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ARTE
DE EL IDIOMA

MEXICANO.
POR EL P. Fr. ¿MANUEL PÉREZ,
del Orden de N. P. San Auguftin, hijo de la Santa

Provincia del Santiííimo Nombre de JESVS, ac-

tual Vifitador en ella, Cura-Miniítro, por fu Mas
geftadjdela 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 SANTIS-

íima Provincia.

f CON LICENCIA.
En OHEJCICO, por Francifcode Ribera Calderón, en la

calle de San Auguftin. Año de 1713.
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DEDICATORIA
A la Santiííima Provincia del

San tiífimo Nombre? de

SACKJriSSlMA , r REhlGlOSlS.
fimo, Provincia; mi Madre.

¡OCO haze quien ofrece fu trabaxo á
quien fe !o ha premiado con tan exeííi-

vashonrrascomo las que yo he rece
bido de tu mano; 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 recebido como quien foy;

pues imitando á Dios, en lo que cabe premias vltra
condignum lo corto de mi trabaxo. Mas no obftan-
te, efte pequeño volumen, hijo de mi experiencia,

y de mi obediencia effe&o, pues mandándome que
meexercitaffeenlaadminiftracion, 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
fabrán darte los talentos de los demás hijos tuyos

f 2 que



i

que feáplfcaíqn hh admiriiftl ación, éonelTJmon
de eftas Reglas en la mano, y fervirá de que mi vo-
luntad te defagravie de mis imperfecciones^ me-
diante e! provecho que con lus buenos juizios, vir-

tuofa aplicación, y conocida virtud, (acaren todos

mis hermanos, é hijos tayos. Y quizá cite quader-
no, ó Arte, que como dulce panal fe halla en mi
immüda voca, fervirá de que co.nofcan los muchos
enigmas que el Mexicano Idioma embuelve. Y pa-

ra mayor honrra tuya: Fily tuijicut noveUa olu

varum. Sintincircuitn mente tu#.

Ta indigno hijo.

Fr. ¿Manuel Perecí
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APROBACIÓN
DEL DR. DON ANTONIO DE GAMA,
Canónigo Penitenciario, y el mas antiguo deefta

Santa íglefia Metropolitana, Cathedratico jubila-

do de Prima de Sagrada Theologia en la Real

Vniverfidad de efta Gorte. Decano de dicha facuU

tad. Abbad actual de la Venerable Congregación

de Señor S.Pedro, y Primicerio de la NobiüíTima

Archi-Cofradia de la SS. Trinidad, y Examinador

Synodal de efte Ar^obifpado.

Exmo. Señor.

DEorden,ycomifllondeV. Ex.hevifto, y leído va
tratado, cuyo titulo ts, Arte del idiómaMexicAno^omr

puerto por el P. Fr. Manuel Pérez, del Orden del G. P.

y Do&ordelalglefiaS. Auguftin, Cathedratico del di-

cho idioma en la Real Vniverfidad, Cura-Mmiltro por

fu Mageftad de la Doctrina de los Naturales de la Parro-

quia del Coilegio Real de San Pablo, y A&ual Vifitador

de cfta Provincia del SanüíTimo Nombre de Jesús. Y
para hazerjuizio de dicho tratado me dio grande luz la

quecnlamifma obra refpíandece: participada, y como
heredada del Sol de la Íglefia S. Auguííín, cuya doctri-

na, y fabíduria, auyentó las tinieblas de errores conque

los hereges querían obfeurecer 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 menos én

el modo que en la fubíVancia : Sie luce&t lux veflra norám

homin'thM$ % 'üt videant opera veftrA bottA %& gUrificen f VAirem

ve/irum qui'in calis
eft.

El modo, y arte, es real ze déla íub-

ftancia, y naturaleza de las cofas : poco fe aprecia el en-

feñar, y faber, fin aquella íal que llamamos pitdns fóendi,

por



porcíTo, a mivcer,íe fímboliza&l faberén la luz, y jun-
tamente en la fal : en Ja luz quanto á la fubftancia, y en
la fal en quanto al modo, y arte 5 pues falcando ello víri-

mo no es poíftble que aiga cabal enfeñanca, dando en
tierra todoel trabaxo del aprender, y enfeñar: Vt concut-
eetar ahhomimbus. En el eícrito moral de efte Autor, que
intitula FarsllmitanOytTi que fe contiene la reda adminif-
tracion délos Sacramentos, queantesde efte aprobé, y
buelvo nuevamente á aprobar, con aplaufos dignos del
acierto de fu Author, fe atendió principalmente, y no
finarte, á la fubftancia del inftruir, mas en efte princi-
palmente íe atendió, no olvidando la fubftancia al arte,

y modo de faber, y de enfeñar: íiendó efto vltimo el ma-
yor crédito, y realze de lo primero. He hecho reparo en
que fimbohzandofe el faber, en quanto á lo principal q
es la fubftancia, en la luz-, y en quanto al modo en la fal,

hablando Chrifto Señor N. délos Do&ores en fu com-
paración, dá el primer, y mcXor lugar á la Sal, que es co-
la de la Tierra, que ala Luz que es cofa de todo el mun-
do, y del Cielo: VtLtKCáttt mfirmtmentó Coeli. Sin duda
porque el mododeíaber, y ciarte en el enfeñar, es la Sal
de la fabiduria, y el vltimo complemento de la do&rina.
Viendo aquel primer eícrito lo aprobé porque me pare-
ció bieB, mas viendo efte fegundo que dice relación al
primero, con vna vifta, ó ciencia de aprobación, entram-
bos me parecieron muy bien: Vidit cunfta qtt<efe£erat> ¿r
cra»ev*ldehonA. El Autor de efta obra eníeñó en la Ca-
thedra lo que fale á luz publica en efte tratado, pero aver
executado efta enfeñanca como tan zelofo Miniftro de
DocTrrina, en vtiiidad, y aprovechamiento de fus feligre-
ses, acredita, y realza fu dodrina : dando entera fatibfa-
cion al nombre de MANVEL, que Butyrum,¿- mel comedtt.
En lo primero fe reprefenta la vtiiidad, y en la miel la
fuavidad, y dulzura de la enfeñanca, en que vniendo; ef-
tosdos eftremos, logró el punto mas eftimable: Siquidem
$mne tultt punfíum qui mifcutt vtile dulcí. M a s y a que la vti-
iidad, y aprovechamiento ha de fer páralos próximos,

fien-
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fiendonueftralaluz,y nueftras las obras, no interezaré-

mos algo fiquiera de gloria? Sic luceat lux veflracoram ho-

tninibus-vi videant opera veflra bona? No. Porque aunque
nofotros*ponemos el trabaxo, haze Dios el mayor codo
con fu gracia, y aífi fea para Dios coda la gloria: Vt glorifi-

cent Patremveftrum. He acabado la cenfura con la gloria,

mas aunque ella fe deve dar toda á Dios, bien merece el

Autor de efta Obra tan bien trabaxada, muchas gracias,

pues en toda ella no fe halla cofa alguna en que el mas de-

licado efcrupulo pueda hazer reparo en materia que def-

digadelapurezadeN.S. Fee, y buenas coftumbresj y
por tanto deve lograr la luz publica, para común apro-
vechamiento. Efteesmi fentir (falvo,&c.) México, y
Octubre 19. de 171 2. años.

Exmo. Señor.

B, L. M. de V.Ex. íu mas rendido fíervo, y obli-

gado fervidor, y Capellán.

Boftor Don Antonio de Gama.

«?S» #&•»«&» «35» *?:&•» *SS» «?*?§* •*$&»«$$»

Luencta del Superior Govierno.

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

nador, y Capitán General de efta Nueva- Efpaña, &e,
Concedió fu licencia para la Impreífion de efte Libro,
vifta la Aprobación del Doclor Don Antonio de Gama,
como confia por Decreto de 2 z. de Oftubre de 1 7 1 2/
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PARECER
DEL R.P. Fr. FRANCISCO RODRÍGUEZ
del Orden del Seráfico Padre San Francijco, Cura-

Miniftro deDo&rina de laCapilla de Sr. S. Jofeph
de Naturales de México.

p

Señor ProviíTor.

Or mandado de V.S. hé viftocon cuydado, y exa-
minado diligente vn Arte Mexicano, que pretende

dar álaeftampael M. R. P. Fr. Manuel Pérez, del Or-
den de mi Señor, y Padre San Auguftin, Cathedratico
cíe Lengua Mexicana en la Real Vniveríldad de Méxi-
co, Uifitador de iallluítrjfíima, y Religiofiífima Provin-
cia del Sanciílimo Nombre de JESÚS de eíta Nueva-
Eípaña, y Cura- Miniftro por fu Mageftaddeia Real, y
Paproquial ígleíia del grande Apoftol San Pablo de efta

Ciudad. Y en todo lo que he viílo admiro que como
gran Maeftro de la Lengua, fe adelanta álos Bautiítas,

Saldos, Carochis, y Vetancures, quehaíta oy avian re-

ducido á reglasla^s intrincadas vozesde efte Idioma, y á

vna Gramática clara lo difícil de ella Lengua. No fe po-
día efperar menos de fujeto de tan buen arte, que quien
en todas fciencias es liberal por el víío, claro es que en el

Arte liberal que faca á luz, ha de fermuy provechofo.
Es el Arte, á diítincion de la Prudencia, vna reda razón
deloquefedeve hazer,y loquefehazej y folala conti-

nua tarea, y recogimiento de animo, haze álos que lo ía-

carv á luz reducirlo á reglas, y preceptos irrefragables,

obran de entendimiento no de manos, que ello toca á lo

mecánico. AíTi eíte fujeto por la continua tarea, y exer-

cicioen la le&ura, y adminiftracion de la Lengua Mexi-
cana, á que por fu gran recogimiento fe ha dedicado, no
entendiendo mas que en lo que es cumplir con fu obliga-

ción,



cion, y defcargp de fu. conciencia, ha reducido á reglas, y
preceptos el Idioma, que es el Arte liberal que á U.S. le
.preferirá. Quien corno eftefujeto* correr puede el múñelo
fin queen todo el falte quien le celebre. A, Nerón le pro-
fetizaban losMathematicos que avia de fer depuerto del
Imperio

* y con gran ferenidad de animo refpondió
con efte verfo:Terr4qu¿vu*rtemxlit:Etkefte Emperál
dor iníigne en lafabiduria, y aílile pareció impoífibre
por fp ciencia que le faltaíTe acceptacion en todo el mun-
do. Con nombre de Arte la explico Tfrra *M&vU artem
dlit, porque vnfujeto fabio por de buen arte, el/ y íu arte
pueden correr fegurós por el mundo : como lo puede el
Auchor, y fu Arte, reipe&o de no hallar en él cofa que fe
PPQDg* á JStiieftra Santa FeeCatholica* agrados Ca*
aones, y buenas columbres, anje* si mucho que puedan
aprender los que fe aplicaren al Idioma Mexicano EÍte
es miíentir, falyo melíorí, éV. Y afíi U.S. fíéndo fervi.do podra dar la licencia que fe lepide, puesWendri demolde para la eftampaciue pre^nd^Farrochia de SentirSan Jofephde los Naturales de México, y Odubre 20de i7i2.años. J 2 ?'

*
\ ... .... \\ u

, l

Señor ProviíForv

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

\

Fr. Framifco Rodrigue^

€f Li-



Licencia del Ordinario.

EN la Ciudad de México en treinta y vndias

del mes de Oftubre de mil fetecientos y doze

años: El Señor Dodor D. Antonio de Villa-

Señor, y Monrroy, Canónigo mas antiguo de efta

Santa Iglefia Cathedral, ComiíTario General de la

Santa Cruzada, Provifor, y Vicario General de

cfte Arcobiípado, &c. Avicndo vifto el Informe

antecedente, y en fu conformidad - Dixo que con-

cedía^ fu Señoría concedió licencia a qualquiera

de los Impreííores de efta Ciudad para que puedan

dar alas prenfas et Arte de la Lengua Mexicana,

que dicho Informe refiere, finque por ello, y por

loqueáfuSeñoriatoca,incurraenpena alguna. Y
affi lo proveyó, mandó, y firmó.

Dr. D. Antonio de Filia-Señor,

y t^ldonrroy»

Ante mi.
•.

-

Pedro del Canillo,

Not. Pub.

APRO



APROVACION
DEL R. P. Left. Fr. JOSEPH DE PADILLA,

Preíídente del Convento de N. P. S. Auguftin,

del Pueblo de Xantetelco.

M. R. P. N. Provincial.

POR. mandadode V.P.M.R. he vitto el Arte de Len-

gua Mexicana, que compufo N R. P. Le£t Fr. Ma-

nuel Perez,Cathedratico del Idioma en la Real Vnivec-

fidad, Cura-Miniftro por fu Mageüad, de la Do&rina

de Nueftro Collegio Real de San Pablo de México, y

Viíltador de efta Provincia. Y leyéndolo me aconteció

(hablo con la proporción que devo) loque á San Bafilio

leyendo vnas obras de íu grande amigo S. Gregorio Na-
Zianzeno: Agnovi opas , dice ,^f hi ftcerefolent, qm ümUoru,

libros ex[imiliiudmemeisconftUuAagnofcunt. Vi el Arte, y
conocí íer del Autor por la femejanzaque tiene con la

Lección que hizo en la Oppoftcion ala Cathedra, con

el Acto que defendió de Theologia moral, y lengua Me-
xicana, y con los continuos Sermones que predica. Co-
nocivna obra por las otras, y por ellas á el Author,quc

es mi amigo, y mi femejáte: TyotUzomahmz teopixcapotzin

fe dice con elegancia en Mexicano. Simal corrirnos ía dif-

tanciaqueay de la lectura á laadminiftracion, fucedió-

nos(fcrvatisfervandis) lo que á los dos condifcipulos

S.Juan, y S. Pedro: Currebunt dúo fimul) aunque adelan-

tandofe S.Juan llegó primero al fepulcro pero no entró:

Non Unten introivit. Llegó S. Pedro, yentróíe como por

fu cafa, á regiftarlos myíteriosdelos mas ocultos rinco-

nes del fepulcro: Veritt ergo Simón Petras>& introivit in mo-

numentumy & viditlínteamina, & fudartum y ¿re. Adelan-
- tófe S.Juan en la carrera, pero S. Pedro feadelantó en la

entrada. Adelánteme yo á íalir á aprender U Lengua,
llegue á la puerra, y quédeme con fola la inclinaciop á

,iív fía ía-



faberla. Llego defpass el Autor deefteArte, y fin em-
barazo fe entro á examinar los fecretos más ocultos del
Idioma, y los rincones mas eícondidos del Mexicano
ap;

5 ndiendolafinprro Mieftro que fu aplicación, fue
tanta que ni foltava el Arte de la mano,ni fe "le caía ía len-
gua de la voca,á fin de no ignorar todo lo que para el Mi-
míterio en quefehallava dilcurna fer necesario íaber
(que para adminiftrarla Lengua, y confesarla, nada Co-
bra. 1 obre del que fe contenta con vn Conf eíllonario fin
hazer por paíTar adelante, en vna lengua toda frases, ymetáforas de que fuelen valerfe en la Confeílion los Na-
turales, ó para hazer menor la culpa, ó para del todo
ocultarla; tanto que.confeíTandola aun los que mas faben
encuentran con dificultades que los hazen íudar, aunque
fuele ferio de pArturiem montes') y con fu diligencia, ybuen entendimiento en breve tiempo configuió en el
Idioma la perfección que otros no conílguieron en mu-
chos años. Conf/tmatus m brevi-, pues aviendo vacado la
CathedralemandólaReligionquefe Opufiera, y faca-
dlo prefentó para Miniftro de la D^
Real de San Pablo; para que en él refpiraracomoen fu
centro, y pueftoíobre.el candelero y fe viera lo que fa be
porl.oqueluze, y lo que alumbra por loque enfeña, lle-
nando el officio de TmachiUn^que frgnifka Predica doc,
y Maeftroj y aunque parece vnameíma cofa, diftiogusn-
le, en fentir del dofto Palacios, en que el Predicador in-
flama la voluntad, y el Maeftroalübra el entendimiento:
Pr&dicAU>r'ts cft moveré volúntateme ¡ Doctoris eji , illujirare
intellecíum. Todo lo íabe hazer el Author de efte Arte,
díganlo, la Dodrina que admimftra, la Carhedra qire
regentea; lo que en la adminiftracion trabaxa, lo que en
el Pulpito íe exercita, los difcipulos que con fu doctrina
fe üuftran, y los muchos que con fu predicación fa infla-
man. O altiílima providencia de Dios, conque íuavidad
ordena las cofas á fu mayor férvido J Llorava el Autor
aver perdido vnaCaihedra en que pensó íervir á la Re-
ligión,

y por la Lengua fe proporcionó para mexor íer-

vir,

i
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vir, y aprovechar* pues quantó es mayor la necefildad, és
mas importante el focorro: CMefisquidem multa, muchos
Pueblos retirados, y llenos de gente, que adhuc appojfu'u

pecare, en idolatrías, y fu per (tiflones, y N. P. Viíitador
iedefvcla para criar, é inftruir Operarios para eíta Viña,
pero eonfuelefe 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 connueftro Cathedratico, San Juan
Chryfoftomo (Serm. de Refurre£t.) LimeAmina, chrittus

reliqu'tt vnde ex tergat lachrymas lucias ttti>& fudores refrigé-

retdefiderij tui. Dios le conferve los buenos defleos, y le

premie los fudores. Y V.P.M.R. (Tiendo férvido) pue-
de darle las gracias con la licencia que pide, para la irn-

preílion deobra tan provechofa, yneceflaria. Efte es mi
parecer, falvo,6cc. Xantetelco, y 0£tubre io.de 17 12,

M.RP.N. Lea. Provincial.
•.-•

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

•

Fr. lofepb de PadilU*

•sari > e
;
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Licencia de la Orden.

EL Lecl. Fr. BALTASAR SÁNCHEZ,
Prior Provincial de efla Provincia del San-

tiffimo Nombre de lefus de ¿fia Nueva-Efpaiía,

de la Regular Obfervancia de los Hermitaños de

N.P.S.Auguílin,&c.
POR quanto he viflo,y reconocido la Aproba-

ción (que de comiffion mia) a hecho el P. Leu. Fr.

lefeph Padilla, ¡Sicario de nueflro Qonvento de S.

, AuguBin N.P. de Xantetelco del Arte en el Idio-

ma Mexicano, compuefto por el R. P. Le3. Fr.

Manuel Perez^ Mimbro de Doctrina de nueflro

Coüegio de S. Pablo. Por laprefente doi licencia

difufo dicho N. P . LeB. para que aviendo cumpli-

do con la obligación,y obtenido las licencias necef-

farias pueda imprimir dicho Arte. Dada en eñe

nueflro Convento de S. Auguflin N. P. de Méxi-
co, fellada con el Sello menor de nueflro Officio, y
refrendada de nueflro Secretario de Provincia^ en

'veinte y cinco dias del mes de Oclubre del aü$

de milfetecientosy do%e.

Fr. Balthafar Sánchez.

Provincial.

Por mandado de N. M. i?. P. LeB. Prov.

Fr. Iuan de ¿Mefs.
Secr.deProv.
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Al Leótor.

I
"? N eftc Arte, amigo Leftor, (que aíli te fu*

Í pongo h te determinas a leerlo) te ofreleo

^vna cofa nueva ,
porque aunque fe han im~

preííb muchos de dodiflimos Authores , fe han

acabado; y á mas de eílo ,
imprimieron quando

no avia en el Idioma algunas novedades, que yo

he advertido ( ó fi las havia no querrían ponerlas)

las quales van notadas con vna eítrellita : donde

la hallares, día dice que aquello no lo he vifto

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

las ha moftrado la experiencia , y cuidado que

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

rás algunas ethimologias , que me han parecido

curiólas . Solo sé decir ,
que el Capitulo de las

Pronunciaciones , me coftó el eftar en el retiro

de la Celda haziendo geftos, y vifages para deí-

cubrir la cituacion de cada pronunciación > la

qual es tan neceíTaria 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 dá, no es impoffible ,
pues trabaxan-

do en dicho Capitulo muchos de los eftudiantes

que me han oído en la Vniverfidad , han coníe-

guido la buena pronunciación . El Capitulo de

la declinación de los cafos es ¡imfliciter necefja-

m., porque es la llave de todo el Idioma . Y fo*

bré todo, va impreíTb mi buen deíTeo desque

quien quifiere aprender lo inculto de efta Len-
gua,



gua,configafu buena intención; folo sí le encar-
go por la experiencia que me aíliíle fe mire muy
bien en ello

, pues fi en aprenderla, y adminií*
trarlano lleva el folo fin de ferviren ello á Dios,

y difeontar algo de fus culpas, tiene mucho tra-
baxo, y le efperan muchos linfabores.

&ve> QT (Sale.

I

Ómom
-

i
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CAPITULO I.

De las pronunciaciones en

Nombres, y Verbos.

EIS SON LAS PRINCIPALES
pronüciaciones: La primera es de T.L. ju-

tas, efto es, fin mediar vocal alguna: for-

mafe pegando la lengua al paladar, y fale

la pronunciación amanera de filvo, como
TzicAti. Lafegüda csde C.H. también jun-

tas; formafe hiriendo con la lengua en todo el paladar,

difundiédofe por los dos lados de los labios TochtlitTUch-

pana. La tercera es de T.Z. formafe ettendiendo algo la

lengua por éntrelos dientes y filvando, como Tzayatta,

fuele fer final,cqmo Ha/te.La primera pronunciación fa-

lo la ay en Nombres, porque en todo el Idioma no ay

Verbo acabado en t.L. Las otras tres,fon mas fáciles: La
primera es la L. doblada que llamamos elle, y aunque fe

eícribe doble, fe pronuncia ceníilla , como en Latin:

Bellum. La fegundaes la X. pronunciafe juntandofe los

dientes fin pegarlos totalmente, puefta la lengua en hue-

co, como Texcan: puede también herir en vocal, ¡¡gafa:

puede fer final, como Tlapix. La otra es la H. que hiere en

vocal, como Huehue. La vltimaes, ia miímaH. final* y
entonces es como afpiracion, como otUponh.

A y otros modos de pronunciaciones, quitando, ó
poniendo.letras. La primera es: Toda N. fe quita antes

Á de



de la partícula Huitt, como Nochichilohudn, avíendo de

decir ch¡chitonbuAit y como en fu lugar veeremas. Segun-

da, quitafe la N. quando encuentra otra confonante, Vg.

Xochitequi, es cortar ñores. An %
esconjugativo de fegun-

da perlona de plural. Vofotros cortáis flores, avia de de-

cir: An xothitcqui, y dice: Axochitequi. Tercera, quitafe la

JV. poniendofe otra en fu lugar, como Zazftpa, en lugar

de Zancepa. Efta regla es, quando á la N. fe le figue C, con

cedilla,ó coma debaxo. Quarta,mudafe la N* en M. fiem-

pre que á la 7¿ fe le ílgue vocal: Vg. Ahua, por reñir. Efta

particularices paciente de tercera períoña de plural,

(como veereraos) Yo los riño, avia de decir: Tiiqn'tnxhuA^

y dice: Niquimahua. Quintará toda V. vocal, le ha de an-

teceder H. para evitar el i nconveniente de pronunciarla

como B. que (como veeremos) ñola áy en et Indioma.

Efta regla es contra algunos Vocabularios viejos, que

para decir: Viene, decían: Váhuh-, y con la dicha H. es

mas fácil la pronunciación, diciendo: fíuttUuh. Sexta,

defpues de dicha V. vocal, fedevevfar H. comoenefte

Nombre: guáuhtti; y dicha V. en los Vocabularios viejos

efta como O. y la O. como V. Vg. para decir Te¿pochtlh de-

cianr^wW, perdía mas. legitima es la O. vi tima. Co-

metefe lincopacomoenel Latía* donde ay dos vocablos

que vno acaba en vocal, y otro comienza con ella: Vg*

&ixpan. x en lugar de NoixpAn.

CAPITULO II. De las Letras que falta»

á efte Idioma-

TODOS los Authores Mexicanos ponen las fi-

nientes letras que le falcan al Idioma, S. D. F. G.

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

' l /cQuantoáeltavlciraa, no ay duda, porque en ef-

te Idioma íolo íirveelCA y noay Ka. Qtianto a lasotras

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

«na con 11- p
;4es aunque fecíctibe, no fe pronuncia, ni
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tampocolóaycontf. Eftas dos letras fon diftin&as de la

L. y de la N. pues veemos que aü en el Caftellano confti-

cuyen vocablos realmente diftinaos, como fon: Pollo, y

Polo: Peña, y Pena* y aunque íe halle eferita iaLL. no

fe pronuncia fino como L. y la formalidad del Idioma no

cita tanto en lo eferito como en lo pronunciado; y los In-

dios que no fon muy ladinos, para decir Llave, dicen

Zabue. LaG. y la S. parece que las ay, Vg. Buebue, que

parece que es con G. pero es con H. La S. como Tlazotla,

peroescon & ócoñC cedilla. Queno tiene R, ni F. es

cierto, pues por decir Francilco, fino fon ladinos, dicen:

Palanxixc», y en las JrXcoofta que no tienen <S. Para decir.

Pedro, dicen Petólo, porque no tienen D. Para decir Jo-

íepk, dicen Xoxep, porque no tienen J. La£. nolaay, y.

afíl pronuncian la V. pero con la H. como eftá dicho arri-

ba; y efto fe entiende en primas,medias, y vltimas: como
Hudmh'. Núcihuaub. Tampoco ay Ola, ele, porque la T.¿.

que hieren en vocal, fe pronuncian con alguna blandura

que no parefea C. Tiene la C. otra pronunciac¿on,que es,

llevando debaxo coma, y haze fonido de Z. como co~

iUhtu.

Según eítas pronunciaciones, tiene efte Idioma

las ocho partes de la Oración como el Latino. Nombre,
como llhttic&tL Pronombre, como Nebuatl. Verbo, como
Jtta. Participio, como Ttmacbtidnt. Prepoficion, como
Jban. Adverbio, como Iziubca. lnterjefíion, como Tyoyt-

hue\ Conjunción, como lhu*&.

CAPITULO III. De las Declinaciones de

los Nombres.

TODOS los Authores ponen cinco Declinacio-
nes. El P.Garoehi pone folas quatro, fin dar raco
de quitar la vna-, yo digo,que ion folo tres. La ra-

scón es, todos los que las ponen reducen á eftas tres la

.
quarta y quinta, con folala diferencia de vaos Semipro-

A 2 nom»



I'

4-
nombres que equivale al Mens/Tuns^Sutis, del Latín. Lue-
go fon folas tres? Prueboio con los mifmos Authores.
Todos ponen en laquarta, vnas partículas (quedefpues
Veeremos) quehazen á ios Nombres fignificar diminuí
ción, reverencia, ó vituperio. En la quinta ponen la par-

tícula Huan, la qual añaden á los miímos Nombres de
primera, fegunda, y tercera. Luego viftos los Nombres
cómo fon en fi, ó en fu fubftancia, no fon mas que tres las

Declinaciones? Qué las dichas partículas no conftituiga

diverfa declinación, fe pruebas porque fon eftas: Tzw,
Tzintli, Ton, Tontli, Po¡3 Vil, ZúB. La de la quinta es íolo

éiHuán. Todas eftas fe aplican á los Nombres de lastres

-primeras, luego hóconftítuyendiverfa Declinación? La
menor fe prueba. Tet¿, es déla primera^ y fe dice Tetzin*

ili, Tetonili, (frcTtamachtilli es de la fegunda, y fe dice 774-

maehtiltzintli. Chicahunc es de la tercera, y fe dice chic*-

huACAtzintli. Afíimifmo fe dice con el Ha*» de la tercera»

Tehitán, de TV//, TUmuchtilhunn, chicahttacakuan. Todo lo

qual no pueden negar ni niegan, los que ponen quarta, y
quinta. Luego fiempre fe quedan como de las tres pri-

meras? Eftofupuefto:

Las Declinaciones de los Nombres fon tres. La
primera coraprehende todos los Nombres Subftantivos

en í/. como Amatl, y todos los Participios en Ani, como
T'lapoam. A efta fe reducen algunos extravagantes de di-

verías terminaciones,como7>#£¿»,la chinche. Los Nom-
bres de Nación, como Mexicatl, el morador de México.
El modo de formar plural todos eftos es, perder la T. y L.

y coger Me, como Ámame, TUpoanime . Eftos en Ani, la

cogen fin perder final. Los de Nación forman plural fin

añadir el Me, fino folo perdiendo las finales, como Méxi-

co los de México: figue efta excepciónY/ác*// por la per-

íona'. El Nombre ciuatl, á vezes haze civa, á vezes

fivame.

Los íiguientes, para pluralizar doblan la primera

filaba, y pierdeüfus finales; X<f//, 1eico>QQnal)CQconc,

3i-
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T/zitl, CueyAtl, Moyotls Cdlotl} O$clotl. Adviertafe c}ue to-

dos los que no fon de cofas animadas, no tienen Plural,

íegun el origen del Idioma* pero como el dia de oy eftán

amoldados al nueftro,fuelen pluralizarlos, aunque fean

de cofas inanimadas. La fegunda Declinación compre-
hende todos los acabados en tres terminaciones, «Tii% Lli,

1», como CafíliyZitlalli, Totolin, y todos forman plural,

perdiendo la final, y poniendo 7V», Ca8in¡ Zhl&lún, Totol-

tin. A efta fe reducen los Adj etivos numerales, Miec 3 Mo-
<chi,Ceqm, que hazenel plural en Ti» 9 y en á2uin y eneftá

forma indiferentemente Miequitt, Miecíin, Mhqttinún %

UVLoch'tn¡ {Jüochtin 3 ^Mochintin^ Cequia Cequintin. De todos
los en 77/, es regla general que quando al 27/ le antecede
vocal, tiene faltilloenella, el qual fe forma con poner
enmedio vna H. como Tahtli y Pahtl/. Pertenecen á efta

Declinación, Pili/, y Teuhtli y (u Plural es PifúiinffttiuhlU*

7eIpochtli, y Ichpochtl/, doblando la fegunda filaba para
Plural TelpopochtW) lchpopcchün.

La tercera Dedicación comprehende todos los

acabados en cinco terminaciones. C.Hua>E. O.gu't. Los
en C. fon Adjetivos, como Ch/pahuac, cofa limpia. Los en
Hu4, E. O. fon los que íignifican pofellion de la cofa, co-

mo de Tequitl, por el officio, ó cargo, Tequihua^i que tie-

ne el officio. Los en E. como Mittu la fementera. Mille, el

dueño de ella. Mah/tizotl, la honra. Mahuizo^ el que tie-

ne honra, ó el honrado. Los en Tli, forman Pofellivo,

mudándolo en E. como lxthmxchiliztli^ por el entendi-

miento, Ixilamachilize, el que lo tiene. Los en J^a/, fon

Verbales (en fu lugar fe dirá como fe forman de los Ver-
bos) como de Nenemi> Nenenqui . Todos cftos forman
Plural, cogiéndola particula J^#¿?, chipahuaeque, Tequi-

kttacq*ie y iMitteque y
mAhmzoque. Los en i^»/, mudan la /.

en£. Ttenenque: íacaíe tMthqui, por el muerto quehaze
MimihqHC.eftos Nombres /llama, por la vieja: Huchas

por ei viejo, hazen llUmutque^

Buehuetquc.

CA-
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CAPITULO IV. De los Plurales de las partícu-

las que otros ponen en cjuarra y quinta

Declinación,

YA vimos como folo fon tres las Declinaciones*
los que ponen quarta y quinta, las conftituyen
por las partículas que vimos, las quales plurali-

zan en efta forma: eTzintli^z^ <
Tz,iiz,inún^ como Amatl,

KyimAtx,intÍi t y¡¡\\xx. Amatzit&mitt, Tótttti, Tetttttitf, Tzjt*,

haze Tzitzitt. Los Participios en Ani, lo pierden, y cogea
Ja particula C¿, para recebir dichas partículas: Vg. Te-
m&chúani, Temachtkatzintli. De la fegunda TlamachtiUt,
7Um*chthtzi»tli, plural TUmáchtiltzttzintin. Finalmente,
todos los que cogen dichas partículas pluralizan del mo-
do dicho. Pueden cogerlas los de las tres Declinaciones-.
Luego en fubltancia Tolo fon tres las Declinaciones? La
diferencia es, que los de la tercera declinación para rece-
bir dichas partículas cogen primero el C¿, Vg. Chicabuac-,

Chicahuacatz,irtt¿i,Plur. ChicAhuacatzitzwtw, MahuizocA-
vzintii, &c. Solo ay que explicar el modo de coger la par-
tícula de quinta declinación, que es eí figuíente.

Ay vnos Pronombres que llamarnos Pofeífivos,
queíonlomifmoqueel MeusyTuttStSHns, del Latín, los
quales fe caponen con todos los Nombres en Singular, y
Plural. Si es en Singular,y de la primera, pierde el Nom-
bre fu final, y adquiere efta particula *¿. Si es de la ter-
cera, adquiere dicho uh> pero es mediante la particula,

ó ligadura Ca. Siesdelafegunda, foío pierde fus finales

fin adquirir nada. Exemplos de todas tres: Tetl, de la pri-
juera. Mi piedra. Noteub

t déla fegunda TUm*cbtilli> mi
dicipulo, NotUmichtil. De la tercera. Mabuizo. Hombre
honrado: mi hombre honrado Tfomabuizocaub. Lo miímo
esfieipoíeílivoesde fegunda, o tercera perfona, como
tu dicipulo MotUr*Achúl% dicipulo de aquel. TtUmacb-
til% porque el Meus,cs Tfo. Ei Tuus, es M*. El Suus, es

mm



Si la cofa cn que ay Pofeffion es Plural , en lugar
I

del uhy adquiere la partícula Buan > ( que es por Ja

que otros ponen quinta Declinación) Ug. mísdicipulos

gStotUmachttlhjitn. Tus piedras, Motehiun. A ílimifmo es
f

de advertir, que aunque lleven los Nombres dichas par-
)

ticulasTJs/», Ts/w///, ¿ce. pueden llevar íbbre ellas la par-

tícula Huan de Plural} pero no el Vh de Singular, Expli-

cóme. 7V//piedra, N&teuh mi piedra. Mi piedrefita, No
tttzin. Mis piedras No tchuan» Mis piedreíicas No tetzÁtzi-

huan. Defuerte, que íi en el Singular lleva diminutivo, 6
reverencial, (que es lo que dichas partículas íignifícan)

pierden el Vkt y en fu lugar ponen Tzin-t pero en el Plural.

No fe da excepción en todo el idioma de que aiga Nom-
bre que dexe de adquirir el H//48 quaftdo va con alguno

de dichos pofeflivos2v^#,Afo, T. Para Singular Mtu5yTuus t

Suii$.Y\urz\>'To,AmmQ i lfny que es lomiímo que NoUer%
VefterySuuSyllUrum. A ílimifmo advierto, que quando el

BítAn de Plural va con alguna de dichas partículas, íieffl-

prevafobre ellas, Ug.N&tetzin mi piedrefita, mis pie-

drefitas Notetz>\tz>ihuAn> finque aiga en efto mas que vn
folo vocablo de excepción en todo el ldioma,que es Villi^

por el Hijo, el qual recibe primero el Huan> y fobre eJ, el

Tzi ízin , fn is hij íto s, no Pilhttantzitzin y y fuelen decir: ¿NT<?

plhunntzitzihu&n. Las partículas Po¿3 P¿¿, reciben tambie*

íobre íi las otras Tz4» >
Tz,itz>in r &t. aunq fon poco viadas.

CAPITULO V. De la Significación de di-

chas Partículas.

LA Partícula Ta/0///,que con los Pofeílívos es Tzi&9

ílgniíica vnas vezes , laítima, ó diminución del

Nombre con quien fe compene, Vg. JcnothsAíí,t\

pobre. UnotUcAizmtUy pobrecíto. Otras vezes fignifica

corteña á la períona de quien fe habla, ó conquien fe ha-

bla, como de Teopixquh por el Padre Sacerdote, Teopixca-

txdntíh fehu&tl) Tu. Tthxatzjn, Uíted, ó U íikí. De ii mif-

fflO
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mono fe vfa reverencial, comofí vnodixera: 7(ehuatzin 9

aunque en algunas partes lo he oido; pero es donde eftá

imperfecto el Idioma. La partieula Tontli, fignifíca di-

minución; pero fe diftingue de la diminución de Tzimli^
en que eñe la fignifíca con laftima: Tontli, con algún def-

precio, como fi dixeramos : Hombrefillo, OquicbtonilL

Hombre digno de reverencia: Oquichtzintli: Hombrefito,
con laftima,lo mifmo. YaíTi á los Nombres á que fe apli-

ca Tontli, es a los que no tienen determinada Declinacio,
por no tener perfectas finales. Tzintii fe aplica á los que
ion Nombres perfectos, y abfolutos : defuerte, que los

que denotan alguna fealdad, reciben el Tontli cortado:

efto es, el Ton, aunque no lleven pofeflivo, U g. IxcuitU^X

lagañoío: J^uatatapa, defmelenado: Ixcuitlaton, quat¿tapa-

ion-, y es, para denotar con mas eficacia el tal defecto: de
fuerte, que Tzintii, fignifíca reverencia, laftima, ó dimi-

nución. Tontli, diminución con algún deíprecio. Ton, to-

tal defprecio.Tz/», diminución fola. Y fuele fer el mifmo
Tzintii, fino que por fuerza del Pofeflivo pierde el TU, y
queda en Tzin: Ug. Teopixc&tzintli^X Padre. 7Slj> teopixea-

izin, mi Padre Sacerdote; porque el Padre por genera-

ción es Tahtli, mi Padre 2{o Tatzin. La partieula po¿, acre-

cienta la lignificación con vituperio. Ug. Bellaco: TU'
huclilocy bellacafo, ó bellacote. TUhueliloca.pol\ equivale al

Jío del Caftellano. La partieula Pily equivale al diminu-
tivo en Ito del Caftellano,como Ichcat¿,\z Ovtja.Icbcapil,

laOvejita. El Plural de ambas es doblar las partículas,

como TUhuelilicapopol, Ichcapipily aunque fon poco v fados.

La partieula Zofít, lignifica defprecio, y fe compone per-

diendo el Nombre fus finales, como Tlaquentli,veftidura.

Tlaquenzolli, veftidura vieja, y defechada. Finalmente ay

otra partícula extravagante, q fignifíca femejanza, yes:

Po, como TS^o callecapOy el q tiene cafa cómo yo. No ttopixcs-

fo,z\ Sacerdote como yo. Efta fiemprevácon PoíTeflivo,

porque la femejanza ha de fer de vnas perfonas á otras-, y
no fe puede denotar fin decir: Mioy Tuyo, ¿Ve.



CAPITULO VI. Ociosearos declinables.

ES ei Capituloprefente tan necesario, queíin fu

inteligencia , es moralmente ímpoffible hablar

Mexicano. Todos los Authores le han negado al

Idioma la declinabilidad de cafos } pero no fe te puede
quitar en el todo, aunque es verdad que no es con la per-

fección que en el Latín, fino por frazes» y equivalencias.

El Nominativo es qualquier 'Nombre fea el que fuere,,

antecediéndole la partícula In. Vg. ln quahititi, el palo-, y
la aplican también á Nombres proprios. Vg. Inpetólo^

por lo qual, los que no faben bien Careliano íuelen de-

cir: ElPedro: Eljaan.quQ es lo que llamamos,quatroSj por
que ©1 ln> fignufica E¿, ó La, en el Nominativo, Tiene Ge-
nitivo, dedos maneras: lavna,con elpofeílivo de terce-

ra perfona de Singular, ó de Plural. Vg. La caía de Pe-
dre: Petoloycxl, donde aquella f. que es el pofeííivo haze
Genitivo de pofefíion, y dice lo mifmo, que Petri domus.

Tienelo también con efte Adverbio: Jxúa, diciendo: 7°-

axea^vcl Yaxcatth } q\iees\o miímoque en Latín Sua eH*

«s fu ya, ó es de Pedro: Pedroyaxcauh.

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

mifmo romance Para. Al qual Adverbio fe arrima el Ver-
boPohuiyque íignifica pertenecer, ó fer para alguno. Ug.
Efta cafaes para Fedro:H£cdomus atihet ad Petrü. Inincdii

itechpohusin Pedro-, y íi es primera perfona, le muda ei po-

feííivo, como: Es para mi: Notechpohui. Para ti: Motechps-

hut. Tiene Accufativo de perfona que padece, el qual fe

forma con el mi'fmo/;», denotando fiempre Verbo Acti-
vo, como Ego amo Petrum. 2^ehí4Atl nicHncotUin Pedro. Tie-
ne también el mifmo Accuíanvo del La? Lo¡ que haze
relación de la perfona que padece-, y fe forma con la C.

Ug. Yo lo amo: .Nehu&tlnhtLzotU-, y fi el Paciere es Plu-

ral, fe pone J$u'm % en logar de C. JSjquin üazoti* in qu&ltw.

Amo a los buenos. Tiene Vocativo, de tres maneras : la

B . pri-
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primera,, pofponiendo al Nombre vna E, como en Latín

fe antepone la O. comoquando dixo Chrifto: o Mulierl

mjgna tH fijes tua. ciuxtlé, huei'tn wotla?¿eltsqui¿iz,.E\ íegü-~

do modo es, anteponer vnaü. á la partícula /«, y el Pro-

nombre Ti. Ug. O tu pecador! OintitlatUcoani-, y fies en

Plural: OinantUtUcoanime, porque el i_^>/, (como veree-

inos) esdeíegunda perfona de Plural,como el TV, de Sin-

gular. El tercer modo es perfe&ifíimo,. y es, juntando

los dos modos dichos: OintitLtUcoanié-, y en los que aca-

ban en vocal, fuele cometerfe cincopa en fu vocal, como
TUtoané^ en lugar de Tlatoanié.

Puedeíele dar Ablativo, de dos maneras : la pri-

mera, poniendo el Nombre fin fus finales; y las ligaduras

Ti,Ca, y efte es Ablativo de inftrumento. Ug. Con pie-

dra: Te tica, alo que dixo S. Juan: Vnus militum Uncca,&cc+.

aquel Lancea. Tepoztopjltka. La fegunda manera es Abla-

tivo con la prepoficion Cum. Ug. Cumlancea. Icatepozto--

tilli. Tiene también Ablativo con la prepoficion ln } por-

que como en Latín fe dice: inmanu ma y fe dice en Mexi-
cano: Momas y

ve! Ipan mam*. Luego puede tener Los fei$

calos del Lattn el Mexicano.?

CAPITULO VIL De los Pronombres.

A Y enefta Lengua Pronombres, y Semipronom-
breSj los Pronombres, pueden eftar, y hablar por
fifolos: fon en dos maneras, vnos primitivos, y

otros interrogativos. Los primitivos fon lo mifmo que
en el Latín Ego, Tu, llh, acá fon 2{ehíiAtl, Tehuatl, Tehuatl.

plural: TS^s, Vos, lili. Tehu&nñn, Ammehuanti»^ Yehuanttn.

Eítos íueien mediarlos, ó cortarlos, pero figmfican lo

mifmo que enteros; Ug. JS
Tchua, vel Ne. Tchua y

se\Te. Te-

buantin,ve\Tehuan. Los interrogativos, vnus {on de per-

lona, otros de cofa, aíTi como en Latín fe dice: JgutscftHs

dice: Ac? vel Aqum? Los de cofa, en Latin: J^udcjU acá

íedice: TUin? vel TUnl Av.ouQscompueíto.!», que. tam-
bién
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ir:

bien pueden eftar por fi fotos, y fon i. pzxiom\^{onoma,

Egoipfe. cMonoma. Tuipfe^y Nomailleipfe. Tonóma. Nos ip-

fi.
Ammonóma. Vos ipfi. Innoma. lili ipfi, ó equivalen á el

Egowet. En los interrogativos fe advierta, queíl ellán al

principio de la Oración, fon Interrogativos^ fi eftán ai
4

rnedio,ó fin, fon Afirmativos: Vg. AqmnhtiaLuh? Quien
viene? Teoya inaquin ohuala. Ya fe fue el que vino. Y lo

mas fácil óq conocerlo es, el fonido conque lo dicen»

Los Pronombres figuientes, no tienen equivalencia en

elLatin: Nixcoyan, velT^ixcoiian, por mi cuenta, ó moti-

vo. CMixeoyan^ot tu cuenta. Ixcoyan y <pot cuenta de aquel.

Tixcoyav, por la nuciera, x^ímmixeoyan. Imixcoyan. Nocel. O
EgOy'Scius. Méfel. Tufólas-, Ifel, aquel folo. Plural: Tofel-

tWiAmmoceítWyln^elnn; y aunque es eíta fu lignificación,

ordinariamente les arriman eíte Adverbio: Zan> que íig-

nifica lom rimo : defuerte que dicen: Zann^el^xiQ quie-

re decir: Solamente yo foloj pero es modo del Idioma,

aunque parece imperfección, ó lo que el Rethorico lla-

ma Pleonafmo,

Ay otros Pronombres que carecen de Singular,

porque equivalen al Ambo>Amb& del Latín, y foneftos:

TonehuAn. Nvsamho. Ammonehunm^ InnehuAn. Los Pro-

nombres conjugativos, fe dicen afli, porque fiempre van
conjugando el Verbo, y no pueden eftar fin él, ni él firij

ellos ¿ Primera períona: -Ni. Segunda: Ti. Tercera, no
tiene conjugativo, porque baila la rayz del Verbo. Pri-

mera de Plural: Ti. Segunda: An? Ug. El Uerbo esTla-

^,yocomo. Nhlaqna^ tu comes. TttLiqua, aquel come.
TUqua. Con eftosfe íupleel Suw> Es, Jrm. Vg. Egopecator,

ideit, Ego fum peccaior, fe dice: Nehuatl nitlatlacoam. Yo
-foy tu Maeítro: 7<(jmotemachticAuh. Tu eres midicipulo:
TehuAtlfinotlamachttí. Es de advertir, que quando en la

Oración no fe feñaía individualmente la períona que
padece, fe pone como fuplemento la partícula TV, deí- —
defpuesdel Pronombre conjugativoj y íi es Cofa, y no
Perfana, fe pone TU. Ug. Yo amo. No digo á quien; MU

B 2 ten
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tttUzotla. Yo mato. No digo qué cofa es la que mato: Ni-
thmiñia. Si feñalo la Perfona, o Cofa, pongo la c. que es

•" nota de tranficion: Ug. Yo mato á Pedro: Nicmicíia in
Pedro. Si la perfona que haze,y la que padece ion terceras

perfonas,enIugarde la C. íepone^i: Ug, Pedro mata
á Juan: In Pedro\quimiclia injtían. *fto porque en rigor
de va fer^«/, fino porque como las terceras perfonas no
tienen conjugativo que con íu vocal ayude la pronuncia-
ción déla C. loafperode ellalo buelve^*, porque no fe

puede pronunciar aíli, ctlazotla, Cmiftia: lo qual, no mi-
lita en primera, y fcgunda perfona* porque el Ni, con fu

O & ayuda ala C. y dice: Nic*
Adviertafe lo fegundo, que como la primera per-

fona de plural, y lafegunda de Singular tienen vnpro-
prio conjugativo, que es Ti: pa.ra conocerle quando ha-
bla de yna, ó de otra, íe ha de atender á los antecedentes;
Vg. Si yo confeííando á vno le pregunto fi aborrece á fu
próximo: Ticcocolia inmohuamfol ya fe vee que hablo de
íegunda perfona de Singular, pues no le puedo pregun-
tar íl nofotros le aborrecemos. Eíto es para entender lo

queellos hablan, que para diftinguirlo el que lo habla,
pone el Pronombre primitivo: Tehuatk y íi es la de Plu-
ral: Tehuantin.

Adviertafe lo tercero, que en el imperativo en lu-

gar de los conjugativos 2\(f,TV, fe pone Xi. Ama tu: Xtte-

tUztOtlai y en el Plural fe añade Can. Amad vofotros: Xne-
tlazotUcan. Los Pronombres pofeflivos que equivalen
al OiíefíSjTuusy fon eftos. Primera períona: No. Segunda:
Mo. Tercera: T. Plural. Primera perfona: lo. Segunda:
Ammo. Tercera: In. Domus mea. NÓ cal. Domus tua. ^Mo cal.

Deeftos, y los conjugativos fe forman otros, que llaman
Reflexivos: aplicados vnos fobre otros. Primera perfo-

na: 7i¿no. Segunda: limo. La tercera: Cfrlo, porque no tie-

ne conjugativo. Plural. Primera: lito. Segunda: ^yímmo.
Tercera: CMo. Ug. Yomeamo á w.NinotLzotla. Tu á

ti; ttmothzotla. Aquel fe arua a íi mifmo: ^íotUzotli.
! Lo
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Lo vltimo, advierto, que eftos mifmos reflexivos

fe hazen reverencíales, entrándoles enrnedio vno délos
Pronombres pacientes, el que correíponde a ia perfona
de quien habla

} y para fu inteligencia, pondremos qua-
les fon dichos Pronombres pacientes. Primera perfona:
Nech. Segunda: Mitz. Tercera: C. vel gui. Plur. Primera:
Tech. Segunda: Amech . Tercera: guin. Vg. Pedro me
ama: Pedro nech tUzotU. Yo te amo á ti: 7i¿mitzt¿azotla.
Tu me anías; TmechtUzotla. Yo lo amo:NicJ¿azotU. E! nos
ama: Techthzotí*. Yo os amo á vofotros: NiamechtíazotUi
y cometiendo cincopa: Na mechtUzoth : defuerte, que ha
deirelconjugativoagente,fobre el Pronombre Pacien-
te. Efto fupueíto, para Tiempos llanos como los que
hemos puefto, entran los reverenciales, que fe- forman
poniendo el conj.ugativo de la perfona que haze,defpues
el paciente, y luego el pofeílivo en íeguimiento del Ver-
bo: ExcmplistUrefcet. Yo amo á feñor Pedro: NicnotUzo-
tiliAinPedrútzin. El me ama (hablando con reverencial)
W¿chmo. Vfíedmeama: Tinechmo. Nofotros le amamos
á Vmá. Timitztó. Umdes, nos aman: Antechmo. Nofotros
amamos á los íeñores: Tiqnwto-, y aíTi de todas las demás.
Solo refhn los Pronombres demonftrativos que equiva-
len al Hic, Htc, Hoc. Itie^ftajJjiud, y ion eftos: lnin t vel
Inon. Plur. lMque> vel Inoque.

CAPITULO VIII. La formación de los

Tiempos.

MATERIA muy necesaria es la prefente, 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: Preleate, Pretérito, y Futu-
ro. Del Prefente, fe forman todos los Prefentes, é Im-
perfectos, delmodoque adelante veeremos. Del Preté-
rito Perfecto, los Perfectos,

y plufquam Perfe&os. Del
Fu-
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Futuro, fe forman los Gerundios, y fe fuple el Infinitivo,

i. Regla. Lamas generales, añadiendo al Prefente eíta

partícula 74, fe forma Pretérito imperfeto de Indicati-
vo: del mifmo Prefente añadiendo Nt, íe forma imper-
feto de Subjuntivo, Exemplo de ambos. Yo amo: Niu-
thzotÍA. Yo amaba: NitetUzotUya. Yo amara, Amaría, y
Amafie: NitetUzothni. 2. Regla. El mas ordinario modo
deformar Pretérito perfecto es, quitarle al Prefente la

vltima filaba, aunque fea vna fola, Vg. Maü y fignifrca fa-

ber. Yoíé: Nítlamau. Yo lo fupe: Onicmat, con el Verbo
Nextia. Por hallar: Yo hallé: OnitUnexti. Y fiempre al

Pretérito perfecto fe antecede O. aunque fuele eítar fin

ella. 3. Regla. El Plufquam Perfecto fe forma del Pre-

térito, añadiendo Ca. Vg. Yo amé, y he amado: OnitetU-

zctlac. Yo avia amado, OrÁtctUzetluA. £1 Futuro fe for-

ma del Prefente, añadida Z. Con advertencia, que fi el

Prefente acaba en dos vocales, para formar Futuro fe 1«

quita la vna. Vg. Nextia. Fuimo:?(£X(iz. 4. Regla. Si el

Prefente acabaen/. el Pretérito imperfecl© puede fer de

dos maneras : la vna, añadiendo folo A. como Nczi> por

parecer lo perdido Pretérito imperfecto: Nezta. El le-

gundo, añadiendo AyA^Neziaya.

5 . Regla. Todo Futuro imperfecto en las perfo-

ras de Plural, añade la partícula J^uc. Ug. 2S(¿tetüzot¿AZ>:

Yo amaré: TitetUzotUzque. Nofotros amaremos. Sin que
en eíta Regla aigaexcepcion. AÜimiimo en las períonas

del Plural del Pretérito perfecto de Indicativo, añade
ci rnifmo J¡ue , OmtetlazotUc. Yo amé: OtiietlAZotli^. No-
fotros avernos amado. 6. Regla. El Preknte Opcanvo,
Imperativo, y Subjuntivo, íe forma del Prefente, ó del

Futuro,quitada laZ. Sus partículas fon eítas : Al Impe-
rativo fuele amteponerfele Ma¡ pero eíta es propna del

Optativo, y del Subjuntivo, Ug. Ame yo: MnnitctUzo-

íla. Ojala ame yo, lo miímo. En quanto al imperfecto de

Subjuntivo: *No he viítoen Arce alguno vna adverten-

cia muy neceíTanaj y es, que tiene tres modos, como el

La-
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Latin.El primero es llano: Yo Amara, Amaría, y Amafie:
Nit€tUz,othni. El fegundoes condicional: Si yo amara:
Intlanitetlazotlani. El tercero es: Ojala yo amara, amaría,

y amaíTe: MutútetUzotUni. y. Regia. El Imperativo Ve-
tativo, es el que veda, ó eftorvahazer loquti figoilka ei
Verbo. Ug. No ame yo: CMaah nitet¿az,ot¿4. En las per-
íonas de Plural, añade Tin. MatitetlazotUtirt. Formafe del
Pretérito perfecto, quitada la o. antecedente, y antepuef-
lo Maah) ve\ Manen. Si el Pretérito acabare eo C. la pier-
de, como cJ^*, por dar. Hzze Macac ?\ Pretérito, y el
Vetativo: Maah nitemticA^ vel Manen nltemun.

Aqui advierto, que en el Ma> íehadehazer {al-
tillo conH.de afpiracion:.^^. Y están neceíTaria efta
advertencia, que de no hazerlo, fe equivocará con fu
contradictorio} porque Ame yo, es;MamtetUzu>tU-

9 y na
Ame yo, es: Mah mtctLzotU. Y la razón es, que dicha
Mahdel Vctativq,es cincopa.de Macsahmó, que es ne-
gacion 5 y aífi fuelen decirlo entero: Muahmo mtetUzotla.
8- Regla. El Pluíquam Perfecto de Subjuntivo, fe for-
ma del Futuro, añadiendo: guu. NitetUsMtUzquia-j y efte
Tiempo antecediéndole O.es Tiempo de De: OmíetUzo*
tlazquU: Yo hu viera de amar. Del mifmo modo fe forma
la Pafll va,, a ñadiendo ¿0, quitada la Z. de A£liva: Tlazo-
sla^TlazotUlo: excepto los que pondremos en fu lugar,
que mudan la Paíliva . De los Gerundios diremos ea
fu lugar.

Ultima Regla. Todos los Tiempos déla Paífiva
tienen por fu Rayz el Prefente Paffiyo, añadiéndole to-
das las Partículas que fe añaden por Activa. Ug. TetUze-
tUyxyQW A&iva. En Paíliva: TUzatUloja. Piufquam per-
fecto: TUzjtUtoc*. Futuro: Tiazotialoz,. Advierto, que ay
diverfos modos de Pretéritos (como defpues veeremos)
pero en Verbo Paffivo, Nemme difcrepante, Cusmpre felá
añade Cal Pretérito perfedo, aunque no fe acabe en C*
En la A&iva, y el Plural, añade gue, fm excepción

alguna.

- « CA-
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CAPITULO IX. De la Conjugación
de el Verbo.

ANTES deentraren la materia prefente, es me.
nefter, con algunas advertencias,darluzá fu obf-
curidad. Advierto lo primero", que el Verbo, fe

divide en Activo, y Neutro, que es lo mifmo que en
Tranfitivo,é Intransitivo: El Activo, es el que pide Pa-
ciente que reciba fu acción, ó á quien paíTej y por efto
fe llama Traníitivo. Vg. Thzotla, es Amar; y como efte
Amar aiga de íeráperfona, ó cofa, fe llama Activo. El
Intranfitivo, ó Neutro, no pide Paciente, porque fu ac-
ción fe queda en el mifmo Agente. Ug. ISlfmmi, por An-
dar¿ y para Andar no es menefter Paciente, porque fe

queda en el mifmo que anda. Advierto lo fegundo, que
ay algunos Verbos que porfu naturaleza fon Paííivos,
efto es, no neceíTitan déla partícula Lo, que conftituye
Pafíi va, y llevan en ü el Me,Te, Se, Ug. Zotlahtta, fignifi-

ca Defmayarfe, nodefmayar á otro-, y afli fin la partícu-

la Lo, fon Paflivosjíinfuponer Activa . Advierto lo ter-

cero, quede los Primitivos aííi Activos como Neutros,
íalen cinco efpeeies de Verbos, q fon: Reflexivos, Com-
pulfivos, Reverenciales, Aplican vos, v Frequentativos:

ellos todos, fonlosmifmo-s Primitivos, enfubltancia, y
diferentes en el modo de Significar.

Los Reflexivos fon, los Primitivos, aplicándoles

el Pronombre Reflexivo Niño, que arriba diximos: Ug.
TJAZotla. Activo: islinotUzotU- Reflexivo: Yo me amo.
Haziendo reflexión fobre el mifmo Agente. Compulfi-
vos fon, los q compelen á hazer lo que lignítica el Ver-
bo. Se forma, añadiendo al prefente efla partícula Tía,

óeíta Ltia-, y íl el prefente acaba en dos vocales, fe le qui-

ta la vna para la formación: Ug. Tlacua: Comer: TU-cual-

úa'. Compeler a comer. Los Reverenciales, denotan ref-

pecto ázia laperfonade quien fe habla, o con quien fe

habla. Formanfe con los Pronombres Reverencíale-*,que
arri-
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arriba pufimos; y la partícula Z/¿,añadida al Verbo: Ug.
T^qui: Cortar. Corta vfted: Ticmotequilia. Los Frecuen-
tativos, multiplican la acción del Verba: denotando,

que íe exerce muchas vezes-, y poreíto fe llaman Fre-

quentativos. Su formación coníífte íolo, en doblarle al

Primitivo la primera filaba: Ug. Tequi: Cortar. Teteqak

Cortar muchas vezesj y quando fon muchas cofaj en las

queíefrequentalaaccion, dóblala partícula que fuple:

Ug. NitlamidlU: Yo mato. NuhúwúttÍA\ Mato muchas
colas. Y en doblando vna, y otra: eíto es, la filaba del

Verbos y la partícula íignifica hazer muchas vezes mu-
chas cofas, como ?(¿tiat¿ar&iwí¿iia. Aunque eñe modo es

poco vfado.

Advierto lo quarto, que algunos Verbos ( que
defpues veeremos) cogen por reverencial el mifmo cnm-
pulfivo: Vg. T¿íí:#¿, que haze el compulíivo flacitaltia-, y
eftemifmoesfu reverencial^ y la diferencia es, que lies

reverencial, no puede faltarle el Pronombre Reveren-
cial iV7V»0, velT^imitzno, vel Timo. Vg. Tu lehazes co-

mer á Pedro: Tióliacualtiain Pedro. Umd. come: TimotU-
quaitia. Defuerte, que fin el Pronombre es Compulíivo:
con él, es Reverencial. Advierto lo quinto^ que todos los*

Adtivos hazenel Reverencial en Lía-, y aunque efta es la 1

partícula del aplicativo,fucede lo milmo que co el com-
pulíivo, q fi lleva el Pronombre Reverencial, es Uerbo
Reverencial, fi no ío lleva es Aplicativoj y fi es júntame-
te vno, y otro, lleva dos Lis, vno de Aplicativo, y otro
de Reverencial. Exemplum. Tiazot"¿a ,haze el Reverencial
en Tilia, y el Aplicativo. Yo amo a vited: NimitznotUco-
tilia, Aplicativo folo. Yo te amo a tu hijo: Nimitztla$oti*

lixin moconeub, vno, y otro. Yo ie amo a vfted íu hijo: Ni-
tnitznotUzotililiainmocomtzw. Y fiel Verbo tiene por íi

la final en Lia, y fe haze Reverécial, y aplicativo, lleva

entonces tres: LiB, como en el Verbo Zelfa¡r por Recebu.
Advierto lo vltimo, q algunos Verbos tienen por Com-
pulíivo la miíma vozdei ^íimiiivoy y no por tilo es vna

C mif-
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mifma la lignificación, como el Uerbo Cocoa> es eftac

malo, y hazer eftar malo á otro. Si es eílar malo, fe le po-
ne el Reflexivo Nino>ve\ Timo.3S[inococoa: Yoeftoy enfer-

mo. Si fe le pone la C. ñora de traníicion,ó el Mitz pacien-

te, ó algún Pronombre Paciente, es Activo, y fignifica

enfermar á otro, como: Nic cocoain Pedro: Laftimo á Pe-
dro. Nimitzcocoz: Te laftiraaré.

CAPIT. X. De las Noticias, y Oraciones..

LAS Oraciones en efte Idioma fon folo tres : Dos
de Activa, y vnade Pafliva. La primera de Activa
es, como en el Latin Nominativo de perfona que

haze : Verbo, y Acufativode perfona que padece. Úg.
Ego amo Petrum . Nebuatl niftlazotUin Pedro. La fegunda,

es cambien como la Latina, de Nominativo de perfo-

na que haze , y Verbo : como Ego amo . T^ehuatl nite-

thzotU. La de Paííiva, es de Nominativo de perfona que
padece, y Verbo: como Egodoceor. liehnatl ni macht'üo»

^Acerca de la otra de PaíTi va, que pone el Latino, mi an-

teceííor defendió poderfe hazer* porque romanceaba el

A. vc\Ab. con el Adverbio Pampa, y los Pronombres No,

JMo,Y. yo digo, que no es legítimos, vel Ab. y lo prue-

bo. Elyí.vel^¿. del Latin denota , que la pepfonaque

haze , influye Afleamente en la que padece , como:

Pedro fue herido por Juan, es, que Juan hi rio ñuca-

mente á Pedro. El Pampa, del Mexicano no denota efle

influxo tilico, fino caufal, ó motivo* y aíli In Pedro o»

micíibcifampajuav, quiere decir : Pedro fue muerto por

J
uan, ello es, porque Juan provocó á quien le mató, por-

que defeubrió donde eítava, ó cofa femejante j y aífí

iuelen decir: Mopampa onechhuitecque: Por ti fui azotado

(eftoes) por tu culpa, no porque el vno azotara al otro.

Conque no es legitimo ¿. vel Ab Latino . Suppueítas las

tres Oraciones que tiene el Idioma, para fu inteligencia

paliemos á conjugar el Verbo.
FRE-



PRESENTE
Singul. Adivo.

Yo guardo, W¿tlapia.

Tu guardas, Títlapia.

Aquel, Tlapia.

Plural.

Nofotros, Títlapia.

Vofotros, Antlapti.

Aquellos, TUpia.

Pret. imperf.

Yoguardava, TittUpiayá .

Tü, Titlapiaya.

Aquel, Tlapiaya.

Ivloíotros, titlapiaya.

Voíotros, Antlapiays.

Aquellos, Tlapiaya.

Pret. perf.

Yo guardé , o he guar-

dado, OnitlaptX'

Tu, Qtitlaptx.

Aquel, atlapix.

NoíotroS, Otitlapixque.

Voíotros, Qanilapixque.

Aquellos, otlapixque.

Plufq. perf.

Yo avía guardado , Oni-

tlapixca.

Tu, Otitlapixca.

Aquel, OtUpixcA.

Nofotros, OtitfapixCA.

Vofotros, OantUpixca.

Aquellos, Otlapixca.

INDICATIVO.

Ü Singul. Paílivo.

io,

Yo foy guardado, Nipiala

Tu eres guard. TipUlo

Aqueles guard,

Píará

Nofotros fomos guarda-

dados,

Voíotros,
Aquellos,

Pret. imperf.

Yo era guard. Nipialoyt.

Tu eras guard
Aquel,
Nofotros,

Vofotros,

Aquellos,

Pret. perf.

Yo fui , ó he fido guar-

dadOj Onipialoc.

Tufuifte, Otipidoc.

Aquel, Opialúc.

Nofotros, Otipiaioqúe .

Piale.

Tipialé.

Anpialo.

Piale.

Tipialoya.

Pialoya.

Tipia leja,

AnpiaÍoy&,

Pialoya.

Jg
Vofotros,

fg Aquellos,

I Piufq
¿s Yo havia

H dado,

Ü Tu avias fido,

M Nofotros,

H Voíotros,

M Aquellos,

gu arda-

os mpialoque.

Opialoque.

perf.

fido

Gmpuloca.

Otipialoca.

Opialoca.

OtipialocA.

Oanpialoca.

Opíaloca.

Fu-

.
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Fut. imperf.

Yo guardaré, Nitlapiaz.

Tu guardarás, TitUpiaz.

Aquel, Tlapiaz.

Plural.

No fot ros, Titlapiazque-

Uofotros, Jntlapiazque-

Aquellos, T/apiazque.

Fut. perf.

Yoavrég. Tecuelonitlaftx.

T u
, TecuelotitUpix.

Aquel, recuelothpix.

Fut. i ni perf.

Y o fe r é g u a rd . Nipialoz.

Tuíerás, Tiplaloz.

Aquel, Ptalozí.

Plural.

Nofotrds, Típialozque.

Jnpialozquc.

Pialozque.

perf.

fido guarda-
racuelonipíáUe.

Yecuelotipialoc.

Tecuelopialoc.

k Uoforros,

I Aquellos,

1
Fut

i Yo avrc

§ do,

S Tu,
* Aquel,

<Nofotros> Tecuetotitlapixfc M Nofotros, Tecuelottpialofc

Uofotros, recuelohLpxtfc M Uofotros, recueloanptalofc

Aquellos, XecuelotUpix^. || Aquellos, ?ecueloptaloc[ue.

Adviertafe,queefta Lengua carece de Futuro per-
fe£to, y fe fuple con el Pretérito perfecto, y la partícula
Tecuel, como eftá arriba. ^Afllmifmo advierto, que en
Paíliva, no lleva el Uerbo la partícula T/¿, de A&ivaj y
la razón es, que en A&iva (no leñalandofe la cofa) fuple
por ella, comodiximos cap. 7* num.2. pero en Pafliva,

comoíefeñala la perfonaque padece necesariamente,
no ay neceífidad de fuplemento.

Imperativo.
Guarde yo, Manitlipin.

Guarda tu, Maxitlapia.

Guardemos nofotros,Ma-
titlatidcxn.

Voíotros, MixitUpiacAn.

Para el Imperativo Uetativo,'veafe la 7. Regla.
Optar, y Subjunt. El Prefente va en todo como el lmpe-
ratiuo Pfwt. imperf. Yo Guardara, Guardaría, y Guar-

dalle:

Imperativo.
Seayoguard. Manipiah.
Tu, LMattpUlú.
Nofotros, Mitiyidocin.
Uofotos, Maxipialocan.

—



daíTe: NitUphni. PaíTiva: Niphloni.Vxtt, pref. es todb co-
mo el de Indicativo, antepuefto el M&. Yo aya guarda-
do: Maonitlapix. Paíliva: CMáonipidoc. En Plural añade
£>ue. En A&iva, y Paíliva, Pret. Plufquam perf. Yo hu-
viera, y huvieíTe guardado: NitUpuzquh. Paul va* Nipia-

lozquia. Fut. Yo avré guardado: Tecueionitlapix. Faííivá:

Tecuelonipialoc. Y de la miíma fuerte codos los Tiempos
de Subjuntivo, con la condicional IntU: Si yo guarde:
Si yo guardara, &c.

- Es de advertir, que el Pret, imperf. de Subjünt.
quando lleva el IntU, vi en correfpondencia del PÍufcf.

perf. V gJntU onicyeclUliam in callúahmo ohitetzizqma.Si yo
huviera aderezado la cafa no fe huviera caido. Deíuerte,
que la condición fe pone en el imperf. y fo purificación
en el Plufq. perf. Puede también pónerfe vno, y otro en
imperf. IntU nicyetlaliani, ahma óhuetz]m¿i y pueden amt
bos euPluíq. perf. IntU onicyeffUtizquia, *hmoohtíétzi:£-

quia-, pero el primero es mas perfedto, y vfado. Otros
ponen otro Tiempo en 2V¿, que fignifíca Tener coítüm-
bfe de hazer lo que el Verbo fignífica: Vg. Yo tengo
coftumbre de :guardúi:Nit¿apÜ9ti. t*P'éTO efte (fegíi mi ex-
periencia) mases Participio que Tiempo, y quiere de-
cir: Yo foy guardador.

El Infinitivo no lo tiene efte Idioma, fuplefe fiem-
preconel Fut. imperf. de Indicativo, el qjual va adjunto
á otro Verbo, defuerte, que no puede decirfe como ért

Latin, Amar: Jmarey fino: Yo quiero amar ': Yo podiá
amar, &c. Nicnequt mtethzotlaz. Lo qual, conftruido á
nueftromodo, es imperfe&íílimo; quiere decir: Quiero
guardaré : Podía yo amaréj pero es modo de fu Idioma, y
no a y otro. Y fi fe muda los Tiépos, no los muda el Ver»
bo regido, fino el q rige. Vg. Quería yo amar: Nknéquiayh
nitetlazothz. El regido fiempre fe queda en Fut. Puedefe
tambié colocar: ¡{¿letLzQtlAznequi. Suelen también que-
darfe ambos Uerbosenvn mifmoTíempo,como:iNr/^/^
mt¿AC[ua: Empiezo, Como, (ideft) Empiezo ácomer.

CON-
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CONJUGACIÓN DE GERUNDIOS.
ESra Conjugación es muy vfada, y affi es necesaria fu

inteligencia
: Es la que explica el Ir, y Venir, á hazcr

Jo que?! Verbo fignifica. Ug. Voy á comer: Iré á guar-
dar. Fita fe forma con tres partículas, que fon, para Ir:
To, Tiuh, Tí. Para Venir, otras eres: Co.^uiuh.^ui. El Tó\
es para Preíente, y Pret. perf. de Ir. Tiuh, para Fue. 7/,
para Imperativo. Co, para Frefente, y Pret. perf. de Ve-
nir. <^£*¿, para Fut. J^/Vpara imperativo . Ei modo de
tormarfees, coger ei Preíente, ó el Fut. quitada la Z. yañadirle la parncuia que le correfponde: Ug. Yo voy á
guardar:2v¿//^/4/#. Yo iré á guardar: NitUpUttuh. Tu- Til
Uapmmh. Vé tu á guardar: XnUpiati. Yo vengo aguar-
Car.NitUpiaco. Vendré á &\m\zx:NitUpiaquiuh. Uentu
a guzrdar.Jttijptaqui

. Son vnas mifmas en Singular, yPlural, falvo, elde Imperativo, que añade vnaiv". xitU-
pAtmi Idvofotros á guardar. Y en el Fut. el nh

% de Sin-
gular, en el Plural fe buelveH^, como: rithpUtihtn: Ti-
ilapiaqMhm. Aunque eftas partículas figniflcan Ir, y Ve-
nir, íuelen arrimarles el Verbo Táuh, que fignifica Ir* yel Uerbo HusUubyq\ip fignifica Venir. Ug. Tiazaue tith-
ptaukm: Iremos a guardar. El Imperativo todo, lirve pa-
ra Subjuntivo, anteponiéndole CMa> vel Inda.

El Gerundio en/)/, fefuplededos maneras: con
el Adverbio de Tiempo, y el Futuro del Verbo. Ya es
tiempo de guardar: Teimaninnithpi&z. Si habla de guar-
dar.^. Ya es tiépo de guardar, idelt, De guardar tutito
tnaninthlapiaz. Sino fe fupone quié ha de guardar, fe dice
con el Paífívo: TemanimUpialoz. El fegundomodo es3
con el Adverbio, ó Pr^poíicion Pan, compuerta con el
Uerbal en Liztli: Ug.Tetlacfializpan: Ya es hora de comer.
El Gerundio en Do, fe forma, cogiendo el Pret. perf. del
Uerbo, y eíta partícula; 7/, y C*. Ug. Efroy guardando:
^¿(íafixitca. Si es Plural, Títíapixttcate: Eftamos jguardá-
Uo. También fe forma con ei Preíente de Indicativo, y

eílc
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efte Adverbio: ln,vz\lnk: \J%. Lloro en viendo ámihi-
jo: Nichoca in rúcitta. nopiltz'w.

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

Futuro íe abrevie la /. del TV, y fe alargue la vocal ante-

cedente al dicho Ti-, porque fiel Ti, es largo, no querrá

decir: Iré a guardar, fino: Uoy guardando. Y afilie dice

Iréá comer: Nitlaquaiiuh. Uoy comiendo: 2{jt¿acuaíhb.

Eitó íe entiende quandoel Pretérito eftá como el Pre-

fente, quequando fediftingue del Prefente, él fe dexa
entender: Ug. En el Uerbo Guardar, que como haze el

Pretérito en X. Tlaquix. Si es, Voy guardando: es, 2{itla-

pixiiub. Iré á guardar: NitUpuúuh.

Participio de Prefente m Participio de PaC.

A&ivo. 1 fíva.

El que guarda , ó guar-
jj|

Cofa guardada , TUpit-

CAPITULO XL De los Verbos que mudan
los Pretéritos.

Tf A Regla general de formar Pretéritos es, quitar
la vkima filaba del Prefente; pero ay otras diferen-

Jl k cias, quees forcofo mencionarlas para fu inteligé-

cia. Sea la primera, que ay Uerbosque en el Pretérito
adquieren vna de eftas quatro letras: X. H. Z. C. Los que
acaban en dos vocales en el Prefente, fiempre pierden la

vna: como Nextia, por Hallar: OnitUnexti. De efta Regla
fe facan los N eutros,que fe conocen por el Romance M<t%

Te, Se. (corno arriba diximos) Efios pierden la final, y
cogen X. como'.Totoma,OmtotO(nix. Si antes de la vocal
que íe pierde, ay M. fe buelve 2^. como": Teximx^tQX.Onu
texin. Si fuere C. con cédula, le buelve Z. como: ^tti<¡&y
por Salir: Qniquiz,. La racen de efia Regla es, que hirien-
do en vocal, lo mifmofuena la Z. que la C. *>Y quitada la
vocal, no fe puede pronunciar fino como Z. porque el

Idio-
*
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Idioma tqttispfá Los en Hua,y en Hu'hU buel ven en »jL
como: Cahua, por Dexar. Vvez.Omccauh colihuh por Tor-cerfero^/^.. De los Aftivos adquiereX TW- Guar-
darjT/4^/4: Mirar, c¿/¿: Eíperar. /4: Aborrecer. ©***«**
£y. Hazer: Cía. Coníentir haze en^. Oniciz: Celia. Rece-
pir 5coge c. QmtUi-elic, y ^*/,con fus compuefto5,pierde
la/. ya vczes todo ei 77, Qnicmat., vel 0««»*.

Otros ay que mudan íu terminación. Los en Ta,
en X. como r***;*, por Criar. Omteyocox

}T¿aocoya } poT eftar
trilte. Solo ¿jfftgf, porEmblanquezeríe, haze Omiztaz.
Los Monofilabos cogen la C. fin perder nada: Cut. Onic-
cmc.Pi: Arrancar y ervas. Onipc.u por Beber

j y í aíli todos
los demás, exceptos tres, que aunque Monoíilabos, ni
pierden, ni añaden : que fon,J^r, por Comer. Ma, por
Calar. Pa, por teñirj y otros tres. Mozoma: Eno/arfe. TU-
n*aw4: Cargar. rhua: Embiar. Todo üerbo que antes de
Ja vocal vltima tiene dos coníonantes, recibe c. como:
Tatzca: Efprimir. Tzinti: Empezar. El Uerbo2\^¿, no
íigue eíta Regla-, porque ius dos confonances fon fok>
vna, ó fe reputan vna. Recibe C. Ahua: Reñir. Pakti'.Sz-
nar.(P¿/¿ fmH.de afpiracion, ílgmfica Desleiríe la cofa,

y pierde la vltima) Reciben C. los en Ca, como Toca:
Sembrar. Teca: Echar,ó Acoftar algo. Paca, por Labar, ha-
ze de ambas maneras. También toman C. los en O. como
PAnOy por PaíTar. Ítem. Los en Htta^ fi fon Paílivos, como
Tetzahua: Efpeflaríe. Dixefi fon Paílivos, porque fuelen
tomarfecomo A&ivcs, ioqualfe conoce por la C. noca
<letranficion, ó por las partículas Te, T¿a, que entonces
pierden fu vocal, y cogen tf.de afpiración. Omtietzauh:
Lo efpefsé.

Cogen C. los en J^w, perdiéndolo. Tequi: Cortar.
OmcJer. Lo corté. Miqui, por Morir. Tzaqna,por Cerrar* y
S^ecm, por Oler. Onhneuc omttznuc. La mas general que fe

ha hallado es, que reciben C. todos los Paílivos, é Imper-
fonales Nemine difcrepante. Tolina, por antojaríe algo. Ze-
huaiWzzzx hio.luca, por Coferíe la vianda. Los íiguien-

tes
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tes cogen C y a veses X. Tenia, por hazerfe bueno. Bueya,

por Crecer. Tz,$pelu.\Lnáu\<¡&xÍ£> fuele coger Z. Cozah/tia:

Amarillear haze en Z. y en X y es regla general que todo

Uerbo en el Preteríco acaba en 4W en e4 Plur. fea como
fuere en Sing. Y para dar regla mas gener. pondremos
por fus finales todos los Uerbos. Los de las fíguientes

terminaciones pierden la A. J^va., Huia,Ya,Oa, Ma, Pa,

Na, Hua, Tza, Xa, como Tz,acua,Onittz,auc, folo Tlacua, fe-

queda con fu A. y fus compueftos.///^: Decir áotro al-

go. Sacanfe los Neutros, como Cczahuia. Los en la. illa

T. es Griega hiriendo en la A. las mas vezescogeX como
eítá dicho. Si es Latina* pierde fu vocal, como Noquia.

Sacanfe Tlachia,Chia, Yamama,Chichia,Zei¡a, que la buel-

ven en X. como ya fe dixo. Siguen efta excepción los

Neutros denbados de Nombres, como de Atí, por el

Agua. Atia: Derretiríe. Tlalúa^ de Tla/li, por la Tierra.

En Oa. Tequipachoa, pierde la^. cepoa, por Entu-
mirfe. fepoac, TlaUa, por llenarle de tierra: Otlaloac.En Ma,
comoTiaizomayCoíer-, y porfer^. febuelveiV. fegun lo

arriba dicho. En Pa % como Cttepa: Bolver. Qnicuey. En Na>
como Pepena, (¿caníe Torta, y íuscompueftos, que cogen
C. En Hua, como Cahua: Dexar. Oniccauh. Xa, como Joxa:

Echizar. En Iza, comoTlapitza, por íoplar, ó tocar tro-

peta. Papatza, por íacudir coge C,

CAPITULO XII. Ponefe la Regla mas general

de los que reciben C\

ESTOS fon los de las terminaciones fíguientes: Ca>

Cha,Za, Ta, Tía. En Ca, como Maca. Cha, cerno
Chicha. En Z¿,como Iza: Difpertar. En Ta, como

Itta. En Tía, como TUzoth, y todos los que antes de la

vltima vocal tuvieren dos confonantes. ítem. Los de las

fíguientes: ch

i

y Cui, /, Ti,£ui. En Chi, como chichi, por
mamar. S a-cafe Cw¿¿, que haze Ontcñh, por Dormir. ¿»¿i

f¿oger,Owuic, SsLC^ÍaícAc^m, por Alzar, que haze #tf¿-

D **

—



cacoc, vel Onicacocui. En 7. como Tht: Beber . T/, ccmo
Tzinti; pero fi antes de la r. ay vocal, pierde la T. ó todo
el p. En ^f, como Miqui

i Onim'tc . Sacafe Itqui, por
Llevar, que nada pierde. Los figuientes pierden fu vocal
fin recebir nada. Tezi: Moler. Sacafe %¿A&h por Llegar,
ó Alcanzar á otro, que con fus compueftos recibe C. Los
en Tzi, como Hueizi: Caer. Onihu.etz,Tzatzi> por Gritar,
recibe C. Losen Llt, como Tolli: Vivir. Oniyol, no he ha-
llado exepcion. Losen A//, como iVm/, Oninért. En Ni,
como^«á/á»/: Enojaríe. Oniquah». Los enP/, Como c<?-

p¿: Cerrar los ojos. Sacafe P¿, por coger yerbas, como,
arriba. En Huí, como x^Jtonahm; Tener fríos, y calentu-
ras. OniatoriAuh. Los en 7*, y a eftan mencionados.

CAPITULO XIII. De los que diferencian

la Pafíiva.

[A UNQUE es regla general que todo UerboPaf-
/A íivo fe acaba en Lo, añadido al Futuro, quitada
J \ la Z. pondremos las diferencias de Paílivos, y
defpues las de Imperfonales, por la mucha equivocación
que ay entre Paífi vos, é Imperfonales. Todos los'que en
la AcTriva acaban en Ca, y en J¿¡u¿, hazen la Paíliva en Co.

Er eíla regla no ay exepcion. Advierto, que aunque pa-
rece la mifma voz, ó romance el del Paílivoqueel de el

Reflexivo, como: Yo me amo: y Yo foy amado: la dife-

rencia es ella. El Reflexivo denota, que la acción fale

del Agente, y en él fe quedaj por efto fe llama Reflexivo,
Supraipjum refieclitur. El Paííivo denota, que la acción
viene de otro, y fe recibe en el Paciente, como: Yo foy
amado, ideft, de otro: NitUzotlalo, El Reflexivo: Niño-
tlazoíla. La fegüda excepción de Paílivos fon, los en Na,
y en Ni, que, o figuen la regla general, ó buelven la final

cnO.comoTitUrit: Embiar: Ser embudo, 7*ttUmlo,\e\
TttUno . Tecpana, por Ponerfe en orden. Tecpanalo, vel

Tecpwo. La certera excepción es, de algunos que por te-

ner

—
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ner diverías terminaciones en A&iva, és neceíTario po-

nerlos para reducirlos á la memoria. Ttaza, por Arrojar,

haze la Pailita en X?, en Lo. T¿axo 3 7¿aza¿o,T¿acz,a: Pifar.

Tiene las mifmas, Iquania: Deíviar. Iquamhua, Iquanilo, /,

Beber, /te, ^Ach^xthua.Cu'h Cmhua. Pí, Pihua, gue-

mtyguemihuaiCiyiiytihiíAyltnacazty por Temer. Imaca-

xOyTeziyTexo, ÜHfi'h con fus compueftos CMacho, Itqu't,

KqutMa, Cuu'ihtietzi>T'ihuecho> exeptos los referidos : to-

dos los demás hazen en £0.

Como la PaíTiva fu pone A£tiva,no es dable Uerbo

Neutro que tenga PaíTiva j
porque la Acliva folo fe

halla en Uerbos Tranfitivos, y eftos no pueden íer Neu-
tros. En efto también fe diítingue el Verbo Paflivodei

Imperfonal , que lo Imperfonal fe halla en los Neu-
tros, pero lo Paílivo no. Ug. Coch'i: Dormir, Ú Neu-
tro. Su Imperfonal es: Coch'ihm. Acerca del Paílivo no-

to, que quando el Activo fuere Reflexivo para la Paf-

fiva coge efta partícula Ne-, porque^ como en la Adiva
tiene el Pronombre Reflexivo N'inOy en laPafliva le cor-

refponde el 2VV, que lo haze Paílivo Reflexivo : Ug.
CMoteochihua, por Rezar, es Reflexivo. Yo rezo: Ntno-

Uoch'íhuA. Rezafe: Neteochihualo, aunque efte mas parece

Imperfonal. Mas claro es el Uerbo Cu'ttlahuia. Yo cuido

zJuaniNicriocuiíldhuU in]uan. Juan es cuidado:/» Juan

necuitlahuilo.

Notolofegundo.queaíTicomoenla Activa rige

el Uerbo perfona, o cofa (por loqualfuple el Te, otU 9

como diximos) de la mifma fuerte en la PaíTiva: Ug. Da-
femeel papel: 2{imaco in&m&tl. Dafe el papel, findecir

á quien: Te macom Amatl. Si feñala la perfona, y ñola co-

fa, fe pone el TU. Ug. A Pedro fe le da algo: ln Pedro t la-

maco. Y fino fe feñala cofa ni perfona, fe ponen ambas:

TetUmaco; y entonces es legitimo Imperfonal, como vee-

remos. Notólo tercero, que le puede colocar,ó compo-
ner en PaíTiva, como en Activa: Ug. En Activa: Niexo-

chimac&innotatzin'. Le doy flores á mi Padre, le dice eri

D 2 Faífi-
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Pailivo: In no taizi» xochimaco. Noto lo quarto, que es
ordinario modo fuplir la Paíli va con los Reflexivos Pro-
nombres: Vg. En lugar de TUzotUU, decir: UMotUzotU,
arrimado el lMo, á la Adiva>

y por efto fuele equivocar-
íf con el Reflexivos pero el dicho modo fe vía íoloen
las terceras perfonas.

Noto lo quinto, que ay algunos üerbosque ex-
prefsá el Me, Te, Se, en el Caftellano.y no por eíTo fon re-
flexivos, ni PaíTivos, fino que fe deriban de Nombres, y
fe llaman Verbales: Ug. de Tlilli, por la Tinta, fale T////-

tó,queesponeifecomoTinta,óEnnegrecerfe, no fon
Reflexivos, porque no neceílitan del Pronombre Refle-
Xivo para fu cabal íignificacion.Noion PaíTivos, porque
no íuponen Aftivai y ii lo fon, folo es en lo material del
Caftellanoenquanto íuena el CMe, Te, Se. Noto lovl-
timo, que (como en otra parte diximos) quando fe for-
ma el Paílivo, queda folo la rayz del Uerbo, fin partícu-
la, ni nota de Traníicion *(No he hallado en otro Arte
efta advertencia) Ug. Yo guardo: NitUpia. Paffiva. No
fe dice Nitlapialo, porque en la Activa no digo lo que
guardo, y aífí fe pone el TU de Suplemétoj pero en Pafli-
va ya expreíío que yo foy el guardado, y afli bafta el /#,
congujativo:^/*/*.

CAP. XIV. Verbo Impcrfonal.

A Y Imperfonales de Verbos Activos, y de Verbos
Neutros: Los de Activo fon las terceras perfo-
nas de Paííiva, con las partículas Te, TU, v.el Ne.

bi el Uerbo es A&ivo, y rige Paciente de Perfona, fe po-
ne Te. Si de Cofa, le pone TU, como Poa: Contar. Cuén-
tate (idefl) Todos fe cuentan: Tepoalo. Cuentanfe cofas:
TUpoalo. Re zafe, ideft, Todos rezan: 2{e teochihualo. Llá-
male Imperfona!, no folo porque no feñala Perfona, fino
porque no ítñalaCofa. Si el Activo rigiere Perfona, y
Cofa, fe ponen ambas partículas, y entonces fe haze Jm-

per-
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perfonal de Verbo Aplicativo. Cogefelealgo á alguno:
Te tÍACuicuililo, y lo dicho del Uerbo Reflexivo fe entien-
de aunque antes aiga fido A&ivo, porque ay Verbos que
íolofon Reflexivos, como Mocuitlahuia. Y ay otros que
primero fueron A&ivos, y fe hazen Reflexivos por et
Pronombre, como J^ua, por Comer. Ninóqu*: Me como
ámi mifmoj y de eftevlcimo fe forma Imperfonal. 'Ne-

qualo. El Imperfonal deefte, como A&iVOjesTV^/^vcl
T/aqualo: Cómele (ídeft) Perfona, ó Cofa. El del Refle-
xivo es, NequalOtidefti Comenfe vnos á otros. Y para ma--
yor claridad le vfan dos particulas: Zepan, Nepanotl, Vg.
Nos comemos vnos á otros: Titozepan qua> Tittnepanotl

qua. Imperfonal. Nezepanqualo. Si huviere primero fido
A&ivo, y denotare Pailiva, fe pone Te> vel TU. Netequa-
lo> Netlaqualo.

Hafe de advertir, que como en Activa, y PaíTiva
fe compone el Verbo con la Cofa, ó fe coloca, aíli en ei
Imperfonal: Vg. Comefe carne, Nacaqualo: aunque efte
en rigor no es Imperfonal, pues feñala lo que fe comej y
aíli, mas es Paffivocompuefto. Talamaco, es rigorófo Im-
perfonal, como arriba diximos . Supuefto lo dicho, el

Imperfonal, feaei que fuere, fe conjuga por todos los,
Tiempos como el Activo, y Paflivo, con folo no feñalar
perfonas, ó cofas: Vg. Prefente. Tlafulo (que en no lle-

vando T/a, es PaíTivo) Imperf. TlaptAÍoya. Pret. Ótlapulóm
Los Imperfonaiesde Uerbos Neutros hazen de diverfas
maneras. Los en^á. hazen en Lo. T¿achia

} T¿achta¿o. Los
en/, hazen en Búa. Tolli, Tolihua^lzüacaú. Mentir: Iztla-

catihua. Los en p, ó en É¡, mudan la Z. ó f . »n X. y cogen
HuA)A<¿i)Ax\hi4A. T'eziiTexíhua. Los en Mí, hazen en Oa,
perdida la /. Nemi¡ Nemoa. Los en Hui % y en Búa, hazen
en ohua. Teozthm. Tener hambre: Teozihuohua. Los en Ca>

y «¿£0/, hazen en Coa. Miqm. Micoa. Sacanfe Otlatoca: Ca-
minar. Ttamtqui, por Contratar, ó Vender. Httetzcd.Rcir.

Cuica: Cantar, que hazen en Co. Los figuientes hazen en
diveifas maneras. Temo: Baxar. 7emoa 3 7kso: Subir. T/<f-
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coa. Pino: Paílar, Vanólo. Huetz'v. Catr.Huechoa. ^uíza: Sa-
lir. guix'oAy 2{fzi: Parecer. Tiariquequeza\ Silvar. Iza, por
DifpeYtar. Tezi> por Moler. é

Teimacazi: Temer, haze en quatro maneras indi-
ferentemente.-J^^/^j^Z/^. El primero es mas vfa-
do. Los Neutros que figniflcan alguna paffion que en íl

reciben, anteponen á la rayz del Verbo la partícula Tía,

y folo con eílo forman Imperfonal: üg. Hftaqui,pov Se-
carfe: TUhuaqui; y afli para decir que el Campo efta feco,
dicen: NobuiantUbuaqui. En todas partes ay íequedad.
Cbicbia.Am¿Tg¿T:T¿acbichia,Ne<zi. Parecer: Thnezi. Efte
vían para dezir que amanece; porque entonces todas las

cofas fe parecen, cozahuu: Amarillear.¿W/¿/*/, Tlapolibui;

y también haze Pehhuohua.

CAPITULO XV. Verbos Irregulares.

Icac, Mttniy Onoc t Yaub, Hualaub, Huitz. El primero es Ca,
es el que equivale al Sum } £s,Fui; y afilie compone con
otros Verbos, y firve de ayudar a regir el Mexicano co-
mo aquel el Latín. Efte Uerbo, aunque defde el Futuro
en adelante parece otro Verbo,es el mifmo, porque tiene
elmifmo officio, y fignificacion. Otros han difcurrido
fer otro Verbo, pero tengolapor queftion de Nombre.
Según fu primera fignificacion folo tiene dos Tiempos,
que fon Prefente,y Pret. perf. El Prefente, forma el Plu-
ral, añadiendo v

T n TV, fiempre con los conjugativos. Yo
eftoy: 2S(¿c*. Tu eftás: Tica. Aquel ella: Ca. Nofotroseí-
tamos: Ticate. Uofotros: Anc&te. Aquellos: Cate. Suelen
en el Singular añadirle Tqai, diciendo: Titcatqui^ Ticatqui;

y es muy ordinario. En el Pret. perf. fe le añade Tea. Yo
eftuve.Onicat ca. Tu: Otteatca. Aquel: Ocatca. Nofotros:
OtícAtw. Ucíotros. Oancttca: Aquellos. Ocatca. Defde el

Fu-
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Futuro es acabado en Ez.Yo eRarbiNiez.TuyTiez. Aquel:
Tez. Plural. Noíbtros. fiezque : Vofotros, ^nyezque:
Aquellos: Yezqtte. Y defde dicho Futuro es como los

demás Uerbos, añadiéndole las partículas de la forma-
ción que ellos tienen: Ug. Prefente de Subjuntivo. Ma-
nieyMatiéyMaye. En Plural fe añade, O;?. Imperfecto.
Nieniy Tiettíy Teni. Plur. Tieni, Anycnu Efte Uerbo en ei

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

El Pret. perf. añadidas eftas dos: Taya, fe haze
Imperf. y plufq. Perf. Ug, Yo eftuve, Eftava, y Avia
citado: Onicatcayaya. Tu: Oticaícayaya. Aquel: Ocatcayaya,

Nofotros: Oticatcayaya. Uofotros: Oanoatcayaya. Aquellos:
Ocatcayaya. Plufq. perf. de Subjunt. Niezqttia 9

e
TiezquÍA %

Tezquia. Nofotros: Tiezquia, Anyezquiáy Tezquia. Su Im-
perfonal es, Telóa-, y fe muda por todos los Tiempos, co-
mo diximos de los otros Verbos. Los Gerundios, como
los de los otros Uerbos. Iré á eftar: Nietiuh, 6cc. aunque
fe vfan muy poco.

El fegundoes,/í4c, íignifica Eftar en pie : dicefe
de Animados, é Inanimados. Prefente de Indicativo. Yo
eftoy en pieiiyjjcac. Tu: Tijc&c. Aquel: i^r. En el Plural
añade^í. Pret. imperf. Yoeftava en pie: Tocaya. Tu:
Tocaya. Aquel: Icaya. Nofotros: Ti/caya. Uofotros: ^yimi-

caya. Aquellos: Icaya. El Perf. y Plufq. perf. tienen vna
mifma voz: Yoeítuve, y Aviaeftadoen pie: Omcaca. Tu:
OticacA. ÁqudiOicaca. Nofotros: Oticaca. Uofotros: Oami-
tac a. Aquellos: Oicáca. Futuro. Yoeftaré: JSiijcaz. Tu:7"jf-

caz. Aquel: icAz.En el Plur. añade J^#¿.Todos los demás
Tiempos fon como los Uerbos regulares,como Ma uíjca-

»/.Su lmperfonales,//:í74.El tercero Uerbo es, Onoc, cuya
ray z principal es, Oc : diceíe Qnocy porque fe le arrima la

parcicula On, 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 O. comete cincopa con los

con-



conjugttivos, conioAríMí, en lugar de T^onoc. Al com-
ponerle con los que acaban en vocal coge la ligadura Ti,
tomando el Pretérito del Uerbo con quien íe compone;
y comiendo por cincopa la L de la ligadura, queda Toe:
Vg.Huetzi, por Caer. Eftoy caído: Nihuetztoc, en lugar
ás2^¿hueíztioc. Su conj ligación es a fíi : Pref.de Indicar.
Yoeí\oyechado:Nónoc.Tu:Tónoc.Aquc\:Ofíoc. Nofotros:
Tenoque. Uofotros: Amonéque. Aquellos; Onbque. Pret.im-
perf. Yo eftava echado: 2{onoy*.Tu:Tonoya. Aquel: Onoya.
Nofotros: Tottoya. Uofotros: ^Amonoya. Aquellos: Onoya.
Pret. perf. y Plufq: perf. Yo eftava, y aviaeftado echa.
úo.2i£nóca. Tu:7onoca. Aquel: Onocx. Nofotros: 7onóca t

Amonoca
tOnoca.¥uuYoe?i2irh echado: Nonoz^ónoz^Onoz.

To-nozque^mbrtozque^OnozqucLosdemsísTit.mposCQUG
rara vez fe vfan) ie forman del Fut. quitada la z. aplica-
das las partículas que les corresponden, como : Ojala
eftéacoftado: Mxnbnoc> Matonocan^ lntUnwnoni^z. El
Imperfonales,0»*¿04: loque fe advierte es, que aun-
que fignificaeftar Echado, fuele vfurparfe por muchos
que eftán juntos,aunque fea fentados* y fuete decirfe Oin-
nican amonóque: Vofotros que aquí eftais. *

El quarto U erbo es, Maní: E fte no es tan irregula r
Como los otros, porque tiene lo mas de la formado como
los regulares, üg. Preíente.2tywj»¿, tiene todas las per-
íonas. Pret.imperf. Manía. Perf. y Plufq. perf. Manca.
¥ututo.CManiz, y quitada efta^. forma todos los demás
tiempos. EUmperfonal es, Atorrara vez vfado. Efte
Uerbo fe dice, de Animados, é Inanimados, que eftán
juncos, y fon muchos; defuerte, que no es perfcfto vfar
de él para vna cofa fola, como: de vn Hombre: de vna
Piedraj y porefta racon ordinariamente le doblan la pri-
mera filaba diciendo: Mamami yoleame ixiUhuacan. En el
Campo eftán muchas beftias, ílgniflca Eftarjó Exiftir.

El quinto Uerbo es, Tauh, fignifica Ir: es el mas
vfadoentre los irregulares* y aun figniflcando Ir, y figni-

ücandoeftonufmoqualquiera Veiboen la conjugación

—
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gerundivá, no obítantelo ponen en ella: Vg. Niaúuh: Iré*

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

Iré á ir. Menos imperfedo parece en la conjugación de

Venir: Vg.^S(¿aqfíM: Vendré á ir. (ideft) Vendré á bol-

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

Yatih. Nofotros: Tihui> vel Tiahui. Vofotros: ^¿nyahuL

Aquellos: Yahui. Pret.imperf. Yo iva: Niaya. TuiTUya,
&cc. De ordinario le anteponen la O. Omaya,Oíiaya,¿cc.

Prer. perf. Yo fui, óHe ido: Ovia. Tu: Otia. Aquel: Oya.

EnelPlur. añade Jgue. Plufq.perf. Yo avia ido: Omaca.

Tu-.Oüaca. Aquel: Ayaza . Nofotros: Otiaca, Uofotros:

Oanyaca.** Aquellos: Oyaca. Fut. Yo iré: l^iaz, 7taz, Yaz,.

Plur. Tiazquéy Anyazque>Yazque. En el Pret. imperf. de
Indicativo es muy vfado decir: Onihuia, Otihufa 3

ohuiaf

&c. Imperat. Uayayo: Mayiyiauh, CMaxiauhiüMayauh.
Flur.Matihuiatt, Mahuian^ allí los del Optativo, y Sub-
juntivo, con las partículas Infla, vel CMa> como eíte

(Jerbo tiene Pret. perf. Se forma fu Vetativo legitimo,

Ug. Wo visivo: Maania. Tu: Maña. Aquel: Maya^UWa-
tiatinyMaanyatitt, Mayatin, aunque es poco vfado. Su Im-
perfonál es, Huiloa, HuihazyOhtulodc. De efte Im per fonal

fe forma Htuloaliztli> vel Huüoliztli, que es el A£tod©
Irfe todosj y aíli es Verbal de imperfonál : porloqual
^(Aunque no lo he vifto esotros Artes, ni lo he oido) no
tengo por inconveniente el que los demás Imperfonales
formen fu Verbal en Liztli. Ug. del Verbo Ca. Imperfo-
nál. Yeloa, fe forma Yeloahztti, queesel a£bode Eftar to»'

dos. De OnocOnohuayOtjehuaiiztliiy añídelos demás.
El fexto Irregular es, Budauh . Componefe del

Verbo antecedente , y la partícula Hual, que íígnifica

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

mifmo que Venir; y eftoesloque fignifica. En fucom-
poficion fuelen algunos (mayormente fuera de México)
no quitarle la Y. de fu principio^ y aííi no dicen HuaUuh,
Cwofiualyauh. Pref. de Indic. Yo vengo: NihuaUub. Tu:
1'ihuaUiih. Aquelifíualafih. Nofotros: Yihualhm^ vel Ti-

E * httal'
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hnalhmd>\'e\ Tihualahui. Vofotros: AnhuMuijjei Anhttal-

huisyVel Anhuálahui. Aquellos: Hualhui, Hualhu'u, BtiuU-
htti. Imperf. Yo venía: N¡hua¿Aya>T/huA¿aya. Noíottos:
Tthu*laya>K^ínhuahja^ Huaica. Prer. perf. OtiihuaU, Oti-

hua¿a
y
obiíAÍA. Piural. OtthuA¡i\qne

y OAnhuaUque y ohttilaquc.

Plufq. peTÍ.Onihu¿i¿aca 3 Ol/híiA¿!ica, ohualaca. Plur. Onhua-
UcAyQinhuaUcA^obuAÍACA. Fut. NihtíAlA tz i

(TthuaUz, i Hua-
Uz>. Plur.TihualazqueíAnhtiAlazqueyHftAlAzque. Imper&t.
Ven tú: XihmU. Uofotros: XihuA¿aeart

y
vei Xihualhuian.

Imperativo V etativo: Ma nihuaUy Ma tihuala. Nofotros:

MátihudUtm. Noíeaque no vengas (ideft) Nodexesde
venir: U\iknenktihuAU. Los Tiempos de Subjuntivo con
la particula Ma y vel lmla y el plufq. perf. T^htiaUzquia,

1ihuaUzquia y 6cc. el Imperfonal, he vifto en otros Artes,

queeselmrfmodel Uerbo Tah/j huiioa-, pero omniunn ve-

fi'u digo, que es BitalhütLoA. La rabones clara: Si en to-

dos los demás Tiempos la diferencia eíTencialde eftos

dosVcrboseslaparticulaH/¿4/,porqué no lo ha defer en
el Imperíonal? 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 Irregular es Htt\tz y
fignifica Venir,

Yo vengo: lijh.uitz. Tu: Tihuitz. Aquel: Huitz. Plural.

Nofotros: Tihtutze. Uofotros: Anhmtze. Aquellos: Hui-

tze. Prer.imperf.y Perf. Yo venía, y vine: Onihuitz*. Tu:
OtihunzA. Aquel: ohuitzA . Nofotros: Otihuitza . Uofo-

tros: Oanhuitzi. Aquellos: ohuitzi. No tiene mas Tiem-
pos. Advierto que todos los Irregulares, fe componen
con otros Uerbos, mediante la ligadura T/, y Ca. Ug.

Choca, por Llorar. Yoeítoy llorando: Nichocatica.'.'Plur.

Tichocaúcdte: equivale (como ya vimos) al Gerundio en

1)9. Ettaré llorando: Wjchocatiezson el Uerbo hac. Eftoy

llorando en pie: Nhhocattjcac. * Y íuelen componerlo con

el Uerbo £l±ietzi
y
que fignifica ponerfe en pie, diciendo:

2(ínoc[vthttcac.}iftoy eílando en pie. Nt/caticA, lo mifmo.
'

* Con
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Con el Uerbo Onoc. Eftoy comiendo acodado: Nttlaqu*-

toc. Con el Uerbo Tauh. Yo voy hablando: -tfítUto ttuh.

Veafela conjug. délos Gerurid. num. 3. Advierto lo fe-

gundo, que efte Uerbo nuh y en compoficion fuele per-

der la /.del Futuro; y a viendo de decir Nichocatiaz: Iré

llorando, dicen: Nichocutáz, pero en México no es víado.

Finalméce fe compone con el UerboHuitz, Tricothtihuitz:

Vengo durmiendo. Y fi fe mudaelTiempo, fe muda en

el Irregular, no en et conque fe compone. Ug. Yo venía

durmiendo: Nicochtihuitza. Advierto lo tercero, que la

compoíkiondeélte Uerbo Huitz, es mas irregular que
ninguna de las otras; porque como los otros Úerbosai

componerfe pierden fus finales, efte, pierde fus iniciales,

que fon codo el Huí, y folo queda Tss. Efto esquandofe

compone con los UerbosH«/í¿, y Kquí y y entonces figni-

fica Traer, ó Venir. Ug. JS(¿chuicatz, jyicitqmtz. en lugar

áeNichttalhuica, yde2v¿«/^ftii y aííi víurpanefte Reve-
rencial: Ya viene el Padre, Te mohtticatz,w Teop'txqtti.fion

el Uerbo CMani, fe componen los otros Verbos,¿eon la

ligadura 77. Ug. TlaquAtimdniinplcdme\ Eftán comiendo
los brutos. Lo demás q puede ofreceríe acerca deeftos

Verbos, fe veerá en el tratado de las compoíkiones.

CAP. XVI. De los Verbos Reflexivos.!
**

NOTO lo primero, que ay dosefpecie^de Ver-
bos Reflexivos, vnos que fueron antes Activos,

y fe hazen Reflexivos con lo& Pronombres que
en íu lugar pufimos: Ug.^/¿?í¿,es Uerbo AcVivo, fignifi-

ca Matar. 2^¿nomi6iiay es Reflexivo. Yomemato, aplicán-

dole el Pronombre que correfponde á la perfona, como:
TutcmarsLS'.Timomicíía. Nofotros: Titomiftia. Ay otros

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

Caítellano exprefían la reflexión, pero no en el Mexica-
no, porque no tienen los Pronombres Tiino: \Jg.ZotUhttA>

quefigniflca Deí-mayaríe* y no dicen TimozotUhtUy ííbo

E z &é*
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Mzotlahua. Los primeros fon meros Reflexivos : eftos
•fegundos, fon mas PaíTivos que Reflexivos, y no hallo
inconveniente en llamarles Neutros. Ay muchos de ef-

tos que fe deriban de Nombres Subftantivos, ó Adjeti-
vos. Ug. Coat¿3 la Culebra: fe forma Coaphui^ que es po-
nerfe como Culebra; y no dicen N'inocoaz>ihui

y CmoNicoa-
fihui, fin eliVo, Reflexivo. De Maitl, por la Mano, y de
Coltic: Cofa torzida, dicen: Nimkoiihuiy que es, Me tuer-
20 Jas manos.

Noto lo fegundo con el P. Fr. Diego Galdo, anti-
quiíTimoCathedraticode Lengua Mexicana, y Otomí
en la Real Vniverfidad de México, y Religioío de mi
Orden, de efta Provincia del Santiífimo Nombre de J e-
svs, que ay Verbos Neutros que parecen Activos, ¿> é

¿ontra. 7#J***esvno, y.otro : con efta diftincion : fi efta

con folo en el conjugativo fin nota de tranficion, es Neu-
tro, y fignifíca Ponerfe negro como tinta, porque fe deri-
ba de T/////',por la Tinta. Si tiene la C. nota de tranficion,

©las partículas TV, T/*, es Attivo, y fignifíca Poner ne-
gro a otro : como Nitfltloatn amatl> NitetliloA. Puede tam-
bién conocerfe por el Futuro; porque fi es Activo, pierde
Ja vltima vocal, y adquiere Z. como -^¿tetl/lo'z: Ennegreí-
co á alguno. Si es Neutro, fin perder nada coge la z. to-
mo Nitliloaz: Me pondré negro. Conque folo en poner,
ó quitar dichas partículas, fe conocen dichos Verbos
(fuera del Futuro) mas no obftante, para aclarar mas lo

que conftituye A&ivo, ó Neutro.
Noto lo tercero, que fe le han de bufcar tres cofas

para fu ccnocimiento . La primera: fi rige, o no, cafo
.de Perfona, ó Cofa; porque fi lo rige, es Activo : lo qual
fe conoce én el mifmo romance. Si no lo rige, ó denota,
es Neutro: Vg. Andary Dormir. Lo fegundo : que ay Ver-
bos Neutros Primitivos, y Deribativos : los Primitivos
fonj cuyafignificacioncs Paílion exterior, como Ifette-

/w: Andar, choca: Llorar. Los Deribativos denotan Ac-
ción, ó Paliion interior, y que mas estrechamente fe que-

da
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da en el fujeto, cómo Envejecerfe, Morir. Eftos deribati-

.
vos los mas fe acaban en las terminaciones figuientes: c¿,
Niy Mi,Oa, Pi, Ti, Tia, Hui,Hua y de las quales diremos
adelante. Lo tercero que fe hade veer en dichos Uerbos
es, el cómo fon Activos? porque lo fon en diverfas mane-
ras. Los Deribativos Neutros,buelven á formar fus Acti-
vos en las terminaciones figuientes: LosenC¿, hazen en

sTza. Ug.chichínaca: Afligirfe. Afligirá otro: chichinatza.
Los enMi,hazen en Ma. lemi: Llenarfe. TUtema: Llenar.
Los en Ni, en 2y¿a

3
J$ua¿am: Enojarfe. Enojar á otro: J¿>ua-

Unia.Y aunque efta lignificación parece de Compulíivó,
no lo es, comoveeremos quando tratemos deCompul-
fivos.

Los en Oa, vienen de Nombres, } hazen íus Acti-
vos fin mudar, fino folo poniéndoles las part lculas,como
diximosen el num. 2. de efte Cap. Los en Pi, hazen Pa>
como Tzopi: Acabarfe el texido . Acabarlo: Tzópa, vel
Tzopia. Los en Ti, y en Tía, fe deriban de Nombres, y ha-
zen los A&ivos en Tilia: Ug. de Atl, Aña, y de efte Atilia%

que es Derretir, ó Aguar la cofa. Los en Huí, hazen íus
A&ivosen Huta, como Teozihui: Tener hambre. Hazer
teneF hambre: Teozihuia: es poco vfado. Los en Hua, ha-
zen como los en Oí, poniéndoles las partículas, como
NizoiUhua: Medefmayo . NiczotUhuain Pedro: Defmayo
á Pedro. Ertofupuefto, entremos en los Verbos Refle-
xivos, los quales íon aquellos á quienes fe aplica el Pro-
nombre Reflexivo^ pero para quitar la equivocacion_»
entre Reflexivos, y Paflivos, ^Advierto lo primero, que
el ngorofo Reflexivo es, el que primero ha fido A&ivo:
La ragon es, porque como el Activo haze que fu acción
paíTe á Perfona, ó Cofa, con el Pronombre Reflexivo
haze que efta acción haga reflexión fobre el mifmo que
laexerce; y por eflo fe llama Reflexivo 5 y también por-
que exprefia la reflexión, aíli en lo Caftellano como en
lo Mexicano, lo qual no tiene el que no ha fído A&ivo,
que íolo en ei Caíteilano la explica, y no en el Niño, Tinto

del

"
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del Mexicano; y a la manera que diximos que av Verbos
por fu naturaleza PsíTivos, fin las partículas que confti-
tu yenPaíliva,afliay Uerbos Reflexivos fin el iVw Re-
flexivo, purque no explican el Me,Te

y Se% en Mexicano
lino Tolo en Caftellano, como js&tliloa: Me llenó de tinta-
¥ no dice Njnotlilo*.

Advierto lo fegundo, que (como diximos Capir
13, n 3.) íuele fupliríe la Pafllva con el /^Reflexivo, ó
lofeíli yo diciendo: Mnhihtia, en lugar de chihudo. Mo-
tUz,ot

U

y por T/azotta/o, y ello es lo que fuele equivocar el
Reflexivo con el Pallivoi pero tiene efta diftincion, que
el Paífivo, da á entender que la acción viene de otro
agente, y fe recibe en el Paciente, Ug. UHochthmtUtU-
collr Se haze pecado, [cftoes] Se haze por el pecador,
no

5fehazeálimiímoelpecad¿j perofi es Reflexivo, es
K^igerefaprafetpfum, como <m*chih*A.mt*c; fe haze blan-
co a Ci miímo.

CAPIT. XVII. Verbos Compulfivos.

I
A racon de llamarfe Compulílvos es, porque com-

\
pelen á hazerfe lo que fignifica fu Primitivo : For-

..Jimanfe, añadiendo al Preíente efta partícula T//», y
otras vezes Ltia. Ug. TUzótta, por Amar. Hago a Pedro
que ame á otro; NiietUzotUltiAÍn Pedro. Si le mueítro a
quien ha de amar, pongo la c. NitlUzotldtiainiTAtzin:
Lehagoqueame á fu Padre. Eíla es la regla general de
Compulfivos; pero como es impoíllble que falten exep-
cíones, pondremos fus diferecias : En los que en el Pre-
feníe acaba eii dos vocales, íe les quita la vna para formar
el Compulfivo. De eíta regla fe lacan los finientes que
cogen dicha partícula de diverfas maneras: Man, por
Saber

: fcgun la regla general avia de hazer Matiltu^
haze MachtU, vel MAckMtia, con fus compueltos . Los
Neutros en iV¿,la mudan en Na t como J^dani, J*ua¿a»aL
Va. 7ÍA)&hudoA > por Rodear: j TLcolo^ por Bolverd e

vna
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vna parte á otra , hazen thynhuúochtu , Thtolochtig.

Los en C¿, y enj>ui y tienen tres Compuiiivos: en
CtU, enT/'á, y cnLíia: como Maca, por Dar. M&qu¡lthy

Maqaitia, Mdttia, y efte es el mas víado. choca: Lrorars

haze Choquitia, Choquiltia> choflia. ltzqtti, Jtquitia% Huaz*
ca. Reir: Httetzqnitta. Los acabados en p, vel ^j: en Z/,
vel

f/,
buelven la c7. ó la Z. enX como -¿¿i**, Jxi/ia, Axil-

tia,Tlaza: Arr< jar. 7lazalÜA
y Izr. Difpertar: Ixitiz. Dif-

pierto al dormido: Nhixiti&incochc[ui.£>HÍzr. Salir: J$uix-
ttiy y fignifica Sacar, que es lo mifmo que Hazer falir.

7ucci: Coferfe la vianda: /#¿x¿.'/4. Nezi y Nexitia, vel Nex-
tia: efte fignifica Hallar, que es lo mifmo que H a zer pa-
recer. *Los figuientes hazen de diverfas maneras, fegun
las Provincias: Tlahuanáy Tlahuantrn, Tlahuan&UU, écú,

Llegar de viaje: Ecaltía, Ecoltia, Temo: Baxar. En México
haze Temohuia. En Tierracaliejpte, y Marquezado: 2V-
woltUy Tíeco. En México: Tleo^hu'u. Fuera: Tlecolth it*.

Veer, liene tres Compulfivos por diftin&as lignificacio-

nes: Compeliendo á veer, es Italtia: Monftrando loque
íe ha de veer, Ititia : Eftar viendo la cofa, itztU. Lo eftoy
viendo, .Nicitztica, es como Gerundio en Do, aun mas
que Compulfivo.

Délos Irregulares r¿»¿,y Hualauh,notknc Cona-
pulfi vo : íuplefe el de Yafth, con el Verbo Huicg, y el de
Hualauh 3 con Huaíhuica, que el vno fignifica Llevar, que
es lo mifmo que Hazer ir 5 'y el otro Traer, que es lo mif-
mo que Hazer venir. El Uerbo Ca> haze en Teztia-, y efte

esíu Reverencial [como veeremos] onodOnoltig. Quan*
do el Uerbo es Reflexivo, en lugar de Niño¡Timo¡&c. fe

pone Ne> para Compulfivo: Ug. Los hize que fe amaran
vnos á otros: Oniqutn netlazotldti . Los Deribativos de
Nombres en 77, y enT/'-j, no pueden tener Compulfivo,
porque efta miíma es fu lignificación, Ug. Yo lleno de
tierra á Pedro: N'ittlaltiain Pedro (ideft)Lo hago llenarle

de tierra, puede decirfe que eftos por fu naturaleza f(*a

Compuiiivos. fNoto de pafíb, que no puede darfe Ver-
bo

mrnsm



40.
bo Compulfivo que no fea Adivo, aunque fea de Uerbo
Neutro; porque^ que fea Compulfivo, exercé acción
fobre el paciente. Ug.Cochi: Dormir, es Neutro. El Co-
pulfivo es Cochina: buelvefe Afrivo Compulfivo

; y fi

nace de üerbo A&ivo, rige dos cafos, de Cofa, y de'per-
fona: como NttetlazotUltia. NitetetUzotUltia: Hago á al-
guno que ame á otro. *AI fin noto, que fuclen vfar del
Compulfivo, aunque no fea la acción poílitiva, fino de
omifiíon,ófoIode períuafion, Ug. Nifitaqualtia: Lo ha-
go comer [eftoes] No lo compelo á que coma, fino que,
Le doy de comer. Affi también del Verbo cboloa, por
Huir, dicen Onicchololü: Lo hize huir [ideft] No lo dexé
depropofito: Nolofolté: fino que defcuidandome, Se
me huyó. Afli ay otros con efta fignificacion de Com-
pulfivo que el nufmo curfo los mueftra.

CAP. XVIII. Verbos Aplicativos.

A fignificacion, y ofEcio de eftos Uerbos es, apli-
car la acción de fu primitivo á Perfona,óCofa,

J—é para diftinguirla de la acción del primitivo, que íe
endereza afolo el paciente. Conocefe lo Apücativo en
el Caftellano por vna de eftas partículas: Me, Te, Se. La,
Lo. Las, Los, Les. Todas las quales,óqualquiera de ellas
equivale en el Mexicano á cita partícula ¿/4, que es la
que conftituye Aplicativo; pero ha de ir fiempre en cor-
refpondencia de alguno de los Pronombres Pacientes:
Tiich, Mitz it£>U4,Teck,Amech, guin, exemplis clarefcet. Con
el primitivo A£hvo digo : Yo amo á Pedro: NiclUzotU iñ
Pedro. El Aplicativo es, Amolé á Pedro fus hijos: Niquin-
thazo tilia in Pedro ipilhuan. Comole al rico fu pan: Nicqua-
liaintlatquihuaini tlaxcal: deluerte, que la C. y el £>uint

con el Lia, buelven el primitivo aplicativo. Sino fe pone*
la Cofa, íe pone Tía, como: Comole á Pedro, fin decir
qué: Nicllaqualiain Pedro-, y fi no llevara el ría, y el Lia,
dixera; Nicquain Pedro, que es lo raifmo que Comerlo á

L
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el. Pedro me comea mi: FedrfintchqttA* Me come mis co-

fas: Nechthquati*.

Los aplicacivos de verbos neutros fuelenfalir de
la íignificacion del primitivo. vg.Nemi por Vivir, Nemi-
lia por dehberar,ó pesiíar.Pero entonces lleva el lia ¡choca

jhueízca bisel vé el Cam J¿¡jík£hoqai¿ia> huetzquiüa.Me ria

de ü.NimtzhueizquíMafáGGUomoáo fin aplicativo. -¿to-

cimhiietzca. Lloro por ti: Nimiíz chücjmlia . Quando el

aplicativo es de verbo neutro rige folo vn cafo de la per-
fona, ó caía áquien fe aplica, quando es de A&ivo rige

dos: vg. Yo te corto tu mano: NimitzcotoMÜAin moniA. Él
M-omaes Tu mano. El Mitzzs ia períona. Si la cofa fuere
parte del cuerpo, compuefta con el verbononeceílitade
aplicativo, como Te rompo la cabeza: NimitzquatzayanAy

y noNimitzquatzayamiiay pero íí no va compueíío 3 ó co-
locaáo ,Nitm?z íza-yaniüa mocuA. Sino fuere parte del cuer-
po fe haze el verbo aplicativo aunque no vaya colocado:
vg. 2ijcÍU qudchichihuilia in teopixqui: Le hago de comer
alPadieiVelNicchihttfliaintUqualIi. Todos los acabados;
en AAs. pierden para aplicativo, como lUnoquia'. Derra-
mar. TlatiúquiltA. Si es en 7¿, hiriendo la T. griega ea vo-
cal, (obre ella coge el Lia. Tlaocoya, llaocoydu. Osa, por
defgranar, haze Oyiiia, Tyaná por tíeonderT*»*//*. Losen.
Ni, li tivée antes f.oZ. la buelvé enX como en ios corrí-

pulfivos. Azi. dxt¿ta.T¡4tzibu¿:F\oyizar* T/atzikuilia. Y
muda la lignificación

, porque propiamente ÍJgniñca
Faftidiar: Huetzi. Huetzilia, poco vfado.

El verbo tj\Uti con fus compueftos haze MzékÜkk
vg. Nitemachilu in thtücúüi,ve\ TethtUcol. Sé los pecados/
ágenos. De eíte vían para explicar la tercena ¡n mdam
partem> y también del-aplicativo de A^z&^que es 2(ochi¿ts
vg. OMtenoehtb. Alcahuetee á vno. LoseniV^lamud-áenA
Ni, como Ana, por r raer ó coger. Anilia. Lo&en Hu&-bueU-
ven ia A. en /. Cahua cahuiiia. ch'ihua por Hazer cUikmlia^
<íe efte vertió vían en Memco como pnmaeivo paja decir
Echkar, pero'ftem^

F vían
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v fao el verbo Xoxa. Los en Iz*. hazen en chi. T^otza nochí-

¿ia. Me\la> por apedrear Mochilia. De los en lia. folo fe fa-

can dos que hazen en Tilia. Tlazotla. Tl&zot'tlia.P&tla feriar

Patília. Los demás hazen chiíia. Los figuientes cogen_»

el Lia fin perder nada. Chia: Eíperar. Tlachia: Mirar. Pia:

Guardar. Z»ma: Enojarfe . TUrnam*'. Cargar. Tlatiama:

Pefcar.Pi: Teñir. ihna: Embiar. Cus: Comer- Los verbos

en 04, que fe derivan de nombres, hazen el aplicativo en

H»ia> como TUloa. Tlalhuta. Los en T/, y Tía, no vfan apli-

cativos. Si los en Oa tienen antes L. aunque fean A&ivos
hazen en Huta, como Polea por perder. Polhuia. De efté

vfan para perdonar^ y es la racon, como el perdonar el

agravio, es borrarlo, dicen: Borróte tu culpa, para decir

te la perdono: 2{tmizpopolhmainMOtLthcol. Y no oblan-
te es mas vfado el Lia fobre el Btti. 2i¿müzpopolhuilia. Y íi

íe hazen reverenciales fe pone otro Li en correfponden-

cia del pronombre reverencial (como ya dixímos.)

De los mifmosentfi, hazen en Huta, y en ilhuU,

Tlatoa hablar. Quitada la particular/*, queda 7~0¿, por-

que la /. íe come por cincopa de la A. de la partícula, y
cite Itoa fignifica Decir, y fe forma fu aplicativo llhttis y

decir algo á alguno. El verbo Tlatlacoa por pecar hize

Tlatlualhuii) que es dañar alguno, ideft, pecar ázia é!,

ocontrael.rfjrwtfi.es probar, y lu aplicativo Tlayeyecai-

huía, fignifica remedar, ó Tlayeyecahuilia. Aíomotzoa, ara-

ñar. Momotzalhuia compuefto con guútl por la cabeza

fignifica repelar el cabello.Onechqttanjomotzalbui: Me tiró

los cabellos. Los que mudan en llhuia fon los liguientes.

Tequipanoa. Servir, tlacuiba: Efcrevir, ó Pintar Tlacutl-

hma, pachoa, apretar Pathúhuia^MaUcachoa Rodear: Aya*

eacboa: Tañer el teponaztle. Thviazoa: Orinar. Efto es

perwetaphoram^ que fu fignificacion es hazer v na cofa

larga, y derecha, Cuechoa: Moler. Pepechoa: Tapar, ó cer-

rar con lodo. Peizoa: Alizar.

El verbo Temoa, por baxar, haze T'emohuia, y fobre

el el lit como Xinechtemohmli not taquen-. BdXame nn ropa.

TV-
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Temo es neutro, fignificaBaxar [ideít] Yo baxo. Pero íi

es del verbo Temoa por bufear, hazeTemli*. Bufcame vn

medico: Xinechtemoli fetiztti . Cowa haze CocolhutA pAtoa

perjurar dados,ó naypesP4/^w/4. Notefe también que

puedeíormarfe el aplicativo íobr e eji reverencial,y com-

pulüvo: vg. Hagole comer 4 fu hijo á vftcdNemitznotU-

(^Haltiülixin moptitzin.

CAP. XIX, Verbos Reverenciales.
, .

ES efte verbo muy vfado en efte idioma, nada añade

á la fubftancia del Primitivo, fino (ignifícar con

política, ó reverencia azia la perfona de quien fe

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

mifma fuerte aunque fea perfona inferior la dequienfe
habla, entonces la reverendia es por la perfona co quien

fe habla; de fimifmo ninguno habla con reverencia : co-

mo decir NehuAtzm que es, Mi merced} pero en los ver-

bos de que fe ofrece hablar ante perfona fuperior, pone
reverencia aunque hable de íi mifmo, como Nicnotenna-

tniquiliam momaizin. La regla general es que ha de llevar

pronombre reverencial de los que en fu lugar pulimos.

Divideníeentresefpecies, A&ivos, Neutros, y reflexi-

vos. El A&ivo forma reverencial con la partícula Lia, y
el pronombre reverencial pofpuefto al conjugativo: vg.

Nicnotlazotilid, in nottizin yquAC nknntilia nitnotUpalhuÍA\

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

fon Reverenciales de cftos verbos, de 7/4 por Veer, de
Thzotia por Amar, de Tiapaloa por Saludar. Quando ei

verbo por fu naturaleza le compone de la partícula
£¿t,feie pone otra para denotarel reverencial: vg. Celia:

Recebir. Yo recibo á mi Padre 1S!¿cnocehlia in nütatztn. Y
íi fe haze aplieativo recibe tercero Lia. Le recibo á mí
Padre fu palabra: ISlicnozeliíUia innotAzinmitlatoltzin. De •

efta regla general fe' Cacan los figuicntes, que forman el

reverencial con fu compulíivo. Caqri, Caluma. Nequi} AV-
Fz qtiil-
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qujltu, Ndtota^eltoqunh. LJtia. ^ua , ^Uilih, ToUa. Tfi-
loliia, iLphuk. CUyphniltia. JS^emt, Nemtita. Mati, y fus
cómputos Macfotia. Poha, PoloUia. Jta, Itilta. TlazotU.
TlAz>otiliA.Motla

ymochilu.XotU,Xochilia.Et\Q<> tres vltimos
aunque cogen el Lta pero es mudando fu vltima termína-
cion* y todos ellos, en correfpondencia del pronombre
reverencialquecorrefpondeálaperfonadequierj fe ha-
bla 5 y fi no ios llevan ferá compulfivo: vg. TtcilaquAltiai
Lo hazes comer. Timoííaqu^ítia: U md. come. El verbo
ItoahazeltalhuU. En otras Provincias haze//*///* que es
ío compulfivo. Quantiocoge por aplicativo la partícula
Huid. Para reverencial coge Liai vg Ya feiodixo vfted
Teotierna Ihu'ííi.

Los (Tguientes hazen en diverfas maneras Calaqu'u
MocdLqma^ehttá> vel Ehua. Eftar fentado^tó/d. 7Ue-
kua.]i\ntM\imo{ñz

y TLeht4Uia. TupiazoA: Orinar y*/<?//¿-

pavilhuU. Y en algunas partes Moítapiaz,ofthtzinoa.Tz,aq»*
Cerrar. CMoizaquilia. y efte lignítica Atajar. Motzacuitta:
Eftar encerrado. De los irregulares, los mas cogen poí
rsverencialel compulfivo. rWr haze, Mohuh*. Lo nuf*
moHuaiaub. Ca^h&ze Teizña, y fi febuelve ácomponer
es con figo mifmo, TimojeíztUx. Icac> y Qnoc, cogen los
Compulfivos.VítedeíU en pie Timoyetzitjcac. Ttmonolti-
toc. Pilca. Eftarcolgado, Püqmtiticd.Huttz haze Hutcatz.
Ya viene e! Padre, remohuuMztn Teopixqnt- Como la re-
g'a general de los A&ivos es coger Zapara reverencial,
iadeíos neutros es coger fu Compulfivo, aunque tune
algunas excepciones. Yolli, Moyelitia. Nemt, iMmemiÜA %

PolihuiyMopolihtiiti^rlachia.CHotUchíaliU. De eiU regla
fe facan todos los Neutros derivados de nombres que co-
gen Lia como los Activos: vg. Tequiti traba xar, fale de
l'eqmtl por t\ trabaxo. Motequitilta.

Otros neutros a y que cogen Liá.Miqui. Morir Mo-
w/^«///4.Suscompueftosfiguen la general. Amiqui, tcnet
fed. Naamiquitia Ziamiquitia, TUmiqui, Tiamiqaitt*. choca,

MdthoquHix, Y de todoj> íe advierta que como puede for-

mar-



4jr.

márfe el aplicativoíobre el reverencia!, y com pulfivo,

fe puede hazer reverencial, y aphcativo: vg. Nimiíztli-

cualiit, NimitznotLctíalttltA. A y otra efpeciede reveren-
cíales que elRP B^ntancurt llama (y muy bié) Super-
lativos, los quales fe hazen con la partícula Tzinsn^ y fe

aplica á todogenero de verbos, en eftaforrna. Los que
hazen el reverencial en Li¿t

y
quitada fu vltima vocal fe le

pone Tzirtoa: vg. l"tcmotLzotili&in'D'io$> tu amas á Dios.
TtcmotUzetilitzinoa, inD'tos, lomifmo, pero fignifica ma-
yor reverencia. En los que tienen el reverencial de el

compulíivo, de la mifma fuerte; vg. Tu fabes: 'Ticmati.

Reverencial comparativo. Ticmomachiltia . Superlativo
TicmomachiltttzinoA, dicha partícula fe muda conforme el

tiempo en que fe habla, como Tzinonya. Tzinoz. Tz'moani*

¿re. Los reverenciales reflexivos* fin el Li, cogen el Tzí,
ttoa: v^/ítmotUloA'. Tu coixes.TimotLlotzinoa. Vmd. corre.

Y es la razón, que como en el mifmo pronombre Mo, tie-

nen ya principio de reverencial, y no pueden coger el Li,

porque es folo de A&ivos, no les queda otro para Reve-
rencial fino es el Tzmot.

Alos verbos paílivos, folo en México les he oído
dar Reverencial, y aunque no es muy víTado, es legiti-

mo, porque fi la perfonaesdigoa decortefia, aunque fea

por paílivanoay regla para quítaríela: vg^TebuatltitUzo»
fíalo. Tu eres amado. Vmd. es amado Tehuatzm tuLzotU*
lotzino. In teopixqui motUzotUtzinoti. Ei Padre es amado.
En los reflexivos íecoge el pretérito. Vmd. reza. Timo*
teochmht'sinod.

CAP. XX. Verbos Frequentativos.

EStos fon los mas fáciles del Idioma, porque toda
fu formación confifte en doblar la primera fylaba
del primitivo: vg. Jfys: Comer, ^uaqua: Comer

muchas vezes. Efte vían para figniíkar, Malear. La lig-

nificación del frequentatívo es, hazer no folo mas fre.

quen-
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quente, fino mas iotenfa la fígnifícicion del primitivo:

vg. Páhqtti, es Alegraríe. Papahqui, es Alegrarfe mucho:
enotroscshazer muy aprilaloque fignifica el verbo, co-

mo ninotUloa, yo corro, NinotUthloa, corro muy aprifa.

Orros denotan muchas partes, ó lugares, como Zaca,

acarrear. Tlaztzaea, Acarrear mucho, ó muchas vezes.

Cachi, dormir. Cocochiy dormir mucho. Eíte vfan para de-

cir que vno duerme íiempre en vna mifma parte. Trican

eecochi: Aquí duerme todas las noches, aunque efta es la

regla general. Algunos para frequentativo mudan fu ter-

minación) y fon los que fe derivan de nombres, comoP<7-

¿íñi, hervir. Dé cite fe deriva Popozoca, hervir mucho. Y
fu compulfivo es Popozotza. Colonia cortarfe el cordel. O-
coioca, corrarfe en muchas partes. Cocototza, hazerlo cor-

tar. Tz'íUrti, tocar campana. TzitzülcA, tocar mucho, y
apriíTa, que es repicar. TUtzitziJttza por hazer repicar

(aunque no lo he oido vfar) figuen eíra regla algunos

neutros como Tetoca, Popoca, Tototza> Popotzn*

CAP. XXI. Del Participio.

A Y, como en el Latin, participios de activa, y de
paííiva: los de activa ion en Ni, y en £¿¿t. Formá-
fe del prefente activo añadida la partícula 2vV: vg.

TlazotUni, el que ama. Si lleva la partícula TeyóTUjúe
fuplemento, fignifica lo que en latin los en Tor, y en Trix,

como Amuter, Amttrix. Los en Sui^ fe forman del preté-

rito, en Ioí verbos que lo hazen en vna de eítas confonan-

XesX.Z.H. T^Tz. vg- Popoa, limpiar, pret. Popoub. Tiapo-

fouhqui, ellimpiador¿ y haze también TUpopOAM. Losde
paffivafonen///, formanfedel preíentede paííivo: vg. de
Chihui f

chthualo, participio . Cofa hecha lUchihuAlli^

mudando la 0. en /. Si llevan la partícula TU, vel

2{£t ion fubítantivos , como XotU rayar. TUxotUli cofa

rayada, y la mifma raya. Otros fon en 77/, formanfedel

pret. de activa, en los verbos que lo hazen en alguna de

las dichas confonantes: vg. TUchinhiU de chihu*. cofa he-

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

den tener dos participios, y tres : como TIaza arrojar,

haze el prer. en JC. ó en i?, y puede formar Tlaxtli. Thztli.

TIazaü. Si la paíliva fuere en Co, fe quita la O. para poner

TU. (Maca por dar. Paílivo. Maco. Participio MacIH, y co-

mo lo dado haze relación de perfona, es como reflexión*

quiere decir: Lo que fe da.Y fe dice Nemaclit de Teqm por

cortar. Teco, cofa cortada Tlateftli. Tezi moler. Paílivo 7>.

,Y0, Participio;?**///, cofa molida. Efte participio es por

antonomacia la harina.-^*//. Paílivo. Macho, cofafabida

thmachtli.

Eftos participios en TU. pueden formarfe del prer.

a£tivo, que acabí en coníonante como los en £>ai de chi-

hua: pret. Chitth: paxñcipioT¿ach'fuhtli t ve\TlAt,hihua¿i. Pe-

penó, Ptpenqut, Pepenali y vel Pepemli. Los figuientes varían,

ios patiicipios,T/4<:^0*,cabar tierra tUchquitl. tierra ca-

bada, y eftos ion los que llaman zeípedes. Paízca, efpri-

mir tlipAtzqmtt.tlapatzcAlLltquiWzxztTUtquttl. Con efte

explican la riqueza Aci.Axul. Cui. TUcuicmtl. Aunque fon

poco vhdos ¡xca coger al refcoldo. particip.//¿X£4//.Efte

vfan para el pan Pt. tlapití. ¿tjtemi, veftirfe. tUqutmitl. vei

tlaquentli.PixcA coger cofecha. TlafixqmtL coíecha cogi-

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

porque fu fignificacio es no t coger como quiera, fino coger

cofecha. Conque no necefiita de fuplcmento, y folofe

deve decir Ptxqmtl. Los participios de De. fe dicen por el

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

El paílivo, del prefente paílivo. añadida la partícula aijju

el que ha, ó tiene de fer amado tlazoílalom-, pero efte es

verbal en Bilis porque en efte idioma los en Ont equivalen

á los en Bilis como cofa amable, loable, &c.

CAP. XXII. Pt^poficion.

L
As Prxpoiiciones de efte idioma devieran llamar-

fe Poípoíiciones porque no fe anteponen, fino que
fe pofpontn á los nombres, y demás partes déla

Ora-



Oración} y para recebiVas pierden fus finalesj y fien-
cuentran vocal cometen cincopa. Las prepoficiones de
nombres-, y pronombres ion eftas.P*». HuiCtTzalan.Ttan,
ta; Tech.ícpac. Pan fígnifica lo que en larin lnjupra velprop-
fer vg./w aqu*> ve\fttperaquam. Iparratl. Y ñ va compuefto
Apan\ comiendo la //, y la/. de Ipun.Nopan fobre mi, aña-
dido u&n dice en mi tiempo Nopantia»; hablarás por mi,
Núpantitlato&.fíuic fignificalo que en Caftellano ,tó¿: vg.
ázia á mi Nohíttc, mas proprio Tiphuicpa .Nohutccacopa . tzrn-

ían, es lo mtímo que Intra. vg. Entre la arena XaltzaÍAH.
TUn y compuefto con nombres recibe //' vg. J¡>auhtttUn jü-
toal monte.Con pronombres NotUn]nnto á mi. *Notefe
quefeha dealargar la<9. porquefi fealarga la A. dice Mi
diente, tepettthn junto al cerro, quando cita va finia li-

gadura//, fignifica muchedumbre, vg. Huchuetlan lugar
de muchos viejos. tetkn % vel teteihn lugar de muchas pie-
dras, ó pedregal. Compuefta con nombres que al cempo-
rierfe acaban en L. dicha L. deftruyela /. vg. Donde ay
muchas arenas, avia de decir Xdtlan. y diceXallan doblan
dolaZ. Y cita regla feentiende iiempreque la¿. encué-
tra con /. aunque no fea en eña prxpoíicion: vg. Pedro es
tr.uy borracho: ín Pedro huellah/tunqui, en lugar de HuehU
huanquLCa. figniflca Con. inítrumental, con la ligadura//',

como vimos en el ablativo de inftrumento: vg. con pie-
dra tetica, lino va compueíro, eslca: vg. Icatetl. Quando
fe compone con ilhniti por el día, coge vno de los nume-
rales, y ílgniíica. Al tercero dia. Al quarto, &c. coma
TeilkiiiticA omozcaiuzino. Al tercero dia refucitó. Si fe do-
bla la fyllaba del numeral fignifka. Cada rantos días,
como de Caxiclli> CACAXtolñca. cada quinze días. Todos
los días (aunque tiene fu adverbio que es xJWómoztW) íe
dice cambien ZefemiíhuiucA-jtech, es cofa junta á otra ln

hefiue como.tepamiil la pared. Junto á la pared tep&ntitcch

fíempre lleva el //, lino vá colocado lleva vno de los po^
íeíTivosfin el ti. como Notech/ysxnto, ó vnido conmigo,
ItechwtepAmiti. junto á la pared* Sacaíe Caili por laveafa

que
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que haze Cxltech. Con los pofleífivosíuele fígnificar lo

iDÍfmo que En: vg. Notechca in papahquilizjii. en mi ay güi-

to, ideft, yo tengo gufto íueie cambien fignificar A. de

Acufativo, como NatechquitlamU i» tlátUcolli. A mi me
achacan, ó me echan culpa.

Suele reetbir (y es muy ordinario) Pd. vel cop*a

vc)CacopMt y fignifica lo que **#f4, ó cerca, como Itechp*

in BiístUtolo fe habla de Dios, ó cerca de Dios, vel Itech

90p*. vel I(€chcacpp4, recibe por reverencial efta partícula

T&inct, ItcchpaSzwce, Iteckcepatzinc*. finalmente, víTan de

cfta Praepoficion para decir que han codeado algo, ó
puefto el dinero para ello: Nttccbpqaiz,, de mi falió, ó yo
lo pufe. La praepoficion Icpac recibe T$y y fignifica Enci-

ma, ó fobre. Tepetiepác, fobre el cerro. TUlticpAc> íobre la *

tierra, y de efte fe forma TUÍthpaBU. q es el mundo. Con
los pofefilvos comete cincopa Hocpu en lugarde 2\£¿/¿- -

pac. Ay otras prsepoficiones, que ÍonNepantUt figniflca

EnmedfOy como TlalnepántU, enmedio de la tierra. Nahute
figairlca junto, cerca, con, vg. NonabuAS. Conmigo, ó jü- -

to á mi: Núcalnahuac. Mi vezino, eftoes el que vive junto

á mi czíá.Tenahuac\ En compañía de alguno. Las pra?po-

íicionesíiguientes tienen diverfas compoficiones. C. C#.

Cdn.Tta.WjLNalco.Tettb.LzC.yCiñgniñoLnEn. Com-
ponefecon los acabados en TI. como ilhuhaií, el Cielo»

Ilhmc&c, en el Cielo. Solo losdevna fylaba, aunque fe

acaben en Ti* fe componen con Pan.Tietl. por la lumbre,

fe compone con Co^Tleco en la lumbre* y dicho Cp. con to*

dQslosen77/.74/»4f0, en el tanate. Componefe también
con verbos, y fignifica Lugar donde fe exerce la acción

del verbo, como Tetüccco (que corrupto es Tegcuco)
quiere decir donde detuvieron gente, del verbo Tzicüa r
por detener. Te. por períonas, y praepofieioh €$.

Can, fignifica Lugar, fe compone con adjetivos,

participios, y verbos. Los adjetivos pierde fu final <8»*M
cofa buena, S^nkán en lugar bueno. *Y efte vfurpan pa-

ra decir que esiempranp, pero le anteponen eLadverbio

G 01.
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Ce. que fígniíka Todavía. Ocqudca». Todavía es tempra:
no. Con nombres como Atífcyeccan. Donde eflá el agua
Jalada. *Efte mifmo es el que componen con el adverbio
Jhmo cincopandolo. Y afll para decir: En ninguna parte,
dicen Ahcan, y otros fin cincopa dicen: Ahmo campa, con
Jos poíTefliyos de la tercera declinación, como Tehuacan.
Donde efíá eldueñodelas piedras, *aur.queefte nom-
bre puede fer también del verbo Busqui, por íecaríe, y
íer fu ethimologia, donde fe afla, ó fe feca gentei pero la
prepoficion íiempre es lamifma. 7eot¡huatan> es donde
íe idolatra, porque 7V0//4 es idolatrar, haze el imperfo-
nal en Búa, y la praepoficion. A ílim/'fmo Mahmzoean don-
de ay honrrados. MilUcan donde ay dueños de femen-
teras.

Con los verbos A&ivos coge el pret. perf. vg. chU
hui\i2.ZQChiuh,YÍQÍormzChíHhcan. TUxealchiuhcan. do-
de hazen Pan, que es la panaderia. 7lacualchiuhca»,dovde
hazen de comer. Tzacca». lugar donde hilan. Eíío llaman
al Obraje. 2^4/, vel^/f,?, íe compone con Atl, Analco, ea
Ja otra parte del Rio, componefe con algunos verbos
para augmentar fu fignificacion: vg. Natquiza, penetrar,
ó falir de partea parte, ^//¿«¿.hazer muy ardiente Sol.
*Efta prepoficion la toman algunos como dos, pero es
vnafolaj y la razón es, quefueieeftar fola: vg.no dicen
Ntlco.quizi {\ao7%alqts?z,jyccmquc quádo esNalco, es com-
poficionde Nal, y de Co> quefigmrica vbicacion. Teuh.
mas es adverbio que prsepoficion, figniflca Semejanza,
comoVelui, inftar>vg. lhutü la pluma ihuiteuh, á manera
de pluma es poco vííada. chi. es lo mifmo que/»/m«j.
como Tepetenchi abaxo del cerro. También espocovíTa-
d$. Las que fe componen con pronombres foneftas. Pal.

Jpumpa. Ritan. Icampa.Tloc. Pal. es lo mifmo quepropter, co-
mo Nopal por mi, ó mediante yo, á Dios le dixeron ios
antiguos. Ipalnzmo&ni. por quien todos viven.

Pampa, es^/'/frcaufal: componefe con los pofef-
íivos, por mi caula Nopawpa, También denota amor. N*«

par»-

>^HHpHHPBHHHBPi



y-1 *

fampa xicchihui hazlo por mi. Su reverencial es Tzinco

ipampatzinco'ítiDtos. Huan. es Junto, ó en compañía. *De
efte creo q le compone el nombre de que víTan para decir

mi próximo, porque la partícula Po. íignifíca Semejanza
(como vimos) conque quiere decir: El femejante á mi en
efpecie. Icawpa i las efpaldas. NocampA á mis efpaldas.

Quando fe compone co nombres íe les antepone /. Icampx
intepeti detrás del Cerro Tloc es lo mifmo queNahuac-, jüto
iuxtáib aptit.Notlocjunto á mi. Y de ambos fe componed
renombre que los antiguos dieron á Dios Tuque nabttaqac

quiejl apudsmnta*Nunca le he viítodar reverencial,pae-
de decuíe Tloque c&tzintü nahu&cpiecatzintíi*

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 Nauhcars en quatro* y afil van numerando todos los

números: En veinte partes Zempoaícan. Enquarenta Ow-
poalcan. Tan, fígnifica el lugar donde fe exerce la acción
del verbo. Poíponeíe á las terceras perfonas del preíen-
te. Si es en Afáiva lleva pofrííivode laperíonaque es:

Vg. Lugar donde yo como, Ñotlacuaya». St es por pafliva

viene á fer como imperfonal, y pt>r elto no lleva pronom-
bre: vg.Tfacftafoyan lugar donde fe come. Efto es donde
todos comen. Significa también el quando de !a acción
con fu pofeííivo: vg. Imochihftayatt intUoüi el tiempo en
quefehaze el maíz.

Ay otras preposiciones compuertas vnas con otras
que fon Ixct. Ixpsn. Ixptmpa. Ixúan. Itic. Tzintla. Tepotzco,
CmtLpan. Las quatro primeras, fignifican la fuperfkíej
ó roítro. Ixco en el roílro. Nixco, vel Noixce en mi rof-
tro 2Vxv/>4», vel 7<{oixpaH delante de mi. *De eíte vfan
para decir: Con licencia de vrted. Mixpantzimo. Aíísxsú,

en lafuperfíciedel agua, (corrupto la Villa de Atníco)
Jxpampa denota movimiento. fJMoixpampa. vichaba huigo
de tu prefencta./^a». PraocttUs aunque es poco vílado.
Hic, vel IttH mas es nombre que praepoficion fe compone

G 2 de
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de itc por el vientre, ó lo interior del cuerpo. Y la pr*-
pofiuon C. qut* íignifica £«, comete cincopa con los po-
feflivos, como Nútictvel N*tk, en lugar de Ti»itte dentro
de mi. Si le antecede la partícula T¿a quiere decir dentro
de algo, fin decir dentro de qué. TUtic . Con los nombres
íuele perder, como. Hhuitátliih dentro del Cielo. Calittc,

dentro de cafa. Suele juntarfe la pra?p. Copa, comoTlat/c
topa de parte de adentro, J^titakuaccopA de parte de afuera
Tepttzco. A lasefpaldasj también es nombre compuefto
del nombre Tepo&th por la efpalda, y lapr^p. Co. T^ote-
pot&eo a mis efpaldas . Con reverenciall Hepotztzinc* tn

leopan tras de la Iglefia. De aquí fe componed verbo
TepotztocM, *que fignifica feguir, efto es, ir á íus efpaldas.
Cmtlapan, es de Cmtiapantíi por la efpalda, y quitada la fi-

nal queda CuitUpAn: el qual Pm» queda como praepoficion
como veeremos en fu lugar.

Finalmente, el adverbio Interjecion, y Conjun-
ción, los ay en efte idioma. En quanto á Adverbio tiene
tantos, que no es fácil reducirlos á numero, y folo pue-
den veerle en el vocabulario. La interjecion explica los

afectos del animo, como r. Yo\ Tdhttei Vemihh no he oido
mas que las referidas. La conjunción es la que ata las

oraciones, y demás partes: eftas fon dos ih/tá». Aub.

;
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LIBRO SEGUNDO
NOTAS NECESSARIAS

NOTA I. De los Nombres.

OS Nombres en efte idioma no tienen gé-

neros, y folo fe diftinguen en aplicarles

efte nombre Oqttichtli por el varón, y CíhxÜ

por la hembra, al modo q en el latín AqmU
mas. AqmUfamina. Oqmchpiltontli es el mu-
chacho, CtHaptUontli la muchacha. *Puede

también conocerce en la alufion á loque fe habla, como
íi hablando yo de vnamuger dixera: Hue't tUhtteliloct z$

gran bellaca: aunque efte nombre fignifka el bellaco, en

efte cafo fe entiende bellaca. Aífi dicen Oqmchqaaquahue

el Toro. Ciftaquaquabui la Baca.

NOTA 11. Carecen de plural los inanimados, pero

puede dárteles por la razón que dimos lib. i. cap. 3. n. 3.

pueden tener plural no folo los nombres fino los agrega-

dos de ellos: vg. pedregal, y pedregales, con la praepof.

TU», que es de muchedumbre Tethn es el pedregal, pero

TctetUn los pedregales. Aífi también khan fignifica fu ca-

fa, ó patria, y forma el plural Irtchachw en fus cafas, #
y

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

conveniente puefto el primero q todos admiten, que es,

nueftras cafas Tochtchan en vueftras caíasAmmochachan,

NOTA III. Los Nombres, vnos fon Subftantivos,

otros Adjetivos, Pofeífivos, y Verbales . Subftantivos

Ion todoslos de la primera, y fegunda declinación . Los
Ad-
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Adjetivos, y Pofeñívos fon los de la tercera. LosVerba-
les tienen Hete terminaciones: tres de nombres, yqüatro
de participios. Los Verbales fon en Liztli. que equiva-
len a los en so. del latm, como Dileclio tetlazotUliztlir otros
en Q«Wlli eftos íigniflcan Iaaccion de los en Liztli, como

/recebida enel paciente, los en Liztli como que fale del
agente. Explicóme. TetUzotUliztli es la acción de amor
conque yo amo. TUzotUlocayotl. Es eíta miíma acción co-
morecebidaenelfujetoqucamo,

y comoertos fiemprc
llevan prombre pofcffi vo, el qual le haze perder fus fina-
ies, íiempre acaban en Oca, porque pierden el To$L notla-
zotlaloca Por efto algunos Autores les llaman verbales
en Oca. Los terceros verbales fon en Oni. equivalen ales
verbales en ¿///,. amable. TLzotlalom.Quos ay en tfw/Vque
lenifican inihumentos, y eítos fiempre llevan la partícu-
la TU: vg.:de Tequi por cortar Tecofti cofaPortable, líate.
-^/ mftrumento para cortar . Los de verbos neutros fe
íormandelimperfonal, comoMiqui. Imperíonal Micos.
Verbal CMicoam aunque es poco víTado,- porque el que
vllan es OHqutm cofa mortal, ó/ fi afli puede decirle ~)

lüorible. J

f
Los participios fon en £¿t. y en Ni. Gon las partí-

cu as falen de fus lignificaciones, y fignifícan lo q¿e los
tfi%\ iatm en Tor. y en Tüx. TUpiam.Servator. Los de paífi-
Va los vimos tratando del participio en 27/. y en Li. Quá-do llevan las partículas Te. Ne, íe hazen fubftantivos,
torno js^emachítllt el eíludio. Otros del prefente TéyoUU
¿on¡otans. Otros del pretérito, con la partícula Tía. como
TUnamacac el vendedor. TUcuilo el pintor.
NOTA IV. No tienen comparativo ni fuperlativo

ai modo que en latín, fino que fe les junta-n vnos adver-
bios que fignifican <*/,*/. queescomparativo

5 y Mui.q es
luperlativo. Los de comparativos fon eftos: Acht.Occenca.
TUp*n*huu; vg. g¿*B bueno. Achiqttalli mejor. En algu-
na!, partes he uido para ponderación víTar d TlapanaÚuU:
vg. Haze exccílivo calor. TUfanahma tona. Tlapanahuta

onech



enechmahuizpolo. me péfdió el reípe&o con exceflb. El
fuperlativo, es HttelzencA. Te amo m u c h i flimoH0f/**»**.

nimitz tlazotit . Contpuefto con nombres, es lo mifmo-
que, el muy, como HnelzencA iztac muy blanco, ó blan-

quiílimo: defuerte <yazz\Bónus.Aielior, Optimus. del latín,

es de efta iuerte. i

Bonus. Melior. Optimus.

JMalus. Peior. Pedimos-.: ,

Magnus.Maior>Maximus

Parvus.Minor.Minimus.

Muhum.Plus, Plurimum.

HueLfQuali. Achiquali
quali.

'i
Ahquali . Achiahqualí.

fHuelahquali.
Huei . Achihuei . HueU

H Tepiton . Achitepiton.

li Huekepiton. >

tMiec. Achimiec. Huel-
míec.

En el Optimus fuelen decir Mahuiztic. Huelmuhuiztie. Aífi-

mifmo, efte adverbio Zen> y efte «^/^f^compueftos fig-

nifkan entera perfección: vg.Zcnqtúzca qttali integre per*

feffiam ^enquizcA chipahuacdtzintíi Dios inantzin la puníli-
ma Madre de Dios. ZcntUp&nnhttiA) es lo que folemos
decir paíTa de raya. Efta rminia con el verbo Azi por lle-

gar íignirica compreender cabalmente. Zcwafitica. Nicce

piazécamatiyvelj^ícazicamaií lo sé con toda perfección.

NOTA V, Para mayor claridad de los pronombres ft

íe advierta, que todos los conjugativos cometen cincopa
ñ el verbo empieza con vocal. Amiqui tener íed. Yo ten*
go íed Naamiqu'í. *Pero fiempre le ha de alargar la vocal
del verbo como que fueran dos» Quando en algunos ver-
bos víTan poner la partícula o», que es de movimiento
comete cincopa, c®mo Azi por llegar 2{on&Ziit en lugar dé
Nwnazi. Lomifmoesconlospoíeílivos: vg. 2(aapilol. en
lugar de Nóapüol, mi cántaro. Enel conjugativode íegü-
da períona de plural, fi el verbo comienza en vocal, la N*
del conjugativQ le buéive M, y$* /^difpertar^ Voíotsos

a
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difpertais Ammizt en lugar dé Amz,¿. En los pronombre»
conjugativos fe hallan fiempre vno de eftos pronombres,
ó ñoras de tranficion. C. qu\ quin. La C. es para terceras

perfonas de fing. ^ain. para tercera de plur. vg. Nicilazs-

tUt» Pedro. NtqmntU&otU in qttaíti». Quando el agente es

tercera perfona, y el paciente también íe pone £>*it fin

conjugativo, porque las terceras perfonas no lo tienen:

vg, Pedro ama á J uan: Petólo qui tlazotU in lHnnt por la ra-

zón dicha lib. i. cap. 7. num. 2.

Acerca de enejar, ha ávido alguna dada fi devo
íer J^ni, ó C. quando el verbo comienza con E. Y el fun-

damento es aver vifto en nueftro do&iflimo Mijangos ef-

ta practica: vg. Con el verbo ElehuU, deíTcar. Ñique ¿ehuti.

Pero aunque dicho J>ue. fea pcrte&o, *no hallo funda-
mento para quitarle fu officio á la C. que es nota de tran-

íkion, y fignode Acufacivo. Lo primero, porque tuxt*

omnes dicha t?. es baílate para formar Acufativo. Lo qual
fe prueba, porque quando el verbo comienca con coro-
nante,© con alguna vocal que no fea la E. ola /. folofe

víía de dicha C. como T^rep/tnahuid. y no íe dice Niquips-

nahma. Luego no es menelter dicho <gui? La razón de los

de la opinión del ^«/, es que fi fe pone C. puede equivo-
carfe con la pronunciación de la S, ó de la Z. diciendo Ni-

telebuu como fi dixcrANi&elehuU: lo qual fe evita dicien-

CÍO NiqneelehutA. A eíto refpondo, no fcguirfe tal inconve-

niente, fupuefto que aun en el Abecedario Gaftellano ay

€íl diftinto dcfa. cfto es, con coma debaxo, ó fin ella. Hoc

fAtet en el miímo idioma, el verbo Cahus figniflca dexar,

o quedar. La tercera perfona de fingular, íuplida la pafíi-

va con el Mo. que arriba vimos, forma Mocabua. El verbo

MoctkuA fignifica Ayunar-, y diciendo Pedro mocabua» es,

Pedro fe queda. Pedro mocahui^ es, Pedro ayunai y fiendo

tañíala distinción 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 inconveniére? Defuerte que
no reprueba el gui, pero qo ay por dondereprobarja cv

MO-
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NOTA VI. Los pronombres reflexivos, fe forman
deconjúgativo, y pofcífivocomo^wo.T'/wí. yo me amo.
H¡notUz>otU, con efta diferencia: ü la acción file del agen-

te, y en él fe queda, fie vfla del 2%e. como Ninomachtia. 70
me enfeño, aprendiendo de otro, fe dice Ninonemachtia.

Quando la accio reflexiva es por prOpria virtud, fe le po¿
neiVí al verbal. Y aíTi á la Afceníion de Chriíto íe ledicé
InetlecAhuilitun. A la AíTumpcionde la Virgen que fue
por agena virtud, fe le dice Ittectbuilitzift.En los pronom-
bres pacientes ay concurrencia de primeras perfonas á
fegundas, á terceras, fréemítA. Pero fe entiende, que los

vnos han de ferconjugativos, y los otros pacientes: vg.

Yo teamo2VYw*7.s.Tu me amas Tinech fiazotia. Yo ávo-
íotros Niamech. VofotroS á mi Annech. Nofotros a vofo-
tros Túwff¿. Voíotros ánoíotrosAntecb. Yo á aquellos
NiqHW. Vofotros á aquellos Anquín. Como las terceras

perfonasnotienenconjugativo, foló fe pone pronombre
paciente con el verbo: vg. Aquel me ama, NechthzííU.
Aquel á vofotros. Amech. Y no pueden concurrir pnme¿
ra deconjúgativo con primera de paciente, ni fegunda
con feguiída, conque no puede decirle Ninech. Timitz.TU
ttchy (i no fie mpre trocadas. Nimitz, Tmech &c.> Todo lo

qual aunque pareíca difícil de entender, es fácil, folo coa
tener inprompttt todas las efpecies de pronombres.
NOTA VII. Quando los pofeíTivos van con nom-

bres, fon t\Meus. Tuas. Suits. como Nó tlaxcal mi pan. Si
van con Verbos fon reflexivos. Nhtomitfia. Si con verbos
a&ivos, es en dos maneras, ó para hazerlo reverencial, y
entonces ha de llevar en correfpondencia la partícula Lia,
Si fon neutros, vnos cogen dicho ¿i, y otros el compulfi-
vo. (veafe el lib. 1. cap. de los reverenciales) Si van con
adverbios, ó pr^poficiones, ílgnifican lo que Ego tile ¿re.

tomo Nofe¿ y¡o ioio. Monaééac en tu compañía. En los in-
terrogativos, ya vimos como cometen cincopa quando
fon negativas: vg.Atlei en lugar de Abmotlen. Solo en los
deperiona nunca la he oído, porque fiempre dicen ente-
ro \^4kmt &qn'mt vúAytc aquin.

H NO-



NOTA yjlísr t^niíSrdcloquttoc^ájQrsférbfí^tie-
mos dicho en el primer libro, lo qual fervurá cíe abreviar
en fus notas. A todo pretérito fe le antepone O. aunque
puede eftar fin ella, pero con ella es mas proprio. A los

fut. imperf. fiemprefe lesañadej^, en el plural* en lo

qual no ay excepción; y-heoído(efpecialmente en Mé-
xico) añadirles guien el fmgu!ár¿ como Nitetlazotlazqui.

pero no es de regla. Aunque en algunos imperativos fe

antepone el Ma. vel TU, es coneftad.iftincion,. fi el que
pide o manda, es inferior o igual á aquel á quien pide*
pone dichas particulasporqiien.otá.SubmiílIon, y fupli*

ca: vg. Ayúdeme v fted Max4ntchmcpalehuili y \ el Tiaxinech

palehui. Ma ipampaizinco in Dios xinechpalehui. Quando el q
pide, ó impera es fuperior, no víTa tales partículas» como
Xinahy debut ayúdame.A la particula Ma. Cuele añadirfe*

leeíla JW, y es quádodefpues de alguna duda ó queítion
íe refuelye la materia vg. Matt/tiazquc 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 dealargacen
el vetativo, por íer cincopa de Maraabwt) y para ínas -fa-

cilidad fe ha de advertir que efto fe entiende quandoi el

pretérito eafi no fe diíHngue delprefente: vg. el verbo
TLcua que haze el pret. Qnitlacaty y como el vetativo fe

forma del pretérito, no fe declara fi el Ma habla de veta-

tivo, ó de afirmativo. Pero quando el pretérito fe cono*»

cediftintodel prefente,!aun íinalargar dicho Ma. feco-

noce \o Vetativo, vg. en el veiboTlapta que haze el pret.

en <Y. y affi.fe conoce que no es lo mifmo Manülupia, que
Manitiapix. Pues eíte es vetativo por formarfe del prete-,

rito, y esotro es imperativo formado del prefente. En el

imperativo afirmativo para hazer mas eficaz fu fignifi-

c*acion,fuelen poíponerle al*fc&. recuele como en la Salve

Ea pues Señora, &c. Ma. recuele totepantla tocatzirtc. Las

negaciones ion Macahm». Macaye. Macaate. Las condicio-

nales ion IvtUcaahmo. Intlacaic.

NO FAX. Aunque en diverfas partes tenernos viítos

H niu-
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muchos adverbios, faltan otros, y mucho que advertir de

íuna/uraleza. Ay adverbios de lugar, de tiempo, y mo-

dificativos. Los de lugar Ion los fi guien tes: 2\(jf¿». ^'".

Js.lomifmo. *Eftecoropue'fto con el verbo C4. lo viran

para decir Toma tú, y dicen Izcá, que áU letra dice: Aquí

eftá. Acullá Neched.AWíNepa. kmmQi Deal!á,ei mif-

mo. Quandoeíte fe compone con la partícula /«. fignifí-

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

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

dos fus contornos* pero friólo dice Ompa es foío en el

puerto. De donde, donde, ó por donde. Canin. Campará
alguna parte Cana. Zecni. Occeni. En otro lugar: ?{ecoc. De
vn.tedo. Nenecoc. De vn lado, y ouo.2{ohman. En todas

partes. Bucca. Lexos. Huehueca. Lexos á trechos. *De
efte vfan para decir Largo tiempo, afli pretérito como
futuro: vg. Mucho tiempo ha. Tehueeauh. Deaqui á mu-
cho tiempo Huecápolihui. Tenepa fignifica lo miímo que

Tehuecauh*

Netech cerez. Nenetch cerca á trechos, y también

víTan el negativo de lexos. Ahmohueca deíde lexos, fies

lugar altó Huecapan. *Si-e.sbaxoj como quando abndin

mucho vn oyó, Hnecaüan. Ac&y es lo mifmo que Sur/um.

jícopaazia arriba. * Deaqui fe forma el verbo Acocui quc
fignifica levantar (ideft) coger para arriba, porque ei

verbo Cui ílgnifica coger. Acó azia arriba- T/4»/ debax o,

O&r/*/»//** afláabaxó, ódebaxodealgo! y expreíTando

debaxo de que, fe quita el -Tía, y entra la /. UzintUn tUíli

debaxode latierra¿c7&/><?de vn íado. Ufafepoco, y fi f

e

vía es compuefía con verbos, y figniíicahazer mal hecho
lo que ei verbo fignifica: vg. chico ¡toa* Hablar mal, ó
murmurar* chicoihmaú es penfar mal, ó maliciar, y tam*

bien haz^r mal hecho id que fignífká el verbo, no folo

merahter como los referidos, üúophy/ice: vg. Pope-A es lim-

piar. chicopepOA es limpiar mal, 6 no dexar bien limpia la

coh.Nonqtfa de por ir, ó á parte. ¿V0#0»^«£ cada cola de

poí fi,dénocando muchas. Izqmxca defde aquí. Suexqucb-

H caí
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H qurnto tiempo ha? Temtyeutmfé á man-defecha Éaai

JNU I A XI. Los de tiempo fon eftas-.Axttn a0ra *EnT.errac.l.ewe dicen Am>„. Teyehu, en antes, rX7,«Spor am n ^.W muí de mañana. *2¡5¡£¡

ZeC ' r
- ^

" eSt
n\

rée > no P° rq«e fea lo raiímo que r«*/«,

SSra"
6^ y * e

J
ntrada U mañina £°™ cerca de

dLÍ ^U
»r

a/'P^decir Yaesmuy tarde í¡ es delpuesdemedio día dicen TemtUc. Hm.cteoúu, TaihUt ayer £mfkmPWG. "«WÍ. mañana *Deefte fe componen

S^te^í^**? #•«« el d- figúrente
H«f//a pafTado mañana. Achuonc*, vel ^«««/de aqu

y enJMMírpaeí,^,,»««»aoraeoeft-inftante Or, to-fc f ^ Pri!T r0 CGmefé ** «¡entr« que.Hite mifmo o», antecediéndole ///*, equivale al ¿/W
Jftfaf fiera pre. Utofkip*

femicocfeLper ó (rol,tmper le

**;//««. Omntpntns.tttmt aun no.iV/»4» luego luego Oí-

MÍ'
d"qUI 3 Vn P^V^*^ a P r'^. *Ocro he oído enMex co que no lo he hallado en Arte alguno. Huclthuimuy de prelto. Y efteZew. vel L^« date p.rifla

iétí quando vendrás? 7^«,,. Quando , afirmativo : »«.Quando Dioj hizo el mundo Iq^Dhscqmmcch^.U ,n**m*A»ul. £>u,«,q„tc entonces./
?«a. có lo n.ilmo./*««í

quando interrogativo, J^m^u. algunas vezes.J nú.
ca Otro adverbio he oido en Mexico,que vnas vezes fie.

róS
a
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r 'mCra ' VeZ
-
Y0tr3Sv!nma vez

- ^'»><^»saora es la primera vezzéopa» efta es la vltima vez. Z,tí.
frn delpues. Uncmttn nuevamente. Zenythud toda ¡a no-
che. ccmlhmttc» qwidte.rtjnlbuuic* cada tres días 7W«4„
yaeshua. Deeltefetoiíaa el verbo TUimsiuú que fig-
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nificahazerfeaora. Yeotlatmántic ya fe hizo aora. Imanin
áefta hor3. recuela en verdad.
NOTA XII. Los modificativos fon los figuientes:

Inte para qué. Siempre va con infinitivo, y ííTi fe fuplé
con el futuro: vg. para ir yo, ¿de/i, para que yo vaya Inte
ntaz. Y aunque dicho romance parece de fubjy ntivo, los
mas tiempos \ft¿ efte idioma por el futuro. Si el Ir. 6
obrar del verbo no explica perfona fe compone con el
imperfonal de dicho futuro: vg. Para ir á México es me.
nefterandar mucho Inte hmloAzCMexho monequihuel nene-
woaz. Si el ir fupone por nofotros, ó voíotros, fe ponen
lasperfonas correfpondientes conjugativas, como para
ir, tdeji, para que vamos. Imfiüzque. Ime anyazque

, ¿reCon nombres ílgnifíca En quanto, o equivale al <vt redu-
phcativo del latín, como chriflus <vthomo>feu in quantum
homommuus eft, nonvíDensin to Tecmyo lefachnflo míe
eqmchtlt omomiqtttlt,dhmoiMc teotl. Zan, vt\za. Solamente
zannebuatl (olo^o. Si. afirmativo Ruerna, vel <£>ucmAcL
con reverencial añade Tzin. Nt>. negativo. Ahmo. Ahmo-
íztn.Neüt. de verdad. Cmx por ventura fiempre interro-
gativo. Azo quizá, zannen en vano. Ihlhmz lo mifmo: ó
Jinquéniparaqué.//^/^.^í/d // /<?r3 ó mayormente, ylo mifmo Ocmolhui. TUcca alargando la vltima, quiere de-
cir: AíTi.quandovno fe acuerda de algo que íe olvidava.
Anca es el Ergo latino.

Auhíigniñcz dos cofas: la vna es el Et latino d efta
enmedio de dos oraciones: vg. T^ehuatlntaz, auh niñeóte*
p*z. yo iré, y me bolvere. Si eítá en el principio de ora¿
cion es interrogativo, y fignifica Pues? vg.Aub tknththi.
huazqttetyquees, Qué haremos? Tequene. vel ^^final-
mente. Teze. pero, M*nd.Mazihul Mñzonetihuu Todos
tres íignifican Aunque Mane/, fi quiera. Mznel getweeh
maeAz fi quiera vno me darás. Tuh. vel Tuhqui. Aili. ó lu
latino. MAcázjtn como fi dixeramos, vel Admedum qu@.
^uemn? truéname? De qué manera? interrogativo, y íue-
le íer aíumativo . In quenAmeommitzilhu^ yuh omoehiuh.

Co-
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Como te !o dixe aífi fuccdió. Aquén en ningún modo.
Acbi ocacbL Comparativos. Huel muy.Ma oj^i. Mab. Ma-
caebwo ojala, negativo. Inda. Si, de íubjuntivo. AiaxcA»,

apenas. <£¿tientclv<\ poco: de eftevlan preguntando quan-
dono fe fabt ó fe duda la cofa: vg. £uenomoebtub. Cómo
fiicedió? y refponden £uentel? no losé. Lo mifmo vfaa

para otras preguntas. Tlennellrt que sé yo?

N OTA Xlil. La interjecion puede llamarfe adver-
bio. Por fuofrkio frgnificaelafeclro queay en el animo,
fi es de trifteza, fe dice: Y yo! alargando la primera, por-
que fi fe alarga la fegunda quiere decir fu aliento: lomif-
mo es que Tabue\ y fuelen decirfe juntas Tyoyabuei de otro
modo OinnotiabueUih\ ó defdichadode mi. De admirado
ay dos. Bui. es muy v fiad o, es lo mifmo. (*Segun mi ex-
periencia) que quandoíolemos decir: Aunque fuera ya.

Otro es. Ha bá\ Efte pone el R. P. Bet aneare, pero nunca
lo he oído. También efte. Cfríach. fignifica Aunque fuera
ya } peroordmariamente lo vfían para decir Difque. Yes
el mifmo que J^fitimacb, que fignifica lomifnvo.

NOTA XIV. La conjunción en rigor es advetbio:
primeramente es ibuav, que es el Et latino. No'tbuan. Zm
tioyuhy vel Zannoyubqut. Afii también. 2v>. es lo mifmo
que Ethm. Abmono dice Tampoco, vel iV/. vg. Yo no fui",

ni tu fuifteSjó tu tampoco fuifies. Abmoonia. Abmonotc*
huAtlotta. El Auh de arriba con reverencial. Aubt&incsla
iniímoqueSi. afirmativo. Maibui fea en hora buena. Las
conjunciones difiun£tivas fon dos: Nozo.\t\Abnoz,o. es

lo mifmo que el Vel latino. Abmonozo? fiempre interroga-
tivo, pero es afirmación de lo que fe ha pregunrado: vg.
Has de ir? T't&z?. y refponde Abntonczo? No es fuerza?
<- NOTA XV. Las partículas Tzin. Tzintli^c. efian
villas en el primer libro. La partícula /0. denominativo
cor refponde á el La. Lo. cómo el palo Inquahuitl. Aunque
no fe vfiaen nombres propriosen Cafiellano, porque no
decimos el Pedro: en el Mexicano ti. I» Petólo. Las par-
tículas de los verbos fon Te. TU. 7f£. On. de movimiento.

HuaL
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H/*¿/. dediftancia. Vna, y otra ílgnífican diftancia: vg.

Dame el papel. Si eftá cerca dice XinechmacainamatL Si

,
eftá diítáte diceXincchonmaca. vd Xtncch hualmaet, Las li-

.
gaduras fon Ti. como ya vimos. Ca. Efte o. tiene quatro
officios. Es el verbo Ca. irregular. Es pr^poficion, como
Teticétcon piedra. Es lomifmoque ^uod: vg. Dile que
allá iré. Xicilhut caempamaz. Y es ligadura á nombres, y
verbos como ya veeremos.

S8S3S383^MraSSSSS1SSSSSSSSS

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 fignifican íemejanza, ó la

cofa íignificada por fu primitivo: vgTUU
tic. cofa á manera de tierra. Losen O. fíg-

niñean lo que, materialiier, tiene en íl la

lignificación del primitivo: vg.Milli la fementera. Mtlk
el dueño de ella. Millo la tierra, ó lugar donde eftá la mil-

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

El cuerpo humano, porque aunque tiene fu nombre pro-

prio que esTlaffli, pero víTaQ decir Nolkló, &ño.e% Mi
.cuerpo que tiene tierra, oes hecho de tierra. Bien es que
puede fer el abftracT:oT/4/^/3 que ílgnifica ( il afii puede
decirle) la terreidad,pero no bailo inconveniente en que
fea vno* ó otro.Los pofeíllyos en Biu^e, figniñean el du e«

•
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ño de la cofa, como TequiiL quitadaslas finales puefto
Htu UíoxmzTcquthua que es el q tiene officio. Topitfth
vara 7V/»///¿el que la tiene, qucesel Alguazil. SieldeT/.
tiene/, antes de ellas quitada laT/. coge E. como M*nl.
por la mano Afi^elquela tiene. Icxttl el pie. Icxe el que
tiene píe. Tzontecomatl la cabeza. Tzontecome el que la
tiene, Tozquul la garganta forma Tozqmbu*. Los en 77/.
en dos maneras, fiantes de él ay vocal, como Tabtlt. ei
Padre. T4^*4 el que tiene Padre, fi antes del Tli ay confo-
rtante adquieren, como YeclUiztlt bondad. Tecl'tlize el que
tiene bondad, ó es bueno. Tlaclli el cuerpo. T/«#/¿ el que
tiene cuerpo. Losen/, la mudan en £;como eftá dicho.
Sacafei'/7//porelhijoquehazeen/;«4F//¿«

<f el que tiene
hijo. Los demás hazen en varias terminaciones. Zayoíli la
Mofea. Zayolle, vel Zayolbua.Huebue h¿ze Buebuebua. Los
en ¿>ui. las mas vezes fon participios, y los que de ellos
íe derivan cogen el Ca tcopixqui Sacerdotes TeopixcabuA.NOTA II. Delosdenbativosde Nación, fe buelven
á derivar otros, que fignifican los moradores de dichas
Ciudades, ó Pueblos: vg. Tetzicoco federiva^o compone
del verbo Tzleoa 9 y la praspoficion Co. como arriba diji-
mos. De efte fe áeriv&TetzicocatL El vezino de Tezcuco.
Todos eítos fon en las terminaciones figuientes. c. Co.
Pan. Tlan. Can. Tan. Man. Los en C. y Co. hazen en Catl.
como México. MexuatUX vezinode efta Ciudad. Tepexic
(corrupto Tepege) Tepexicatl. Los en Pan. añaden Ecatl,
Atzompa (corrupto Oflumba) AtzompanecatL Los en Tía»
hazen Tecatl, como chiaubtL». cbiautecatl. el vezinode
allá. Los en Lan de la mifma fuerte, cbololan. CbololucatL
Los que antes del lUn tienen ligadura Ti. no tienen deri-
bativosj y aífi para decir el vezino, ó morador de guAtih-
titlan dicen <%uaubütlan cbane. Siguen efto miímolos en
Tan. como Atlacoayan cbane. Los en Man hazen en CMeeatl.
como Acolman. Acolmecad. Los en Can. en Camecatl. como
Xalfcan.Xaltocamecatl. Los en Tian de muchedumbre qui-
tada la 2\£. reciben C¿/¿ como <guaubt¿a». guauhtlacatl,

alar-
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alargándola^, vltima, porque ílfehaze alguna media-
ción por poca que fea en el S^Auhy quiere decir Hombre
de palo-, y para más claridad he oído decir £>u&uhthmh*-
ne. Y (fakfomer'íúri) en codos no tiene inconveniente po-
ner el chañe, que es general para iodos los pueblos*

NOTA III. De los verbos íe derivan Nombres, y
por eíto fe llaman verbales. Tienen fíete terminaciones
Ni.J>uí. Lli.ll't. Liuli. Octyotl. Owt. Los quatro primeros
fon participios, cuya formación ya vimos. Los en LiztlU
ion los en io. del latín. Eftos íi vienen de verbos, acabados
en i£*/,y en Ca, hazen J%jnliz,tU. como de TV^cortar.r*?
quiliztti. La acción de cortar, ó (fiaííi puede decirfe) la

corta.cion..de/¿4f4 por dar. Tümaqui¿iz>t¡i. la acción de
dar. Se forman también los abftractos, de nombres, ydé
verbos en efta forma. Siempre acaban en Ystl\ ó en Otl. Sí
fe derivan de íubftantivos fignifícan la eífencia déla co-
fa, como de M/ por el hombre noble. Pthtl la nobleza.
Otros fignifícan lo que pertenece al íüjeto en quien fe
halla: vg. TUltkpA¿i¿tQ\ mundo. TUlticfac&yotl io munda-
no; con eíU diferencia. Los íubftantivos pierden fu ter-
minación, y cogen Tot¿, como de Teotl Dios. Teoyotl la
deidad, 6 divinidad» Los en Lü. hazen en otl. perdiendo
fus finales Temattila. ppátcTemaiotlU podredura. Los en
/«.'íiguen la regla general.; Oih. por el camino, ohmlútlco»
fa perteneciente al camino de chalchihunl. ChAlchtuhyoth
XthMtU\ax\Q.Xiuhc¿tyotUoÍ2í perteneciente á el año. Ze*
xhhcayotli xohÚQinmQ.,MMmlxiuh cofa de cinco
años, Scc.

, ;
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NOTA IV. Los abftraaos de adjetivos, íí fon en
Tlt.Lli. la mudan en Totl. como gudlt. ¿gualjotL Losen
C. y en gut. lo mudan en C*. como.TíW/*4í cofa gorda.
Tomahuactyotl la gordura, Pahnqui cofa podr idáv mkftci*
yetl\& podredumbre* Aíli también: los parricipmsén»«gK
rtipixqui-tl Sacerdote. TtopixcayotUl Sacerdocio. Los en
Ant como TUtaam.Thtecayotl Acerca de !a raizftfe donde
le forman a/ diverfidad en los.Authofe£,pemteflgo ;la

I por
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por queftion fuperflua. Lo cierto es, que ya puertos en
cOencia de participios cogen dicho c*. como dixiraos
De Jos verbos neutros/e derivan algunos abftraftos, co-
giendo el^pret. perf. ó elplufquam perf. vg. 7*/// vivir.
TolcayotL De Cachi por dormir, fe forma Ccthuwl que es
ia cena. £¿w¿ levantarle, forma Neucajetl q es el almuer-
zo. *De eftos dos vían para frgnificar rodo genero de
mantenimiento: vg.Tecencap&nmaewoAwnonetihcA 'tnn^
mhcA, con gran trabaxo bufeo mi necesario.
NOTA V. De la paíTiva de los verbos, y fus plufq

perf. fe derivan vnos aburados, que fiempre andan en
correfpondencia de los verbales enLiztlr. vg. TetUzotU-
liztli, el amor conque amo á oti-o. TUzetlalocAjetl es el
amor conque él es amado. Y aunque parece vno mifmo,
tiene diftio&a formalidad: vg. Dios. ItetUzotUluzin es ei
amor de Dios conque ama á los hombres. ItUwtUlocat-zin
es el amor de Dios conque es amado de los hombres. Fi-
nalmente los en N. forman fu abUrado fin perder, como
MiBUn el infierno. MitlUnyotlyVeXmlfiUncáyetl. cofa de
allá. Quando la vltima letra que queda es X. no fe produ-
cía (Imple, fino que fe dobla. Thnexüi. TUnexrtt, vel Tia*
nexwtL digo fe dobla, fe alarga corno tí fueran dos.
NOTA VI. Comoay nombres derivados de verbos,

ay verbos derivados de nombres, y fe ljaman Verbos
Nominales. Eftos feacaban en Tta, y en <9*.

;
de los quales

ya hemos tratado, como de Atl. Aria. Ayo*, de TLlli. ThU
Í&.TLU&. Solóay que advertir, que quando -algunos de
ellos forman verbos reflexivos, fignifican vííar-dela cofa
íignifícatía por el nombre de quien fedériva: vg. de C&lli.
faie CW//4 hazer cafa para fi. Yo hago cafa para mi. Nino-
eslíia f H^9 caía para Pedro. Niccalt'utn Tedro. Si la cafa
escie otrq, y me laaproprio,entra la C.íobreel pronobre
9iicnocAÍHA jcaI in Pedro: roe a proprio la cafa de Pedro.
Eítos en T/<t íehazen activos con la partícula-Lié: vg.
Aíu, es neutro. Aguarfe, ó derretirfe. N'uatiUa yo lo aguo,
6 lo derrito. También ay verbos derivados eje adves bibs,

i | 3 y fe
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y fe llaman adverbiales, como el que arriba pufimos, de
Teiman, que fe forma lUirnanú* délos numerales, como
Ze. vno. Zeü. vel ZetU hazerfe vno. ZctilU adívo, hazer
dos cofas vna, como quando fe cafan, que fe les dice >&$
mechz,aüiA teoyoticA. Os junto, os vno, mediante el Sa-
cramento. Xei. tres. Tóti. hazerfe tres, de donde fale TeU
tiliztli. Trinidad.

NOTA Vil. De los nombres fubílantivos falen aU
gunos verbos afti vos. Ea Hvit f y en Hmí. como de temíH Sal. Izuhria falaralgo. De Amad, papel. AmAhuU enw
papclar. Loscntfa/. vnosdefubftantivos, y otros de ad-
jetivos: fignifican Ponerfe, ó irfe poniendo como lo que
lignítica ei nombre, como de Tlillt por la cinta. HiütUbuime pongo negro. De chkhilüc coía colorada. nHthithUU
bui,mQ pongo colorado .Enlosen Oa, y en otU gaitamucha explicación el P. Carochi

, pero roda ella fe
reduce á lo que halla aquí hemos dicho. Formanfe de los
abftraftos: vg. dejücbiti por la roía. Sale el aburado Xo
ehtotlys áe^mXcchiyctu: vg. Yo le doy rofasal Padre
Nuxocbmiu m Tetpixqm. Los en Oa. fignifícan ilenarfe de
lo que el nombre íignifica, como de Tcuhth por el polvo
TeujttU la polvadura. Niteuhyoa me lleno de pol vo.

LIBRO OUARTÓ
De las Compoíiciones deias

partes de la Oración.

Inguo Idioma puede carecer de $¡>,Ux¡s,ó
conftruccion,

y configuienrertiente de cóm-
poíicion de panes vnas con otras. El Mexica-

¿M^TTl
R° lat '?eavezesllana 5 ávezesenerg,ca,que

es lo que llaman colocación. Y conítando, como hemos
1 2 vilto
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vi ít o- de las ocho parres dé la Oración, es forzofo, y lo

nías n^ceííario veer fu tompoficion. La primera es la del
nombre, fi es fubftanrivo fe pone por delante el cafooblu
quo, perdiendo eñe fu final: vg. Zapato de cuero, cue-
tUxcAóilr. donde el CuetUx pierde el 7//-, y fi hiere al revez
Cuero de zapato, c&c euethxtli. Lo mifmo fucede con el

genitivo de materia exqut, que con el de pofeffion: vg.
Calceamentum pelliceum. vel Cálceamentumpellts.*No puedo
dexar de advertir que el genitivo de.materiaoc£#¿, viene
áfercomo los pofeííivosquediximos lib. 3. nota -1. que
como los en O. fignificanel lugar donde materialmente
eftálacofa, como Millo el lugar de la milpa: afíi también
efte genitivo: vg.Caccuetlaxtli, cuero de zapato^ y fi fe to-

ma por genitivo de materia ex qua fe haze como pofeífivo

Caccuetíaxyo, de leocHuhtLTeocuuUio. cofa que tiene, ó
es de plata.

Como la compoficion puede fer de muchos nom-
bres, aunque todos los delanteros pierdan fus finales, el

vltimo las conferva: vg. leo. Amo*. lUzo. TUtolU. Donde
leotl pierde la T. y L. Amoxtli pierde el 77/. Tlazotli pier-

de el 77/, y íolo Tlatollt queda entero, quiere decir: La
preciofa palabra del divino libro, ó del libro de Dios.

Quando fe componen íubftantivo, y adjetivo, eftc

pierde fu final, como TUzoili cofa preciofa. Epiélotli la

perla. TUzoepiólotli. perla preciofaj y no ie puede al re-

vez,como quando fon dos lubítantivos, y afl] no fe puede
decir EpiolotLzotli. Componefe el adjetivo con verbos, y
entonces fe coge como adverbio: vg. £uaüi cofa buena.

Jtta oor veer. T^tcqualita, lo veo bien,/*/?/?, me quadra.TYi-

huclh el enojo. NiciLhuelita lo veo mal, /¿/¿y?, lo aborrefeo.

Si es en Jgui. déla tercera, coge el Ca. de Teopixqui.Teopix-

Cfteqyttl el ofñ ció Sacerdotal. De Tlahuanqut. TUbnanca»
íhcaíl hombre ebrio. Si es de losen Ani. lo pierde, y coge
el Ca. TUtoxni. Tlatocateqstitl. Componenfe los verbos co

otros verbos, mediante la ligadura Cm, y T/, de ^uáUní
enojarfe. lu por veer.NirquaUncA tu lo veo con enojo, con

la
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Ja ligadura T/. cogiendo el preterido del verbo primero;
yelpreíente del íegundo: vg.Ckihuahzztr. prec. chiith

nemi andar, dice Niccb'mhtinemi in notcqiuh ando haziendo
miofficioj y fi fe muda, nofemudael pnmero fino el íe-

gundo, como: Andava haziendo. 'Nuch'tuhúnemiayA. An*
daré haziendo Nicchiuhiinemiz . El primero fiempre fe

eftá en pretérito.

Por pafliva, fe compone el verbo con los verbos
Mdti. Toca.Neqtti. Tiatíi. y no hallo inconveniente para
que fe componga con otro quilquiera verbo, aunque no
fean los quatro referidos. £1 modo de componerfe es,

perder la <9. elpaílivo: vg. Telchihun defprecíar, paffivo;

Telchihuaio, pareceme que íoy defpreciado. Nirtotelchil

hualm&ti. Quando quitada la O. [queda L. y el verbo con
quien fe compone comienza en T. eítafedeftruye con la

fuerza de la L. como en otra parte hemos dicho: vg. Caí
hudo compueftocon TUm; quitada la O. fe dice Nineca-
htiAÜmi, en lugar de Cahaaltlam. defeo fer dexado. Com>
poneíe también con participio: vg. 7t¿teúpixcAtláM s defeo
fer Sacerdote. Aunque dichas compoíiciones rara vez fe

vfan. Que pueda ei verbo paííivo componerfe con otro
qualquiera verbo que ao fea los referidos, confta, porque
fe puede decir(como ya yo lo hQo\áo)7^imACdz,elehHU /«-

iequiti, defeo que fe roe dé el officio.

Todo participio fe compone, mediantela ligadu-
ra Ca. Si es en Ni. pierde todo ei Ani> como varias vezés
he dicho. Como Tidíoatti íiatúcatiaiúUi. *En eftaeompoíl*
cion es neceffarifíima vna advertencia, que en ningún
Arte he viítoj y es, que algunos participios etuím, no
cogen' dicha ligadura Ca. aí componerle, como TecuAtt

cutí. áeTtcuani. Tecuanxocbal. Rofa como Culebra, por-
que tiene la forma como cabeza de Culebra. No falto

quien me hiziefle efte argumento, que es dé experiencia
contra dicha compoíicion, y baít a sitementé do6bó en^ét
idioma. Y yo, íegun mi experiencia, no hallo otra dsfe*

rencia, fino que quando el participio en v4#/ fe compoie
coa



con nombre de propriedad, ófubítantivo, coge dicha li-

gadura; pero quando la compoíicion es adfimiíitudirtem
no lleva tal ligadura: vg. Tecuán xochitl, Rofa á manera de
Culebra. TetuAtt CoaÜ. Culebra á manera de León, ó Ti-
gre; porque al León, o Tigre, aunque tiene íu nombre
proprio lo mas ordinario es llamarlos con el genérico 7V-
***»/, que es el mordedor. No le hallo otra folucion, por-
que codos los que he oido fin ligadura, fon folo los que
ion ddfimilitud'tnem.

Los en gjti. mudan en Cg. TcopixcA tcqn'ul, Officio
Sacerdotal. Si íe componen con el verbo Nequi. fignifica
fíngirfe lo 0, fignifka el participio: vg. Cecototzauhqui, el
tullido. NinocoiOtotziahcA nenequi, me finjo tullido. Las
proepoíiciones fe pofponen á la parte con quien fe com-
pone, como vimos, hablando de la pr^epoficion. La com-
poíkion del adverbio es aíli: f/ fe compone con nombres
y verboseada vietdc>como llihuiztldeatl, hombre valdio.
Donde el adverb. llihuiz, nada pierde. Chieotlaio*, vel chi-
cottoAy hablar mal, ó murmurar. De la compoíicion de los
pronombres es menefter mas noticia, aunque algo hemos
tocado en el primero y fegundo libro. Quando los fepa-
rabies, ó primitivos fe compoien con verbos, nada pier-
den, cpmo 2\£f&»¿// »//¿/«/¿74. Quando con partículas,
pierden íus finales, como Tebuatzin . Donde el Tchuatl
pierde la T. y L. Los conjugan vos ííempre cometen cin-
copa quando el verbo comienza en vocal,como Naamiqui
en lugar de NUmiqui. alargando la A. como eftá dicho.

Los interrogativos quando fe componen co nom-
bres, pierden fus finales vnos, y otros: vg. ¿fíe? en lugar
de Aq»¡ntchuAtl\ Quien eres tu? Aunque he viíto muy vfa-
do no perder vno ni otro, fino AquintehuMl. Los pronom-
bres equivalentes a; Ego mu. Se componen con verbos
fin perder nada: vg. Yo mifmofui. T^ehuAtl notttmaonu.
*De eftos fe forma vn verbo muy víTado en México. Aca-
bado en HutAtionomAhuiAi fignifica hazer perfonalmente
aquello de q fe habla: vg. Yo miíruo lo hize: En per fo-

rja



na fui. Oninononnhtíi. Y fuelen decir Nmtpmahuíd^ por-
que el dicho Nonoma en algunas partes es Noyómn. Los
iubftantivos enT//.¿/./tf. compuertas con pronombres,
pierden fu final, como fe dixoen el libro primero: vg.iY*-
tUtcl. de rhtollt. no Totol de Totoli». El nombre Ttlh y
Tfuktli por el noble, cogen faabftra&o fin finales. #*?//.
lo,2ioteuhyo. El nombre Oqmchtü, dice el R.P.M. Betan-
curt que haze ^oqkuhhui.\ Yo en el tiempo que tenso
entre Indios, no he oído tal, fino con la regla general Ife
M»wA. o;//, haze iW?//¿ mi camino. Cocotli la Tórtola,
haze ^fw.#I)ecftc vían en México con reverencial las
mugeresvnascon otras. Y oyéndole á vna decir á otra
M*M$&»t le pregunté qué le quería decir, y medixo
que quena decir Señora m^a. De donde yo inferí que es
metafórico fignificati vo de carino. Ay otro que es xóco*
couh, mi garguero. v

Los¡en T, y ¿. fignen las reglas generales que puli-mos en el lib i. cogiendo Vh. en lugar de las finales De
elta regla fe facan todos los figuientes que pierden la T. *
X. fin adquirir nada. Msitlh mano. N,ma mi htkwmwtl

bre potoca. J^uUitl la yerba NtqmL Xthnid el año. »«£»
JCtjMtleX roftro. tfMtyrt /,4M// la vianda- del camino
Aw/af.aunaueheoidódetif ^ír«aai&. TiotmtUtL Mé,
cmtl CmtUtl e! eferemento ^^'//. ^„/„/. fr^^WiV^/. Aunque todos pueden coger el reverencial^jíe advierte que ertos de la excpcion aunque cotí él
•poíeflivo no.adqiiiereft Vh, fino que pierden íus finales
*>ara coger dichbT^ bueiven á cogerla A. vfe. bM&
m#j***m y fi antes de la vocal que pierden av M úSuelven iV. como Tecimttl. Notccon. Tiotecotzin *Aquí advrertb vna coí^, que en qtiantos Artes he viíto4 la hehallado, y me la ha moírrado la experiencia. CómpóhefeAtecomm^recomtü^tim primero a la letra, fegun acompoficion de arriba quiere decir Tecomate de .¿«a.El kgundo, Agua de tecomate. Y la difthwcion¥$fe

ce

r,



~7*.

ce zettcímAtl ¿ti, quiere decir Vn tecomate de agua, efto

.es, con- agua. Si dice Zeatec&matl, es, Vn tecomate de

agua, efto es,de los que firven para coger agua, pero no

lo pide con agua. Efto parecerá voluntario, pero no lo

cSj porque he puefto mucho cuidado en ello.

Los abírracTros en r<?//, íuelen (raras i»ezes) mudar
fu terminancion en Hit* quádo fe componen com poíefli-

vosj pero lo ordinario, y legitimo es perder fu termina-

ción. Pótoncáyoil la hediondez, no Potonca . Siguen efta

regíalos figuiente*. ^//¿//72 el codo. Iz,tctl\z vña: aun-

que fueíen decir Nñzteub textil el pie. TUtquitl la hazic*.

tÚA-Tizquitl la garganta. Cezcttl el cuello, haze 2{ecoz,cA i

vel Nocezqm.MítxtUtU TVjmaxtli por el Calíon. Para el re-

vereneial. Noctzcatzi». M*xtUtz,in. Teot l con todos los de

la primera declinación, la mudan en Vb. como allá eftá di-

cho. Losen Haití, de la mifma manera, como cbalcbibuitl.

^¿cbnkbiub. Los tn^ui.Ani. Como eftá dicho en íu lugar.

Los verbos íe componen vnos con otros, nololo

como eftá dicho arriba, donde decimos Niccbiubtwm'í h
notequiubi fino también mudando tiempos } pero e! pri-

mero verbo fiempreíe queda en pretérito, como Júnala*

que es pretérito de J!>uaUni> enojarfe. Niqttalancacbtbua lo

hago con enojo: cogiendo el Ca. Otros con la.ligadura Ti,

y ioncomogerundios en Do. Comoeftoy llorando: Ni-

ehocaticdicftoy durmiendo. UuochticA. Solo el verbo Ka.

aunque haze el pretérito //*<r. al componerfe íe buelveen

T. y Z. Lo eftóy viendo Nicitzüca^n lugar de Nictta íica^

Los verbos irregulares tienen efta mifma compoíi-

cion yoeftoy eftando em pieNucatica Ub. r.cap. i5.nura.

7. donde fe puede veer fu compoficion. El verbo Huetzi

íigtifíca Caer, pero compuefto con qualquier verbo lig-

nítica hazer apriíTa lo que el verbo lignítica: vg.Nitlacu*

1i¡inc$zj, como de pr ifla. El verbo Ebu* fignifica dexar ya

hecho lo que el otro fignifica: vg.Nicchwtebni intUunli%

dexo hecha la comida. El verbo ¿>uiz,i fignifica Salir, y

compueftocon otro fignifica hazer decamino lo que el

otro
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otro fignifica: vg. NtconAnttqmzAz in nocniuh cogeré cié

camino á mi compañero.Sueie componerfe con figo mif-

mo, y aunque parece imperfección es eftilodel idioma:

vg. NiquizúqnizA faldré faliendo, pero lo que quieren
dar á entender quando lo dicen es, que falen corriendo.

Acerca del verbo Ehu* eompnefto, ha ávido quien diga
que es partícula, y no verbo: digo que es verbo, porque
quando hablan en plural de pret. ó de futuro, le añaden
el^ae, quees cíTencialal vno, y otro: vg. Lodexarémos
hecho: Ticch'tuhtehuAzque. Oticchiuhtehuaque. Los quatro
verbos figuientes: TUIia poner. Tcca echar, ó acortar. O-
¿#*dexar, y gutfzA parar, tienen otro modo de compo-
ílcion, que es la figuiente. Fuera de la ligadura 77, q los

vne,llevan la partícula Mo< la qual es invariable en perfo-

nas, y en números: cogeíe el prer. perf. del verbo. Y el

Timo, vg. Ilnamtqiti es acordarfe. TUüa poner. Me pongo
á ZGOtáíXtNMlnAmift'tmetUliA. TUnextimoqueizA, fe va po-
niendo claro. Ponte tu á mirar en efto, Xich&timotUU. Y
aunque fea en plural no fe poneT¿, ñnoMo, porque no fe

varía. Como nos ponemos á acordarnos Ticilnamiftimo*

ihitA.

Los verbos MaU.Toca Ttequi.TUnl. ya los hemos
vifto, folo ay que advertir, que compueftos fuelen mudac
la lignificación del primitivo,como 2{eqtti fignifica Que-
rer} y compueílo con otro verbo* ó nombre fignifica ^iti-

gir 9 ?(£n0C0C0t0tzattbc*fteqtti, me finjo tullido. Maú íaber.

TLzotii cofadeeftima. 2{i5lUzoeatnAt't agradecer, ó eílí-

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

nifica parecerle á vno lo que fignifica el verbo principal,

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

nombres, y fignifica ocuparfe en aquello que el nombre
fignifica, como NitUteomAti de Teoü por Dios. Me ocupo
en cofas de Dios. Deefte vían para decir Santificarás las

íicftás. TitUtamdtiz,. Eftemifmovían para loquees pen-
far, colegir, ó inferir: vg.iVM***//,;* iinechtUzoth pienfo,

ó infiero qué me quieres. Lo mifmo tienen el verbo Toca,

K y
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y Nequi, ron dos diferencias: lavna, queesmas víTadoel
verb )Mati: laotra, que el parecerleá vno lo que íignifi*

ca el nombre. En el verbo Mati. es con fundamento, en
eftos otros dos es con ficción: vg: Aíotestoca. Moteonequi,
Del primero íale el nombre TUteotscant por el Idolatra.

El verbo 1Um fignifica erabiar, pedir, ó defear lo
que fignifica el con quien fe compone. Componefe con
clprer. y con íupaífiva. *Compuefto con el verbo Cui.
por Coger, en toda Tierracaliente íígnifica Embiar á
traer. ?(tclccuuUm in Pc'dre: embié á traer á Pedro. El
adjetivo eompuefto faie de íu lignificación, y fignifica
como adverbio, como Tecíli cofa buena. Tecllalia poner la

cofa bien puerta. El adverbio íe compone con nombres,
como2(eff.T¿acatl. hombre ociofo. A eíle le fuelen arri-

mar el adverbio Z*n que fignifica S oUmbzt.ZAnnen tihut-
Uuh. en vano vienes. Nicnenchihua. lo hago en vano.

Quanto á lascompoficones, eftá dicho en el pri-

mero, y íegundo libro. La interjecion no tiene legitima
compoíicion. La conjunción aunque la tiene con todas
las partes de la Oración, ella no fe compone fino q ayu-
da á componer como vnion.Las partículas fi fon de notn*
bresfepofponen, como Amatl. Amatzintli. La partícula
In. fueíe fer relativa: vg. In aquin oya, yeobuals el que fe fué
ya vino. Digo otra vez lo que díxe: OtcepA nicittoa in enici-

1ü. Él adveibio NepApan quiere decir Omne genus,vc\ Ex
omtti genere: vg. Ex omni generepifeium. Ntpapdn michi. Afil
fe dice de N. Señora, Virgen llena de toda virtud TUzo
hbpQibtzintli motemtltithá in nepápan qualtibuani yeclihuani.

§. Vnico. Notanfe algunos modos de hablar,

ajji en regla comofuera de ella.

LOs diverfos modos de hablar de cada Provincia aun-
que fean de cite idioma,dcpende, ó de averie adulte-

rad© con otros idiomas, ó de averíos recebido afii fus

pri-
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primeros fundadores, de loqualno ay otra racon, fino
qucSicvoluere Priores, Primeramente para decir: Vnode
vofotros , dicen: Zeme amehtttntw, víían también vnos
tiempos por otros, como: Antes que yo naciera.//* ayamo-
nitUc&ti, que ala letra quiere decir; Quandoaun no naf-
go. Aflimifmo aquel tierapo.de íiendo, y aviendo del
Gramático, lo dicen con el pret.perf.de indicativo, y la
partícula IntU.'tntUotihuala titUcuazque-. en viniendo tú
comeremos, Víían la prsrpoíkion Cuntan lugar de In. vg!
I» Dominica die. Domingo tica, que quiere decir, con Do-
mingo.

EntodaTierracalientedel lado del Sur víían di
verfos vocablos que acá no fe vflan

} y parece neceflario
ponerlos por fi fuere á dar por alia quien los leyere En
México para decir: iNadie, dicen Ayíc. Allá dicen Cuixa*
«? Aci: Noay n*á*Atlei. AtthCmxtU? Acá para decirNo rrize cafo de mi, Ahmo neehiUcma. Abmoquühih**
cuenta nonáhítac. AWz Ahmo nechpoa. Acá llaman al Gavi-
lán T«A///. AliáC*/*/». Al verbo Tlew por Subir, le forl
manalIáencompulfivot/w*///j. Azi Tlecahm^ Acá di-
cen las mugeres á los hombres Notelpot&t.MU dicen Note
f*/y# ? El Si, de acá es .£#«»*, allá es TV.Ei No, de acá es¿W Allá es c^. Ellas dicen allárai marido: Nec-<*»ich
yacáesw^U^/^mihombre. Alia para decir Me
cafo, dice el hombre ^¿nozmauhtU^ las mugeres 2rtñnd*
mtftta, y efte lo dicen acá vnos, y otros. Defuerce q es ge-
nérico: quiere decir Mi conforte, y aílilodicela muier
hablando del marido, y él hablando de ella. Alia fue le n
tábien decir Nehmsal, vel NotUbmcdmi mando.Y acá es
mal reccbido, porque es el maucebo,ó manceba. El viudo
acá es IcnooquichiU. Allá Oqmchcahítali. La viuda es acá le
nopuatl. Allá Zi/tacahuafá.

En todas parces dicen mi cuñado Notéx. Mi harina
Notex. larga la tf. En México vían mucho las mugeresNo pitón

. Hermana mayor
; y también WwihMm

tlermano menor , es Notjicanh . Ai Gallo le di-
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ccn por alia Cu*ndc*. A la Gallina CiuácuAtacA, Acá es la

Gallina TUtUzqui, y eile puede fer participio de 77***

por arrojar, ó ponerj ó de TUtiazi por Tozer, por lo ma-
cho que toze quando pone. Acá le dicen al Gallo Cuan**

r*, pero le ponen OquichcuAtiAca. La ethimologia de efte

es. *De gnútl por la Cabeza, y Tiácatl por la Carne:

quieredecir: El que tienecarne en la cabeza, que es la

erefta . Otras curiofidades neceíTarias veeremos en el

Libro quinto.

En todas partes fe ha de obfervar otra regla, que

nunca vfan mencionar, ni nombrar las partes del cuerpo

como ellas fon: vg. los ojos, lavoca, los pies, &c. fino

fiempre con poíefíivo:vg. Preguntándole á vnocomofe
llama el ojo en Mexicano, dice To ixteblo nueftro ojo.

Nueflra oreja Hen&c&Z) y aíTi de todos los demás. Afíimif-

mo compuefto el nombre Naeatl con los pofeílivos tiene

notable diftincion, porque fi es la propria carne, lo dicen

con el abftra&o: vg. Mi carne (efto es) la de mi cuerpo,

Nonactyo, mi carne [efto es] la carne que compré 2{oná*

tnuh. DcBztii porlafangre, mifangre. 7^oizo y
mihueflb

Noom'ijOy y fi es mi huello que cito y royendo Neomiuh.

Para ponderar quevno es pariente de otro, ó que es íu

fangre, dicen: Noezo notUpaio.

LIBRO QUINTO-
De las Quantidades.
|9 Oda qaantidaden el Mexicano fe deve redu-

" cir á larga, ó breve. Author Mexicano ay que
ponecincoquantidades (perdonefele la con-

.. fufion, aunque fea curiofidad) El quémenos
pone fon tres, y fu conocimiento conflcíía el P. Carochi
enfu^do&ifiimo Arte, que es masque difícil porgue es

caíi
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cafi impofllblc. 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 cal fuerte, que la

que en vn vocablo es larga por penúltima, yíuantece-
dente breve-, luego que dicha antecedenre queda poc
penúltima fe haze larga. El exemplues bien claro Nemi~
liztlt tiene largo el Li por penúltima. Si fe compone con
algún pofeflivo, que fegun regia de íu compoficion, ha
de perder el 77/, ya en eíte cafo queda la /. del Li por víti-

roa, y la del Mi por penúltima* y entonces dicho Mi es

largo: vg.N&newtlit. Efta es experiencia en quehepuef-
to gran cuidado.

El íigno de largos esvna V. bueltaal revés como
eftá en eMas cinco vocales á. é. i. ó. ü. El de breves es e.fte

á.é.í.ó.ú. Dichas filabas largas las nota el R. P. Betan-
curt en fu lib, 5. §. i. en donde 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: habió íln duda por lo que en regla devia fer, como
tan gran Maeftro en todas facultades* pero loquea mi
me ha dicho la experiencia es, que aun en nombres dé
Pueblos fon también largas las penúltimas, pues veemos
que quien no fabe Mexicano diCe Tepezottitt, alargando
la A. y los Indios dicen Tepozótla^^ alargando la O. Méxi*
indícenlos Indios Mexko> y allí de todos quantos Pue-
blos tiene efte Reyno.

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 devenios eftar, es, q
en no íiendo penúltima, todas pueden fer breves, ó es

mas fácil pronunciarlas breves, como TUz,ótU y y no 77¿-

xííí/í. Pero en lo que toca á penúltima, no es dable vna en
todo el idioma qu¿ no la pronuncien larga; y lo contrario

es imperfección, de que oyendo á algunos, he oidoreir

á los Indios, y ellos proprios, con fus términos me han
di-
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dicho el porqué. El afento grave, dice dicho P.M. Be-

tancurc que fe vfa en los acabados en T. L. como Te$tl.

aquella O. dice que es grave. Yo entiendoque el llamar-

le afli es por juncaríe dos vocales, en donde no fe puede
cometer cincopajde las quales la E. por penúltima es lar-

ga, coque viene á confeíTar que las penúltimas fon largas.

El afento que llaman circumplexo, es el que he dicho

que es largo, por ra$on del (altillo que fe forma con la H.

y aunque nofeleponga,
É

haze cal fonido, que fe conoce

que es larga.

§. V nico. Notanfe alguna; diferencias de fig*

nificaciones envnmifmo vocablo.

EL mexor modo de conocer la lignificación es, Ex
antecedentibtiS) ¿* eonfec^uentibas. Pero no obftante

ay muchos vocablos que por largos fignifican cofa

diveífa que quando fe pronuncian breves.. ahuA figmfica

el dueño del agua, fegun la regla de los pofefiivos, como
átTe^mtltc^uihuá. Ahu¡t haziendo alguna fuerza, ó de-,

tención en la H. es verbo que fignifica reñirj y para fu co-

nocimiento fe ha de atender (i nene C. nota de tranficion,

óalgunade las partículas Te> 6 tTU. ahttatl.i. larga, y fuá-

ve la H.fignifíca la eniina. AhuatL hiriendo algo con la H.

la eípina pequeña. Ay$üi la calabaza: Ayohtli. afpiracion

en la O. la Tortuga. Ahtl&CAtl no es gente. aÚacaü hombre
del mar, ó del agua. ícac larga la /. fu zapato. Icac fin ex-
plicar dicha larga es ci verbo eftaren pie. MornAAtcopi co
dos44.felaba las manos. Memateqai fe corta la mano. Pah-
í/i con afpiracion el medicamento, de Pahti por fanar, ó
curar. Patli fin afpiracio cofa desleída de Pni por desleír.

P4//<« a&ivo, trocar, ó feriar. Como reflexivo Ni*
nopAtla, es mudaríe de vn officio á otro. *De efte vfan pa-
ra decir defenderfe. Momapatli, y es metáfora, porque
quando vao fe defiéde trueca, y buelve las manos,^¿/^

de



de QuUhtfi por el Águila. «¿W fin faltil lo de guihmtl
por el palo, ó Wñz.JguthtUm aquel pide. <QuitLim aquel
gana. Tdb/li el Padre q engendra l'atlt tu bebes agua. 7V<r¿
es verbo paflivo de Teqtti por cortar, ydeTrt* por echar*
ó acodar. Síes Tehco de cortar, fi es TVíoes de 7V™ /¿j»*/&
/*//> alargando la E. cómo que fueran dos es hijo de algu-
no, fi es7>/>/7/*,/»feguido, es p*rs verenda multáis, Téxtli
larga la £. el cuñado: breve, la harina. Y como nunca fe
dice ün pofeílivo es fácil conocer lo largo, ó breve. Notéx*
2\pá /ex. Jlác*. primera larga las gentes: largas ambas TlL
ea. AiTu vel Oiga! de quádovno fe acuerdado feadmira.
antecediendo Te, quiere decir ya es tarde. Veafe lo dicho
en los adverbios TUcotL lavara, de donde caftellanizan
Tlacote. ZentUcotl vnquarteron TlkhtU efeonder. TU.
Vi* arder Totoc* ambas 00. largas correr Tokóca ambas
argas, y falalloen la primera defterrar. Xihuiíl primera
larga el Cometa. Atobas 11. largas la yerva, y el ano.
Otras fignificaciones de vocablos, con otras curiofida-
desq ha obíervado mi experiencia, fe hallarán al fin del
E arol I^ano en el Sacramento del Matrimonio, y en ei
Coafe llionario. Lo que sé decir es, que es vn Idioma tan
diruüo, que cada día tiene mas que faber de él aun el mas
pulido Mexicano. Mucho haze el Arte, endifponer el
conocimiento de dichas reglas, frazes, y modos defta-
b!ar

; pero en rigor hallo que no fe pueden dar en él reglas
tan generales comoen la Gramática. Y afli, lomas áue
aclara dichas reglas es el curio entre los Indios, y ] a apli-
cación. Yo falí de México fin faber pronunciar vn voca-
blo, y con folo el Arte del R P. Betancurt, y mucho cur-
io entre los Indios de chuühtUn de la Sal (que fuero mis
Maeítros) á los ocho meíes y diez y ocho dias íubí al
Fujpicoá predicaren el idioma. Al Confesionario (aun
teniendo ya licencia del Señor Obifpo de la Puebia, conmu y apretado examen) no me dererminé baila el año d<5
averia curfadoj y quiío N. Señor da¿ me tal feüzidad,
queendiez y íeis años (quid babes qaodmn accepi(f¿?) vna

fo-
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fola vez no me he levantado con mediana duda de lo que

quieren decirme.ni á veer vocabulario, ni á preguntar.Y

conoíco que lo mas que influyóen efto fue el cui lo entre

los Indios, y
preguntarles a ellos nufmos . Rec.ba mi

buen deffeo quien leyere ellas Reglas que hetrabaxado

conganadequefeaprovccheneneliervrac.de D<os N.

Señor Y lleven aíTentado los Confederes de lndjos que

por bien que hablen Caftellano los Indios, fe conficíian

mexor en fu Idioma Mexicano. Sea para honra, y gloria

de Dios N. Señor, y de fu Sant.lTima Madre, Nueítro

Gloriofo Patriarca San Auguftin, y mi Gran Padre

San Jofeph.






