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4* conforme á las Reglas de muchos jjjj.J;

<pí3 Peritos en ella. H
A« Cempuefto por vn Padre de U Compañía ^M
HfNí de JESüSyMifsiontro de mas de treinta <gM
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años en U Provincia de Cynaloa.

&4 Efla lo faca á luz, y hum/ilde lo confagra

«Á al grande Apoftol de la India Oriental,

Ü^ y P"mct Apoftol del Japón

?1 SAN FRANCISCO XAVIER.
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En Mexico en la Imprenta de* D. Francifco W
Xavier Sanchez, en el .pucoer ét Palacio. gr^





DEDICATORIA.
ílendo cfta obra v Santiífimo Padre
FRANCISCO XAVIER, Arte
de lingua Indica , dirigida al bien

de las Almas de los Naturales, y mayor
gloria de '.Dios; noay que admiráiyquc
como por fus paffbs contados , vaya á
c'oafagrarfc á vueíkas Aras ; pues aun*
<gue por fer obra mia debiera éftár cica-

elida dentro de fu propria pequeñezj pe-

to llevando j?or Norte la gloria dct)ibsf

y falud de los Indios, que tanto promo-
vió vqeftra Apoflolica charidad,combel
mundo labe, y vio el Oriente, puefla á
vueftros pies puede fin rubor falir á la lug

publica: porque eíhndo colocada en el

thronode vueftra aceptación, bien pue-
de gloriaríe, cj eíü coaüituida en íü pro-
prio lugar. Qu^ien dudara, que cita obra,

6 Arte de lengua , cuyo fin es mftruir

Varones Apoftoiicos vueñros herma*
nos, para que con tnayor-.ex pedidan,

y facilidad, puedan predicar, y atendee

fi ^ien cípi?i|iíál de los pobres ludios.

V



nu^izac.

y promoverla Relajen Catholic* f no

la miráis con ojos grato*, y~ que admiti-

da fett el ferio de vueftra bertignidad lu-

cirá con el claro efplendor de vueftr*

honra , como en fu centro. Pues entre
" r los ligaos mibgtoías de lanzar demo-

nios de los cuerpos, curar enfermos* re*

^íiíciur muertos , favorecer náufragos
f

y otros muchos dones admirables, con

que os adornó el Cielo para llcnar^^cí^

JnBallica- tro Apoftolado^ tu que no hizifiets me*

nosf
que los grandes ApoftoUs^ fué fmgu-

Jariílmia aquel Don de lenguas diver-

ías ¡ff
dificiíitms aprendidas en el Arte

de la Divina Sabiduría: con que no fo-

jamente hablafteis ciento* fino que con-

curriendo á vueílros Sermones irmume-

rables gentes de diflinctos Ídiomas,pre-

dicando en vno íolo, cada qual os en-

tendía en el proprio luyo, como íi i vn

miímo tiempo predicarais y y hablarais

con ios de todos. Y Gendo importuna-

do de los japones, que á vandadas con-

curtían con ronchas , é impertinentes

preguntas de Cofas totalmente diípara.

tas, diverías, y entre fi repugnantes, con

tna íola reípuefta dabais latisfacion al

tenor



tenor de tmrn^y «fes pregu-atas.

Pero que diré de aquel genero de

Ictiguajc nunca oido, con que predícaf-

teis en la Jila de Soeotora á Jus Natura*

les, abra fado todo del fuego del Aaioc

Divino, y ardiendo en íed de la faiva- !>

clon de las almas, fin el vfode la len-

gua, fio vozes, fin palabras, íolamentc

con las acciones de las manos» pero eí-

fas tan rethorieas, tan eloquentes, utx*

xñcaces , que fe convirtieron , y J>a uti- r

zaron muchos catequizeos por medio

<ie las acciones en los myfterios, y dog-

mas de la Fíe ? Y que diré de aquel mi-
ravilloío filencio con que fin hablarle*

palabra , dando vozes al corazón dc^
aquel Cavallerode Meliapor, !e ganaf-

teis para Dios.? Diré lo que con ioge-
p Drjüa(l

nioía novedad /ninguno mejor ) affump- Aruomode

to, y probó con felicidad el Orador de p^mad
nuefiro íiglo,que (bis, ó Divino Xavier/ d* Nucvt

el Apoftol todo lenguas en la mifma
Eipanv

lengua, en la boca» en las manos, ¿n las

vozes, en las palabras , y lo que es mas,

en el filencio , para hablar las nuevas

prodigiofas lenguas del Evangelio: É,fé~

guhtoqtiWiéér Mirih



HI

Tamfrien dire\ Gil agravio de !á

* jftiperíoc Górarquia dé los ftpoftoksSa-

gtádos| que todas las lenguas repartí*

tías á cada vno el dia de Pentecoftes;

para hablar con eíoiritu, y predicar alas

tf* *• Nacibocstodasdelv'ni?erío;£í4^r»í-

rmtillis difycrtiu lmgu¿t taquam ignis

%

[eduque funfú fingulo s iorum* & repten

funt omná Spmta SarMo ¡ & ctyerunt

ledjuí varifi Unguis, pro vt Sffrftffl San*

cíus d&húf eloqui itiis , os las comuni-

có eíSenor juntándolas todas en vuef-

tra fola. perfona con admiracióny y af-

fombró del mundo. FY aíli íe podrá con

razón decir por blafon folo we8ro< a

que para dilatar la gloria de Dlo^y pro-

mover la falvacion délas simas ÍMs el

ft \Apoítóltódaeípiritu 5 y todo lengual

LengWen aquellos eípeciofos píes,

• con que'Evangeliz-iftdo la paz caminaf-

teis caíi lleoipre á pie, y deíaízo trein-

ta yjrermil leguas* 'Lengua cu aquellas

^maráViflófas* manos i-'cbñ que bautizad

teis vn triiHón y dodentós tóil Inñcíes,

y dembsÜeis fetentl
r|mil Ídolos J Len-

gua en aquella eloquente voz, con que

predicareis ia^JLey Evangélica gimquifc



tandq para el Reyno de Dios tantos
Reynos, co«vo admiró el Oriente. Len-
gua en aquellas relevantes virtudes, coa
que cdifkalrcis el Chriñianiímo. Y len-

gua finalmente en aquellos milagros fía

guarifmo
, con que líenafieis de admi-

ración la pofteridad
, que también los

milagros, dice San Auguflin, tienen íu
lengua: Hnhent ením (miracula) fllhel-
ligmtur' hnguam faam . Mas fi aquellas
lenguas de fuego, que el Eípiritu San-
to repartió i los Difcipulos , vjiss baja-
ron fobre fus cabezas, y otras fobre itis

corazones : JTtrbis, vt eficnt frefluí, &
thurit&tefervidi % para que en las pala»
bras fucilen fecundos

, y en la charidad
fervorólos, bien fe deja entender lo mu-
cho , que participaíreis de Don tan fo.
berano, affi en el incendio de chati-
dad con que afplrabais á ganar todo el

.
mundo, y mil mundos, y en elmartyrio
de dclTeos , con que quiíierais coronar
vueflras empreílas, como en la copia de
lenguas, con que hablafteis quantasqui*
filiéis, y como quififleis.

Ni pudiera hailarfé tanta pericia
de lenguas en la cabffza lugar del enteo-

dimien-



oimiento, fi el fuego del amor Divino

uóabraíara el corazón, aíficnto de la vo-

luntad: Verbis, efícnt profluí y & chart»

fate fervidi.

No es pues, fuera de propofito de-

dicate eñe Arte de lengua al Apofiot,

y Maeftro Sapicntiflimp, ñ fervorofiíft-

mo de las lenguas. |Recebid, pues, fuá-

vifllmo Padre mío, debaxo de vuefira

protección efte corto obfequio de mi

pequenez por prenda de mi veneración.

De que no deffeara otro retorno , fino

que á la inteligencia de arduos Idiomas,

y eftudiofacharidad de aprenderlo* coo-

perara vueííro poder para con Dios:

haziendo con vueftra poderofa inrer-

ceífíon, que vueflros Imitadores Je-

íuitas, Candidatos de lengu^ fean iluf-

trados en el entendimiento, y en la vo-

juntad inflamados con vna centella do
vueftro Apoílolicozclo, para aprender-

la en provecho de los Indios, y honor

de Dios.

froVmcia de Cynaloa.



AL LECTOR.

SE
ofrece á tu vigilante cííuáid, y zeloia apl?ca£iatl

en efta obra tripartita (6, fervorofoLeílor) él Arte¿

Ó como forma de la lengua Cah¡ta>qdú es la S}' 01**

xis, conilrucciort, ó rc¿ta compotícion de las
í

ocho

jpartes de lá oración entre si. Si fabes componer, ycolocat

eftas, podrás con verdad decirj que íábeslá lengua fin echat

íolecifmos. Confieíiofer muy dilatada fu materia; piró eUO|¡

como rio ignórales Común á los Idiomas todos, y ft do efte

es con efpecialidad propria la latitud, es por comprehender

vna Provincia muí eífedida» y habitada de innumerable «tt-

te: todacftavradevnnáifmo idioma, los Hia(}uis,loi Ma-

yes^ los ThcHuecosi pero íe^iferínxiarieftelmodo. Strvt

de cumplo: pide lurflbteelHiaqui diciendo: Taita vmbiíé*

éjuin huertas trae aquí aprieífa lumbre i el Mayo: Taitanuct

trac lumbre i el Thefítieco: Taita nsmká dame lumbre. En
ío qtíal conflá la diferencia por vña parte eti el modo de ha-

blar , y vnifbrmidad por otra en los vocablos» fin que por

eflb dexe de fer vnó miímo el Idiomajpueslof Latinos dicen

á laá vézes Vná mifma cofa, y Varían cío poco en el triodo

de hablarlas, víándqívriosí de eftiío levantado, ótíósdel me-

dio, y otros por vhimo del pedeftre, íiéndú todalal?n. Mar

como para efto es elmaíeftro mejor él vfo^apróvechando mas.

con efte lo¿ hombres, que ¿6n lis reglas todas, por eflo e$;

efte Idioma el mejor modo' de aprehender es inforrmrfe ,

f hablar con Cuidado coin los Indios. Con efto apreher^

derás, no fo3o los Vocablos, fino lo principal para jugar de

ellos, que es la compolkion délas oraciones/ elegancia en

el decir, energía en'la colocación, &c. En efte pequeño dio*

cionario van preciflameotc los vocablos mas vfuales, omi-

tiendo phraffes , circumlocuciones, &c. por no aumentar

la ¡obra/y dexarts algo al eftudio. Por la xnifnu cania no



va compüéfto añé pegííefio libro ¿ón la prolixidad , qué éí
Arte NebriíTeñfe* porque aquellos rudimentos fon para
niños, que empiezan; y efta obra para Sugetos, que puedea
fer Maeftros en todas faculrades. Enla traducción de el-G.a-

tJi.ecifmo,y Dóítriñas Chiiílianas/protéílo, que aunque fiéJ,

fe halla defíítuida dé correspondencia grammatical * á Io
que motivó el no invertir el modo de colocación conque
f$ hab!a a y reza. Si te pareciere de muí poca importancia,

y afán la emprefía, agradece vnicamente el fíncéro aTeclo*

pues no lleva otra mira , que aligerarte ¿1 pefadó ¿iludía
de lengwa tan éílraña, y obedecer áqtliíá fuera

áeff&ó replicar. VALE.

PRO-



ERRATA SIC CORRIGE.

F. folio..» N. numero L. linca, ó icoglon.

ERRATA- CORR1GUNTUR.

F i.n?*.l.uh.*»l*.
A''** Stmtrjutee%

F ii. n.43.1. S. Ulvme- S^huame.

F. !7.n.i>8. M- Ue> fecmio /*
f.

F. I i.e. 1 18.I. V a"**»- ^^A
F. j'f . n. 11 S- '•• « »• #'** *'*'» G6n *

W"*'4S

F*. S9.n. *8«.l. <• Pf***-- /fA;

f, f o. n. 188 1. ?• *«*»«- *"«"»«

VOCABULARIO.;
L. Utters... V. verba*

|L. A. V. amar : Ice* cria.

jL, E V. eftera: Ice, hipeta- ác palma, tacq* dc 2a$l

rifo- baca- de tule tobare.

%. F, V, fiar : lee, nahüiquííiatua.

JL. G. V. grande : lee, bucruboca¿

PL. H. v . holgarfe : lee, bakme.

AL. P« V. pecado : lee, tataeoíi.

Ibid, pecador : tatacpühoane.

Ibid, pecar : caturifune. #

¡L. Q. V.-ooebraotar la ley : lee% ifcüfiAi ««V»W-
k Vt ViaBjprítehuihaUi,





INI áS:.

ill»

pmHEMIQ.
SI DE ORDINARIO COMIENZAN LOS A^

tes por la Syntaxis,efte particularmente conviene cor

menzárfe por ella. Y affi dé las quatro partes, en que

fe há de dividir cita obra, fea, la primera, en la que fe tra-

ía de la formación de los pretéritos, futuros, voz pafíiv*

del verbo, formación de nombres, de verbos, colocación

de palabras, compoficion de dicciones^

y Syntaxis de la oración.

FORMACIÓN DE PRETÉRITOS, FUTUROS ¡
"^"" ,;,TVOZ PASSIVA.

n. i.r y% Ódos los verbos hazen el prétemo, auTacln

vo> como paífivo añidiendo al recio de ca-

li da voz eftá letra c, v. g. Etia y
amar , pre-

.' -m terito, m4c, paffiva, ertua: > añadida c, al

fé&o páíTxvo, que ¿s eriauáy fer amado. Aunque éíla es re-

gía general 'fin 'excepción, en quañto al terminar el preté-

rito^ ri Cy con todo no todos los verbos reciben lac^de
vna cniffíia manera, v; g. tos verbos acabados erí ex que tie-

nen i/, en la penúltima íyllaba^y antes de la e, tienen cón-

fonante hazen el pretérito de activa mudando la«í? en uc>

JAtique, morir fe y no, muquüc pretérito. Saque* raí|* utáat ,jfy-

que aunque tengan «, en penúltima, van por Ja regla ¿enerali

v.g. Tnutt3>í4§h%$k tnuPtc preílmb?'&$%&$&, fi&ec...



* ARTE DE LA LENGVA
Joiottre, reverenciar, toiourec, &c. También fe ficaF^4
póffeet totas animates >c\üq haze vaquee, y T//p

?
moler 9

fufec *, yel //#///. Y aqui íe advierta vna regla general , qué

|odos Jos pi£t£rítof de todos Jos yerbps para iignificar ac-

¿ion compleja, y cqniurnada, fe acaban en u, de efta ma-

niera: Simpfukfa, ya fe fué in totum. Chupjh, fe acabo la

<c%ra, $*(fap[u 3 del ípdo pereció y eíto tam activé, quina

j>aflivé.
'

2. Mas Ip$ verbos acabados en h que Vienen o*en faf

penúltima, mudan la e,en ce, para formar cj pretérito da

*£tiya, v. g. Jioie, carcomerfe msoera^&c. preterjto",»m-

»*<?. Co^e, dormir, co/^oe. Buafiye, aplacarfe el enojado^ ¿«4-

JW<: pretérito, £acanfe Y9W¿»7 #W? * q^e hazen v¿»mrj

jj. También fe facan los acabados en ff,y ffjiie, tun?

que tengan (?, en la penúltima, Wn por la regia general, v,

g. P<?/ctfe, doblar el cuerpo,"pofoüec. Fohte> hintharíe qual-

«juier cofa, pohtcc, §m> guebrarfe vn palq* qowc.. |#fW$
irbifeflfrfe,' biuorcc. £on

K
> andar al rededor. Coree.

4, Los en i>,hazen el pretérito dea&iva mudando el

ie, en C4, y.g, Bw*fW comer, pretérito buqca. Hete, bcber¿

beca,. Tariff, qiarnaf, t%eca. Ne/>, volar* neca. íete^ baylar»

ñeca: faeafe nm, por ir, y venir, que Jiaze ueiéc, y. g. yá
íe fue^ fuera, o yg ftliq.gg/ff ¿eujiefec. Et nota , que el ver-

bo ttejVpor ir, o venir, conforme al adverbio, qiie íe (le-

ga, es 4'ftin¿lb <Jef verbo núzc^ por eftár\ deJ quai íe tra*

sé -en. ios yerbos irregulares^ |/iem fe advierta ,
que eftos

"Vei]>q? acabados en fVpierden la *V, quandp reduplican la,

primera fyliaba, v. g. Vunie%
reduplicando la ih vuava

g;
co*

iner muchas ve^es. .fie/e, reduplicando ¿e/^, beber inucnas

•vezes, y entonces cftos yerbos reduplican vqs hazen el pre-

Jteritq por ja, regí* feac^ *$4 l?ü¿° c* a í
re£tq

4
v. g. ¿44-

,fl^ $^<$>: , íÍ-ío
",

«
...,..'':.

S¿,
Los yeclps potí^vos > y los. demás, ?qdos acabar

¿os en ^ comoloa ioicompueftos con las partículas/^



CAHITA. PARJEL f
tac, iVe, fuzen el pretérito vnas vezes vfando del tgiímo

prtfentc por pretérito , v.g. Sapee tengo, ó tuve veítido:

chupfu fe acabo : ioremtuc fe hizo hombre : chivuiec íe hi-

zo amargo: otras ve¿es fe Jjázíri en <?4*, v. g. Supccai>chup-

fucat, iorcmtucaiy cbivuiecaiioitzt vczes en cd, pnncípálme-

le íiguténdoics otra dicción, v.g. Aora tuve vn vellido ro-

to; Buaunec ne fipeca^ / Cualquier genero de verbos/

ora de los que van por la regla general* ora de los que la

tienen particular, aruden a la f,
del pretérito vtriufque vo-

Cis vna a> quando defpues deíprtfteritp fe figue alguna dic-

ción, que empieza con confqnante» v. g. comí htvuacanei

cjormí cot%oc4ne
; nos cjefenojamqs vuafavoeqié; fuimos ama-

dos eriauacate: tqáo fe comió vuauaca chi%tii$* yá fué lle-

vada umuacabefa: yá llegó tepfacabefa. No fe escepilla aquí

verbo alguno de Iqs irregulares por eftár e^pteffados en fu

lugar; véafe allí.

6. Todos los verbos forman el futuro con efta parti-

cuja paquebot aétiva* y por paíTiva ñaua: pero no todos de

vna mifma manera* como yá diremos. Mas íe advierta,

que el ñaua de la paffiva Je íecibén los verbpsdeia miftn*

manera, que el naque de la a&iva, y afilio quefedixeredel

finque fe óbfervará del naua¡ fegun las reglas íiguicntes.

7. Primera : Todos ios verbos, acabados en a, que an-

tes de la 4, tienen immediatamente vocal* hazen el futuro

^nidietido al re£to el naque , v. g. Eria amar, futuro cria*

naque. Maa aflar en barbacoa* maanaque. Vfia arrebatar, 6
quitar por fuerza, vrianaque % Sitia regar, fitianaqtte, &c,

S. Éfta regla ílguen lin excepción todos ios compulfi-

VQS, y Jos aplicatiyós* v.g. leuatva catequizarlo adicíhar,

iwataqaque vuria guaidarle á o:ro cofas vivas, vurianaquei

etapgrta 'abrirle á otro |a \>utviz> ctaporianaque \ facanfe de
efta regía Jos figuientes, que pierden la vitsma vocal para

recebir clnqque, y. g. To,a poner cofas liquidas, ionqque: ciaM

vcl.ea pe nía r * enaqúe: veta dejar que fobre algo, venaqutz

vatpa baptizar > vaionaque: hihoa texer, hihonaqw. kifa c
tt
„

larj mopaque; ana pedio aunaque. Se-
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9. Segunda regla: los cnw, pierden la#, para recebir

€t naque3 v. g. F//ic¿ cantar, yuknaque: teca tender ¡teem*
4¡^ffjá¿c. Sacanie Í¿f4f ir muchos/que haze facanaque. Sica

trafquilar, ficanaque* Htnenca repartir, bifienquinarfue.

10. Tercera regla : los acabados en Mj mudan el ba %

en ¿i, para recebir el naque, v. g. J¿¿¿ líegar muchos, 14-

hinaque: taha quemar* tabinaque: toba' dejar, tohinaque*

! ii. Quarta regla: los en ta, pierden la a> para recebir

el naque, v. g. Ftf¿¿ acarrear agua ,
' vatnaque : ¡naveta rece-

bir, mavetnaque: eta} cerrar, etnaque: buita regir el cuerpo,
huitnaque: íacafe Ttfta hazer calor, que haze tatanaque.

ii. Quinta regla; los en ¿j^ieciben el naquc>ím per-

der nada, v. g. Ieí£* poner en híeílro, ¡et^anaque: quetza
poner parando, quet^anaque: quivjitza meter algo adentro,

¿¡uivat^anaqite: tifitifi apagar, tut^anaque: facaníc los íí guié-

tes, que pierden el %a , para recebir el naque 3 vtt^a veer,

vimaque: vogyij^a eíperar, |
rooyitnaqucí ei%a fembrar,éítf4!-

ig. Sexta: otros verbos en d> con otras confonátes fia-

ren el futuro añadiendo al recio el naque: fumante¡fuma-
naque: t%aia colgar, t^aiana^ue: taia conocer, iaianaque:&~

caníe iepfa llegar vnó, que haze levitnaque: áuanna llorar,

buannaque: yeba azotar» vebnaque: pona arrancar yérva, o pe-
lar, y ponna golpear, ponnaque.

14. Séptima : los acabados en c» ora fean poffeílivos,

ora formados con otras partículas, pierden la c, del recto

para recebir el naque , v. g. loremtuc íe hizo hdmbre, ¿0-

rcmtunaque : vacbec tener maíz, vacbenaqué : pajees tenéf
;

ojos, puufenaque : hsbuafuc acabar de comet

,

hibuafunaqtie :

éc la m¡íma manera Jos que fe forman de adjetivos, y la

partícula sec, pierden la ¿hipara recebir el naque, v.g. Chi-

yuiec hazerfe amargo,' futuro cbivunaque: buuénaiec hazer-

fe mal Oí bumánaque.

,15. Octava: los en ae mudanla eie,en i, para recebir

el nafüi'i Y. jj, T^/V niamar, cinaque ; iw baylar, ünaquex
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hie beber, hinaquei neie volar, ninaque: facáfe uek pox ir,

y venir, que haze wknaqué,
1 6% Novena: los en ie\ pierden la te, para récébir el na-

que, v. g. Buaie corner, buariaqüe: T^aie dar vozes, o gri-
tar, t^anaqúe: tose ácoírarfe muchos, tonaqm: facafe vuic
reñir, qué haze i)u¡ñaqüé.

if l Dezima: Jos en he, mudan el he± en hi, pan rece-
bir el vaqué, v.g.Múhe flechar, ñiuhinaque: nube caérfe ci
jpelo, nuírin4que: búthé cabar, buehinaque : bu&tie tener pa-
lios menores ía múger, buáhiriaqüe : che pelear con yerva,
ó barbafcq, ohinaque: nauahe embriaga ríe, ti&uahinaque. Él
cfta regía tuviere excepción lo dirá el vfo.

iS. Vndecimá: los en que, mudan el que, sn c, para
recebir el ntque*,v. g. Maque morirfe, muenaque : Tuque
apagarfe, tuenaqué: naque áver menefter algo, nacnaque: toa-
gue roncar, toacnaquei uoque rafcziíe,uocnaqüeí facaíe ñau*
que encontrárfe,. que haze nauqüinaque.

19. Duodécima: los en te, la pierden para recebir el
iiaqús, v.g. titilóte abíhnerfe* hiuonaque : hiíiare dominar,
Wuartdqüei vehére vengarle, véhmdque: üc&íe core andar al
rededor, que haze cómaque, Y juntamente lbs acabados eíl

te, que fe componen de nombres, ó adverbios, que mu-
dan la re, en ti, para recebir el naque, v. g. Hiocore hazer
mifericordia, hioecrinaque: fuaquhme agradécerfe de otid,
foaquiuarinaque: alamachtre tener por hermofo, alamdchtri-
naqüe.

2ó. Decimotercia: los en fé, mudan la fe, en h, para re-
cebir el naqueyv. g. B*/d/e tener jfazon la comida, fruta, &c.
tuahnaquei taje tofer, tahnaqmx avofe hofpédar, avohnáquei
tu /fe agarrar, buihnaque: fifi orina r,fiBnaque. En algunas par-
tes no vían de la¿, en lugar de la Je > como los Mayos, yentonces eílos verbos acabados en ^pierden h é, para re-
cebir cinaque, v. g/ B//¿/e, buafnaque: tufi,jtijhaqut.

21. Decimaquárta: los que fe componen de nombres,
y eíU partícula te, ni pierde^ ni mudan l¿trá para recebir

el
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el naque» V. g. (¡ate hazer cafa, catenaque: fotote hater offirsj

fototenaque : ioremte engendrar, toremtenaque : facafc hunafti

íeñalar, ordeñar, y criar, que haze hunañinaque: tuuteidz*

rezar, y componer, tuutindqué.

22. Mas los en *e, que no f^ert, ni fe forman de nom-
bres, mudan el te, en n, para el naque, v. g. Mufufts bajar

la cabeza* mufuctsnaque; reprepte- pella near, repreptUnaquei

fuhte abrir los oja$,puht¡naqúe: fohte hincharle* pobt¡naque*

fittte rajarte, fíutinaque. Sacanfe me ir, 6 venir muchos, q
haze catnaque: quine párarfe tno, quiftenaquv hapte pararfe

puchos, haptenaque, &e. , j^;

23. Decimaquínta: los acabados en rfe, pierden el %é¿

para recebir el «*</«?, v. g% Td¿£e refplancjeeer, 6 brillar,

iainaque:fuan¡uet%e tener experiencia, fuamuetnaquei ñau*

uet^e recogerle, ó congregarte* ñdubeínaque*

24. Los demás verbos acatados e,n e, que ante? de la e¿

tienen quaíquier otra confonante, pierden la e> para rece-

bir el naque, v, g. Ssmeír vnó 9]imñaqúe: cupe cerrarlos ojbí,

cupnnquc: fuaíe creer¡fualriaquei teñe murmurar, tennaquet

tune efeonderfe, éuñnaque: ucuie deílear¿ ücuínaque : íacaft

¿enrié correr, ó huirte muchos, que haze tenninaqué. \

25. Vltirna regla: los verbos acabados en ue, pierderi

la e, para recebir el naque, v. g. Hibiüe atTechar efpiártdd,

bihiunaque : hicbiue dcfgranar \bkbiunaqüt'

: f/We tener ver-

güenza, tiunaquet queue Uñtx , qúeúnaque . Todos los demás

verbos de quaíquier terminación que feari parece hazer el

futuro añidiendo al reíto el naque,ü alguna excepción hu^

Viere, dabit vfus.
*

ió. Por vltimo fe advierta, que cjüando los verboseó

'it, reduplican la primera fyilaba , aunque hazen el preté*

lito de diferente manera vt fupra, mas el futuro lohazea

reduplicando la fyllaba del futuro* v. g. Neie volar, nina*

que * ti reduplicativo haze el futuro nimnaque , &c. nine*

tener lengua, futuro ninenaque, y affife diffingue tfel nmi*

vaque por volar muchas ycxc**
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VOZ PASSÍVA¿
±7 Há (ido neceíTano poner primero h formación áé

is futuros, porque de ellos depende la formación de Javo*
paffiva ... Efta.fc forma poniendo eHa particula üd en War
¿cinaque del futuro, ora ni mude, ni pierda letra alguna el
verbo, v.g. Teca render, futuro tecnaque, la paffiva mué*
poniendo el ua en lugar del tiaqué: taba quemar, tahinaauZ
paffiva láhiua, poniendo el ua en lugar del naque: facanfew¿* azotar* áuá pedir jaüe mandar, m* ííoxear, ó fruf-
trarfe la acción, que aunque los futuros vebnaque, aunaque»
Jaunaque, oobnaque, con todo forman laspaffivas de efte mo*
do; vebiua, aiua,faiua, ooviua%

2S. ítem fe facan tddos ios verbos que acaban ctfn dos
vocales, que aunque para recebir el naque del futuro no pier-
den ninguna* con todo forman la paffiva perdiendo la vltim*
Vocal, v. g. Teboa avifar, paffiva tchoua: hitoa ¿urar, hitoua*

2p. Excipedeeñaeicepc?onalverboi¿/^bazer,elqual
forma la paffiva ieuaua, ya los compu!fivos,y aplicativos*
que íiguiendo la regla general ponen el ua pafíívo en lugar
del w^pedelfuturo^no obfhnte,que acaban con dos voca-
les hibuatud dar de comer, óalimentar, hibuatuaua paffiva*
¿*>//r/¿ guardarle á otro alguna cofa, bipunaua paffiva.

jo. Todos las verbos ailivos tienen voz paffiva en to-
das las perfonás, y tiempos*

|I, Los verbos neutros
, y los que en fu fígnifícaciort

fon paffivos, uenen vez paffiva en las terceras perfonas V
también para formar el gerundio en ¿Uy affi fe dicevV
en el verbo c^e, que es neutro, y íígnifíca dormir: caco*
tua machi vno puede dormirfe • cotuapo uek Va es tiempo)
de dormir. r

Jí. Efta partícula «^ es paffiva en la lignificación, ycon todo fe le da voz paffiva en la tercera perfona , v g
Siendo ya tiempo de bazeríe hombre nueílro Señor Teíu
4,hníto,fe cafó la Virgen Sanuffiou con S. jofeph : hom
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JanchiUd Diot Ieju Chrijlota ioremtuuapo uetii, iautbamut Í4«-

$a Maria Santo Jofephtma emo cunac> &c.

35. Sobre la partícula de prefente de la voz paffiva u&

fe van formando todas las terminaciones de los tiempos

conforme eílá exemplificado en la conjugación : exceptó

el futuro paílivo ñaua, el qual no fe forma fobre el nñ de

la voz paíIiva,íino en lugar del naque de la voz *aiva, co-

mo queda yá dicho, y aííí faue haze el futuro pafíivo fm-
muai veía, veínaua: aua, aunaua: oovi> oobnaua.

§. m
FORMACIÓN DE NOMBRES

ABSTRACTOS.

'34, x^Ormanfe nombres abirraflos, de nombres fubftan-

rl tivos> y adjetivos, y verbos con eftas partículas

<va , vel rana , en la forma figuiente. A los nom-

bres fubíhntivos fe añade el ua , vel raua , en lugar de la

partícula del cafo obliquo,v.g Uut el Señor, haze el obli-

cuo en %é¡ laut^y puefto el raua , en lugar del {e, forma

el aburado fie: lautraua el Senario: ¡óreme hombre, hazs

el obhquo ioremta> puefto en lugar del ta> el raua , forma

éortmraua la humanidad. Dior haze el obliquo en e, vel,ta%

Diose, vel Dtosta, puerto el raua, en lugar del e, vel ta, for-

ma Diesraua Divinidad. Nueílro Señor JefuChnfto murió

por parte de la humanidad, no por parte de la Divinidad,

3d eft, en quantó hombre, no en quanto Dios : liomlau-

cbtua ]efu Ckrifto aioremrauaievetana mucuc: áDiosrauaie ve-

taría, camucuc.

35. Los adjetivos reciben el ua, vel raua,*n el recta,

v.g. Vte,t>teva ía fortaleza: hune feo, huneua fealdad : hu-

pena malo, huuenaua la maldad. Sacanfe los adjetivos en r/,

que aunque para tomar el ua, no pierden nada ,
pero para

tomar el rana, pierden la r>, ili^Wwi cofa buena, í»«-
r - ° ri#*a
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r*«¿, vel farola bondad. Quaks nombres toman mas ay-

nas cl ua, que el raua, & é contra dabit vfus.

26 Los verbos forman efte nombre abilratto ponien-

do el ua> vel raua, en lugar del naque del futuro, v. g. Eria

amar, futuro ersanaque: en lugar del naque, quaiqovera de

las dirhas partículas forma elle nombre: ersaua,ertaraua el

amar, v.g. Dios por el amor que nos dene nos haze bien:

Diw d itom eriuaie itom hiocore. En donde fe note, que ellos

abllraclos,que falen de verbcrigen el cafo del verbo de don-

de Talen, y por effo aquel primer itom del exemplo es accuía-

rivo regido del verbo eria amar, Sacafe hunafte íenalar,quc

forma efie abaraño, añidiendo el ua, vel raua alpreíente

del verbo, v.g.Hunatteraua ia ferial. Todos ellos abllrattos

fe declinan como fabflantivos que fon, por la primera de-

clinación, v. g Eriaraua> genitivo eriarauata: tuuraua, ge-

nitivo tuurauata: ioremraua, genitivo ioremrautta.

En I, vel Rí.

%m Ay nombres fubílantivos en i , vel n ,
que fe for-

man de verbos, añidiendo la i, vcl Sfc
€n lu&ar del na¿

¡
ue

del futuro, v.g. noca, y roca., hazen el futuro nocnaque, roe-

vaque, poniendo la ¿ en lugar del naque, forman ellos nom-

bres noquiroqui la palabra, conviniendo la c, en qu> para

recebir la i:hiau4p*iter,hiauari la voz. Eítos nombres afíi

formados íigniBcan el termino fubílantivo de la acción áti

verbo, v.g. la acción del verbo maca dar, es dación, el ter-

mino fubitantivo es el don, y alli maqui es el don. Quales

verbos ayan de tomar el i, folamente,y quales el ru es di-

fícil íiber por reglas: ü vfo lo enfeñará.

3$. Solo fe puede por aora dar cfta regla para alguna

parte de los verbos, y es, que todos los verbos acabados ert

cay 6 en que, que cafí todos forman el futuro, vnos per*

cliendo el a, y otros el que,mudando el que, en cellos ta-

les hazen el vocal fubílantivo en i, mudada la ¿> del faiu*

ipo en mi*&vWmw¿HÍhM
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*¿¿ vttjjui, vuqui el eiclavo: de htnenca, himnqui el repartí--'

miento, que aunque parece poríu futuro avía de (i azer /:?*-

snenquiiy mas eftas dps //, i.mbibuorur in vna. jLos demás ver-
bales en j, vel r/,fe remiten ai vfo, y rodos íe declinan por
Ja primera declinación, v. g. ^//i/genitiyo nocla: htnenquL
genitivo hinenBa*

'

?

En IRÍA, RÍA, ?e/ I A.
3|>. También fe forman fubftanti vos deja mifma fígni-

fieacion, que los panados, y de la mifma manera, ponien-
do en lugar ¿(:i naqqe del fumo yna de eftas tres particii-

Jas íria, rifa vel ia, v. g, V$Ie gozarfe, futuro yalpaque, fa*

Je eíte fubftantivo valtria el gozo: de [mabuja, fuabu¡ariat\
regocijo: de Jime irle vnoJwjr/> el auíVnse: de ¿«;7e huir-

fT¿, buftiria el fugitivo: de fepifé Jiuiríe mucÍ|OS|fef2wir^los
fugitivos, ^a mifma dificultad padecen, que los panados pa?
ia faberfe quale§ toman vnas partículas, y quales otras* baf-
«a que ia experiencia lo enferme.

40. Con e|ta$ partículas fe forman los nombres de en?
fermedadesj v. g. tahiuet^e tener calentura, tabiitet%iriafo

calentura: yaahuita tener cámaras, vaabuifiria las cámaras:
fernte tener viruelas, tomt¡Yia }a§ viruelas* declinanfe poríf
yrirnera (declioacipn,

Infirumpntáhí en IA.
<$t. Lo$ inñrumentales fubftantivos fe forman de ver?

f>os activos, añadiendo al verbo en lupr del w^eeíta par-
tícula ia, ofsfervando* que los yerbos, qtjc tienen c, en el
futuro antes del vaque, convierten la <?, en d#, y. g. Bfpfr
pa golpear, hipQn$$ el martillo: uique eftirar , uiquia inliru-
liento de tirar como foga: fjiíeía azocar, hibeha el azotes
pn todps eílos verbos eítá ia > en lugar del naque de futu-
ro» f?&8í}n0$Z(e§ uicnaquC) hibsbnaque.

42,. Los acabadps en t#9 pai» fpigiar ej futuro pierdeq

$}** y ícfmjn£n €afj^|f9>(sc^^94{^v.g.>^j>^fft
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gao: vata acarrear agua vatnaque: ellos para formar e! inftru-

tmcntal en ia, reciben £, deípues de la ¿, v.g.Ettfa llave:

üvat^ia tinaja: todos eüos fe declinan por la primera decli-

nación.

En ME.
43. También fe feazen los inílrumentales por el partici-

pio paflívo de prefente, y el ablativo ayeye y en eíla fprma,

9f. g. jarro, id eít, con loque fe bebe: <atjrrjrc htuame: pluma» id

eíl» con lo que íe eferive: aycyehiohtiuame . Con eíte modo
fe explican también las enfermedades, v. g. dolores de cabe-

za mortales: CGhahuittau^ca^ayeyecouame, Tábicn ellos inílru-

mentales fe dicen fin ei ablativo fyeyey v. g. Fides quaDeus
jer eciieur íDíosisí fulüzme: muerte cauíada de hinchazón :poh-

tiuaca cocouame. Quando íe ponen á ellos ¿nítrumentales los

pronombres poíTeííivos» no fe dicen por el participio paf-

íivo en ueme\ fino por ios verbales en^vt infra, v. g. Dios

t
os embia tribulaciones» id eft, os embia conque feáisatri-

Rulados: Dios ettiop ñoqui chupa Jime^em aytye hiocotenaqueye*

Verbales en YE.
44. Eítos fon los participios en ye , que fe explicaron

jen íu lugar, mas buelvefe á tratar fu formación como pro-
pria de aquí, íic; añadiendo al verbo en cualquier tiempo
¡de activa, y paífiva eíla partícula ye, fe forma vn nombre,
el qual fi el verbo es aclivojíignifica la acción, ó el termi-
po de ella, v. g. Eriaye amano, vel amatusj mascón verbos
neutros íolo íigniiica ia acción, v. g.Coí^e dor mitro: íiem-

pre fe les antepone á eftos verbaíes en ye> el poffeífiyo, v.

g. in eriaye? m coí^eye.

45. La regla» pues, para conocer fus ílgnificados es, que
quando á eftos en ye, que falen de verbos activos fe íes an-
tepone el ppííefíivp, íignifican el fujeto, 6 termino en que
fe executa la acción, v.g. Dsfcipulo de Chv'úlo: lefu Cbrif-

fot4 noBehoaye. : tu amado cmeriaye : pero quaado fe quiere

p$aiii$ti k agdoa foiagjenie ^ fe pone al verbal en ye> él
CifQ
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cafo que pide el verbo de donde fale, y efte adverbio ve*

tti, v g. No aveis procedido fegun mi orden> ó no aveis exe-r

cucado mi avifo: Catem arna!ianec> in emchitehoaye veni, vei

jn zmchifaueyeveni,vá in emchi huna&eycveni. Coa los ver-

bos acuno*, ó paííivos iiempre fignrfican la acción: in cot-

%eye> mertauayer el amor conque yo fóy amado: en los par-

ticipios en ye, fe puede veer como fe van formando por to.-

¿os los tiempos. Efros nombres no fe declinan en el fm-

gular, pero tienen plural , v. g. mis difcipulos, inneftehofr

yen: vueítros criados, emfaueyen: fus amados, vemertayen.

Verbales en ME.
4¿. A? otros verbales íubltantivos J que fígnifican el ter-

mino abíhatto, ó el efedto de la acción del verbo : vt de

amar amor, de comer comida, de eníeñar doótrina, los qu¿-

les fiempre fon pafTivos : doñrina qua ab alio vecifttux 3
¿r<?.

Eftos fon participios paííivos en me, v.g. Eriauame.buaua-

me, hiaame, el amor, La comida, la bebida; y ettos lubíhn-

livos fe declinan por la primera declinación, íiguiendo las

reglas de los acabados en me, v. g. Ertauame, genitivo ersa-

uanta; buauame,gzn\úvo buauanta. En eítandq fazonada la

comida nos avifarás: Buauanta buafei,itom etehoanaque, hu-

nañeuame la ferial. Por la ieñal de la bata Cruz: Santa Cru^ta

hunañeuant[aye . Comida buena, tumibuauame . Veanfe los.

participios comunes de la voz paíli va por todos fus tiempos.

Adjetivar.

47. Hafe tratado de verbales fubíbmtivos, dguefe la for-

mación de los adjetivos, los quales no tienen mas termina*

cion, que r¿, vei i: eftos íigoihcan la acción executada del

verbo de donde fe forman, v. g. lo amado, lo cortado, lo

xomido: formanfe, alli de verbos acii vos, como de neutros*

y aunque fe forman poniendo vna de lasdichas partículas

r4 vei /', coa todo fefsñaUn las reglas fluientespara mas

facilidad,

46* To^
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48. Todos los adjetivos en r*, vel i , que falen de ver-

bos salvos fe forman quitando la a, de fus aplican vos, por-

que todos ios aplicatívos fe forman en ria, ve] *¿,v.g./«-

ma atar, fu aplicativo es furnia, quitada la a, queda jumtlo

atado: chine defgranar, íu apiicaiivo es Murta, quitada U
a

}
queda c6i«n lo defgranado: i)*£¿ poner en hieftro, fu aplí-

cativo es senaria, quitada la ¿, queda m^ri lo pueíto affi:

fewi hazer,fu aplicativo es /7on^ 3
quitada la 4, queda ¿orí lo

hecho: «oc¿ hablar, fu aplicativo es nocr ia, quitada la a> que-

da fiacriTo razonado . Los compulfivos admiten también

formación de aplicativos,yaíTieíla es regla cierta paradlos,

\. g. llettátua es compúlfivo, íignifica catequizar, fu aplica-

ti vo es ieuatuaria, quitada la a, ieuatuari lo catequizado. De

los adjetivos formados de los verbos aclivos fe faca hiñen*

éa repartir, que aunque fu aplicativo es hinanquiaria y haze

el wexbú hinenqui lo repartido. Item del verbo veta dejar

que fobre algo fe divierta, que fu aplicativo es veria, y qui-

tada la a, queda vertió fobrado, a divo, v. g. inhtbuavert lo

que dejé fobrado de mi comida: eíio fe advierta para que

no fe confunda el ven a&ivo con el t>eri neutro, que lígni-

fica lo que rcfió, 6 iobró neutraliter.

4P. Los neutros también forman aplicativos,y es cier-

ta para fus adjetivos la regla dicha, v.g. veri quedar, ó fo-

brar algo, fu aplicativo es viria, quitada la a, queda viré lo

fóbrado/ó lo que quedó: yete bayiar, fu aplicativo esysria,

quitada la a, queda yiri lo baylado.

50. ítem todos los verbos acabados en ta, t$a> ^e,que

en el futuro terminan en t, para recebir el rz^ae,hazeo el

adjetivo eu tfj¿ v. g, eta cerrar , futuro etnaque , tul jettvo

efñ lo cerrado : ei%a fembrar , futuro etpaque , adjetivo es

tt\% lo fembrado i bota remoler, futuro hotnaque
¡
adjetivo

bottf lo remolido: maveta recebir, futuro mavetnaque,.adje-

tivo rnavet^ilo rccebido: uet^e.y futuro uetnaque > adjetivo

pet^i lo caido: tat^e
' refpUndccer, futuro tatnaque, adjeti-

vo w#. ¡L*

* 51. Tara-

/
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51. También parece regla fin excepción, que todos Itfá
Verbales acli vos acabados en te, forman el adjetivo añadien-
do rt, al, te del prefente, v.g. T««w aderezar, tuuteri cofa
aderezada ; ¿«m^ feínlar^ 6 medir , hunañtri cofa medi-
ca, &c.

52. Mas los paffivos,- y neutros en fe,hzim el adjeti-
vo en ¿ quitado el «fardel futuro; porque todos en el fu-
turo inu^rn'el te, en ti, para recebir el naque, y aífi aque-
lla i, of.l */, fupie por la ,', del verbal, v. g.'Pcute cortarfe
hilo o foga, fu adjetivo es ptuti cofa cortada : jg££ rafgar-
£c, fiuii coh rafgada: ciiréfe cortarfe algo con fnílnimcato.
cuchillo, &c%chuBi cofa cortada afli. De eíios adjetivos for-
mados en *> vel W, affi de verbos a&ivos, como de neutro**
Je vía con elegancia poniéndoles lospoíTeíTivos, v. L inhi-
nenqui lo que yo diftribui : in havers lo que dejé "obrado
de mi comida.* invtri lo que me reftó, a lobró. O/ras re-
glas dará el vfo- ^~

Verbales en BILIÍ.
53. Eftos verbales en Mis, que íiempre fon paffivos,fó

forman de vna de quatro maneras: primera: añadiendo ef-
ta panícula machi al prefente de paffiva, v. g. Buaua es pre-
fente de paffiva del verbo buaie comer, añadido el machi, *í
buauaAz forma el buauamachi comeíhble: hiua es prefente
paífivo de hen beber, puerto el »«*,•, fe forma hiuamach*
potable, houamachi h&ible, nocuamachi decible: no fe pue-
de texei : cahihouamachi : no fe puede entender: cahicahi-
tiamachi. Veafe lo que fe dice del verbo Poífum, potes en la
fegunda parte.

54. Segunda es : añadiendo en lugar del naque áú fu-
turo ella partícula uaua, y fobreeíra partícula el verbo que
njc fe haze vn verbal en bilis , del fentido, que dirán jos
cxemplcs , y. g. No procede de modo

?
que lea digno de

que le amen : Ca eriauaua ane : eíre fentido tiene propria-
mente efte genero de verbales en bilis; no habla de fuerte,
que merezca íer fotorrido: cabiocoriuaua ane, De va. perro,
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que toda la noche eílá ladrando fe dirá : cacotuaua hiauai

ladra dé modo, que no fe puede dormir ; y afíi fe explica

el Domine non futn dignus: Iniauchiua ]efu-Chrifto cañe inua-

huta emchi quivat^a uaua anee. Señor mío ]eíu-Chriíto>no

hé procedido de modo, que yo merezca enerarte dentro de
ini> vel ca ne emchi avohuaua anee: no hé andado de fuerce,

que ce merezca hofpedar, vel ca ne emchimiuaua anee: no hé

hecho obras para fer merecedor de que tu me feas dado,
&c.

5?. Tercera: hazen también eftos verbales anteponíé-r

do al verbo cita partícula ara, y defpues del verbo en I11-.

gar del naque del futuro efta partícula tu,v. g. potable ara*

hitu: comeftible arabtiatu: no mandable ca arafautu. Eltos

fe conjugan, porque el tu, es verbo Sum, es, fui, y parece

íueie admitir la partícula \ec. El P. Ocon refpondió á ella

dificultad diciendo : el iz > no fe añade á los verbos ,.fino

quando á ellos fe añade el tu, v. g. Caara fautu, caara buih-

tu, dirán caara fautu ieñnca: caara buihtu ieñuca, porque ef-

.tá mal mandado. Hafta aquí ei P, Ocon: de modo, que fe

dice con folo c\tu> 6 con el tu, y el iec> v.g. Caara fautuc*

tuca, vel caara fau ftuteftuca.

5¿. Quarta manera de formar el bilis ts, añadiendo al

prefente'de paííiva efta panícula t%i, v. g. cofa creíble///-

aluat^i: cofa peligróla hiniluat^i: cola viíible vituat^i. E$

muí ordinario efte genero de verbales en bilis , y fe decli-

nan por la tercera declinación de los adjetivos, como ioí,

primeros en machi.

Otras particulas9 que fe añaden a los nombres, pronombres*

adverbios, y pripoficicnes.

57. Efta partícula Ja, añadida ai nombre adjetivo qqal-

quiera que fea verbal, lleva lignificación de habítuaiídad>

i> continuación de la cofa íígraiíicada, v. g. muquila muer-

to, ideít> fin vigor, ni fuerzas: tiene vn corazón ifiue rio,

9 teo muquilata biepfcc; huaqutla flaco; vtila fuerte: nono»

~ — * D $uil$

v

I
• «.
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auila hablador : kyU coxo : vacapiU íordo. También fuele

uinurfe á íuhftanuvos, pero no a todos ,
que fon raros á

los que íe junta: oioue ti viejo, vci oiola amiouevie)*: am so-

la webs el niño, wchila, &c. fuelep quitarla /,y quedar fo-

la la a v. g. snuqusia.muquia: uaquilayuaq.uU>&cAos4ú)t~

tivoscon U dicha partícula feíubftaiuivan, y affi fe declinan

por ia primera declinación, v.g. azoté al hablador: non*

quilattit vd mnaquiata nevebat.

Partícula RA, ve/ I.

«rS Añadiendo al verbo en el prefente efta partícula

ra, fe haze nombre fubftantivo ,
que fe declina por la pri-

mera declinación, y fu ligniíicado es de exceílo,y habitua-

ción en lo que lignifica el verbo vuk reñir,- addito r4,haze

vuiera, el que fiemprc anda nñendo: hibua comer : hifom-

xa tragón: nafontey \d nafante dañir, nafontera >naj*ntcra el

que íiempre nos daña.

cp Añadiendo a los nombres en el retfo, y a los ver-

bos en el preíente, ó.en el pretérito efta letra í, fe haze nom-

bre de la mifrm lignificación, que el de arriba, v. g. buacas

comilón: luanas llorón: buscas cantor: cobas de grande ca-

beza. Ettos nombres en i, formados fie, dice el P. Otón,

que ion adjetivos.

Partícula UA.
¿o Eira partícula ua> es gerieraliffima, añádete a nom-

bres, pronombres, adverbios, prepoííciones , y conjuncio-

nes- vnos dicen, que denota poíleífion de la cofa flirtea-

da por el nombre á quien fe añade: otros, que es partícu-

la ae rcípectos íea lo que fuere, lo cierto es, que Gtcha par-

tícula es muí viada en todas las partes de ia oración, que

«o fon verbo, y le dá mas emphafis alo fignificado de aque-

lla parte de la oración á quien fe junta, y fu vfo mas rre-

'

cuente es, guando fe habla con mas energía : tnofinua yo

míttkoi ahariua aquel p;oprio: irninm aqut en ctte- lugar:
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tmtmuam mVmo: achaiua padre: «»<« madre: hubuu mar

J£ caU.&c: efta partícula figüdlá cood.c.onde up. -

fe de la oración á quien fe unta. Si es nombre declinadlo

fe declina por la pr.mera declinación,*, g.
4.*4.««,ge«H£

uJi; S> es aáverbíoiprepoficidnjocojnnc-.onnofedecír

"ave. Si1*fA« rafgadámehte: e*#*4 dolorofemento: el

figmficado de cite «J* cónfta cUrim de ¡a partícula figu.eie.

Partícula LIUA. .... .

«I Efta fe fuele añadir para «Us emphah* a los adver-

bios, y prepoficiónes, adviniendo, que aquel Me antepo-

ne á la panícula «4, par. darle mejor prouuncuc.on,eo ad-

"erbios V prepoficiónes en que no cae con buen fomdofola-S duav affi vían foto del m, b del liuk con a.gunas d.c-

dones, que ígualméte admiten en buena pronunciación «
partículas dichas, v.f. aora tón*, addita ,<4, veto, led.ce

llmUua,hiemu*\o quefolemos decir aora en elle punte,«-

SLZftam cepeliua al inflante , al momento: «* dtf-

púes: «ifto de aquí a ttittWt$*## ¿ «MM», ••***

/«/<» en el mifmo camino.

Tormacion de advcr&ior.

Cx. Vna regla ay para ellos, y fu formación y e?, que

añadiendo á los adjetivos efta particuWjfitM ,
fe forma ad-

verbio, que correfponde álos que en Cafteltánü acabanm
ir.ente, v. e. lmdametue tarifa* fuertemente:?«>«: dolo-

rofamente eoea/uí*: coavcmeiHcmenic quivafma: teamcüte

buuenañui, &c.

§• HI-

FORMACIÓN DE VERBOS POSSESSIVOS EN C.

<íj. A ñadieodo á qualquter nombre fubftantiyo vna c,

yl f« h«" verbo, y figmfica tener lo figntficado por
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el nombre, v. g. cova cabeza, covac tener cabeza : tumiiiA

bondad, tutiriuac'tener batida ¿k: mama la mano * mamdc te-

ner manos, &c. A los nombres de plural acabados en»í)

fe les quita la m> para ponerles la c> v. g. nacam las orejas,

fiacac tener orejas: Jupem vertido, fufcc tener vellido,

64. Los nombres acabados en *, vel iw?, para recebir !a\

c» mudan la *, vel ¿m, en e, v. g. hiepfi corazón , héepfec te-

nerle: t%oni cabello, t%oñzc tenerle: puufim ojos, puufec te-

ner ojos: conjugante por la conjugación principal donde yá
«jueda advertido lo particular de los verbos acabados ene.

i)e la cooftruccion de eílos verbos poíTeffivos íedírá en la

Syntaxis. Eílos verbos, aunque en la cónñruccion^y éti la

terminación fon a£iivos,en la {lignificación fon pa iTív os, fi no

es quando fe hazen imperíonaies, que entonces admiten II

yoz paífiva, v. g. vacheuac fe tiene maíz, &c.

En RI.

6%. Los adjetivos en ri> verbales, fe hazen verbos eon-

jugandofe por todas fus diferencias de tiempos i y íígnifi-

can con elegancia hazer la acción del verbo de áónÚQ fa-

len de propoíito, y perfectamente, v, g> iet%a poner, iet%4~

ri fu adjetivo: anetetzaric lo pufe con intención deque allá

.cftuviefle de affiento, y por mucho tiempo: noca, adjetivo

es nocril aiennenocric íe hablé de efpacio* y muí de veras:

amanne afouari allá me parieron : potriliotane mkri me pro-

metieron potrillo, de modo/que infaliblemente me lo han

de dar.

En TE. <

66. Los fubftamivos , y adjetivos fe hazen verbos coh

la dicha partícula te, y íignifican hazer lo figniflcado por el

nombre: eíta partícula te, fe junta con los íubftantivos ea

lugar de la partícula del obliquo. A los adjetivos fe añade

en. el reólo , íino es en los acabados en rt > que pierden ei

tty para recebir el te, v.g. cari, genitivo cata> en lugar del

¿¿¿del obliquo fe pone el íí¿ conque fe forma d'verbo^-
T r "' r "

' " "'
7

"
**«
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cIS v.g:/o^, olla,/waz«las: o/cr, tapeftie, o/i-

" h

/7
Zer

í««» adjetivo en lagar del ri, el W, fe forma ,««-
"

« Kier bueno, deft, aderezar, o componer: o* cofafa-

£Í« hazer,que efié falobre: «tf*<£¡¿*¡ ;
*

falite hazer blanco, o blanquear: ¿w» cofa «ch
,
¿«xej»

íazer ancho,ó enfanchar: ¿««4 cola mal a,^'Vgg
tivo teicn ha«r.malo,d echar a perder. Üftos vérnoslo»

«¿livos, conjugante, y tienen paífiva.

E« RE.
. , .

M Añadiendo á los fubftantivos, adjetivos, y adverbios

Cftfpntfcüla re, fe hazen verbos, y taita? tener y dh-

»ar algún* cofa en lo que figntfica el nombre, y adverb o,

oue recibe la partícula re, h qual fe junta a ios nombres

Santivos eí logar de la parucula del«q^Jg
ft venado, *»M geniuvo,elí4,enw,fonna el «*JWt
re tener por venado: «f el muchacho, genit.vo vfc la «ff»

r, forma el verbo .fare, «L/r. tener P« ««chacho y affi

de los demás , como mclite tener porn.no: f««re
¡

enec

por cavalro: km» por piedra: cutare por palo Gon losad

fetivos fe añade el re, al recio fin .quitarle nada: tuurm to-

ner por bueno: hjaiire por blanco: cbiyure por >M>*"
«««« por duro. Con los adverbios fi acaban «^P*»"
te fe les quita la confonante conque acaban : hiocot mut-

rable, tócor* tener por míferable, id eft, digno depredad,

Eftos verbos fon activos, conjuganfe, y tienen paüiva.

En U,
69. Añadiendo l los nombres fubftantivos vna a, en el

reíto, fe hazen verbos, y fignifican ir, por lo iignihcado por

el nombre, v. g. vafi focare, «a/o» ir por facate: tabtxV tue-

co, táiu ir por fuego ; c«m Uña., cf*« u porW*W
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quando fe manda fe vfa ác\ verbo de ir, y venir gerundl*

vo^e, para íingular, y vo 9 pata, plural, y. g. tahiufe ve por

. fuego: vafduvo id por fsea te.

En TUC, y YEC.
70. Aunque eftas partículas fe dixo yá,que correfporj-

den á Sutrt, es, fuí^ con todo tienen otra lignificación, por-

que juntando á los nombres fubftantivos eíla partícula tuc>

en lugar de la partícula del obiiquo, y añadiendo á los ad-

jetivos en el redo efta partícula yec, Ce hazen verbos* y fig-

nifican convertirfe en lo que íign fica el nombre, v. g. iar

remtuc fe hizo hombre: tttatuc piedra: owfw¡; fal, puefto el

tíiCy en lugar del f¿, del obliquo onta: tuuriyec fe hizo bue-

no : chivuyzc amargo : buuenaycc malo. Mas los aditivos ,

que íignifican defeceos del cuerpo, toman el tuc, y dejan el

yec, v. g. Hptitu: fe hizo ciego : nacapituc fordo , canoquituc

mudo. Eftos verbos converíos en tuc, fonpaflivosen la fig-

niíuacion, no tienen voz paííiva,fi noes en las tres perfo-

ñas, y gerundio en di. Veafe lo que íc dice en U forma-

ción de la paíliva.

En SUC.
71. Añadiendo a los verbos en lugar del naquz del fu-

turo efta partícula fue, fe forma vn verbo, que iigmrica ha-

2er completivamente lo llgnificado por el verbo, v g. ve&a

«zotar* futuro vehnaqut, addito/we> en lugar del naque y íe

forma vtbfuc azotar con efcarmiento . Conjugaofe por la

conjugación principal, tienen paffiva fuua y
v.g.vebjuuaiec

azósaao mut bien : ilegaíle efiando yo baptizando ; nct^e

vdtofuuai uaqui cmiepfac. Veafe en la conjugación de prete-

riros lo que íc dice de los verbos acabados en c.

Cowpitljivor.

7%> Formanfe añadiendo eíta partícula ttu t
en lugar del

naqm dti futuro, íigiificaa compeler á hazaia acción del

verbo
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verbo v. p. *m*m hazer llorar: coma hazer dormir: «oe-

«a hazer hablar. Son atovos, y tunca pafliva.

Apltcativot.

7 ,. Formante añidiendo m, vel fa.-en '»&" df
*f
£«

del futuro, figarffem h.zer para otros lo Pgrnficado**ver-

So radical, v.'g. *N guardar cofas vivas, .*»* ft

NJ
**

tivo, guardarlas á otro, ó para otro: mea hablar, mena*? -

cativo, hablar para otro: «MéM recebf, ««**?* 'P1'""

""Stbif par. otro: e*. fembrar, «tf-
apl.c.uvo, I m-

brár para óío. Quales verbos reciban el ría,? qualeielM,
a

y
P

1 que loenfeñe.finoel vio. Forman verbos api -

SI& acervos, los neutros, tWcoWgJj^J-g*;
truccion es de verbos atoaos : tienen paffiva, conjugante

por la conjugación principal.

Trequcntattvos.

74 . V nacofa es hazer la *&'* muchas vezes,y eftoBI*

zt reduplicando el verbo la primera fy liaba, la ce en medio.

Vi vlumá, v. g. buam llorar, huabnana llorar muchas vezes

t lite reberberar, muchas vezes ^aW-W *«£^8

vno.We muchas vezes: caneabum* no !o como a menu-

do. Otra cofa es lo que decanos íolerhazer vn» coía,V.g.

fuelo ir allá, fuelo comer, &c. Elle verbo foler fe expl ca

añadiendo en lugar del naque de futuro efia Panícula *«».

no fuelo andar allá : tañe amam veramtutu. Otra cciaM ir

batiendo la acción, v g. ir cantando, ir ^«endo &c
^

f

efto fe exolica con el verbo fime ir «no, y /ac< u muchos

iuntandoiós al verbo, cuya acción fe vá exe. cuando, en -

«ar del naque del futuro, v. g. vá cantando b*Kfmt, plu-

íal, buiefaca: vá llorando, buanfime, plural, burjaca.

7 e. Ninguno, pues, de los tres modos dichos íe llama

frequenutivvo en el íent.do, que fe vía en el idioma La-

tino. Verbo frequentative es ir naziendo, o con habitua-

lidad , d coüumbre, 6 de affiento alguna cofa, bl que ue

l
••
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ordinario, b por hábito anda pidiendo, .decimos* que p\ás

frequentativarnente, y fe explica con el vcxbopetito. Eftos,

pues , verbos frecuentativos íe explican en la lengua con

otro verbo, que.es djifimc para.ungular, y [áfaca para plu-

ral, añadidos en lugar dei naque del futuro del verbo, cu-

ya acción fe frequenta, v.g. de vo hombre, que parece no
-tiene otro oficio, que andar vííirando todos los pueblos, y
eíto yá cor? tanta habitúaiidad, que le llamante! vifirador,

fe d»ee, hoanajifime del verbo hoanare viíitar, y la partícula

fifime, que fe junta en lugar ¿q\ naque del futuro. De otro,

que yá por coíhimbre íe anda huyendo, fe dirá 3¿uit

i

fiftine?

J>e otros habladores^ que todo lo parlan, fe dirá ¡noefafaca.

Ellos frequentauvos tienen la conftruccion del verbo ra-

dical, con que fe compone el frequentauvoji/itfje, velfajaca.

§. IV.
* COLOCACIÓN DE PALABRAS, LETRAS* DE

que carece efta lengua, y pronunciación

de las que tiene.

7¿, T?N eíla lengua no ay G,ni X, ni tampoco parece

./y aver D, y algunos vocablos Caftellanos, que tie-

nen D, apenas los pronuncian con D^v. g. Padre»

*vnos dicen Pale, otros Pare 5 las demás letras fe bailan
, y

todas con rigorofa pronunciación.

I .77. La U, vocal, y la V, confonante la vían igualmé-

fcfáft'fi principio, y medio de dicción, y fe diftinguen tanto

-en la pronunciación , que íiguiendofele á la u , vocal otra

vocal, íe pronuncia de vn modo, que parece fepararfe la vna

de la otra, v. g, uariyú cañado, en donde la w, primera es

vocal, y no fe pronuncia hiriendo en la a _', como en Caf-

tellapo^//^ri, ííno como fi por sifola'íe pronunciante. Yes
tan -neccilárto el no confundir la «, vocal con la confoná-

te, que de diftingiúrlás bien, depende la diftinecion de vo-

cablos^
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cables, v. g. uzh con u3
vocal íjgoiíica ir, o venir, y vj< co

S conforte fignifica Cobrar algov También ha pepefter

cuidado en díítinguir con la pronunciación la *;, centonan-

te de la ¿, v.g. *í/¿tfc con ¿, es accufativo de ¿aia, mucho,

v vuiuc con v, confonante es pretérito de míe por remr.

, «3 Muchas fyllabas fe eferiben có dos coufoaaii tesen

medio de dicción, y de pronunciarlas bien depende ia va-

riedad de figoificados, v. g. 'term con dos w», correr mu-

chos y teñe con vna ti, mormurar: inottene mormura de mí.

Mane con dos tty fignifica manifeftar, y^ con vna du-

plicar: emou ne mate.
m , .

19 En muchos partidos conviertervjaj, en ¿>,quandola

¿ eftá en medio de dicción, y fe le figueconlooaote, y. g.

tub la harina, genitivo tuba.cn Tcueco dicen Wí/4: /w/te,

vel ¿i(¿» cícrintx. La ¿, es muí viada , afpirada con lenti-

tud, y con efta afpn ación fuá ve fe diferencian muchos vo-

cablos, v. g. bota con 6, es nombre , y verbo, ligoifira la

enramada, V corta* con cuchillo: on (m¿,figninca e hueí>

Ib. No tiene cita lengua la que decimos erre ,
tiene la que

llamamos ere > v. g. rey« peítañear: core andar al rededor.

Letras, que mudan > y quitan.

So. Vían muchos trocar algunas letras: las mas ordina*

rías fon la r, y la /, y alíi dicen vno$ Awwrr,y oíros hocole.

Vnos dicen ¿¿¿i, y otros tuulr, pexo no en todos los vo-

cablos a.y efta mutación: apredafe de los Indios, que la v*an

con gracia.
; . n .

Si. Otros vocablos ay ,
que no admiten efta mudanza

de /,y r> porque con la r , tienen vri figníficado, y con la

/, otro, v.g. fori es conjunción, y Juli es nombre sujetivo»

que íigniñea loíamente. Efta partícula ara esdel verbo ara-

ue poder : y cÜa ala es del adverbio alaua approbanns , y

entrambas guardan fu diferente figoifiíado, conforme a la

r, ó /, con que íe eferiben ,
quando fe componen con ver-

bos, y. g. aranoc* poder hablar, y alancea hablar bien , id

E eft,
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efr, á propoiiroj también truecan muchas vezes la r> en ^
v. g. ¿#ír¿ mucho, ífrjfc.

Syrtalepha.

, S2. Vfa mpchiííima de ellas eíht lengua , comtendoíc
la vocal de la dicción figúrente, la vocah final de Ja dicción
antecedente . A cada palio fe veerá en los exemplos . Eri
particular apenas ominen fynalepha los femi-pronombres

,

qué empiezan en vocal, quaíes ion: e tu ¡ em voíotros, im
aquellos, v. g, ttwife alúa eres alabado, en donde el femi-
pronombre e, fe comió la*', del adverbio tirimfi , avia de
«iecsr, v. g. tíUíYífi e aiaa: ítem, habláis bien altmnoca> y el

íemi-pronómbre emyíh comió ia a , del adverbio iéAf'4 que
avia de decir alacmnoca.ViQwtü rr¿íToá paíTo: haliitiusmcate,

vbi el fem.i-prc nombre im, l* á> del adverbio halttua.

53. Eíia fyrialepha es inevitable en ios accuíativos aca-
bados en iA¿o aunque no féan aecufativos en qualquier ca-
ía obüquo acabado en frf,%uicdofeie quaiquiera de los tres-

dichos íemiptonombres e, em, im, v. g. tu crees en Dios :

Tfiost e fuaté, avia de decir Dwta: e fuak: vo/otros Dwt em
/atavia de decir Dhsta em jhale: aquellos Diost ¡mjuale,
ayude decir Dkstánn fualz. Atendiendo có cuidado á eí-

xé modo ce íynalephas ferá faciMa inreligécia del idioma.
54. Aunque es tan fréquenre ella fynaiepha, fuelen in-

terponer entre la dicción, queacaba con vocal, íiguiendofele

<]ualquier^ de íós tres fem i- pronombres* e-,em, *'«/, efea le-

tra r: mueííras tu nial corazón: em buulna btepjire mmte\ en
donde aquel re de biepjjre es él femr-pronombre é, entre ei

qb'al, y ei nombfe Hépfi fe interpufo la r: ellos mifmos fe

aporrean: zmer un vtha, entre el emo, y el tm> eítá la r> avia
de decir, emo im vcba: dame agua* vaare mmica , aquel re

éevadre es el fe avi-pronombre, y de i.a rmfma manera : e/0

¿acaaare mea> matas tu cuerpo.

$5. Siempre., que a la particala ca negativa fe le figue

alguno de los utí ícmi-pt:Qiibmferes e, m¿ im>te pane e^
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tre el ca,y el femi-pronombre efta letra 6Vt& c4t$fimeOO

te vayas: catwoca no hablas : catemhicaha no entendáis:

catsmhoca no eftán ai.

8d. Quando al relativo de*&oguUr *>que es Ja nota.de

trannVion fe figue qualquiera de los tres dichos femi-pro-

ncmbres fe interpone entre el relativo,y el íe.m-pronom-

bíe cfta letra qu,ir<g< ¿quería tu lo amas: aquemenavpo-

tros lo amáis: aquimeria aquellos lo aman.

87. Quando defpücs del pretérito acabado en c , fe li-

gue qualquiera otra dicción, q femirpronombre , que em-

-pieze con coronante fe añade á la c* del pretérito eftaie-

tta#, v. g. yá defpettó bufacabrfdt yá comihibuaeane: nos

dormimos cot%ocate s
en ios quales ex-emplqs.eftá la ¿, def-

-pues de la c> de los pretéritos bufac> hfbuac,.cpt^oc.

S3. Vían mucho interponer vna i, entre las dos voca-

les vitiroas, quando el verbo acaba en a> y tiene antes otra

vocal; y tanibien quando tiene d, y antes de ella otra voca!,

aunque fea en principio, ó medio de dicción, v.%.ea pen-

far, vel esa 3
hunaqueria faber, hunaquerija: hiauahzbhthh

tana* Efto es mas vfado en Teueco.

Sp. Suelen añadir á algunos verbos efta partícula te, mas

•por elegancia, que por otra cofa, v.g, hiAua^stXhii^jd v*l

hiauaíe^vú hiíaimle. Aunque no hablaras te diera : emchirti

•anitceiaiymaut emchic&hiauaUyo.

90, También fuelen añadir entre vocal , y vocal á los

•verbos vna7, yaíli dicen htaua, vel hilattAy.j con ellas ad-

vertencias no parecerán diíhncíos vocablos los dichos, f
ptros femejantesvíino que fon ynos mefmos, con difttnCtas

pronunciaciones, v. g. tía decir, voos dicen tis ,
otros fjg

inayottostila, v.g.efque fe dice Hijo de Dios: Dksta mp
auotiía carne.

a-
- 91. Quitan rnui de ordinario la ¿, quaido media entre

dos coníonantes
, y afíi dicen aieburi , mbuñ :.-.m-acbiyéco éa

amanecÍ£ir4a> ! i»3c¿¿W0: cup teso, en anocheciendo, cufteo. C6
el ablativo, y genui vo deipraaombre tbmtW* correfpon-
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de a;>]e, vel Ule, es efto mas ordinario, porque fiendo el

genitivo, y el ablativo aieri, dicen acvct%ifo>pvoayévet%ito9

que quiere decir poreí!o,b por lo quite mmqmim el pro,

aiemaque: aechi en el pro; aiety, v. g. le eftá bien aztquiua,

pxoaiequiua. Acerca del accento de las fynaiephas no fe pue-

de dar r<r~gla ninguna, porque vrfos the favos vocablos los pro-

nuncian ios H*squis breves, los Teuecos largos, y los Ma-

yos vnos breves, y otros largos.

Modo de' colocarfe Ur palabras

pi. Cinco géneros de palabras, ó dicciones tienen Iu>

gar forzofo en que fe coíocjm. El primero: el femi-pronó-

bre> que fe há de colocar fiempre immediatamente defpucs

tíe la primera diccicm,ora fea la dicción frmple>ora compuer-

ta, o' a fea conjunta necefT-i ria mente á otra dicción, confor-

me fe dirá abajo, v. g. hibuacane comu cot^ene duermo.

9 J.
Segundo: eíra nota interrogation!* quina fe coloca

íiempre al principio de la pracion,qitando fe haze pregun-

tando, v.g-Por ventura fe fué la gente? Qui iorem-faca be-

fa} folo con el "vocativo de ungular, y plural del pronom-

bre f#,fe pofpone al dicho pronombre,v.-g. Tu has comi-

do ? Edüihibuac , vel ehtbuac} Os queréis ir vofotres? Eme

aüifdca vare} vel eme faca v¿tre } Con mas elegancia íe ha-

¡&cn eftas oraciones dexando el quiva. Vcaíe la primera paro-

le donde fe trata cíle ponto.

P4. Tercero: la* notas relativas, ó de transiciones *¿ para

lingular, y am, para plural, fe colocan immediataméte ante-

cedentes al verbo; ü noes quandoen la oración no a y, mas,

que nota tranfuionis, verbo, y femi-pronombre, que entó-

ees el femi-pronombre guarda fu lugar de colocarfe .defptres

de la primera dicción, y fe pone entre la nota relativa , y

el verbo> v\ g. leam> a"we erial los amd amneeria, Veafe

la primera parte vdi de relattvis.

P5 # Quarto : las prepoficiones fe colocan luego imtue->

divamente deípucs del nombre 3 6 pronombre á quizn fe
" ~ jun-
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*7

£S£Sí.íSl^^4W». en donde el more cs ge-

toSl pronombre «,y K***P'^ «* L« '

Se con enojo mú ne tem^^o en donde e
1
«« es

¡Sítí^Sn^c^So^^
adverbio, qoando le ay en 1* orac.on, y en ella «*£&*»
Sccu auvo

q
de í)eríonaquepanece,v.g.Man

an3 vend e aca .

luutnin ne ñco ieviinaque, vel im «e «*f«« mWf* .

„

P8 SeRUDd»: quando en la oraeion ay accuiat.vo de

pr rfona que padece , fe empieza- mejor por,! accufauvo,

! i. Am«risá Dios fobre rodas las colas: Dmtae^ch^ve-

livuttic-Un**™, vel Dkste chiBi veuabvutt, enanque, el

quafíemí-pmnombre e> fe com.ó per fyoalepham .como

fe dixo fupra.

^j j^ *
>gg¡g

l>g
¡g£¿$5¡$¡

9ya adverbio, fe empieza por 1. ^^f^fg
psfíiva, la qual fe pone en nominativo, v.g. FmaL d.que

Pedro fea llevado mañana: Pedro ioeo ñue.Jaea ™ il*-
,

loo Fuera de ellas reglas fe obíerve ,
que excepto

«ombrt, verbo, y praeipt* «^ &^SS
oración fuelen perder la vltima íyhaba, o la unid ,

quan

do fe le figoe- otra dicción, prsc.pue, fi
empieza con confo-

«d*. V í H«« S ,4 W$ «* en donde ft)
acenfauvo

v '',
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de! pronombre hh , h*c , hoc , que es Hucsri perdió I. »'

i

el K£ perdió el *» con el pronombre «o , y el u¡ la ,' conel pronombre^: r«m/í « TOÍ* habló bien , en donue ddverbio *««.#„„ perdió el *». Muchas prepoficio es no

§• v.
COMPOSICIÓN DE DICCIONES.

lo i.

Nombréi con nombres.

Ti r Un*
sngai 0o av «mpoficicn de nombres

.£_, íubltrntwos con. fabitara vos , y aunque á ai-

« 1a . r
«uno le parezca compoficion efta imafoveU ,nolo My fino comWion particular, fruta de. árbol : mu*P"4*N aífi fe conftruyen los genitivos de poífeffion. Vea-

fe la íyntax.s. Los P. P. Otón, y Cardenalicen, $£¡
h rTr

tO
r
Í0Sl0$ n0mbrcs compue&s ion ad etivos

"

«^/W^ficmpre qu e -quieren- fignifiMr el color'dealeu-
na cola, vían ae coropoíícion, poniendo primero el color,
e. g. para decir cofa rala, y-coiorada, dicen, colorada ra-
la, ve colorada en cofa rala: fie Jaialai, en donde el primervocablo «faun, colorado color: blanco en -cofa rala ¡3
iSífe cn

r
do«Je el primer vocablo es f«/¿/¿ color blancoTambín vfande compoficion, q«ando vL la n>ra devnca-rpo, v._g. de vna muger aha, y delgada útJu&imitmm de vn hombre alto, y delgado dtÁ, fir* mote,.

Nemfoercon verbot.

r-nm?V„Ka
mp°nen

í
e ne>mi"-«con verbos, affi adjetivos,como übftaot, vos. Los adjetivos fe fuelen poner enteroso p rdiendo la tttttáÜ en la cbmpofiaon-. Los fubfiantivos

le ponen üSmprs eil tl uaú}
y^ y ólr03 anteeedentcs

«1 •



CAHITA. ?AK?E !• **

\\ verbo con quien fe componen, v. g. Vaa agua> muque mo-

rirle vno, cornjpoaeíe el verbo vaamuqun eener vno íed.T*-

!íi el fuego, uu%e caer, compone íe el verbo tnhiuct^extnct

:aíencura. Scve cofa fria, ¿orí? defca nía r, componéis el ver-

bo feveiore reíreícarfe el que tenia calor. Stquiri cofa fgApft

wúa>buita regir el cuerpo,ficbuita teaer cámaras de fangre.

Verbos con verbos.

103. Vían m ticho componer vnos verbos con otros de

^ue refulta tercer verbo, v. g. cotqe dormir : hunañe entre

otras lignificaciones tiene día de hazer con tooa mtencsoa

alguna ¿oí*: de ellos dos, pues, reíulta otro tercer verbo,

que es cothunañe dormir con profundidad* El mododecom-
poner-fe vnos verbos con otros , es poniendo al vno en la-

gar del naque del futuro del otro. El lenificado de eíteier^

cer verbo corn pue fio, que rcfuka de dos (imples , fu ele íer

lotalrnente díverfo de loque frgaiflcan los dos verbos de la

compoíicion. Mas el vio lo e aleñará íaeiitDente,

104. Lo mas ordinario es, que el verboJepudojiáeft,

a*quel que íe pone en lugar del naque del fururo del verbo

antecedente dá mas exceíTo, dimnmcioo>-.eficacia, 6 ener-

gía al íigoificado del verbo primero, v, g. vcule ózSoíí: mu*
«pe morí ríe vno, el verbo compueíto deeflos dos es: vcu¡l+

muque morirfe vno de de/feos, vel deífear con todo cooaro.

Y%¿ie íigaiika gritar, himaia arrojar , de ellos dos íe com-
pone el verbo t%abimaia> que propriamenre es llorar á&ndo
v'bzés, &c.

105» Dos verbos ay, que no íe componen con otros en
lagar del naque del futuro* fino que fe añaden- áqju&lquícr

tiempo estero del verbo antecedente : eftos íotí teeia % vel

teca penfaf, tia, vel tibia decir, délos quaks yá íe dixo e»
la conjugación del verbo, Videatstr. Otros verbos »f 9 que:

aunque para cotí) pose fie figuefr la Kgla general de ligaríe

con el verbo antecedente , en lugar del tuque del futuro;

peroauncaíebalíafl^fiñocsfncompolidon^y fucú de ella

7
*""" asa-
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nunca fubfiften. El primero es, y¡na pretender, ó intentar,

lo que fígmfica el verbo con quien fe compone. El fecun-

do , oove, guando íigniflca fruítrarfe la acción «Id verbo i
qnien íe junta, porque guando íigniflca ñoxear,'fuhfifli t per

fe. El tercero es, nica hazer jumamente con otro, lo que

fignifíca el ve» feo con quien fe compone. El quarto, yaa ayu-

dar á hazer, lo que frgniñeá el verbo antecedente. El quin-

to , taite empezar á hazer, 6 empezar á efefíuarfe, lo que

íigniíica el verbo con quien fe componer. El fexto> reman-
dar, que fe efectúe, ló que ügnifica ei verbo epa guien te

compone*
Adverbios y y verbos.

loó. También íe componen verbos con adverbios , y
entonces íe coloca ei adverbio primero, perdiendo la vlu-

ma íyllaba á la mitad de la dicción, v. g. ahina bien á pro-

poíno, &c. de aquí el verbo aianoca hablar Á propoiko,¿/^

jeye baylar á compás. Kaunet^e congregar fe, ds naut%i)iu\-*

umenze nanhinarc amontonar ¿a bafurade las tlaípanas* Co-

rni abajo3
compehepn bajar.

Otras particular de cowpoficion cen verbos.

107, Eílas ion hi> ne , y ¿ore. La. partícula b¡ > íignifica

loque el tía Mexicano, y antepuerta al verbo le íigniíica in-

tfefiniteYla cofa que há de exer.cir.ar el verbo, v.g. ¡Achique

barrer, id eíi> alguna cofa. Bibna comer, id eft, algos pero

guando fe efpecifica lo que le há de barrer, b comer, no

íe Vía del hu El m 3 íignifica perfona indeñnité, vfafe folo

con el verbo faue, v. g. mandar á la gente ntfaúe; pero en

cípecificando perfonas^ no fe vía del ne7 y. g. manda á Pe-

dro, qu£ venga acá: Pedro te *aqitiv ¡evit fa.ue. El ¿ore, fig-

míka perfona indefinite
, y fe vía de él con todos los de-

más verbos, v. g. iorevute reñir á La g«atc : ¿orezria amar á

la g«ní.e: meuia coaoccr á la ge«ie¿ per® cfpedfi^ando peí-

íoaa, ao íc vía del me*

§•
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§< vl i
SYNTAXIS VÉ LA ORACIÓN.

io8 Tiene efe lengua fus conílrocciones paítículirtíj

r»r. porque en otras íenguás v.g. enel latín, aunque fe echa

Iblecifmo fe dexa entender la oración: como (id xei e vno.

quiere decir:yo amo á Diós:pero ep efejegua echado el fo.e-

Cifmo fe pierde totalmente la inteligencia, v íentido v g».ea

él mifmó" exemplo-yoamo a Dios: Dicta nema, D.ostaei

aecufativode perfonaque padece; ni es nominativo d«PjB£
¿rqueha^eLeselverboamarvpuesfiponjen^confoe-

ciímo el aecufativo Diond en nominativo dixeíle :D«> *ne mé,

totalmente fe mudaría el fentido de efe oración, yo amo a

Dios: porque efe oración Oios ne erta, qui«edec":D'^m*

ama á mi. No tiene muchos preceptos de fyntaxis; pero los

gue tiene fon infalibles, y fon como fe liguen.

DE EL NOMBRE.
. .

loj>
!

. duandoen la oración aydos,6 muchos fublrantivcís

continuados, que pertenecen ávna mifma "Me ponen ^to-

dos en vn minio cafo: v.g. creo en Dios todo poderofo, que

bno el Cielo,y la tierra: todos ettos fon fubfehtivos: cUU

4ia araueme, ateuecateuemt, abitiattcattie, y formada la oración

dirá :
DiQstanechtñiitairauemta^nuecatecítnt^abmatmmtai

fofuale, en donde todos efen ea aecufativo, concertando-coa

el aecufativo D/ww a qnien todos pertenecen.

lio. Pero fi poniendo en nominativo todos los demás

íubíUotivos dixeffe : Diosta ne chito ita aTautrrie^ateuicatecamei

¿buiátecam fofuale, querrá decir: yo que foy todo pouerolo,

gue hize el Guio, y 1* i»«¿» «eo en Dios. Si poniendo «i
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Vioxa en nominanvo,y ios demás fubftanti vos en accufati-
vo dixeíle: D/ox ne chiñi kaaraucrnta, ateuecatccamta , abui*~
tecamta fofuahy quena decir: Oíos cree en mi, queíoy todo
podero;o>cjueti^e el C¡elo, y la tierra, &c. —- Otro exem*
pío: vna ptrfona dueño de ganados, y hsztenda hurto á vna
^ly^ifm^ mutqg rm
ttbua buitec, en donde los fubirantivos vu¿juzcamc> ateuacamg
citan en nominativo^como e\yoreme>a quien pertenecen:pe-
iroíi echado folecifmo fe pufieranen aecufativo diciendo: Je-*

yuc yóreme vuquz camta, ateuacamta fico fenuc amutqe nucetbu^
immc > querrá decir: vna períbua fe huyó llevándole hurtada
a vna tnuger, la qual e^ dueño de ganados, y hazienda.

111. Segundo: genitivo de poíltfljon. En genitivo fe po*
ne laperfoma,ó cofa que trae la nota dcyU qual es de poMeííió*

quando lacofa poíTcydaes extrinftcas advenjem á la perfona,

9 cofa que fe poííee, v. g. el vdttdo de Pedro, PeYotafupcm: lá
J

cuerda/d< 1 arco> uicota uinri: la cinta de la cabeza, covatabuai

Í& madera de la cafa, catacutaní', pero íi la nota ¿fr, apela fobre

la cofa que eftá, ó eítaba., cómo inherente en el poíleedor co«»

moinfubiefto, entonces no rige genitivo, fino nominativo,
v. g. cuero de venado, Mafoveua: cabello de la cabeza, cova-

$%oni: fruta del árbol, cuta tac am: eftrelias del Cielo, téuecd.

t%o¿¡uim,8cc. y affienefteexemplo,el cuero de Pedro, íi fe

li&biadsU piel del cuerpode Pedro fe dirá, Pedroveua,, po-

diendo á Pedro en nominativos mas íi fe habla de otra piel*
v

que poffee Pedro, y lees extrwfecus adveniente , PedrotA vwa*
poniendo a Pedroen genitivo, en donde patet la drferenciay

¡}e fentidos, q caufa la falta en qualquiera regla de la fy ntaxis.

112. Tercero: los (emi-pronombres poflefíivos» y genir»

tivos de pofleíEon ponen? en nominativo la períona, ó cofa á
quien fe juntan, no obítante qualquiera otra prepoíícton, h
ve rbo, que fe le llegue, v. g. el maís de mi labor, ivrtaJA va*

chi: la ramada de tu cafa, emeari bota,: quiero hilo para mi
manta, intaori vet^ivo ne uatia hicuta: repartí el maís del Pa-

dre, Padreta vacbt m hm%Q.as. Ve^fe iacóftracción del ver*



bo paffivo. De efta regla fe facan los nombres de parénícíco,

que aunque tray|an el fcrrii-prortombre poflt fli vó, fe ponen a

en nominativo, como qutda dicho, ó en atcuíatiVo, quando

el verbo, ó la ocaíion lo pidiere, v.g. reverencia á mi PatfrA

inat%ai> vel tnae^aita ne iotóure: quiero bacas para mi htjd,

"ñafia vzt%tvo,vü nafoata verfiifó ne uatia uacdfirH,

DEL VERBO.
1 1 j . Los neutros, y pads vos ponen en nominativo 1 a per-

joña, ó cofa de quien hablan,ó fobre 4,apelan> v. g. murió vil

ladto, fznu loremtmucuc: cayó la piecí?a,feM vertex rájófe lá

>d\U y
[otoricancc: rajóle el palo, cütufwtec Los aüivos rigeci

nornniauvodeperíonaquehaze,yaccuíativo deperfonaque

padece, y, g. yo amo á Dios, Dsosm ne eria: U cul< bra te mu-

erde, facet emchiqueye: el león mató al conejo: oufiu tabuik

tne¿c.

114. PoíTefTivos, Eftos fon activos en la conftruccion, f
rigen aecufativó de perfona que póffee, con efta advertenciay

que el aecufativó de'cofa poííeyda es fiempre de adjetivo, 6
Túbítantivo, que ¡jvia de concertar con el principal íubíhnti-

vo de la cofa poííeyda. Porque elle íubííanti vo pnncipal,qu¿

fignificA ía cofa poíTeyda, es el que íe haze verbo pailivó con-

forme á la regla déla formación de los verbos poílcfíi vos, v.g.

tengo mucho mais: buxiicne vacbec: tienes buena manta, tuu-

ricétaomc: tienes muí mal corazón, huuenac é hiepfic'i tiene

WatÜral.n\üi cuerdo>/w/tf muquiatahiepfec: en donde los nom-

bres vacb\> twiy bkffi\, que fon los íubítantivos principales

de eítos eiemplos, íehizíeron verbos poífeílj vos, vacbec, táo-

rec, hiepfec^y afíi eftán fus adjetivos, que avian de concertar

con ellos eii accuíativOj /cilicet, buruc, tuuric
y
huuenac: y th

elvUtmo exemplo eílá también en aecufativó él íubííanti vo

fulamuquiari) que pertenece al nombre &/>/>/f, qu:fiié el íubf-

fatmvo principal, que fe hizo verho poífefíivo.

w
IN-
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INTEREST, ET REFERT,
115. Eftos verbos poffeffivos tienen rabien la fígnificacíoá

^eintereft, & refert,q es pertenecer, y entonces rigen geniti-

vo déla perfo^ á quien pertenece la cofa, y. g. íi yo pregun-

to áe quien es, óá quien pertenece efíe maís ? Rtfponderáíji

esdí la géüiyoremta vachec, vel Padreta vicheéis de ei Padre.

t)e quien es cfte vellido } Pedretajupec, es mío infupec, porque

el genitivo de r^es W> vel ewpo, y el de ego,ts wKye\¡wfvp

y á£Ii aunque refpondan inopofufec^ tnopo vachec>ts mi velli-

do, ó es mi maís, fe entienda, que entonces a^uel inopo, na

fon én efte figmficatlq intetefí nominativos, fino geniuvos.

© fe haze la pregunta por él verbo fitetiac 9 (\\xe íignifica tener

íiazienda, ópoY el verbo puqupc tener ganados, y entonces fe

poneenaecufativo la cofa porfeyda^ y en genitivo el relativo

perfonal de la pregütaív.g.De quien es aquefte c|ballo?íc^-

paita havetayuquec} pn donde ica cavaba es élaccuíativo

éc la cofa, el havetq es pí genitivo de perfona. Itemdequiep

es aqueíte vefrido i Imefupem haveta ateuac* En donde iwff

fapem es aecufatívo dfe nutperp plural de lá cofa* y haveta c|

el genitivo de perfora,
r ua-

116. O fe haze la pregunta por el nombre mifino ii?t>ít&?

tivo hecho, g formaáo verbo poiieflivo, y entonces el relativa

jdjetivp,que avia de concertar con el fubftantivo, que fe hizd

.verbo* fe pone en accufatiyb,y la perfona á quien pertenec?

!a cofa en genitivo, v; g. De quien es, 6 á quien pertenece cita

tnais? Huca haveta vachec} Én donde aquel ¿>wc¿ es elaecuía*

tiyodeA/^/jíf^^críque avia de concertar convacbi en accu?

íativo, fiel nominativo vichi no fe buviera hecho verbo poí£

íellivo, y el haveta es genitivo de perfona.

117. Ella conftruccion delospoíiefíivoses, como queda

tjiebo, quando fignifica pertenecer, ora fea en preguntas, ora

en refpueftas: porque guando fe haze la pregunta, no en el

íignificado de pertenecer, fino en el de poffeer, entonces fe

couíiruycQ con nominativo de perfona que poffec, y aecufeti-
* •

\
* :

-'.1
• vé
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VO de la cofa poffey<& comp verbos aflivos, T.ftgWf? «*

¿e «Hcbo mais >U*ww ***«? * Yo tengo mut>o mais:

Tieneía gente buenas fememeras? g-i^W ^/««iw? Sia

buenas incineras n^en* JSw «/fi^.JW
:

ÁPUCATIVQS.
Item commodi , & tncommodi. *

4

XlS. Los verbos apiicauvos, y los verbos wmuiaii, 0>h
eommods* iigeiiaccufacivodecofcy 4c

p
crfont a qwto viene

daño o provecho, v. g. Pedro me mato vna baca, iá e/í, mato

para mi vna baca: P<*» /emic «W »* vel «te* *P^Jg
Padre me dio maís : P^rc- ***** «^ vel aw* nw*c. Utos

verbos tienen por paífi va la conítruccion de doceo , doces, que-

dándote por paffivk en aecufativo la cofa, que también eítaba

cnaccufltivoporadiva, v.g. fe dio mais; vachtt* msuac:d

pariente fué reñido: fiauaitavuMc; le fue muerta la Daca>

pacana ameariauac.
m

. ^{j*
•

119. Guando el verbo esintraníStivo, fe pone el aecuft-

frtvo de ac^iñcion, que es déla perfona ¿ quien viene daño, o

provecho en ablativo con la prepoficion ^i,y.g.me conviene:

miauiua. Masadviertafe,queenlo$exemplospueftos íe po-

ke *¿, vel «emporqué affiei^^^ de pronombre e¡§: y

para que fe conozca, que no es dativo de adqutíicion en etta

lengua, fino aecufativo, porque el pronombre ego haze el da-

tivo we**#.Los Cynaloas vían mucho del aecufativo ™^i,y aüt

es fácil a quien oye equtvocarfe, entendiendo que hablan en

dativo, áoííendoíino aecufativo, v.g. guardó el ganado, los

C^aloasliirán net^avurUc, y otros dirán ne, vel net^avum8%

y en ambas oraciones el net\ es aecufativo de ego>met.

120. Compulíivos: cftos rigen aecufativo de perlona a

guien fe compele, v. g. Haz que entre aquel Indio en la Igle-

lia : Teopau * acayoretnta quivaBuanáque . Ella conltruccioa

tiene también el verboso, que fiempre es computó vo: ma-

¿arísá vnyaron4irayg4kña;/^«ff c QUta qucqueuic&onaquc.
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I*r* Infinitivo: por paíliva nge nominativo de perfona
que padece, v.g. tratafedeque Juan fea azotado: ]uanvebro-
eua: tratafe de que Pedro fea llevado: Pedro nucfaca rocna*
Qaando la oración es de dos fupueftós, ora fea de infinitivo,
ora de qualquiera de los modos particulares de fubjuntivo, fe
pone en ¿ccufativo la perfona que haze, fobre que apela el in-
finj vo, 6 el modo, y cfto afíi por aóti va, como pafíiva. Veanfe
los tiempos modales de fubjuntivo, é iofiniüvó en fu lugar.

ill. Coníhuccion particular . Yyaa pretender s y teeia
penfar, rigen accufativo de perfona, v.g. pensé q eras otroiag-
thi ne tabuic te eiai: pretendo que te vayas: cmchi nefim yid.
El verbo ¡fiVf, vel tihi4 Cgnífica decir refiriendo > v. g, dice
Pedro efto, y eíto orro, quando con eftc verbo fe refiere de
©tro alguna acción immanente in fe, vel extra fe ñon tranfun-
te, fe conítruye con reflexivo, y. g. dice, que no fe quiere mo-
rir: auocamuc varetea; dices^que nofuütesallá: ca ano ámafí-
catia: ñ yo dixere, que no le conozco mentiré como vofó-
tros: inone ca atalattatecy emovenayañoqúichinaque.

113. El verbo fuba , ófuu4 íigntfica prohibir
? y quiere

dos aecufativos, vno de perfona, y otio de cofa, v.g. turne
prohibes Ja comida: empo buauanta »e, vel neclifuíayaa^ot
ayudar á exercitar la acción del verbo á quien le junta quieb-

re accufativo de perfona á quien fe ayuda , v. g. ayuda |
(enibrar á Pedro: Pedrota ttiaa. Amua guando íigoitíca de-
fenderle es reflexivo, fin vfar de los pronombres reflexivos,

v.g yo me defenderé: aniuanaquz ne: íiendo yo apóireadb
Ble defend? imeuaca ne amuao: tú la tierra délos Eípañoles

lio matan á los que no fe áeñenden: íortmfo
§4 aniuauacame, cafuuatiac: el que maió

al que fe defendía: Amuamm^
y eíle es apellido.

w
t¿K-
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PARTE II.

$N QUE SE TRATA DEL NOMBRE>
jPtouoaibic, y Semiprononabre.

mT
DEL NOMBRE.

lene cíla lengua nombrds ftibfiantí vos, y ad-

jetivos: fus declinadones fon tres* dos de

fubítantivos, y vnadeajettvos: no tiene va-

riedad alguna de cafos obliques, el vocativo

es femejante al nominativo: ios demás cafos de genitivo, da-

tivo, aecufativo, y ablativo fon femejantes: el ablativo fe fuc-

íe diiliogüír en algunos artes con la prepoficion Q8tana } qaG

correfponde al 4, vel ab3 exy vel ¿fe, ¿e la lengua Latina. De
efta prepoficion le tratará en Tu lugar. El numero plural fe

fiazede varias maneras, del qual fe dirá defpucs de las tres

declinaciones.

PRIMERA DECLINACIÓN.
12$. Todos los nombres iubiianuvos acabados en vocal

jiazenelobhquodeS numeró lingular en M, v. g,c» A, huia.

el vofqtie, genitivo huiata: en E, Ais Madre» genitivo ama:

en I, Achat Padre, genitivo at^ájta: en O, tt%* el cordon »

genitivo et%ota: en \J>tabu el cohejg, genitivo ta^utay^X"

votabuta
x
aecufativo tabutd, vocimo tabuta y

ablativo tabu-

la. No todos reciben el ia , del obliquo de vna raifma ma-

nera. Los acabados en na, vel ni, pierden la as y Is ¿, para

necebír el m, v.g. [ana la caña de comer 3 genitivo fant^ y

de aquí jonjana la caña de que fe haze azúcar, gentuvo jmh

rtfanta: ma la,. íal, genitivo ontatmisi 1¿ lengua, genitivo ntu-

U\ ^wclcab^cllo, genitivo t^ma, /
Los
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1 16» Los acabados en qu¡> mudan el qui, ¿ó c, para re*

c«bít el /*,del obüquo, y. g.vy¿¡uiú cíelavo,génuÍYo vuc*

**: vaquí comida cofída, genitivo i>4ña: baqui el rio, geni-

tivo baña: tafequi el iztle , haze tafifta. Los acabados e<iri9

pierden la ri, paia recebir el ta, del obliquo, v. g, cari la

cafa, genitivo rttdifotori la olla ,
genitivojtow ifdcovaril*

badea, genitivo facovata: ofoti el tapeztle, genitivo ojota: Yo-

ti el Efpañol, la fiera, ó valiente, haze genitivo yorita. A(&

como el Caftellano no acordándole del nombre de alguno

dice Fulano: afii en efta lengua vían de efte nombre ota, pa-

la perfonasi y el genitivo es otata* y para cofas vían de cíla

nombre orí, genitivo orita, para lugar dicen orimpo.

12S. Los en fu Y tdfe, pierden vnas Naciones las voca-

les vhrmas para recebir el f4,del obfiquo; como cnTehueco*

que dicen tufi la harina, genitivo tufta: tnafo el venado, ge^

nitivo mafia: en Híaqiú, y Mayo dicen tubta, y mahta, mu-

dando el ft, y Jf¿, en lepara recebir él ta: vafoti íacate, ge-

nitivo vakfa: abafo el alamo, genitivo ababta. AeíU declH

«ación pertenecen los verbales íubfrantivos, v. g.buaniel lio*'

ron, genitivo buanta: ñoqui el idioma, genitivo ñoña: yeua*

ti la hechura de qualquier cofa, genitivo ieuata : eriari el

amado , genitivo eriata : muquían el muerto , genitivo mu~

quiata: cufi la voz, genitivo cufia, vel cubito']

\i9* Los en me, pierden la e, para recebir el ta, vt iore-

mc, gente, ó perfona ¿genitivo ioremta: büftetitó h bafilena *

genitivo huBcmtai facaíe keme la donzella, que haze veme*

ta. Efta regla íiguen los participios aííi de activa, como dd

pafíiva, y los verbales en me; como eriame el que ama > ge-»

nitivo ertamta: eriacame el que amo, genitivo eriaeamtai cria*

name el que es amado ?
genitivo erianamta : erianaqueme el

que amará» genitivo erimaquemta: erianauame, el q íerá ama-

do, genitivo erianauamtq.

119. Los participioáadivos, y pafíivos acabados en ttB

pierden la u, para recebir el /¿,del obliquo, vteriaudqut

amaba, genitivo eriata: eriacau el que avia amado, gerwvj
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roJos los demás ni pierden, ni mudan lena, fino que airee

o fe añide el f'a, del obliquo.

; SEGUNDA DECLINACIÓN.
l?o Todos los nombres fubftantivos acabados en con-

bmLe hazea el obliquo añadiendo al refto vna e v g pa-

oTu l.ebre (am la llagan los Mayos, y el H'»qai/«4«e) ge-'

S^^jH»** vna arañ.,gen,uvor«r^ m» los aca-

bados ao f) ponen cf, defpues de la f, para receb'r la í, V,

fébra/gen.uvo L^e: tíí|¿* el pajaro, gen.uvo «,í«.^.

TERCERA DECLINACIÓN.
t»l Efta declinación es de los nombres adjetivos, y ro-

doshazenel obliquo añadiendo c al recio, v. g. '" *> but'

«cofa ancha, genitivo ¿«cc«. En *, nbe cofa larga, gen,-

t«o «^ En i,tofali cofablanca.genu.vo^ En^-
/«co blanco como el del huevo, gentíivo hdocoe. En «, »**•

bu cofa amarga, genitivo c¿»¿«e.

DEL NUMERO PLURAL DE TODAS
LAS DECLINACIONES.

tíx El numero plural no tiene variación de calos, to-

dos fon femejantes al nominativo de plural, bfte fe haze de

varias maneris. Primera: todos aífi íubftantivos, como .4-

Svos bazen el plural añadiendo m, al recio de f.ngular

* R «?<>, Plural «?«».: «Ató, plural *íW»¡¡raí- ,
plural

m'C,: >«fríl plural tuurwv tofati, pfo^l'»/*/'?-
-

i a í Los acabados en coníonantc de la inunda decli-

nación hazen el plural añadiendo w», al reflo de í.ngtdaí:

V los acabadosenr, añadenála t, efta iylabataai, v.g. M-

„,, plural «ara/WK turut, plural rarx/fe ***
,

fcl MCar
' Plu

'

iúcopafimUacet, plural ¿a««íf»«i: /*»*, pl««l T«*'tf*-
**-

<g«j# pajaio* plural uiquitítm- .

ge_
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134. Segunda : hazen tambu n el piurs! affi fubftant**

Vos| como adjetivos añadiendo á la «j, de arriba vna e,' de
modo, que acaben en iwe,y entonces fe íigniSca con cite mo*
do de plural el articulo, ó efpecie de la cofa, ó el lugar donds
ay multitude y frecuencia de aquellas cofas, v. g. exorne los
Cardones: tabume los conejos: parcfimeUs liebres í baco^ime
-las culebras: iuurimt los buenos: tcfalime los blancos, v.g,
irás adonde eftán h$ liebres:parofimeu efmftaqucí adonde eí~
tan las cofas blancas tofalimeiti: allá iremos adonde eftán los
buenos, ó las cofas bairns: amante tuunmeu fafazanaque.

13 5. Tercera: también, íc haze el numero plural redu-
plicando la primera fylaba, 6 lade emmedro añadidaka»,
V. g. hahamut^im, yaiaut^tm^tütüurimyhubaimutum mance-
bos, aioíoucm ios viejos: éftos dos* vltimos reduplican la dé
emmedío hubúhhutum* omouem: qualeSy pues, reduplican
la primera, 61a depemmedio>^i///p/á- #

>$£. Quarta: los acabados en me^zkt fufeftainivesye©-
mo participios hazen el pluraldevna de tres maneras. Pri-
mera: im a-ñadir nada al recio de Ungular. Segunda: aña-
diendo m

t
noal recio como los demás nombresi íinoalobli-

quo. Tercera: reduplicando la primera fylaba ó la de em-
«icdto, v,g, Yoremé, perfóna, plural yoreme, vcljwenstam, vei
joiorcmz. Vcme donzelia» plural veme, vel vemetam

y
ve\ veve*

mz. Yorefuame matador de gente* plural yorefuame* velj*re-
Juarntátti} vel yoiorefuame.

BEL VOCATIVO.
137. Al modo que en latín keu , y en Efpaííol ola (oñ

Ilotas de vocativo, affi en eíta lengua lo fon para (insular
hiña, vel mey y para plural hiuabuy vel ««¿ir. Con adveí re-
cia > que en vnas Naciones vfan folamente del huta* otras
deh»e, otras del htuay y el meyy lo mifmo es en fus plura-
les, hiuabutmelw. fííua Pedro, me Pedro, vel Pedro me: fj¡«

ttahty vel mebii Yoreme eme nucmeuam> &c*
138. De efia partícula *?2<?, vfan generalmente las Na-

ciones ca tres ocafiones , que pareja cambien <Jc vocati-
"

'

-'^-'-'
yo,
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>o, etto*i»mób*bIando á otro, y captándole la atención,

cimera: vfafe del me, para correar á otro, v. g. va cont-

ando vno, eiróíe en la cuenca , f por decir quatro ,
dixo

¡inco, entonces otro lo corregir* diciédo: naequtm mu ad-

vierte , qut.no íáñ fmo quatro. Segunda : para aprooar U
;alídad buena, ó mala de la cofa, v. g. .cOá vno comiendo

ma badea, y dice cdcam? % ó qué dulce l tuunrm, oque bue<-

io 1 chivume > Q qué amargo 1 y efte modo es ya hablando

:on otro, á qiñemv. g. quiere incitará comer de le> metmeu

IIP Tercera: fe vía del me, hablando con otro para ad-

jermle de lo que fe pretende \ v. g. eftán muchos pobres

ícuardando ¿imofaa, manda el Padre fe les de: acaíofede*

xaron'á vno Cm darle nada, y aviendofe ido los demás, el

fe queda eíperando focorro: í¡ acafo le preguntan, que eí-

peras? Refponderá: cammicuame-, como M'xelie: advierr

te* qiie río me iaan dado, no he íido focorrido, &c.

NOMBRES DEFECTIVOS.
140. Algunos nombres carecen de plural, otros de fjn-

«ilar, otros loo indeclinables en el fingular: -carecen de plu-

ral los verbales en ¡a, ¿«IrítfWp Htkvia: et^aU\U^
b cerradura: valm4 d gozo, furiufdria el regózjja^&^w*

d llanto, &c. no dicen bikvsam^ec^iam, valmw* wfr -

141. Tampoco tienen plural los verbales en ^inani-

mados, v. g. fittayeyel* comida ¿-no dicen bu^eyem: cot^e-

w dorraitio, no dicen cotyyem. Tampoco ^vene^pí^^
%im*isifi9*tcttíiT4d el Sal: Me^a la Luna : lema el

Cielo: ¿«i>4 U cierra: í#¿ el fuego: beca el ^fm^fjh 7

1 4 ¡ Carecen de Angular fapem el veítido: vatatym !a

rana : ./toríi» la miel : t^im la cera ,>»t la \m* yt^oquim

las eílrelUs: fuuftm los ojos: fe4p£fw las .orejas: />*/W los pe-

chofe y otros que dará el vio. Son indeclinables en el lio-

giiiar todos los verbales en ye, affile animados ,
como de

inanimados pero los ^niauctos tieueo plural, y*# »«W
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el criado, nüyeyem: noüshoays el diícípulo, n0cbd4yensí

;
-

COMPARATIVO, Y SUPERLATIVO. 1

143* No tiene eíia lengua comparativo, ni fuperiativq,

que íe forme de pofitivo, como la latina: íignificanlo coa
algunos adverbios, y nombres. El comparativo íé~rhze con
eíte adverbio cbeua, que quiere decir mas comparative, v.

g.tuuri bueno: cbeua timri mas bueno, ójpmejor: huuwa mar-

lo: cheuabuuena mas malo, ó peor. Ei íuperlativó íignifictn

con vno de quatro modos,
144. Primero: reduplicando la primera fylaha del ad-

verbio cbeua, v. g. boniílimo checheuatuurh pero -cito ha de
íer íiempre, refpscto de otra coía comparativamente, v.g.

ej mais.es bueno; pero el trigo es boníÉmo ivacbi tuurt\

ihecheua tumi trigo. Segundo:. con el adverbio ad verían vo
akuancbtua, que quiere decir antes mas, o, pero mucho masy

v.g. buena es la tierras pero mucho mejor es ti Cielo: in

buiapo aniaua tumh teucsü i>it%i aleuancht tumi.

145. Tercero : fe haze ei fuperlauvo con el adverbio
eapapaua > que aunque pro famofiori fe atribuye á cofas d$
pbibnacion, v. g. i vn animo irreducible , del qua]

i íe di*

é$
:

vxApapa machh pero fu fignirkacion genuina es explicar^
con él la cofa, quando llega á eftado de no admitir mas,
ni menos, v. g. boniíFimo: eapapaua tumi» id eft, no puede
fer mejor: eapapaua .'buena, maliííimo > id efl , no puede íct

mas malo,
' J4¿. Quarto: fe haze,elegantemente el íuperlativó co
vno de.eftos dos nombres: tnuquila, inuquiari , que -íignifi-

can el muerto : es fraíiífimo oidmano en eíias gentes , y
correíponde á io que el Efpañol dice para exagerar 3 que
ha llegado ai extremo vltimó de alguna afección, o paííiój

eftoy muerto de güito, eftoy muerto de conté ío» me mue-
lo de gozó : aííi cftos dicen muerto tie bueno, muerto de
lindo, de gufloío, de malo, de fco,ftec.tuumuquilaytuumu'>

quiari, lindiiIVaiQ (obre rnaaer^ utos LíadiuYoao corazón:

íuw
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lliumtmút4,ve\uulmuquilata hiepfec: tiene mahulmo cora-

5?í¿?e««men„ eUombre *e fuperUcion, compomen-

tiofe con el muquiati, veJ «Pi;,.TTin4n
ADJETIVOS DE QUANTIDAD. ^

"
t íií T <« adrtivos , que lUtuin de quaotidad fompre-

¿SSS y re puea de mulutud.o parved 5d,en loque fe

oX fe dá fcmide/.erecive, &.c. y fe decboan por i, te r
-

SS declm cion, tienen (i nguUr, y plural, PreV^M*
So.rio con la acaon.y fies mucho d.ce.«^"Wf^
pOCo huitveUqui, V:\Mkm} tibien d ce,^WgMl
aui fe vía no foto en refpueita, fino también ab.ulutan.cn-

f v! 1 íe °e dará vn poco de mats :
Weíf V^u $&

^También del JWq«iíe yfa pregunt.nao, v.g. tan.po-

cost¡S vofou-os? ¿Atf» htbtbéequml Pregunta que tan

13Vs chico, ó á^Aobukvdet^ i. es mu, grucno.«,-

S fi es m U i ,i\ EwfclÜ ? fiel mu. grande «#*#*>.De

Sos tres vlumos fe vía también, mas que no fea en rcipu?|-

ía, v. g. tiene cuerpo grueiíb: ^,c W^e: es mut gran-

qulexpreílaméte no fe pregunte quaodo , y.
g.eftan d.nen-

oo la cantidad, que fe ha cogido, !e h ¿ado &c. y faempre

acompañan conía acción elad.et.vo de quant.dad, de^modo,

que para decir muého,no d.cen folan?entecon la *?*ÍW
!5¿i "fino tamb.en'con el ademan ce la aceten ,

porque

lulziqui quiere decir de efte tamaño, de ella manera tf c.

Affi el que efermefle, me dieron mucho rfyus, no efenvua

bien por el buieveiefuíMo por otro délos ad.e.b.osm»/-

tituálnit: pero hablando mui bien á\iz:bu,:v<itqui vidnta
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§. ir.

DEL PRONOMBRE.

I4P. T?ene efh lengua pronobres enteros affi perfona->
les, como relativos, que por sí fólosfubfifteh en la oración*
y fuera de tib, y tiene vnos medios pronombres, que no
íubíiften, ñ no es dentro déla oración: en eüe paragraphs
fe-pondrán primero los pronombres enteros, y en otro los
femifMouornbres, v, g Singular de %¿, wti. Nom. Inopt*
\e\nebe,nefori, vñnehzriua.G-nii.in^úinopo. Dat. net^i.
AtóW, veínet^i. AbL ¿no. Plural. Nom. itopo\ itee , vei
^m«4. G?n. i*m»,vc1 i/$a. Dat. imw. Acc. i/w». Abl. tto,

Elte, y los demás tienen genitivo, y afi] preguntando 4e quié
esdb veílrdoPrcfponderáde vna dedosmaneras: ¿mpo, ve!
inateuac es mío: itopoy vz\ itom ateuac es nueírrO. Eíiemo-
«lo de hablar correiponde a ios genitivos éei> nojlri, &b. que
fonmm diferentes 'át-meur

9 ynofter pofleifiívos. El verbo!
ateuac correiponde al mtetéfí. También fe refponden por el
verbo poffeffivo. Veafe la nota de el vio de los pofleffivos.
Lo$ Hiaqriis úittú nepo en lugar de] inopo.

150. Singular ácTui, téiy u. Nom. Empoythce, eheri*
eheriua Gen. an, vt\cmpo. Dat. cmt^i. Acc.'emt%$.Voc e.
AbL mo. Plural. Nom. Emp&m. emee> enrni> emerü¿4.Gcü<
cm, vei emp&m. üat: f#iq¿ Ac<?. ->i»^i. Abl. ¿tó¿,

151. Eíte pronombre tuy tiene vocativo, y íe vía de el
too elegancia preguntando, ó mandando, v. g. tu no irás
alia ? JE ca aéan'fw¡c} tu no comes? E ca hibua > Voíorras
las mtigrres traeréis agua: voíorros los hombres abnreisei
camino: eme hahmnnt^trn vavatnaque: eme oouim vootenaque-.

1$ 2
. AiviertalV, que quanuo fe haze la pregunta por

eíu pronombre tt¿
}
fe dexa con elegancia la nota ¿jusuain-

terropt-oms.o fepone la dicha dcfpues del vocativo, v. g.
vemfte ? y cita" pregunta, ó fe haze fia el quina Ejefj*? iM

§5



émrrj, tmté it, 4?

fe haze Con el defpues del vocapvo, v. g. E qui iepfae} cor*

las demás perfonas fe vía de! quina, anteponiéndolo, v.g.

le ha ido la gente ? fi&ftqi faca yoreme } ;

153. Singular del í/>/¿, a
}
um. Nom, 4§.4fe ***"* ##

rfíj* Cien. 4¿,Wet *#7?ri. Qat. 4C4ri. Acc. <ac*r*. Abl ¿ier/.

Plural, Nom. We, *merí , vcl ameriua. Gzn. ame.. Dativ.

*i«e*. Acc. amee- Abl. tfiweie: con.efte pronombre I/>/e, ¿,

»ik, iá/W, ¿re. fe explica dfciiket latino, 6 conviene a %
feer del Eípaño!, v.g. algunos irán al Ciclo lugar de gozo:

ttautn ama teuecau valiriaum nuefacanaua: fcilicer, aquellos,

que ep cita vida guardan la ley de DiosiAmeeinfaiapoDiosta

bunañepo aneme. Itero, no toáoslos, pecados fon iguales, al-

gunos ion mortales: tatacoli cananant^a buucna* vate hiepfna

mea: hoc fcilicet, el amancebamiento.: abaa etbuahuviua-

*we,en los quales exempioseftáa ¿mee de plural. y abaaác

lingular, .
fupliendo el fcilket.

154. Singular de Ule, a, ud. Nom. uahaa, uahari, vaha-

riua. Gen. uaie, vel uakri. Dar. acari. Acc. acari. Abl.tfie.

Plural. Nom. uamee, uameri, uameriua,Gto. uamee.DiÚY¿

yatnec. Acc. uamee* Abl, uamete.

155. Singular lftt, vel ir. Nom. I&y, ihiri, ihiriua Gen.

fo vel kxi. Dat, «?4, vel jotri. Acc. ka, vel irárj. Abl. *>.

Plural. Nom. íwe, /wm, meriua. Gen. /me. Dac^im*, Acc.

jW. Abl. imek.
¡

1 5 «5. Singular de H/c, fc*<? > ¿off. Nom , Hato ,
fc«/>«rj,

huhuñna. Gtn. huk. Dat. ¿wc4. Acc. huca: Abi.huk. Plu-

ral. Nom. Humee, humzri, humcri.ua. Gen. ¿awee. Dat, Ma-

rcee. Acc. ¿«mire. Ablat. toweiCvSueleu víat de v nos pro-.

nombres por ocios, v. g. de t¡le, e,n lugar de i/íV, &é co-

ira: de ls, ea, id, en lugar de f¿#<?, fe &>?, & é contra, y

affi dicen.quango fe cojifieíTao, moilrandq al Pacre el nu-

mero que traen íerulado de fus culpas: tea ne caiurifi anee,

vel huca ne catunfi anee»

157. Qu$
}
qux, quod, lo dicen por vno de tres modos,

Vrimero: por el parutipio, v. g. el que vino; iefpecóme : el

que

,
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que muriere en pecado fe condenará : tatacolimac mucnaque\

tne> ca ámame machi > en donde el muenaqueme es el partr-

cipio de futuro. Segundo: por el verbal en^>v. g. eíqn<2

mandafte azotar: era vebtevoye. Tercero: por el verbal en i,

Vel'ri, v. g. loque comprafte: cm hinuri: lo que repartifte:

c»2 hinenqui.

158. (luis J?¿fe, fe declina, y tiene plural. Quod^vél
quid Hita , es'declinable. A liquid Hí>4, vel hitan, banari,

veí hanari machi» vel hanati machi. Ellos quatro en 1, íe.de-

clinan por la declinación de los ad)erívos> v. g. te daré algo:

httaric ntemchimicnaqueióamc algo lo que quiíieres: eme-

lape hitaric m mtca,ve\ emelap? hita m nuca. Píntame algu-

na cofa: hanaii machi t'ne hiobterta, dixo no íé : banaric m^
cae. Eiin»'4n> anteponiéndole el adverbio tepelac

y
que quie-

re decir en vano, fígnifica lo que folemos decir de vn hom-
bre tofeo, 6 ignorante > que es vn bruto, v. g. pareces vn

bruto animal: tepeiac ¿hitaric vena.

I cp. Aliquis: Sew//, declínale por la tercera dedinació,

V % g. ft alguno entrare aquí le tengo de azotar ifenuc nein-

qutvnqmta vebtebvnaque . Suelen á eñe fenu ,
quando fe vH

en lugar dé aliquif, añadirle amahac, vel hvmhacy
v.a t ama-

bacjénu, vel humbac Jhntt, es como ft dixeran allá alguno,

1 60. Alius, vet alter: Senu> 'tabui y uate,{oñ adjetivos, y
fe declinan. Nullus, vel nemo: Cahabe, no tiene plural, de-

clínale en Angular. Nihil: Caita , rió fe declina. Omnís; e*

chifti , declina fe por la pFimera declinación > tiene plural ,

y quando no fe determinan perfónas, o cofas, fe dice chic-

tiuai cada vno de nofotros ite fefenu : de vofotros eme fefe-

nu: de aquellos amefefinu. Qfiai de nofoiros ? *>e £>¿£t? ? Qaal

ile vóíoiros? eme babe "> Qual de aquellos > ¿¿4n £a¿e* ame*
' n#tf ?' Qual <te ellos ? *A«r# 6*fey imtri ?

* »,

s.
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RE-
§. III.

DEL SÉMIPRONOMBRE, PERSONAL, Y
lativo, y otros que fe componen con ellos.

I¿t. Semipfonombres fon vriás medias partes de los

»ronombres enteros, de las quales folo fe vfa dentro déla

iracion, y fon «orno fe liguen.

PERSONALES. . ,

líz. Yo né, tu é, nofotros te, votaros em, aquellos ttñ.

Ho tiene tercera perfona de ungular , porque 6 _na prece-

lido antes en alguna parte de la oración, y. g- fi pregun-..

:»n, el Diablo qué haze? tíachim one Diablo* Refponde-

•án : cacóte, no duerme t y entonces efta tercera perfona

t>b duerme, ya fe entiende del Diablo* que precedió en la

jreeuntasb fe pone expreflamente la perfona que naze,v.

I el Diablo no duerme: Diablo cacóle. Eftos, pues, femi-

pronombres perfonales fon idamente nominativos , y co-

mo tales fe vfa de ellos en lugar de la perfona que haze por

adiva, 6 padece por pafllva, y fuera de efta ocafion no a

vf»n en otra, ni en otro cafo: del modo de colocarfe en la

oración fe trata al fin de efte paragraphs

.

refLexívos. ,

téi Reflexivo es, quando la acción del verbo" aólivo,

cue avia de terminarfe á otra cofa, 6 perfona , fe termina

con el mifmo agente, que la exercixa, v.g. yo me amo, yo

cuido de mi, yo me guardo, &c. efta reflexion de los ver-

bos affi explicada,- fe exprefla con los figuientes: yo ,no, tu

emo, aquel am, nofotros «*,vofotros em«, aquellos em*. Com-

ponenfe de ordinario con verbos perenales quando fe-

luntan á verbos tranfuivos , cuya acción ex fe fttti tranhrs

inaliamperfonam, de efte modo: yo á mi mne> tu a n tmo-
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re 3 aquel á sí auo, nofotros á nos ¡tote 3 vofocros á vos erno*

tem y
aquellos a sí crnorim.

164. V. g. yo me azoco» smmveba: tu te efpancas,ó

te pones miedo, emore mabautua: él fe aporrea, anomeaz no-

íocros nos enfeñamos, i'#fe &tót3 vofouos os aflixis* emo-

remjjiocotcttta: ellos fe efconden, emorim efy.

16 *¡. Quandó el 'feftcxivo fe junta a verbos que no* fon

traníitivos, es lo ordinario 'ponerfe por fí folo fin el femi-

pronombre perfonal, v. g. eftoy aflixido :, imhibcwria: no
eftdn en sí»^4 emoinca: no, éftá en mi voluntad, b querer ,

í4 íWjecsi .'"Mas auucpie efte es e| mas frequence modo de

hablar, también fuelen en eítas ocaílones juncar al reflexi-

vo ef femipronombre peí fonal, v.gyeftánen sí» emorirntaz

c ftoy m u i a flixido^ ¡nonebiocoterU.

-

Otros femipronombres compuestos con el perfonal.

166. fty algunos modos de hablaren eíía lengua com-*

pueílos con los femipronombres perfonaies, que correípó-

<Ten á otros pronombres enteros de la latina, v. g. egomet9

ipfemeb, yo proprio, 6 yo mifmo, impone, vel imporiua: ellos

propnos, apvm, vel aporiuamx vofotros proprios, empem> vel

emporiuam: tu proprio, etnpty'vel empormat él p-roprio,**/^,

vel aporiua: nofotros propnos, kepote, vel iteporiua. Ay ef-

ta diferencia entre los vnos» y los otros, que los primeros

fe vfan de ordinario dentro déla oración, v. g. yo proprio,

yo mifmo vengo de allá» impone avoityfac : tu proprio, tu

tmfmo irás allá, empe amau fimnáque: vofotros mi fmos me
lo dixifteis, empem netehoac : él mífmo lo dixo afíi , apo bu-

len nocac.

'167'. De los fegundos fe vfa de ordinario fuera de la ora-

ción, v. g. íi preguntan, quien te lo mandó > Habe emt\i &te-

hoac i ílefp'onderán, tu proprio, emp<oriua: algunas vezes por

la acceleration conque pronuncian parece que dicen im-

pQrtiy empuña, aporta, ¿?c. pero no es fino impervia, fe.

16$. Solus, a 3 um: yo íolo, inepola* vel impolam uzpu-

lautv



,m, con el «te MWJ "*^^2¿¿ : aquel wen, cotí

d 5 los demás amtmdos, »**l
f'^f£¿l aq¿eJlR? &*í

r¿lMWer,, aque os tes no c ^^^^ pír

,,/, que fe vU «robien P°r H
h dd mnm¡

numerales caromaits je y ^
. r

noíouos qua-

«ambos foil malos, W««í»» «*i«fc

POSSESSIVOS.

171 .
Lospoffeffivosdrefta lengua, conforme 1

Padr

222 fon geLvos de los tajMjgígWJft,g£$
ií femiproaombres, o porque uojutyjtunt j$jí ^

x-
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la qrac?on¿fino cjue fiempre fe juntan al nombré deliro*
U poíleida, ó porque fon parte de los pronombres : ellos,
pues, femipronombrespoíkfíi vos fon corno fe liguen. Meus
itn> iuüs m> íuus $ noíter *>d$r, vefter em, fui t>ew, v. g. mi
yeílido infupetn, tu cuerpo emtacaua^n eíclavo avuqui,tui-
cítra hazieiida wtn anua, vueftras sarnas emnoquedas ca?
yallos yewc$paim.

17$. Qtiando á la cofa poffeida fe añade algún adjetf?
•vo, fe fuele poner dos vezes el poffcfTivo, v. g, mi amado
fsáxesjmyiaje nm^ai; mi cjuerida madre, merjayenaye. Sue-
jen quitar al pofíe/Tivo delaperfona la primera letra, quá-
do el nombre á quien íe junta comienza con vocal y eneft
pecial eon nombres de parenteíco, v. g. mi Padre, mat^ai^
vel nat7¡ai: mi madre,^^f,yelw^* mihsjo,j'«¿/¿4, vel w^
jfw mis h\)oS} inufíin ¡> vel im//?0i; tamben fueíen quitarla
primera letra a) femipronombre ¿e legunda períona , fed
raro , tu madre , empaje

?
vej w^ . Acefcá del vfo de eítos

poflerTiyos fe advierta, epe a$ como el genitivo mei y de]
pronombre ^|o, ^/a^del pronombre ta,fon en las íylabas
Rateriales los miímos que los genitivos de meu^tuus^c.
{>ero diferentes en el fentido, y lignificación,* afli íucede en
os genitivos de em

y in3 ttomx délos pronombres (Je eíia len-
gua^ y los poíTeffivos: porque diferente féntido tiene cala
oración preguntando, de quien es efte vellido > quando fs

yefppnde mío es, inateuac, vel ipfupes: 6 quando dicen mi
venido me hurtaron , infupem etbuauac

, que aqui el *», es
poíIefThp, y en la refpuéfta el i», es genitivo del pronóm^
pie ego -

3 y aíTi dicen, inateua> vcl ¡ñopo ateuac y
z mi me per-

tenece, ó mío es, Jtem, quando fon preguntados á quien
pertenezca alguna cofa, nó refponden por el nombre de la
cofa, fino por e) verbo porTefíivo, v\g. de quien es eíté cí-
valió? no refponderá fu dueño, incávai , vel ¿nvuqui, fine*

jnvuqueC) vcl jncavaec. Y el ppíleíTivo mens , mix, ¿re. en
tfta lengua nunca fe junta á verbos, íinoíoíamente al nom-
bre de ia cofa poííeida^ y aü} no dirán víando del verbo

P ^
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ooffeffivo, mi veíbdo mo hurtaron , ¡n^ etbmuao,I in*

E» «L*8*<. Bieb, que con los paruc.pvos como for,

2 £ «ercicio, y vfo como nombres, vfan del polTeffivo.

V. g. mi veftrdo que era me hurtaron, iff«** »*««*

SÜI, SIBI, SE,-
.

174. Efte reciproco fe «ice por los reflextvt», v. g. Pc-

triis amat fe, Pe4>« 4«o tria: Joannes non eft fut compos

VmcTauoleca, ca Jome* aiebat multa fib, opus efle, mul-

ta canfbus íuis, buiuc auotnacua bum acbmm ««™*%
t&i* EL, LA, LO.

. \
17?. El femipronombre rehuyo ,

que propmmente

correíóonde á ti, ¡4, h, <}el caftellaoo es e! (¡guíente. A,

parXular,^, para plural: llamanfe notas de tranfic.on,

5 deSvo/porque tie ellas fe vfa en lugar del accufauyo

de oerfona que padece, quando en Ja oración no le exprei-

fa V.Tyo amaré, ane eria, id eft, alguna cofa ó parlona,

v'fi fe expreíía el accufativo de períona que padece, y el-

la mui dtltante del verbo , fe vfa también del relativo 4,

íelT v g. amareis á Q>OS íobre todas Us cofas con tq-

do vueftro corazón, y todo vueftro penfamtento, Dwta em

bkpfik, em trie iuman , chM veuavum aqmtn ertanaque,™

So^'e por eftár el accuiat.vo Dmta d.ííante mucho 4 el

verboje le pufoal verbo en la mifma oración el relauvo,*.

' W Mas (i en la oracon cerca del verbo fe expr^a

el accufativo de perfona que padece no fe VÍ* del rela-

vo, v. g. yo amo á Dios, Diosta »? erta: como carne, vaca}

unduail Quando en la oración de verpo afuvo fe colo-

ca el femipronombre períonal junto al yerbo, entonces fe

liaan las notas relativas al femipronombre, V(\equtM.

"177 Yo á el, la, lo, am: tu á el, la, lo, aqut: el a el,

Ja lo, 'a: nos a el, U, lo, ate: vos á el, la, lo, ¿quem: e.ios

3h la, \p¡W¡l Plural. Yo á ios, las, \os,amne: tu a los

fas, los, ame ¡aquel á los,N los> «m í ?°* a los
>

las™

ftj
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Hmtt: vos á lo?, ks, los, amem : eilos á los, Ias 5 los, amiml
'*kf$K V.g. yo amaré, aneerianaquz: ellos \o$&xx\m>amim

erta: vofotros los mataíteis, amem fujüac: tü-lp abotrecesi,

aqae hunahare: noíbcros lo vimos, atevit^aa voíoiros lo oif*

icis, aquim htcac: él los hurtó, amubuac. No es fuerza atar

el relativo a, vel am> al fcrriipronombre, porque eile fefue-

le anteponer al relativo, como fe dirá abaxo. Pero el rela-

tivo fe junta fiemprs al verbo, v.g. íino entráis en la Igler

fu os azotaré: cmchi ñeca Tcopau qutquimui ambemnaquey.tn

áonáe ei femiprouombre ne¡ precedió mucho antes d el re-

lativo am , conjunto coa el verbo yebnaque > que hazse rcr

Jacion de vofotros.

Colocación del femiprortombre perfonal.

I7P. Es regla inevitable ,
que íiempre fe colocan lo$

fems pronombres psrfonales en la oración defpues de la pri-

ll es dicción de ella> v.g. no quiero comer , cañe éibtiavar

re: -fleché á vn venado, mahta ne muhuc. beben agua, vaa?

ttttmbsye : no crees en Dios, cate Diosta fuale . Eíto es coh

tanto rigor>que í¡ no le halla en la oración mas que ei ver-

bo, y él femipronombre,fe coloca aqueíle defpues del veiv

bo, ora fea activo, ora fea neutro, v. g. yo como, bibuanei

yo duermo, cot^ene: yo eítoy enfermo, coeorene.

1 80. Y porque fe vea quan infalible es ella regla, fue-

len partir vn vocablo compueíto de dos dicciones, y pone»!

ei fenvpronombre defpues de la primera parte de la com-
poíicion, v.g. yo eíloy bueno, alancéis ,

partióle el voc3r

blo alacia, cornpuefto de aiaua,y esa, aunque como la dic-

ción haze de dos vna dicción , fe fuele también no partir,

V. g. quiero dormir, cotnevare, vel eotyarene.

iSí. Si la oración no trae mas que relativo, verbo, y
femipronombre, lo qual fucede con verbos aclivos, fe po-

ne el ícmipronombic defpues del relativo, v. g. amerta, yo

le amo, y en eíte e«ío fe juntan los relativos con los íemi-

pronombres, vtfupra, Pero íiay curas dicciones aqueedé-
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... .1 ««to, .«ooocW n»» '«>»•"? 0O k
l'fJ°°ie t

;;$5¡S*STSÍSB85»I»*

So, «t !««..'= ;i

6
p re« plodc P,o i : ¡...to*.» >„,«

£' hafta morir, á Dios rodo poderoío, eme h.zo el Cielo.,

fia err?,yne redimió: dL* no cbW iu ^mmu^-

m
l"u Coa h conjunción ¿A», que en 1. lengua es t¡M

r2 t\ a¡L fe componen los femipronombresm(p**r

[otüXleníen: y por ella él, ¿«M™ V por efto nofor os,

I «Until

:

: y poJ e
P
|lo voíotro... Ww/e»«*: ypor efto ellos,

5l5¡M*»iJ modern modo le compone el ¿«J*».

CONCORDANCIAS.
'

is < Conciertan el fubílantivo, y adjetivo en numero,

v calo" de tal fuerte , que íi el fubftam.vo no nene fing-

ía "auí que fi hable de
]

vna cofa íola , fe pose el .djeuyo

en pH , aunque el íubiWivo. fe haga verbo«^
?

to, veft do , no tiene Ungular, y allí el adjetivo fe

po&¿ con él en plural, v, g. buen «ftido, «»« /•£«
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tiene buen venido, tuurim fupec : de la mifma manera con*
nombres, que no tienen plural -, y aíli no diremos mucho
iríais, ¿¿w/?w vachi, íino bum vachi; porque s;rfc¿; carece de
pluraf,< tiene mucho toáis* bum vachec: determina níe nom-
bres feme/antes á fentido de lingular, ó plural con adjeti-
vos, que íigoifíc|uen multitud,© fsngularidad, v. g. fenulsvno
íblo,íe declina, y tiene plural;' y aíS para decir vníolovef-
tido bueno, feñulim tuurimfupeni: tiene vn folo vellido bue-
no, feñulim tuunm fupec.

iStf. En quanto al cafo conciertan de modo, que aun»
que el fubítantivo fe haga verbo, fe pone el adjetivo en el

cafo en que fe avia de poner el fubftantivo ü íeexpreílara,

6 no fe huviefa hecho verbo. El verbo pofíefíivo rige ac-
cufarivo tvtjupta in prima part» para decir tiene lindo cabe-
llo, haziendoie el nombre t%oni verbo pofíeflívo, fé dirá, ala-

machio t0nW¿ en donde el adjetivo alámachic es aecufatí-

vo: amo al butno^tuuric ne erid, el adjetivo tuuric es ac-

cufativo,po-rque es el cafo en que fe avia de poner el fubf-

tantivo ü fe expretfara.

iS?. Él relativo , y antecedente conciertan en nume-
ro, y cafo como los adjetivos, no folo entiendo aquí por re-»

lativo las notas relativas a , vel am, que ellas fiempre fon
de aecufaxivo, y conciertan con el accüfativo de períbna,
o cofa de que hazen relación : íino también entiendo por
relativos íos demás pronombres enteros, que no fon perfo-

naleSjV.g. íi yo digo bufeo á Vna perfona: feme• ne yoremta

harina, fi me preguntan por el pronombre demonítrativo,
íi es el que eftá prefente, dirán, húca hani ? Reípondiendo
diré, acari abuam , en dónde huca , y acari fon aecufativos
de lingular, concertando con yoremta : nueftras almas fon
eternas, nunca fe acaban

,
por lo qual tenemos oblación

de guardarlas: ¡torn hiepfi ca fufubine bulen fame afeiuafaiuat
en conde el relativo es a, de íingukrr y no am, de pkirali

porque hiepfi, que es fu antecedente no tiene plural. Ad-
viertan que aquí hiepfi eftá en nominativo, y con toda la

nota

,'
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flota de accufativo haze relación de élj pero eíla es fiogiw

lar conftruccion de los nombres, qüando fe les juntan los

pofleflivos, & c « n i 1 -

18S. Fuera de eíto fe advierta, que ella concordancia

de el relativo, v antecedente fe entiende, quando fe hallari

dentro de vna mifma oración, ó regidos de vn miímo ver^
,

bo • porque fi el antecedente fe halla en vna oración con

vn verbo , y el relativo en otra con otro verbo, cada vna

feeuirá la conftruccion del verbo, que le rige, v. g. en el

cxemplo dicho, quitando el poííeffivo: las almas no mué.

ren por lo qual tenemos obligación de guardarlas : btefjt

ca Cufubinec bulenjante afiüté faiua, *n donde ay dosoracia*

nes, la vna es, las almas no mueren, y con eíta el nombre

biipñ es nominativo regido de el verbo neutro fufuhne: U
otra es, tenemos obligación de guardarlas, y en eíla fe po-

ne el relativo 4, que es de accufativo regido delverbo/ei-

tía ítem v. 2. Dios me crio, y por eíTo le tengo de amarr

la perfona que haze, y cftácn nominativo: en la otra íojft

*

yo, y Diosla que padece, de quien haze relación

la nota 4, del verbo eria.

PARTE III l
I

EN QUE SE TRATA DEL VERBO, PARTICI-
pios, y otras cofas tocantes á el verbo.

iSp. 1 ^ L verbo tiene modos, y tiempos, no tiene nu*

Ili meros, ni perfonas: el numero , ó perfona fe

W"* cxprcffa liempre , ó con los relativos a\ para

3^J Angular, y 4w>, para plural, 6 con los femipro-

íiombres perfonales, vt fuo loco iiñum eft.

ipo. Tiene efta lengua verbos adivos, y neutros, vnos

acaban en a, otros en c% otros en n otros en *, otros en u,

... _ ._ « otros
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otros en c: mas toda eíta variedad de terminaciones no yár?

xía la terminación de los tiemposs porque el pretérito im-
perfeto lo acaban los Tehuecos en í, los Hiaquis en wj los

Mayos en i. El perfcólo lo acaban todos en c. Elpluíquam
perfecto los Tehuecos en cat, los Hiaquis en can, los Ma-
yos en c¿/\ El futuro imperfecto lo acaban todos en naque,

S50IPI. La voz paífiva termina íus tiempos de la miíma

manera, que la activa* excepto el futuro imperfecto, que

fen lugar del naque de la activa > lo acaba en ñaua. Forma-

fe la voz psfiiva con ella partícula ua> añadida al veibo>eo

Jugar deí n#f«M del futuro, y fobre ci #¿> fe van poniendo

las terminaciones de los tiempos.

§. 1.

CONJUGACIÓN DEL VERBO.

MODO INDICATIVO. TIEMPO PRESENTE;
Eria amar.

VOZ ACTIVA.
SinguL Yo amo ~. Am erial

Tu amas. . - Aq ue eria.

Aquel |ma. Agria.

Wlutal. Nofotros amamos * . . • Ate eria»

Vofotros amáis .. Aquemeria*

Aquellos aman. Aquim cria.

VOZ PASSIVA.
Shgul. Yo foy amado - Ertattans.

Tu eres amado Eriauac.

Aquel es amado. Ertaua.

Vlural. Nofotros fomos amados. Eriauate.

Vofotros fois amados. ,'Eriauaem.

Aquellos fon amados. • % . Eriauaim.
*

Por
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•

Por eñe tiempo íe podrán iacar todos los demás, qud

(i pondrán las primeras perfonas por abreviar.

Pretérito imferfeÜo. •„„„,„,

Yo amaba AneerUt. Yo era amado. ... Enauatm.

EÍ HUqoi. Ar.eer.an Er.anan m.

E¡ Mayo. Jnmiai *-ri*m ne.

Pracrito perfelio.

Yo amé, 6 he amado. Anéeme ... Paffiva. ErMacne.

Flufíjuam pcrfeSo.
_ ,

Yoaviaamado. Aneer,ac.D>ccc\ Tehueco PaíT.ErW«*c4r»e.

1

El Hiaqui. Aneenacam. Paíliva. Er,auac4»ne.

El Mayo. Aneer.acai. Paffiva. ErM««« ne.
^

Nora' que los verbos acabados en e , hazeo los tres

iiempos pre'.e^iro imperfeto, perfeflo, y P^íggE
fio de vna miíma manera, fcilicet en cat para los fehue-

co° en can para los Hiaqu.s.y en cai para os Mayos, v.g.

TfiSSÍS ,
qne íigmnc. citar : yo eftaba ,

eítuve, o,

avia eftado: ueiecatne ... ueiecanne ... uetecatne.

Futuro imperfetto. j, M « P

. I9 1 Efte fatoro fe forma de tres maneras, el modo^
ordm rio es en «y* por acliva,y *Wf**g££i
todos los verbos reciben c naque, y el «^ **£££ 'JJ
manera , como fe dixo en la primera parre . I limero tu

Tu o! yo amaré, «neeriamque :yo feré amado, <**«*£
Segundo: efte 14 haze añau.eodo al verbo eítagjjgdj£
en"lugar del Mí«e, ve yo amare, iw^j Par^ hedea2o-
tfte futuro, quando trae el romance áí, v.g. tetieoeazo

ar 2V no me loVJ*^W*£&,
dar, c«e ***** cañe emebi mué .

Si f^^Wf*^
aue no mienta, refpondera affi, como .fi por efíohuviera üe
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mfte. Si preguntan á vn viejo tl ha temdo deíTeos caroale?,

jeípondera^á quien he de deííear como íi yo tuviera fuer-

zas, ¿d¿eí¿ we s/cw/¿e «e/>¿* fíe lantern. De efte legando futu*

TO no íe vía en la voz paííiva.

ipg. Tercero: añadiendo voa n> al preferiré de indica-*

tivq fe haze efte tercer futuro, v. g. yo amaré, aneerianz

yo feré amados eriauanne, De cite genero da futuro íevfa

Men., quando fe manda algo, v.g. allá irás, aman efimew
le aYiíarás aque tehoan.

Futuro perfetto.

IP4- El futuro perfecto fe haze añadiendo eí!a partí*

«ula/tf» antes del fctt£ue* 6 #¿«4 del futuro de arriba, v. g,*

yo avré &m&do
3 aneertafunaqueiyo avré íido amado, eriafu-*

mañane. También fe h&zeefte futuro añadiendo antes si fu-»

turo imperfecto ordinario eíie adverbio vat , vel vat%iiri %

vel vatfurs. v.g» yo avré amado, vatneerianaque , vel vatfu**

veertanaque: yo avré íido amado , vatnwianaua , vel t>4í/a*»

Wenanaua. Efte ícgundo modo no están, viado,ni elegaaj

to como el primero de la partícula /«.

Imperativo.

IP?. El imperativo íe haze de varias maneras: el prf-

sn ero, y principal es el mifmo preíente de indicativo, aña-

diéndole para el plural efta partícula bu. Elle imperativo

110 tiene primeras perfonas, vfafe de él en a&iva, y paílva,

*v. g. ama tu, aqueeria : ame aquel , aeria: amad voíotros,

aqmm criaba : amen aquellos 9 aqttim eriabu. Paífíva. Se tu

amado, eriavae: fea aquel amado, ertaua: fed vofotros ama?
<ios, eriauabuem: lean aquellos amados>er¿4«4¿//#w. Tal vez

3e vían también en las primeras perfonas de Angular, y plu*

jal, y entonces le anteponen el adverbio maut%i> vel mam*
t%i, v. g. amé yo, mauitne erial amemos nofotros, mauuit

te cria Pafliva. Sea yo amadoj•mam m ertaua> leamos no-?

forros amados, maumt u mam.
"*•*»

•

l ~ -'
Se-
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I9é Segundo : firve de imperativo también el futinffl

mpei froto, y entonces tiene todas las perfonasaffi porac-

iva» como por paffiva, v. g. amé yo, vcl yo amaré, anee-

tanaaue: fea yo, vf/fcré a^iosenanauane. Tercero: quan-

lo fe manda lo que el otro d¡xo que quena hazer,o tenia

a mandato para ello, fe añade al imperativo principal ef-

a panícula ma, v. g. díxo voo, que quena ¡ríe , a efte tal

>ien fe le reíponde mandándole que fe v*y*,fimemae. A
m cocinero de pofoli , bien íe le dirá mandándole hazer

ítitcléipMh* e boma.. Por el verbo déla conjugación Jfc:

,ma tu , aqueenama : ame aquel , aeriama : amad vofouos*

tquem eriamabu: amen aquellos 9 #mim mamaba. Pafliva.

te tu amado, ertauamaex fea aquel amado, enauama: lea

^ofotrosamadosieri>«4w^^;fean aquellos amados, tria*

uamabuim . . .. t- ILL
/ IP 7. Quarto; quando ruegan, y quieren inclinar la par-

lona á fus ruegos,- vfan dtmatttfr anteponiéndolo al verbo

-on el imperativo principal, v. g. perdóname Padre te iu-

plico, maut% e Pare nehiocore, & m praxi fie: ama tu te rue-

&;m$m € ^ria: ame a(
l
uel le ™*%®***^%* f^:

amad

vofotrosos ruego, mauf{ cm a exiabu; amen aquellos les rue*

&o, mautKim aenabu. Paffiva, Se tu amado, mmt% e ersa-

la: fea aquel amado, maut^ eriaua: fed vofotros amaoos os

fuplico, maut^ em eüauabu ; íean aquellos amados osfupli-

ico, maut% im eriauabu.

Optativo.

IPS. Las notas, o partículas optativas, que correfpon-

den al ptinam latino, y al ojala Efpañol; ion han para los

Tchuecos, y amatve larga la penúltima para las demás pa-

ciones. Ponente fiempre antecedentes al tiempo optativo

en los dos modos que tienen de formarte.

199. Primero: hazefe el optativo, añadiendo al verbo

en lü^ar del naque del futuro eíla partícula uaua, v. g. oja»

la midiera tíios voa manta de púa i bourel amém itm
C_ ...... —

-

— - - jaû

\ 1
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Jauchiua Dsosfoom ne micuaua i efte optativo afíi formado

firve á entrambas vozes de activa, y paffiva 5 y para todos

los tiempos conoceraíe quando es de paffiva en la nota de

ttanficton: porque íi el verbo fuere activo , y fe le puíiere

la nora relativa de traníicion /?> vel am, íerá el tiempo de

¿ám$ y fi no fe hallare la dicha nota , ferá el tiempo de

paffiva, vtfequitun ojala yo ame, amaría, o huvteffe ama-

do' bauy vel amante ne aeriauaual ojala yo fea, fuera, ó hu-

Vieííe ¡ido amado! hau, vel amatuc ne ertuaua 1

200. Segundo: hazefe también el optativo, añadiendo

ai prefente de indicativo affidea£tiva,como de paffiva cf-

ta partícula w¿, con cita advertencia, que los Tehuecosfo-

lamente vían óe elle optativo en la primera perfona,y aíS

bo ponen el femjpronombre , porque ya fe entiende entre

ellos fer primera, y no otra ninguna perfona de la que fe ha-

bla , v. g. ó íi yo tuviera vellido como aquellos 1 hau ame

venamfupena l ojala yo os diera cordura ! hau cmchitoreme-

tuana\ ojala v»va yo bien halla mi muerte i hau tnmuena-

que huntubti ttmfianena. Las demás Naciones vían de efte

optativo en na, para todas perfonas, y affi ponen los femi-

pronombres, v. g. en efte, para iodos los demás tiempos:

ojala yo ame, amarado huvieííe amado: amatuc ne aerianal

ojala yo fea, fuera, o huvieffc fido amado! amatuc ne éria*

nana, . .

'

201. Tercero: parece vfaríe para nota optativa de eíía

partícula 70, cóaccufativo de pronombre antecedente, aña-

diendo también la dicha partícula yo, al prefente de indi-

cativo de aótiva , y paffiva , v. g. ojala yo ame, amata , o

huvieíTe amado ! nei^yo aertayo! ojala yo fea, fuera, o bu*

víeíle fido amado 1 net^yo acriauayo.

1 2oz. Mas que. Para decir eíte tiempo, al modo que en

cattellano decimos masque vayas, mas que duermas, &c..

fe dice con el adverbio mawtqi¡ vel mautt^i, añadiendo al

preíente de a&iva, y paffiva ella partícula ha, con n antes,

v. g. mas que ames, maus% e aerianhu: mas que feas amado,

maut¡{ e txiauanbu* ?*zZ
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Subjuntivo.

io?. El fubiuntivo fe baze con los roiímos modos en

KM*, V en «4 ,
que el optativo ,

quitadas las notas optati-

vas ¿¿y ^««cyelte "^po firve pata todos los dornas

tiempos, v. g. yo amé, amara , amana , y huviera amado,

m,eJauaua>M anemm*: yo fea, t««a» íer a,y buvieflefi-

do amado, <»*«*«*>», vcl uÜunmm. La elegancia deefte

fubiuntivo fe veerá en ellos exemplos, v.g. f. yo no te ama-

ra, no te lo diera , cañe emchi trióte, ca emcht micuaua, vel

pasmé : fi yo tuviera el corazón como tu, aflijo hiziera,

emo venac ne biepfec bulen anuaua, vel anzna: fi D<osno nos

amara, no huviera muerto por nofotros: mm laucha* ]t~

fuCbrifío e* ¡torn eriatec, ca itovecbivomuquena,ve\mucuaua:

penfaba yo, que dirias la verdad, emcht nelutula nocana te

eiai: fi yo penfara, que avias de viv.r de elle modo, no te

hnviera bautizado: emchi ne bulen anaque te esa ca emebt va->

toana: entonces lo huviera viño,hunacfa ve avttqma: ya lo

avias de aver acabado, befar e acbupajuna.
_

204. Segundo : también fe hazen los tiempos de fub-

iuntivo , añadiendo al verbo efta panícula verbal eia$ por

adiva, y euai por pafliva, en lugar del naque del Futuro, y

afíi conflituido elle tiempo íirve para los demás de íubjun-

livo, v. g. yo amara, amaria, huviera, y huviefle amado,

ane eriaeiai: yo fuera, feria , huviera , y huviefle fido ama-

do, m*eM» ne: fi huvieras venido acá te huvieran focorn-

do: uaquttn e ietfatec biocori euai, vel mic euai.

TIEMPOS MODALES.
10%. Llamanle tiempos modales vnos q.** traen vnas

partículas , y romances, que los modifican a vanos lenti-

gos, lignificación, y acción, y todos fon tiempos de íuojun-

tivo. Elias, pues, panículas ion ocho :/;, antes, como, de¡-

pues, aunque, porque, comofi, y para, ó paraque.

zo<5. Lo primero: íupongo, que qualquieía de las «1-
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chas partículas íe hallan fiempre en oraciones * que tie-*

jien dos panes > 6 por mejor decir en oraciones hypothe-

ticas * compueftas de dos cáthegoricas , v. á. como^tu vi-

vas bien te falvarás: ü guardares la ley de Dios te irás ari

Cielo. Ellas dos partes de la oración hypothetíca , ó- ape-

lan íobre vn mifrno fupuefto como las dichas* ó apelan ca*

da vna fobre diferente fupuefto, v. g. porque tu venífteme

fui yo: sunque llores te han de azotar; ñ ambas partes de

la oración apelan íobre vnmefmo fupuefto, fe llaman tiem-

pos de vn fupuefto, los que truxeren las dichas partículas 5

íi apela cada parte de la oración fobre diferente- fupuefto*

íe llaman de dos fupueftos. Lo fecundo: fupóngo, que los

tiempos de vn -fupuefto con las dichas partículas , te for-

man "diferentemente, que los tiempos de dos, y affi á ca-

da partícula h pondrán tiempos* con vno, y con dosíupu»

eftos, para fu inteligencia.

206. Lo tercero: fupongo, que en oraciones de dos fu-

pueftos, la perfona que haze fobre que cae 9 6 apela qual-

quura de las dichas partículas, fe pone íiempre en accufa-

tivo affi en acliva , como en paffiva , v¿ g. fi tu te confef-

fares bien , Dios te perdonará ; efta es oración de dos fu-'

pueftos, el vnoes,tu í? teconfeíTaresbienr el otro es, Dios

que te perdonará. En efta oración, pues, aquel M/, fobre que

apela eíla partícula condicional fi> fe ha deponer en accu-

fativo, ora fe diga el tiempo por acTiva* ora por pafliva, y
afíi en las demás in cafa fwili. Supongo lo quarto* que affi

en oraciones de vno, como de dos fupueftos, fiemprefele

antepone á la partícula antes , el adverbio queheri , vel c4-

hcri , que quiere decir aunna . A la partícula aunque , fe le

antepone el adverbio maut^i , que quiere decir aunque. A
la partícula defpuer 5

por íignífícar ya el complemento de la

acción, fe le pone efta partícula /«,1a qual fe coloca en lu-

gar del naque del futuro, y fobre dicha partícula fa }
fe co-

locan las terminaciones con que fe forman fus tiempos.

P*r-
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Partículas fi,
antes, con vn fupueft».

ao7 . Los tiempos de v« mpuefto, que mueren vna de

eft, dos partícula/, fi, 6 ante,, (t forman añadiendo a -

f'ntVdc IcHvaVV paffiva ella partícula teca, y con ella el pre-

íen e fi rve piri'toSo. liempo". fin otra diftindon.v g. Aíli-

V T foco, riera, ¡i te amara, 6 «e huvie.a amado mcb.

le biocort úai, emchi eria teca. P.ffi va. Serias .ocorr.do ñ tue-

ras o huv.erás fido amado, hiocori euai , e mañoca teca: te

focórrí antes que te amara,ó huviefle amado, emclnneno-

cZquebe emchi en* teca : fu.ftes íocorr.do antes que fue-

ras 6 huvieras fido amado: himnuac e quthe afMM teco .

ao8 Los primeros «templos fon de la partícula fi: les

feeundos de la partícula antes, en donde el éiOvn pierde

EKi corno todos los demás adverbios la vlt.ma, qtundo

deo roT I. oración fe les figue otra dicción ítem: te lo

dixera fi lo huviera hecho, emchi ne tehoana bulen ane teca.

mentiré como vofotros, fi-d.xere que no le conozco: fc*£

Znearanoquit^aque^atatatiateca;^^*™™^
vo fuera baptizado, bulen ne anee quehe valona teca.

J
i». Los verbos pofleffivos , y los demás acabados e*

c, no admiten el Uca,(mo que el mifao prefen.c acabado

en A fin mas aduo firve para todos tiempos, v.g. Itti vk-

ras buen corazón, no hablaras de die -modo, tuunc, e h.ep-

Cec, ca bukn nocana: antes que tuvieras puen corazón hala-

bas mal , catcher» tuurk iétffi» buuenafi nocu. Adviértate,

que en ette exemplo el adverbio caber, ella partido, v en-

tre km, y el beri ella puerto el femiproaombre « ,vcl te:

tile nombre es proprio de elle adverbio , que ordinaria-

mente fe parte en la oración.

Partículas como , quanJo, aunque, dtfpues ,

con vn íupuetfo. .

zio. Los tiempos, que ed oraciones de vn fupuefto tru-

jaren ellas partículas, ft fonnan^ñadiendo al r***"***



W '

-

1
S$V ¿«4 -¿RTE DE JM LBNGITA

a¿tiva , y pafllva eíta panícula cari , v con ella el prefente

íirve para todos tiempos : para el plufquam perfeclo redu-

plica el cari la primera fylaba , v. g. cacari. ñ ¿ti va con las

partículas dichas : como tu ames ferás amado , eridnauá c

aeriaeari: como tu feas amado amarás» aque eriánaque eria~

vacari: quando yo ame me moriré, muenaque m aeriaeari :

quando yo fea amado me moriré, muenaque ne eriauacari :

aunque ames no ícrás amado* ctfíe erianaua maut% aeriaeari:

aunque feas arrudo no amarás: cate a trianaque maut% erta-

t;a:ari* AóÜva. D fpues que tu ames ferás amado, eriana*

va e aeriafucari. Paíftva. Defpues que feas armdoamaras,
aque erianaque eriafuuacark

zlf . Notefe en eíie vltíma exempío> que la partícula

fus tietí-e p&íñvsí fuua.y afíí fe dixo el tiempo modal con la

partícula cari, añadida al prefente pafBvo/«#í*,quefe com*
pufo con el verbo cria, ertafauacari. ítem en otros exeow

píos: como tu vendas á tiempo comerás:> aque hihuanaqucg

mnali uaquiem iepfacari: qmndo venga Chriíto del Cielo ha-

ya con cada vno conforme á fus obras^tfenuc itotn Iau?%i~

tía ]efu Chiflo a anecau ven bonaque (euecatana com iepfacari:

aunque io fepas no tienes gana de decido ^ cate » ne > teboa

foeia matura bnnaqueriacar i.

1 12. El pluíquam perfeelo fe haze aíTÍ por a#iva$ v, g.

aunque yo te hu viera amado, ya no te amaré, cañe napatem-

thi eria, maui% emchi eriaeacari. PaíTSva. Aunque no buvi ef-

fe (ido amado, ya no foy amado, cañe napat eriaua, maut%

eri auacacarr. Los verbos poííeíiivos> y los demás acabados

en c\ toman el cari, y cacari ya explicado, v. g. como ten-

gas buen corazón íerás bueno, tuurife anaque, tuuric bkpfe-

cari: aunque nuvieíTes ce nielo ropa y tendrías mucho hio*

huaric e jceveriuaua, mmti{ fupecacari*\

Dichas partículas/?, antes, como, quando>yunque> defpuer*

ton dos iupueños.

213. Todas las dichas partículas sn oraciones de dos
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ápueílós forman los tiempos , añadiendo al prefente de

£a y P^«va ella partícula j, para prefente , y futu o,

fta partículaW para pretérito perfeao, yeto partícula

í¿ pa plufquatn perfecto, v. g. Añiva,. S, me ama.es,

1 fuere" amado, yo no te gta*té,c*nemcb, crun*que,em;
MtriZZ Aéíiva. Como tu ayas amado ,

yo te amare,

Z Tenante, emchi a erim. Paffiva. Como tu ayas f -

do amado, yo no me enojaré, carie o omtmaque, emch m»
ÍS. Antes que huviefies amado, ya yo te amaoa

Zch, neenai &Mi*» - '«-««• Paffi va
:

AnteS qM hU"

vTefl s fido amado U murió tu Padre, ^ AtKa, mucuc
que-

Be emchi ermim. Adiva. Qnando amares tenate de co-

mer, emch, ne hibuamanaque tmch}
aev,a,o

;
™» va;^"

do fueres amado te daré de comer, emckne hbuatuanaque

emchi cnanto. Activa. Aunque ayas »»«d°. |> " ?"?£
rare, c*»e tftfB lulutmmqm, *%*t em 'b

' OT& ]^L
va Aunque ayas fido amaúo, no te perdonare cañe emchi

míria«%«e¿»aH emchi eriauaco. Aüiva. Defpuesquehu-

v.eres amado te acotaré, emch,
»'*f

nW e <m
fy"£¿

fo. Paffiva. Defpues que huvieres fidp amado te azotaie,

emchi ne -oebnaaue, emeht eriafuiwaco.

'z 14. Por otros verbos, v. g. fi trabajares te pagare, em-

chi ne vegeturianaque , emchi ov.jUncp ; muno antes que y,-

melles, Lene qulhe emchi^TV^^TZ^l
que te fu¡fte,/¿roc te tmtec emchi fim Juco: nos aleg. amos co-

mo, 6 quando ya avias fañado, aUte tiac emch, wecaco: no

te daré nada, aunque ayas de venir, caw búa emchrmuua-

4«e, maut? emchi ietfayo: todos los hombres refuícuaran,

SanTo vmie e Chníío del Celo, ¿Kfttt ürmtucaum hu-

Ttwhtenaque ,itom lau^ua ]e¡u Chnftcu teuccaum

teP

Íit Los verbos poífeffivos.y los acabados en c, hazeti

eflos tiempos con fola la panícula w, añadida al preiente

v.g. tus parientes comen, defpues que tienes mats, em «*

,'
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Mim hihiñ wchi vachece: no re mandara azotar, U tuvieras

bpen corazón, cañe anchi vebtcvoetai, cmchi tuurk hiepfico.

i\!guna vez vían en oraciones de dos íupueftos de la. par-

ticüla teca para los que traen ¡a condicional^, v. g Dios

te caucará, f\ pecares, Dios cmchi hiocotetuanaque, emchi ca-
f

ttíurifiane teca. Si bien jamás parece víarfe del teca en iaprí-r

xntx* peiíona para oraciones de dos fujweftos.

Epitome de todo lo dicho.

2I¿, Con oraciones de vn fupueito h partícula J?, an^

4iU vían para todos tiempos de efta partícula teca y añaUw

da al preíente de a#iva,y paííiva. Con oraciones de vn íu-

pueÜo las partículas como, quando> aunque, defpw> vfan pa-,

xa todos tiempos de cita partícula cm, J paia el pluiquam

ptxUtlocacari, añadidas al preíente de aftiva, y paíliya,

Con oraciones de Üos lupueftos todas las dichas pai tiernas

fu anm, como, quando > aunque 9 defpues , vfan de elta partí-

cula 10 para preíente,y futuro^de eíta, co.par* pretento,y

<te zíU,caco, para piufquáin perfetto, añadidas toda* a! pre-,

feme de activa, y paííiva.
^

217. Los verbos poífeíTivos 5 y los demás acabados en

c en oraciones de vn iupuefto, no reciben nada con las par-

tículas fh y 4»w*fino que el míímo preíente {uve á todos

tiempos Con las partículas como, guando , aunque ,(icjpuet¡

reciben el cari en el pre fence -para todos tiempos* y ti ca-

cari para pluíquám perfecto, En oraciones de dos fupuef-

tos forman todos ios tiempos que traen todas las dichas par-

tículas con folo co añadido al preíente.

z\S. A la partícula antes, fe añade ílempre anteceden-?

témeme el adverbio queberi, vcl cal>ari>-que quiere decir

aun no, A la particul- aunque, fe aflame íiempre antecédele-

mente elle adverbio tnautfa vel mauits(i
, q figiufica aunque.

A la partícula defpues, íe añade en lugar del »4/jwe del fu-

turo ella partícula /a, Jaqual tiene paíTiva fuua , y fobre

el fu, y el f¿#*¿ fe ponen h$ uimmucicuKS dcios tiempos,

f
w J r cerno
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como queda dicho a.flí en oraciones de vno , como de dos

'TiP^fcn orac 5 o|ics de ¿os íüpue fios tffi de aüivs ¡
co-

n>o de pi'ffiv^ficmpréícponccnáccufaúvolrpcrfooaque

SS y etí regla fe obferve también para las que le nguen.

Partícula jorque, con vo fupuefto.

*& Us tiempos de vn fupuefto, que truxeren efta par-

tícula cauíativa /w^f .afiaden ai. prefente de aJiva, y paf-

fiva cita partícula rapara prefente, e impeí fetto; para pre-

térito cfta. W*, V P*™ plufquam perfecto; para futuro e<ta

tt/vr de modo, que atoáoslos tiempos fm quitarles nada le..

Jilead para pífente, y futuro , y tuca para RWfflgft

plufquam perfecto, vtfeqtiitm. AdtiVa. Porque te amo, ic

ení-no- zmchi ne noñehoa emchi eria teca. Pafliva. Porque ere.

amado eresenfeñado: noñchouae enauateca. porque te ame,

te reñf, m¿d aa ¿w/c, «wctó eriac tuca: porque ruifte ama-

do fuifte reñido, ¿W//¿s e ertuac titea: porque te amaie, te

azotare, emchi ne vebnaque, emchi trianaquo teca: porque íe-

ras amado, ¿eras azotado, vetoaua t aunaua teca :
porque

no crees en Dros.no oras, cate Dm ven émo wcna,caa¡ua~

le teca: porque pecaftceftás enfermo, ueric e cocore catuun-

fíame tuca: bago matalotaje, porque he de ir a la Villa,

fiuute ne ala filíau fimnaque acá.

Partícula Jorque* con dos fupueftos.

aM Los tiempos , que en oraciones de dos fupueftos

traen dicha partícula, fe forman añadiendo ai prefente de

aStva ; y paffiva e|tí¡ partícula itucá para prefente, e iua-

cerfeclo; al pietento M a£tiva, y paflfiva efta, tuca,vt\W-

co para pretérito, y plufquam pcifcctojal futuro de activa,

v paífiva cfta, nuca. Prefente, zCU va fie: porque me amas

procedo bien , tuurift ne ane , emchi net$ cria mica, i afliva,

Porque foy amado te enq¿as,pii*w em^emua moa. Pre-

"''.
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terito, afliva fie: porque me amañe, me hui, uitecane em*
chi net% eriac tuccy ve! tuca. Paffiva. Porque fui amado me
aborreces, net% ehunahare net^eridua tuco , vel tuca, Futu-
ro, fu activa /jc: porque te h- de amar, has de vivir bien:
tuuréfi e anaque net* emchi erianaque ¿tuca. Paul va. Porque
rre de fe r amado, has de vivir b\zn¡puur}fi e- anaqut mt% eria*

ñaua ¡tuca; ,

ill. Otros exeroplos fuera déla conjugación: te ripo,

porque no entras en ¿a Igleíia: emchi ne bute, emchi ca Teo-
pau quivaque itucaino te lo daba, porque no me lo pedia?,
cá ni emchi amicai, em^hi ca incu aaua ituca: me voy á lama-
no, porque hablas affi> inum fuaia emchi ulen mcac' tuco> ve!

tuca: eíta carta re doy, poique- rus de ir á la
f

VUia^ ¿cañe
hiohteta zmcbi mica, emchi ala Yillau fimnaque ¿tuca»

Partícula para y ó paraque, con vn fupueílo.

. I2J. K\ para, q paraque t (\uQ conxíponáe &\vt ¡atino,fe
dice en oraciones de vn fupuelto con vna deeílas tres par-"

ticulas verbales, varecart> \drocac4f¿> vélpW0ié(£ú fe jun-j

tan fiempre al verbo que rigen, en lugar del naque del fu-

turo, y aíl] conítituidas fin mas variación íirven paratqdos
tiempos. Del varecari fe vfa* quando habla de si mifmo la

perfona, ó quando aunque hable de otra perfona fe pone en
la* oración el pronombre reflexivo, v. g. vine aquí para mo-
rirme, uaquim ne fica muevarecari: vino aqui para monríe,
uaquim fica ano muevar ecari : vine aquí para veene, ua-
quim ne fica emchi vitvarecari: voy á la igleíia para oir MU-
ia, Teopau nefica Mtflata vitvarecari: fuieíle á la Villa para
enfeñaríe, ala Viílau uatañec auonottehoa varecari: acofteme
para dormir* voca- m cotvarecari.

224. Del rocacari fe vía, quando fe refiere de otra per*
fona lo que ledice, ó pretende, ó quando aunque ruble vno
de si milmo ha dé exercitar lo que dice en cofnpania de
otros, v. g. hemos venido aqui para comer : uaquim tefaca
hihua rocacari : ya aios ai rio para bañarnos ¿ haquim ie Jaca

'

%
" - ~

"
%ba\
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uha rocacdri: partióle para la Villa, 6 para ir á la Villa, «4-

taftec ala Vtllau fimrocacari.

2*5. Del poeta, vel poeatevíú, quindo fe explica loque

en~nueítro caítdlano decimos tener gana, aliento, 6 volun-

tad para hazer algo, v. g. no quiero ir, 6 no tengo gana de

ir, cañe firn poca: no tengo gina para hazer efio, cañé bulen

an pea. Bitas partículas fuven para activa, y paffiva » V; g¿

adtiva. Te be reñido para amarte j buiuc emchi etia vareca-

ti, Paffiva. Te he reñido para fer amado, emchi ne buiuc eria

varáari. Ácliva. Le llamaron para amarle, aquim nunuc a

eria rocacari* Paffiva, Le llamaron para fer amado, aquim

nunuc eria rocacari. Aétiva con el poeta : no tengo diípoíi-

cíon para amarte ,Cane emchi eüapoüa. Paffiva. no tengo

voluntad para fer amado, ca ne eria poea.

Con dos füpuetfos para, 6 paraque.

%ié. En las oraciones de dos íupueítos fe dicen los tiem-

pos de para, 6 paraque con ellas partículas verbales iyaaca-

ti, vel tceiacari, con efta diferencia, que el iyaacari fe jun-

ta al verbo regido, en lugar del naque del futuro, y nunca

fe vfa con nombres ,* pero el tceiacari fe junta á c-ualquíer

tiempo del verbo regido, y también con nombres, v. g. Dios

te dio el anima racional paraque le conocielTes* Dios em-

chi loremta htepfituac emchi ataia iyaacari, vel emchi ataiana-

(¡ue teeiacari : Dios te. hizo racional paraque le honra-fíes *

Dios emchi lotemetuac emchi aioiourinaque tceiacari , vel em-

chi aiosouri iyaacari.
. .

227. Corola partícula iyaacari fe dicenjos tiempos por

aftiva, y por .paffiva, fin otra diferencia, que traer, ó no, la

nota de tranficion , ó a.ccufativo vt fupra. Con el tceiacari

íe ponen ios tiempos del verbo regido por acliya , 6 por

paffiva conforme la voz; y como eitas dos partículas ver*

baks íirven en oraciones de dos fupuefíos, fe guárdala re-

gla general deponer en accufattvo la perfona que haze, fe-

ble que apela el para, o paraque* affi por aétiva, como por

paffi-



?&'¿i

yo MTE ÜÉLALÉNGVA
pafilva , v. g. acliva. Te corrijo para que me ames, emcM
m ieuatua anchi net* eria iyaacari. Pañi va. Te corrijo para

que feas amado , emchi ne tzuatua emchi eria iyaacari. A¿is-

va. Cuido de ti pa raque ames á Dios, emchi ne Juaia , em-

chi Divsta erianaque teeiacart. ParTiva, Cuido de ú paraq Dios

íea amado, emchi ne \'uaya Diosta ersanana teeiacari.

- 22$. He llamado panículas verbales á todas las dichas,

porque coüftuuidas del modo que fe han puefto Crven á

cite romance para > óparaquci pero eüas en sí ion gerun-

dios formados con la partícula cari gerundiva y y los ver-

bos vare querer, roca dear, que quiere otra, ta de hazer al-

go,/^ pretender, teeyaa penfar. Efta partícula poeta es com-

puéfta de la prepoficion po y y el verbo eia, que entre otras

cofas fignifica penfar, ó deliberar. De ordinario no fe vía

del poeta , fino folo en el prefeme. Tal vez la vfan conju-

gando el e/4 por fus tiempos, v. g. no he tenido penfamien-

to de hazer tal cofa, ca ne bulen an poeiac: nunca mas inten-

taré focorrerte, cañe napat emcht hiocori poenaque-, pero co-

puefto el eia coa la prepoficion po , en elle vio, y exerci>~

cío nunca le dan fü yoz pañi va, que es ena.

Partícula comofi, con vn fopuefto.

I29. Los tiempos que en oraciones de vnfupueíto traen

cfte romancecpwüjíjfe dicen añadiendo á quaiquiertiem-*

po de activa ,y paííiva vno de eílos dos adverbios fe», vcl

t^aua, con efta diferencia, que el tentólo firve á primeras

períocas// aíTi jiunta fe pone con el femipronombre, por-*

que fiempre fe enriende hablar de primera perfona: el tza-

na íirve á todas, y affi vfa de los femipronombres. Suden

añadirles vna m antes, para h buena pronunciación, v. g.

como íi yo no creyera en Dios deífearé perfona, ca Diosta

fualemten \orevcuiu y
HÚvQulnaque\ procedes» como fi no hu-

vieras íldo baptizado, cate vatoua camina ane: no vendrá á

la Iglefia , como fi no huvrera de fer contado ¿ caTeopau

quivacnaque ca naiquiua muawt^aua*

.'
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230. Suelen por elegancia dexar la primera parte defa

oración, que no trae la partícula cerno fi, y quitarle al t%a-

tta la vhima fylava na> ora fe coloque en medio, ó fin de

dicción, v. g.fe efcufa, como íi no huviera íido avifado.de-

xando aquella primera parte fe efcufa,y quitándole al ^4-

ua el ua, cate houa canuca, y por el verbo cria de la conju-

gación fie: a cli va con el tcn
>
prefente : como íi yo amara,

eriam ten. PaíTiiva. Como íi yo fuera amado , eriauam un.

Activa, pretérito: como íi yo huviera amado, aeriacam teni

como fi yo huviera üdo amado, eriauacamten. Activa, fu-

turo: como fi yo huviera de amar, a erianaquem ten: como

fi yo huviera de fer amado, crianauam ten. £1 t%aua> pre-

fente, acliva : como fi yo amara , am eriam t^aua. Pafíiva.

Como íi yo fuera amado, eriauamt\a ne: Pretérito , activa:

como ñ yo huviera amado, am eriacamt^aua: como ft yó
huviera íido amado, eriauacamt^a ne. 'Aóhva , con el futu-

ro: como íi yo huviera de amar,4wé erianaquemt^aua. Paí-

íiva. Como fi yo huviera de fer amado, erianauamt^a ne.

Partícula cerno fu con dosfupueftos.

231. Con oraciones de dos fupueílósíe forman los tiem-

pos que traen efta panícula comofi, añadiendo elle adver-

bio ven > vel veni á qnalquiér tiempo de aóiiva , y paífiva :

excepto, que al pretérito de entrambas vozes fe le ánade

vna o para ponerle elle adverbio, v. g. me aborreces, co-

mo íi no te hiziera bien , net% c hunahare ne ca emchi hiocore

veni: como íi no te huvieíle hecho bieft, na ca emchi hioco-

rea> ven: Como íi no te huviera de hazer bien, ne ca emchi ¡no-

cormaque veni. Y por el verbo de la conjugación fie: me mal-

tratas como íi yo no te amara, net% e hiocotetna , mea em-

chi cria veni: me maltratan como íi yo no fuera amado, ffltg

im htocotetua, ne ca eriaua veni. Pretérito, activa: me mal-

tratas como íi yo no te huviera amado, net% e ¡mcotetua>ne

<¡a emchi eriaco ven. PafTiva. Me maltratas como íi yo no hu-

Yíera fido amado* nfa% e hÍQnmv*y ne ca eximan v$n. Futu

$V ™~ ~**~_. '
^

Im • IO¿
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to, acliva : me maUraus como fi yo no huviera de ?mar. f

iiet% e bkcotctuajnecactnchi ertanaijue vzni, PaiTiva. Me mal-

tratas como fi yo no huviera defer ainado, nct$ chocóte-

tuciy ne ca rrianaua vcn.

232. AíTi eile «, vel *><?>** como el f£« ?
vel t^aua fe

juntan también á nombres: ven y
\e\vem en oraciones de

cos fupueíTas : ten» vel r^/M en oraciones de yn.fupiiffto :

cuando el veri, vel"Vewi le junta á nombres, fe .les añade an-

tes efta partícula í«ro,1a qual fe pone en lugar de la par-

tícula conque fe forma el obiiquo del nombre, v. g. metra-

tas como íi yo fuera niño, nct% e nochítuco ven crias
vc\ vfi-

iucoven eria: vivís Como íí no huviera Píos, Diostcrrtcabd-

vetuco ven ane : lloro como fi fuera niño, noebUantem bua-

f¡a: andas como íi fueras.^ctyaMq , cavaimt& ane > vel ¿we t

cavaimt^aua, -*.'
, j 1

233. Con nombres no fuele.n poner la m antes del teny

vel t^aua» y aííl dicen como fi fuera niño , wo^íVe»?^ vel no-

tzit^not^it^aua, vel nocb'ildm ten , vel nocbílamt^a. Tam-

bién fe íuele vfar del"**», 6'ítwich oraciones de vn fupuef-

to; pero entonces fe bazen las oraciones por el reflexivo,

v g. me rengo por niño, ¡no ne mchttucoven eria: pen fad

cómo fi cada día huvieikdes de .parecer delante de Dios,

emorcm machuve Diosta hipiten machinaque ven esa.: hazes co-

tho fi Tupieras la Santa Efcríptura: emore Dsosta biobteri bu-

tiaqueriaven eia.
'

234. Qiiandoíe pregunta alguna cofa, y la refpuelta trae

cite romance como fi , fe vía de los adverbios dichos . Si la

leípueÜa es de vn fupueílo, es por el ten,vt\ t^aua.v.g fi

preguntan á vno fi quiere comer? y refponde , como h yo

do tuviera hambre, ca tebanmten: como fi yo huviera, co-

tntdo, hibua camt^ane , y círa refpuefta eftá con la pregun-

ta en vn miímo iupueíto, que es eí.que.quiere comer ..O

puede fer la pregunta de vn fupueílo, y la refpuefta de otro,

y entonces fe víará del ven, oveni en oraciones de dos fu-

¿iwftos, v.g. dígole á vuo; u llevaré 5°SmjS0? §IÉ^W
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rá, cotno íT yo tuviera gana dé ir , m bulen eiá ven, vei ve-

nt, y en eíta oración bren fe conocen los dos fupucftos,yo

foy el que quiero llevarle, y él el que no tiene gana de ni

235. Eíte muí ordinal \o modo de reípondci enlá len-

gua, hada en fentidó, 6 modo irónico paraqtte vían del ad-

verbio haco, que equivale á lo que decirnos, íi por cierto*

como ti yo tuvicÍTc ello, 6 fuelle, eílotro, &c. v. g. eft'a v'rtd

defnudo, y preguntado, ñ tiene frió ,?..refp.onderá , como íi

"yo tuviera v éftiúo > ne [upec hacQÍ Efte emuhiíis tiene el ba^

co, que es adverbio abíoluto, que nú conílttuye tiempo nin-

guno. La gracia, y donayre del vfo del baca Te puede apren-

der de los indios. *
, „

Z]6. Por rematé de eíhs partículas modales de fubju-

tivo íe -nota, que en oraciones dedos íupueftós íWmpre te

pone en aecuíative la períoca , o fupueíto íobie que apela

qualquiera ds las dichas partículas.

INFINITIVO.
237. En efta lengua el infinitivo no rige aecufanvo dé

perfona que haze, como la latina, finó qué la perfona agen-

te fe pone en nominativo, como en qualquiera oración dé

qualqiáier verbo. Si alguna vez en oraciones de infinitivo

parece citar la perfona que haze en aecufauvo, no es por-

que el mfiniuvo io rija, linó porque él verbo regente es * oli-

vo, v. g. el Padre manda qué te vayas , Pare cmébi \\mja~

ue> en donde aquel emebi nó especulativo. 'del verbo infini-

tivo fime> uno del verbo regente fauz.

238. El infinitivo fe haze añadiendo en lugar del naque

del futuro del verbo regido, qualquiera otro verbo regen-

te* v. g. quiero dormir, cotváre fie: no sé h'alir
;
cá'ri¿ noc-

taia: dice* que no efrá contento, ca aider oca, En ti primer

cxcmplo el verbo vafe; que es ei regente, fe pufo en lugar

"del naque del Verbo cot^c dormir, íu futuro cotnaque. En el

fegaruo el verbo tasa íaber, ó conocer es él regéíite, y íe

puío en lugú del naque ásnoca hablar/ íu íwwto núenaqué:
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En el tercero el roca , que es el regente , fe pufo en lugar
del f?rf^//(? del verbo alaea, cuyo futuro es aUenaque y y aifi

de los demás infinitivos que fe hizleren.

239. Elle infinitivo firve á entrambas vozes a&iva , y
paífiva , y íe conocerá quando es de «¿Hva

, y quando de
paífiava con las reglas figuientes. Primera: quando la ora-
ción es de folo femi pronombre, y verbo activo* ft fe pone
el reflexivo, entonces el infinitivo es de paífiva, v. g. me
liize azorar y ¡none vebtevoc• i pretendes fer azotado ,¿mark
weijaa: manda fer azotado , auo vebnefauei. Segunda: fi no
fe puíiere el reflexivo, fino folo ei femipronornbre fin nota,

de tranficion, ei infinitivo csdepaífiva, v. g. no quiero fer
azotado: ca ne vebvarz. Tercera: quando en ja oración no
fe pone nota de traníicion, ó perfona que padece ese! in-
unitivo de paífiva, v.g. quieres fer azotado, vebvare: no se*
que es fer azotado, e¿ ne vebtata. Quarta; fi fe pufiere no^
ta de tranficion, ó perfona que padece, el infinitivo es de
acliva, v. g. trata de azotarlo, a vebroca: te quiere azotar,
%mchi vebroca. Suele ponerfe en paífiva el veibo regente,
^v,g. vebrocua: y entonces puede fer el infinitivo de activa>

ó paífiva, porque efta oración vebrocua puede tener vno de
tres feutidos: tratafe de a^tar , y aqui eítá el infinitivo en
• diva: tratan defer acotados, aqui eftlen paífiva: tratafe de
fer acotados, aquí el infinitivo, y el verbo regente efian en
paífiva ., y fe conocerá quando eíle infinitivo es de adtiva,
<> paífiva, fegnn las regias figuientes. Primera : quando el

verbo regido es activo, y en ia oración no ay, ni Jubau di-
tur perfona agente , aunque tampoco fubaudiatur per ion a
paciente, el infinitivo es de a¿tiva,v.g, no ceíia de correr
el palo, cauom iamtiua: no ceíla de coínex

%
cabibua iamtiua,.

240. Segunda : quando en la oración fe pone nomina-
tivo de períona que padece, ei infinitivo es de paífiva, v,

g. tratan de que Juan fea llevado, Juan nuefaca rocua: tra-
ían de que feas azotado, vebrocure: nadie quiere cafaifecó
tnugeres ciegas* hahamut^wt l/ptkaca cahubvaua.

No-
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, 24T. Notaj que el verbo tta> vel tibia, qué írgnifkade*

cir refiriendo lo que otro dice, v.g. dice Pedro, que quie-

ro efto, &c rige infinitivo^, juntandófe al verbo regido, no

en lugar del naque, como, los otros verbos, fino áesda tiem-

po entero del verbo regido, feguo la ocaílon lo pidiere, v.

o. dice? que no irá ajiá¿ ca aman am fimnaque tibia: dicefe,

que no fué allá, ca aman fiea tiua. La ptaCbca.cs,vtfequi--

tur, por el verbo cria, a&iya : no sé que cofa es amar, ca

ne acriataia. PafTiva. No sé que cofa es íermamado, canceria-

taia. Paííiva con el reflexivo 2. no- se que cofa es amarme,
camino eriataiavít manda que ames, emebi a criafatua. Paf-

íiva. Mandafe q feas amado, eria fatua e, vei empo eriafoiua.

SEGUNDO MODO DE INFINITIVO.
241. Hazefe por los participios en ye, ó verbales en/e,

que es lo mifmo aíJi por activa, como par paííiva, y de ef-

tos verbales fe trata en el paragraph® 2'; v.g. no temo mo-
rir me, ca ne mabaue in muenaqueye: conozco>queeftás eno-

jado, em oompteye ne hunaqueria: no fabias, que avia de ve-

nir, cate hunaquzriai in uaquim ievitnaqueye: no sé que cofa

es ier aporreado, caw in menaye tata: quierofer íocorrido,

inhiocoriuaye neuatia-, y por la conjugación fie: activa: fabeis

que os amo> ¿ú emchi eriaye^em bunaqueria. Paílivá. Sabe is
v

que fois amados, ém criauaye , em bunaqueria,. También íe

íucie hazer el infinitivo paífjvo, que trae eíte romancear
por el verbal abftra&o, de que fe dirá en fu Iugar> v g. fer

focorrido, adinvicem, parece bien, emo biocoriuame aiamacbi:

íer amado es bueno, eriauame tumi*

Gerundios en DI.

243. El gerundio en di es fiempre paffivo en efla len-

gua, y afli no cieñe mas variación, que la figuíente. Forma»
ie añadiendo efla pauicula po al prefente de paffiva del ver-

bo, v.g. comí carne en tiempo de ay uñar, uacafta nz hiua-

uapo buaoa. Para decirya.es tiempo de hazer alguna cofa,

añaden al po el verbo wye% v. g. ya es tiempo de fembrar «

,etuapa
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ttu&po tieyi: ya es tiempo de dar timoína yhioMtudpo neis:

ya es tiempo de comer,* hibumafo ueye.

244. D¿ forma, q d ueye íigmíicaíerya fazon de tiem-

po para hazer alguna cois ,
pero no fe -añade ncceííariamé-

te al po para formar el gerundio en di: lo vno, porque fiti

el po tiene el Ueye la lignificación dicha, y sííi para decir ya

es hora dicen, **»*/i. «c-j/e: lo otro, porque ftn el ueye i ó fo-

jamente e!/>0 en el preknte püííiv

o

Jhbinteltigttur el ueye: v. g.

en tiempo de ayuno comí carne, uacafla ne htbuauapo búa-

ca; y por el verbo fie: en tiempo de amar te aborrecí) enr-

chi ne erianapo hunaharec: ya es tiempo dé amar, y ehítñar,

criauapo ueye noBehouafo utye Juriv

: 245. También fe íuele hazer efte gerundio en di por

pretérito imperfecto del verD° íín añadirle naÍ3,y enton-

ces tiene activa, y paffiya, v.g. vengo de comer, anehibuai

avofica: veviuai avojica, erz azotado, y vino, id eft, vino de

íer azotado, Activa fio : vengo de amar, ane ersai avofeca.

FaíTiva. Vengodeferamadoáeri^?^i»eiiíz;o/ií4. Hazeíetam-

bien eñe gerundio en di en activa, y paiTiva por el verbal en

ye con el pofieíTivo> y la prepoficion vetaña y
fegun el tiem-

po de que hablare la oración, v.g. vengo de comer, ó aver

comido, inhibuacaye vetana uaquin fica-} y por el erra de: ac-

tiva: vengo de amar, in aeriayz vetana uaquin fica. Paífiva.

','(
,, Vengo de fer amado : in crianaye vetana uaqum fica, y allí

por los demás verbos de pretérito, y futuro, vt infiá.

.'.:; .;-..-..vú- - Gerundio enDO-

246. Efte fe halla en oraciones de vno , y dos fiípuef

tos. Formafe en oraciones de vñ -fupueíto con la particulí

cari añadida al prefente de-activa, y paííiva, v. g. aodocm

dando de mi, tnone fuaiaca uera-ma , v

1

1 uaramant tnojuata

cari: íiendo azotado entenderá ,vebiuaoa hica hinaque>vc
. 1 . . r; >u~ „«.•;* ,\ +* !>. •rru-irntra

i>mi# . h^.»jmv — «-« — —---—— — - - .

Imahinaque vebiaacari 5 y por el verbo eria de la conjuga

cionjic: aftiva: amando aprenderás bien, ala eM°r***¡™
naque a eriaeari . Paffiva . Siendr

ala more waftianaque trian acari.
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547. Con oraciones de dos íupucílos fe forma añadien-

do al prefente de aóíiva ,. y psííiva eíla partícula yo
,
para

prefente, y- futuros para p"reterno de/a di va, ypaffiva «fía,

C05 para plufquam perfecto efts, caco, de el miímo modo,

que quedí explicado en los tiempos modales de íubjuntivo,

poniendo en accufativo el íuptteílo del gerundio.

. 24S, Prefente, fu activa fie: amándote yo, te enfober-

veces tu, emore Jeiua nei\ emchi eriayo . Paífiva . Siendo yo

amado, te enfoberveces ax* emore feiua net% eriauayo. Prete-

r i t

o

, a dt i v

a

: aviendote yo amado, tu me aborrecine,w?f^ e

hunaharec , net% emchi eria'co , vel caco, Paífi-va. A viendo yo
íido amado, tu meaborreciíle, mt% e hunaharec, net^eriaua^

co, vel caco. Futuro, aeliva; aviendote yo ue amar, tu has

de obedecer á Dios , Dios te ioiaurinaque net% zmchi eriayo*

Paíllva. Aviendo yo de fer amado, tu has ue obedecer á

Dios, Dios te ioiour¡naque mt% eriauayo*

24P. Eíte romance fier.do correfponde á fum% a, fui. y
haze paffivo el gerundio. ¡£n trayendo, pues, aquefte roma-
ct fundo, fe haze el gerundio añadiendo al verbo en lugar

del naque efta partícula cari, v. g. íiendo azotado, vebtaca*

si: aviendo íido zioi&do) vebfutacari: .íiendo mordido, qui'

quU-Acar.il íiendo arañado, fujuftacart: fíendo amado, zriata-

cari-y pero fe advierta, que de efte tacan íolo íe YÍa en ora*

Clones de vn fupuefto.

Gerundio en DVM con el verbo de ir, y venir.'

250. Eíie gerundio en dum fe haze lo primero con el

verbo de ir, y venir, que llaman gerundivo, porque folo

«s fu vfo para eíU ocaíiou. Efte verbo es je para lingular, y
m para plural* Juntaíe eíte verbo al gerundio o, regido en

lugar del naque del futuro, y aífi conjunto fe juntan el fi>

y el vo por todas las terminaciones de los tiempos , aíTi de
indicativo, como de fubjunrivo, y modales de vnp, y dos

íupueílos, v. g. te vengo a avifar, emchi ne tehoate: te vení-

amos á pedir IxmQÍm^mnm vote: íq lué ÍQ&mr}
amufeci avia

^5 >°

i



yo ido á peícar, vaufe caine: le fueron á bufca.r,' *</««» &*-'

I ¡ riuvo: yendo tu á pefcar, y yendo yo á veerre murió mi Pa-
dre, Nat^ai mucuc etpchi vanfeyo 9 net% anchi vitrify o~ fur i,

z%l. Con ios verbos
5
que antes del naqu? tienen t, fe

añade á la t> ella %i, para componerfe con el verboje , vei

vo, v. g. vit^a veer, futuro vitnaque 5 y aífi el gerundio de
ir , 6 venir a veer íerá vtt^ife para lingular , y vit^ivo para

plural, y affi de los demás que tienen t antes del naque, v.

g. weí^; em vovst^ivo, idos á dormir: cotpvo em, fuerTe a fem-
brar: et%ife> &c.

25a. Mas aunque eíla es regla cierta páralos verbos q
tienen t antes del naque

, parece añadirle vna 1 para rece-

bir el je, ó* el -do á otros verbos, principalmente á los que
tienen cantonante 0, v antes dei naque

, y affi dicen á ve-

b/fe, anda á azotar: a hiutfe ¡ ve á veerio : quaies fean da-

bit vfus.

v 253. Efte verbo fe, y vo no tienen futuro, y affi lo di-

cen por el verbo íimple, v. g. vxmonos á biñz\\vbanaque*
te: iremos á comer* htbuanaqutte. Tampoco ufe tiene paf-

íiva , y affi lo rnifmo es en la lengua ha ido á comer
, que

fe ha ido á comer, ó es ido á comer, que todo fe íignifica

por el verbo hibuafec: pero el vo tiene paffiva,y affi ie-di-

cey ct%tvQuac, ion idos, ó fe han ido áfetnbrar: nunuvouac¿
fe kan ido a llamarle.

254. Aunque los nombres fubílátivos añadiéndoles vna
u fe hazen verbos, que fignifícan ir, por lo que fignifica el

nombre , como ya fe dixo¿ con todo, quatido fe manda fe

vfa del fe y y del vo, v. g. ve por fuego, tahñtfc e: id por Tá-

cate, vafoiápo em. En eíte modo no parece tener paffiva el

verbo regido del gerundio en dum\ ni en los artes fe halla

exemplo , y affi reducido á practica el dicho gerundio de
ir, 6 venir es como íe íigue . Voy á amar, a m eriate: va-

mos á amar, a te eriavo: fui á amar, a ne eriafec: fuimos á
ernar, ate eriavoc: iré á amar, a ne erianaquá: iremos á amar,

:* te manaque* PaíHva. Sou idos á auw3 tewvoua: fueron
" ' "" ", '" "

.. idos
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idos á amar, a mavauac: ferán idos á amar, aqutm enana*

que*

• Gerundio en DVM por otros modos.

jcÉ Ea otras ocaíiones fe haze efte gerundio con ora-

ciones de vno/y dos íüpueítos, vtfequitur. Con oraciones „','

de vn-fu-puefto fe haze con las partículas verbales varecari*

vel tocacari; y con oraciones de doá fupueftos con e\ tyaa*

cari, ié^mi4ó4ri'i cornpüéftas con el verbo regido, de la

manera que fe díxo en la partícula para , 6 puraque de las

modales de fubjuntivo, v. g. te be venido á vétr,udqmm

ve fica3
ethchi vitvarecari : os predico paraque entréis en el

Cielo, eriichi ne vacauaria , teuécau emchiquiquimu iyaádarn

íjftft También fe haze el gerundio en düm con citas

partículas tó¿ producía la vltima, vel ctó; pero con efta

diferencia con que fe diílíngue dei gerundio en do-, que pa-

ra el gerundio en "do fe añade la partícula cari á foto el

prefenté del verbo, y afll íirve á todos tiempos: pero para

el gerundio en dim te partícula cari, y la partícula teca fes

añaden al futuro de a&ivayy páííiva fin quitarles nadar ad-

viniendo, que efte gerundio en dum con el teca ,
vel cart

folo firve para oraciones de vn fupuéfto, v. g. Nueílro Se-

ñor je'fu Chriíto baxárá del Cielo á juzgarnos ,
ítem latí-

chiua }z[uChriflo nuecatana comievitnaque itotnoqut chupana-

<¡ue cari: he llegado aqui á oír Mifli: uaquhnne itffab Mi¡-

fatavitnaque teca; y por la conjugación /fcfa&iva por á ca-

ri: iréis allá á amar á ios buenos, aman emjacaríaque tuu-

rimerianaque cari. Paííivá. Iréis donde eftáo los buenos a

fer amados , tuurimeü em facanaque erianauacacari • Activa

por el teca : entro en la Igíefia á amar á Dios, Teopau ne

quivaque Diosta erianaque teca. Paífiva , Entro en la IglSÍia

á fsr amado de Dios, Teopau ne quivaque

Diosta vzu eriavaua teca.

*****

M §•
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§• II.

DE LOS PARTICIPIOS EN COMUN.

2^7. De ordinario fe forman añadiendo al prefente^
pretérito 3 y futuro de acíiva

, y paíBva efta partícula me*
DecMnanfe por h primera declinación, conforme á los nó-
bres acabados en me, y tiene ei plural como ellos, ó quedán-
dole el recio fin añadirle nada', ó añadiendo m ai obliquo
de Angular, ó" reduplicando la primera fylaba en los verbos
que admiten reduplicación; porque no iodos vían redupli-
car la primera fylaba

9 y en particular el verbo cria de la
praflica de la conjugación, el qual nunca reduplica > coa
oue nunca fe dice tería. Los participios > pues, fon como
íe liguen.

Prefense. Aftiva fie. El que ama. N, aeriame. G. aeriam-
ta. D, aeriamta. Acc. acriamta. V, aeriame. Ab. aeriamta.
Paífiva, El que es amado. M. eriauame. G. criauamta. IX
eriauamta. Ac. eriauamta. V. eriauame. A b. eriauamta. Plu-
ral. Activa. N. aersame, sÚkemmüm.&c. Paífiva. N.er/tf-
*/d/w^ vel eriauamtam .

Pretérito. Acliva. El que amó , 6 ha amado. N. aertaca~
me. G. aeriacamta, tic. Paffiva. El que fué, ó ha íido ama-
do. N. eriauacame. G. erim¡acamta>tec. Plural. Activa. N.
er¡acame , vel eriacamtam. Paífiva. N. eriauacame, vtlzria-
naeamtam.

futuro. Afliva. El que amará. N. aerianaquemc.G. ae-
r¡anaquemta. Psííiva. El que fera amado N. ersanauame.G.
erianauamta. Plural. Aclrva. N. aertanaqueme. G. amanó*
¿juerntam. Paífiva. N. erianauame, vel enanauamtam, &e.
jBfSS. Nota. Para formar el participio de pretérito te

añadió antes del me efta letra a por la pronunciación, que
es propriedad de los pretéritos, quando al terminar có ellos

M ora
S
10? íc *? s ^&us COJ?^onaftlS c^n nombre, 6 ísmípro-
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nombre, y de efte participio de pretérito vfan muchas vc-

^es por el participio de prefente con efte verbo, 6 nombre

venna>.q*c fignifica, á la manera eje que, b de quien, w g.

á manera de quien ama, 6 como quien ama, ertacamtavcn-

wa: á manera de quien es amado, b como quien es ama-

do, eriauacamta venna.

Participio? en U.
259. Tienen dos participios acabados en w, entrambos

de pretérito en activa, v pañlva: ei vtio, añadiendo la «ai

prefente, correfponde al pretérito imperfecto: el 01ro, aña-

diendo ala c del pretérito, 4w,correfpóde al pretérito pluf-

quam perfeclo. Decíioanfe por la primera declinación, y

para recebir el ta del obliquo pierden la u del redo, v. .g.

Pru. imp. ill que amaba. Aeruu. G. detiét*. Paffivfc. til

que era amado. Eriauau. G. ertattdta. Flur. Activa. N. *««

riaum. PaíTiva. N. eriuaum.
\

',

Plufq.perf. Aóliva. El que avia amado. N. aeriacau. Or.

aeriacaúa. Paffiva. El que avia íido.amado. N.eriauacau.G.

eriauacata. Plural. A&tva. N. acriacaum. Paífivá. N. er*4-

vacaum. Eftos genitivos, w¿jc<iíj, buecata> anecata', fon obli-

cuos de los participios en «, woctff/, ínaicau, anecau.

26o, De eftos participios en « fe vía para fignificar a ver-

fe acabado, ó coníumido la acción, ó termino del veibo, v.

g. mriMytl que amaba, pefo ya no am* : cxiauait ^\ que

era amado, y ya no : inufecau ueric iya , mi hijo que era, y

ya no es, por decir: mi hijo eílá ya a la muerte. ítem: pa-

ra lamentarfe de vna defgraciaque les ha í'ncedido, dicen;

netucaul ay de mí, que fui, y ya no foy! También con eí-

tos participios íígmfican las sufencias largas de m lelíos-

que parece * que ya no los han de bolver á veer :
mcuna,

caul dirá vna muger de ín marido auíente largo tiempo.

2(51. ítem: para fignificar los (émidos ya dichos de los

participios en «,añaüen al nombre íi trae noca de pofíeí-

}ion,6 d "ieoiipronawbre pofftOivo eíia panícula cau> v.g.

mi
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f»i Padre que fué, mat^aecau: mi efclavoque fué invuque-
cau : pero íi no trae noca de poííefíion, ó femipronombre
poíleíílvojfe añade a! nombre en ei redo eíla particular-
es v. g. dmaís quefuéá vachttucau: la gente que fué, y ya
no es, iorzmtucau.

261. Eílas partículas, 6 participios en c**/, yt\ tucau fe

declinan por la primera declinación, v. g. la genre q fue,

y ya no es. N. ioremtucau* G. ioren¡tucata. Plural. N.j'orew-
tucaum. Los cavallos fe comieron el mais que erz y cavah7i

vachitucata buaca. Dios lo hizo rodo de nada 3 Dm caitfr

tucata chíñi sta kuac.

Participios en Y£.
i<Si. Ellos fon losque de ordinario fe llaman nombres

verbales en ye. Formanfe añadiendo ella partícula ^ealpre-
fentei pretérito, y futuro de activa, y paíñva, antepónierv?

«doles fiempre la nota, ofemipronombre de poíTcíTion$ y aun?
«que fe forman con la voz activa , fe llaman pasivos en la

áignificacion, porque correíponden á lo que en latin ama?
tus* a, um. Eílos participios no fe declinan en el Ungular^

y íolo tienen plural los de activa, los quales con. íus rpmá-
ces fe forman en entrambas vozes

3 vt jzquitur.

Prcfente. A¿Hva. Et que es amado de mi , ó mi amado.
Jneriayc. Plural. Inerjayetn.

Pretérito. Activa . Ei que fué amado de mi. Ineriacaye .

Plural. Ineriacaytm.

Futuro. ACtiva. El que ferá amado de ml.Jnerianaqueye.

Plural. Ineriaquzyem.

Preftnte vor pan*. El amor conquefoy amzdojneriauaye.
Pretor t Paíf. El amor con que fui amado lmriauacaye.

Tuturo. PaíT. El amor conque feré amí?do. Inerianauaye.

2tf4. A eílos participios en ye , y a los en ti , antepo-
niéndoles eíle ablativo aye por si folo 3 ó con la partícula

ye, vt ayeye, fe hazen inítrurnsncales, v. g, ayeye inhiohtcyz ,

cois lo que yo efcnbo: ayzye inhÍQhteyaye¡ con loque me ei-

criben,
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criben, o Toy efcrito: ayeye biohteu* có lo que efcribia: aye-

ye htchtiuau, con lo que era eicrito, 6 fe efcribia , & fie de

YZ liquid • j , n
2(J5. Eilos mefmos en jy<?, vel », anteponiéndoles eíte

abiativo aet, fgmflcan el lugar en donde fe exercita la acr

cioo del verbo, v. g. aetyore.noftehoaye, en donde enfeñan.^

la gente: act yore yioftehouaye, en donde es entenada la gen-

te: aa innoftehoau, en donde yo enfeñaba: aet innoBehouau,

en donde yo era enferudo,: aet incot^eyeye^n donde yo du-

ermo: aetincotnayey en donde íe duermes y affi por los de-

más tiempos de pretérito, y futuio. Advremfe ,
que con

Los ablativos dichos ayeye iníirumental i y aet de lugar, fe

dicen los participios tn.ye, como ios en // con los poíleííi-

vos, b fin ellos, vt in exempli*. De los participios en ¿,vel

ti fe d\%o en la. primera parte, .wdedftfr.

Tiempos 4e avia de, p avia de aver.

266. Los tiempos que traen eíle romance avia de, ó

¿via de averie forman añadiendo al futuro en lugar atina-

que eíte verbo e$a , vel ea
, y affi añadido fe va conjugando

por todos fus modos , y tiempos de aótiva , y paffiva. La

paffiva de eia es eua> v, g. aunque no hablaras te avia de

dar, maut^ emchica hilauaio emchim mic eiai: aoVa avia de

llegar, ien ievit eiai: ya avia de aver llegado , befa ievitjue-

jai: avia de fer azotado, vzbeuai: ya avia de aver fido azo-

tado, ¿e/i vebfueuai.

267. Nota, que co el romance avia de aver fe pone an*

tes del eiai en lugar del naque del futuro la particuia fu ,

coníhtutiva del futuro perfecto, v. g. ya te avian de aver

íocorrido, emchi hiocorifu eiai befa. Aunque fe dice, que el

verbo eia (o varía por todos los tiempos, no parece fer v fa-

do tan frequentemente en eíla oca-fio n> fino el ya exempli-

ficado, que es de pretérito imperfecto. Como también de

los participios no parece tener en vfo.có. eftos. tiempos de

4vu d?, o avia di av:r3 íiao foUméce los en u> v. g. lo que

¥9
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yo ce avia de dar, m emchi mtc eiau : lo que avías de aver
acabado, emchupafu eiacau: !o que fe avia de aver comido*
hibuafu euacau: lo q fe avia de repartir , hmenqui euau. Ef-

te es si vio mas frequente, que tal vez fe vfa en los demás
tiempos, y participios, v. g. el que te avia de azorar, ctn*

chiveb eiame: el que te avia de amar, rwc/^i eria e/acame : ei

que avia de aver íido ainado^ erUfu cnauame* tire.

§. ill.

Otras cofas tocantes á fumy e?3 fui,

162. Efte verbo equivale en efta lengua, para nombres
fubftantivos cita partícula tu¿ vel ¿«e, y para adjetivos efta,

partícula /><?, las quales dos partículas tienen orra Ggnifica-

cion, de que fe díxo arriba. Ellas dos partículas tuc , y *>c

fe varían por todos los modos, y tiempos de lacójugacion.

La partícula tuc haze el pretérito imperfecto, perfecto, y
plufquim perfecto en tucaiy aunque aliquando vían por pre*

teríto perfecto el tuc, y entonces forman el preíente íin la

c, con fola la partícula tu-, y para faber como, y quando fe

ha de vfar con eífa variedad, lo enfeñará el vfo.

269. La partícula iee , no tiene futuro, y "a ill fe añade

el naque «1 nombre adjetivo, como ñ él folo fuera el ver-

bo, v. g« Nueftro Señor Jefu Chrifto, no folo era hombre,

fino que íiendo hombre era juntamente Dios, Itom lauchi-

ua }efu Chrifto ca hibuhulenfu teremtucai , iorerntucaca intoc

foc Dios tucat. En ella oración ella el verbo Sum,cs
y
fut>ives

vezes repetido, iorcmtucai, era hombre: iorerntucaca» id eft,

tucacari, íiendo hombre, que es él tiempo gerundivoen ca-

riicomoya feáixo, y Dtos tucai, era Dios. Otro: todos los

' deieytes del mundo, aunque todos fe junten* comparados

con los gozos del Cielo ferán nada, chifti in buiapovaliria*

ñau auotebuaca hune
t
ttuecau vafilenamta uda cahita tunaque,

lin t(U oractoa cita el verbo Sum ,-íí, fui » en futuro, que

es cabita tunaque, ferán nada* Otro



CARITA. FABJE III. S?

2?p. Otro exemplo: u fuera iridio no fe eflimara , A//-¿

0#Mfé¿ c¿?r¿a euai. Aquí eftá Sum,es, fui, en et modo con-

dicional /í, que como fe dixo con los verbos acabados ka

c, no fe pone la condicional wc<t, íino el prefente folo del

verbo» v, g. ferá hsrmofo> alamachjnaque: ferá bueno, %uu~

rinaque. En eftos dos eftá el futuro naque, cójuntoá losóos

adjetivos alamachi» cofa hermofa ; tuuri* cofa buena , por-

que el iec carece de futuro ,y le forman como verbos los

dichos adjetivos en fentido de Sum, es, fui. Le lugo bien,

porque es ciego? ¿w biocore aliptitiw tuca. Aquí eftá Sum, es,

fui , en el tiempo modal /m^h* > 6 cauíativo con dos fu-

pueítos. Como es cojo no entra en la Igleíia^c^ Teopau qni*

vaquee, loitucari. Aquí eílá Sum, es, fui, en el modal de U
partícula ramo, de vn fupuefto, que fe forma con el cari9

vt fnpra. No io he comido, porque noes bueno, caneabua-

ca ca tuuri tic tuca. Aquí eílá Sum, es,fui, con adjetivo e$l

el modal porque, de dos fupu silos.

271. Y de elle modo fe van conjugando por todos los

demás tiempos el tuc con fubílantivos, y el iec con adjeti-

vos\ v. g. aviendo íido ciego fano 9 liptiíucaca toree : como
vendrá (iendo cojo } hachínamea avcueienaque loitucari ? í¿e-

do bueno fe hizo amargo, tuuri iecaca cbibmec: como lo he

de comer* como íi fuera dulce ? bacbinne abuanaque acaca

iecoveu}

272. También el tuc haze el gerundio en do, añadien-

do á los nombres fubílantivos ella partícula tacari en lugar

de la terminación del obliquo, v. g. no puede asdaraprí-

fa fiendo todavía nmo,c¿t vtefuteram machi¡quztmchitacart,

Adviertafe, que aunque eíie nombre tltt^t es adjetivo , ic

llega al tacari* v. g. afíl preesdi ficodo todavía chiquillo »

i»/ew ne am, quet ilitacari.

275. Ellas dos partículas tuc , y iec tienen (as partici-

pios) como la conjugación principal; mas porque el veíbo

Sum, es, fui, es paílivo, también fot) paíüvas eft*s partícu-

las en la lignificación ¿ y ¿íü üo üeaea vozes paffivas, Las

•

;

1
* :
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participios en me , en « , en ie > como quedan explicados 9

ion, vt fcquitur* eo eftas partículas de S//wi, et, fin, v. g.- en

eíle c«w<i>que íignifíca el marido, para la partícula tuc> y en

él nombre tumi; coía buena, adjetivo^ para la partícula iec.

274, En me, el que es mi marido, cunatucame: el que

fué marido, cunatucacame: el que íerámarido^ cunatunaque»

me. En w, el que era marido, cunatuzan : el que fué, 6 ha

avia íido marido, cunatucaeáu. En *>, el que es mi mandoü
incunatucaie: el que íerá mí marido, incimatunaqueie.

275. En me con el adjetivo: el quees bueno, tuuriyeca-

me: el que íuéhi\enOytutiriyccacnmc: el que íerá bueno, m#-
rinaqueme. En w, el que era bueno, tuuriyecau: el que avia

íido, ó fué bueno ¿ tuuriyecau. En ;*c, el que es mi bueno

|

émuuriyecáie: el que íerá mi bueno, intuurinaqueie.

176. Advíertanfé dos cofas, lo primero : que el ordi-

nario participio es en carne ¡ y efte firve á prefente, y pre-

térito. Lo fegundo: que como la partícula iec no tiene ñn
turo, fino que el naque íe junta al nombre adjetivo como
fi fuera verbos coníiguienteméce fe forman ios participios

de futuro, como quedaexemplificado, v. g.. el que íerá her--

mofo, atamachinaqueme: el que íerá mi hermofo, inaíama-

chinaqueiz. Declinante como los demás . EÜa partícula iea

íuele perder la i* accelerate fronuntiationis caufa, v. g. tuuri%

bueno: tuuriyec, vel tuuriec, es bueno: caca, dulce: cacaied

vel cacaecy es dulce, &c.
277. También con folo el nombré aíTi fubftantivo, co-

mo adjetivo fin añadirle nada, [ubintelligiiur* el verbo Sum,

es 5 fui s
pr¿ecipué en prefente, v. g. quetnuchi, todavía es ni-

ño: uersc iltt^iy es mui chico: atamdchi, es muí lindo. Mu-
chas vezes juntan el tu á los adverbios , que fignifican fa~

zon, acceleracion, ó detención de tiempo, v. g. ieburt, íig-

nifíca en cita fazon,ó parte del año: hbutu feria eíta fazon

del año: enfermando llegué á efta fazon de tiempo, id eft,

por eíle tiempo enfermé, cocorecane itbutuc» ítem : vinua,

lignítica mucho tiempo: virmatuc^zst mucho tiempo, *¿
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fft, derenerfe mucho tiempo: no te detengas allá mucha*
ca te aman vinuantmque: me detuve, ó eítuve mucho tiem-

po e{per*ndozr,emcbincvovit%aca'üinuatúci pvefto>ideft} ce-

leriter, araiaha, vel sabara: no fe dan priía , catim araiaba-

tu. Eíle adverbio bib* es lo mi fmo, que fans, non eft íatts,

cabibatu: non'éft íatis loquéndi, canocbtbatu: erit fatis loque-

di, nücbtbatúnaquz.

Pojjam, potes.

i 27S. En eíra lengua es el verbo araue : Dios es amni-
potéce, Díoí chifti itaaraue^ mas porque en el ordinario mo-
do de nublar fe vfa muchas vezes de ella palabra poder, v#

g, no puedo ir* no puedo corner, 8cc. y eíre modo de ha-

blar > aunque en caílellano fe explica con el verbo poder:

en eíla lengua no fieropre fe explica con el verbo arauc; y
aífí fe advierta, que a y poder pbyficé> ay poder moraltíér, y
ay poder voluntarle, hoc eft, no tener gana 3 volíuad, alien-*

to, 6 difpoíicion para hazer alguna cofa y como no puedo
ir, no lo puedo hazers que aunque fe dice con el verbo po-

der, es verdadero non vclle* aunque no fea verdadero nolle.

179. El verbo poder fbyfice es araue, y fe compone con
quajquíera otro , cuya acción fe puede, ó no puede hazer

fbyficé: y- el oiodo.de componerte es poniendo la mitad del

verbo, que es eíla partícula ara, antes del verbo con quien

íe compone, v.g. no puedo comer por eírár defganaao, ó
íatisfecho, no fe dirá por el verbo arañe-, porque efto no es

po poder pbyficé,üno no poder morahtér. No poder comee1

por eítar cerrada la garganta, ó hinchada ia hozz*vclfimi-
le, es no poder fbyficé> y entonces fe dirá por el verbo ara-

ue: cañe arahibua mcutanaua pobtecart. El que no puede an-

dar por eítar en ei fepo, no puedo andar moralitér i y aíli no
dirá por el verbo araue, que no pue<ie andar* Pero el que
por eítar enfermo de los pies * vel fimile, no fe puede me-
near, óandar>eíle no puede andar pro tune phyficé y y aíli dt-

lá en eíia ocaíion: cañe arauerama, no puedo andar,

280. Ay ala, y *r4/ partículas., que íe comporten anie*

N CG-

}'
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cedentemente con verbos, y que tienen diverfos fenttdos,

porque ara es el verbo araue , y ala es la mitad del adver-

bio alaua: á propoíno, a gufto, bien , &c. arahiua, es po-

i. der comer phyficc: alahibua, corner olen, y á gufto. Caarar

tierama, no puede andar phyficé: caalauerama, no anda á güi-

to , ó como..quinera . €a aranoca, no puede hablar phyficé :

ca S&wow/nollábía bien, ó á propofito., y con efto íe qui-

ta la equivocación de eíhs dos partículas ara, y ala.

2? I, No poder moralstér ,
por impedimento, dec. cum

aliunde, pueda phyficé haberle la acción, íe explica por efta

panícula macbji coojunta co el verbo, en lugar del naque del

futuro, y affi el que no come por eftar enfermo , ó no te-

ner fazonia comida, &c. aunque aliunde pueda comer phy-

ficé, dirá: no puedo comer > cañe hibua machi. El que no pue-

de ir por fioxedad, ocupación , &c. dirá : cañe fim machi i

jao puedo ir
,
porque llueve , cañe fim machi inque ituca: no

puedo ir, porque eftoy ocupado, cañe fim machi ovifiane te~

cay pero íi phyíicé no puede ir, dirá: cañé arafime: no pue-

do ir fiendo cojo, cañe axafimz íoitucari.

281. Ádvierufe para los verbales en bilis'., quefiempre

íon paffivos, y affi para formarlos nunca fe vfa dz\machh

íino es en voz paífivar ^/tto loco dicitur>v. g. vna carta, 9
no fe puede leer, porque no ay luz>ó porque la letra es ma-

la 5 íi porque no ay luz , no íe dirá de la carta , que no es

legible, y affi en .eft a. ocaíion elmachi no es yerbal en Mini

diré yo entonces, que no puedo leer la carta, fegun lo arri-

ba dicho, por el machi puefto en lugar del naquz del futu-

jo del verbp leer: no puedo leer la carta, porque eítiobí-

curo, o no ay luz, icane hkhteta caanaiquiua machi cutuat-*

tiateitucay vel ca.machieíluca: pero íi la letra es mala,encó-

ces es paffivo el machi , reípeclo de la carta, que no eftá

legible, y forma, el verbal en bilis, porque haze efte íenti-

do: no fe puecje leer, id eft,, no eftá eferica de modo, que

íe puedan percebirfus letras, y affi no fe dirá, no eítá le*

gible cita carta> #> hiohtcri canaiquma machi, #*?

.,

No

"
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iU No poder voluntarle, te explica coa efta partícula-

poeta, juntándola ai verbo, en lugar del naque áú futuro, v.

ÍL no puedo ir, id éft, no tengo gana, ó voluntad de ir, cañe

fifnpoeia. Niega alguno,, que íabe alguna cofaque le pregu-

tan,v ledice otr^iTíoTabes, pero no tienes gana dedecir-

\o,cáte notleboa poeta, ahunaqueria cari, y con elle modo bien

fe presuma á vnoíi tiene gana de cónfeffaríe y e com pejett*

fbm?§\ ha tenido intención de matar á alguno , e cabavt-

ta mz poeta* 'Ble pma es compuefto de la prepofición po,

y el véibo eia, y aíli fe puede ir conjugando por fus mo-

dos, y tiempos. .'...'....,
, . r

284; " Él
5

querer, ó no querer determinadamente lo ug-

niñeado por el velle, vel nolle le explica con el verbo vXi$

querer, ó con la negativa ca vare no querer.

VERSOS IRREGULARES.
255, Ltiamaníe aíli los iiguientes, porque aunque mu-

chos de- ellos tienen otro modo de íignificaciónes 3y en ellas

tienen todos los modos, y tiempos de la conjugación 5 pe-

ro en las lignificaciones, que aqui fe ponen, íolo tienen los

tiempos fíguieutes, y los que de ellos fe forman.

256. Primero: catee eftar. para lingular,to para plu-

ral: a eííe verboso eííaf Mude añadir de ordinario el/o-

cuíquietis ¿n0o,fk conjuga affi, v. g. por el adverbio ama-

ni allá. Prefente. Allá el\óy,dmdñne catee: ¿Mettás, aman

e catee: allá eífó, aman catee. 'PlüM Alia eíh mos, aman te

hiea: alláeííais^m^ emboca: allá eítán, aman im boca. Pre-

térito imperfecto^ y
plufqiiam períeílo. Allá eítaba, eí.u-

ve, 6 avia éfía^o, aman ne catecai: allá eftabamos, eituvi-

mos, 6 aviltrids eftado, amante bBcahvd hocacai,y a'ffi de

las demás períonas: Futuro no tiene eíle , fe fuple por el

verbo teja eíraf femado, para ÍÍngñ!ar,y bote para plural,
,

v-

g. alia citaré, aman ne iebnaque: alia eíta remos., amante bo-

Wquu y "aflB de las demás períonas. Imperativo no tiene ,

fiíplefe por los verbos dichos teja , y lme,v< g. éíUte alia»

40^ t jc&t: eftaos allá, amanjrnlMéu.
\

*$z
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2S7. Segando: eíbr en preWe, vej ¿ucea para fmeu*
\Z}>kabuec

y ve\haftec para plural, Preferue. Aquí cftoyen
pif, ii« wf.«fW

, vel ^4: aqbi eftamosen pie,& tebabuteí
nmm:, ftfe

re
f

rnq
- ^P^?^ perfeíló, ypluíqua^/l

fedo. Aquí sílaba, eftuve, ó avia criado en p*í¿, #¿1 w $3
W4j, vel qmñeca,: aquí filábamos , eíluvlmos, 6 aviamos
cltaoo en pie

., ,191 /<? bahecaij vel fapitia,'. Futuro ««Vén
rifa figniflcaciqn.no le nene, los oíros "íi, v. g. aquí eiiare
€n pie,.«0 we qukcnaque, vel quipthaque: aqin citaremos en
pie, tm te htfnayue, vel Iwfoinaque, y a$i de % demás per-
íonas. Imperativo »?#>r nole tíeoe

3 los otros fev. g. LSJ
fe o;|te en pie , quine e; gárapi^ q eftaós en pie,^
*/#£#, vej pafiup embu.

" !

!v
"

2p, Tercero; citar acollado Wí? para ííng tilar,^c4 pa-
ra pltiral. Preferite. Eílpy acollado, ™<r¿ we; e Hamos acó f~

ttdos, tocóte. Pretérito imperfeto. .Eftaba «oftado , v¿
cajnc ;.eítaj3amos acoftatfps, '/fl¿ii>

t ictérico, perfe&o , y
..pivíqium perfcfto. Eíru'ye, ó avia eíUtfo acofiado,™^,;
pe: tjtu vimos, ó aviados citado acoftados, tocacaije. Fu-
turo. Ettare' acortado, vonaqué ne : eítaremos acortados, f¡h
maque t'e. Imperanyo, Eííate acofU'da, voje e: ¿ftaos acoíU-
éos> toíf etnbu,

'"
' f

'

; ""-" :

"
,

*

¿Sp. Cuarto: hfim?, vdficaj^m Uguhr>[aca.v£lf4-
*# para plural. Preíente. Yo me yoy, S&%¿tt¿i 'fica mi
ros vamos, faca te, vel Jaba te. imperfeto,"$€ ¡h*, finen
yeljicar. nos íbamos, Jacaite

% vtXJabafte. Períeclo. Me £uis
fica ne¡ nosfmmqhjabac, vel Jaca"¿¿ Pjujquam períeclo.
ivle avia ido, ficacat ne: nos aviamos '\$p>JdcMi'ti

9
vc\ Ja-

fjacat. futuro/ Me vé, finiríaque ne: no<s iremos, JacanaquL
vel jahinaquete. Imperativo: Vayame yo ¡¡me"ne, vel m^f
pejime: vete tu,/% c; vayafe aquel , mainiixfime : vamo-
nos,Jaca ?e; idos Vüfotros^^^^-vayanfe aquellos,fc^
^?f\, $LUÍW»5 ílcgaf-¿/'/«para lingular, jipara plural!

f" íe " te
' y° ]iego ictfa ne: nofotros llegamos ¿/W. Im-

pértelo. Yq Ilcgaba
;^J¿f^;nüfocrQ$ liegavamos

?
M4/>.
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P«fe.fló. Yo Weguv, tepfac m: nofotros, iahacte. PJuiquam

perfeao Y o avia líegado, i^wi we : nofoiros , i4&**i if.

Futuro. Llegué, ie'vitnaque: no-lot ros, tahinaque u. fruturo

perfilo, Avré ilegado, icvitfumquei avremos llegado, gfrl

mfunaane te: no tienen imperativos,

Z9i $c*co.\ir, ó vcoir «eie para fingular,.Míe pauplu-

•ral PreíWie. Voy, o vengo, ¿iw ne: vamos, 6 venimos,

jttjM*. imperfecto. Tba, "ó venia, iieitfiftt íbamos* o venta-

mos, C4^. Perfecto, y pluíquam perfecto, t« tumos, o ve-

nules, aviamos ido, 6 venido, eatecahe . V nturo, Iremos,

í> vendremos, catnaq.vcte* Imperativo íkmpre le ponen ti

adverbio .mom; de lugar, v. g. ven acá, ^í$r*» e une: ve

¿íL'amaneueie: venid acá, «4tftf;'tfí <m-c4tcbu: id alla,4»i4ii

€*S Del verbo «e;> i:, 6 venir ft dice no tener pre-

térito par feClo, ni futuro h no obítante ios Indios lo vían,

¿dicen pretérito «^futuro uwnaque, Los pretéritos de

los verbos dichos fe han puefto con el ftmipronombre deí-

pues íin añadirle 4, como fe debit ,
para que fe conozca»

Jos pretemos, que verdaderamente hazen en ca, v. %. pea,

ffct.pw los que tfrmMan en ft como h$mf *ahac >
&*

ir. rüíjr. parte.
PREPOSICIONES, ADVERBIOS, INTER-

jécciou, y ccmjuoeiooes,

DE LÁÍS PREPOSICIONES.

3w* . TAS prepoGcionos en efta lengua fe pofpodert

jLj Siempre al nombre con quien íe juntan , y íc

colocan immediatameoce con él : de modo ,

fue fi empieza la oración cod algún nombre regido de pre-

:
\
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poÍTcIotli fe pondrá primero el nombre regido con fupre-
poíicion, y defpües el femi pronombre . Por el vio , expli-
cación , y íigniíicados de las que fe pondrán fe conocerán
los cafas que rigen, que es difícil dar regla cierta para cito.

Prepoííaones conjuntas unnoediataménte por si folas.álos
ablativos de los pronombres ino^emoyaye, ito>emo 3 ame.

UI.
• a^'j. Efta prepóíiciori ui es muí Freqüente,y tiene va-

rias fígnificaciones. Primero íígnifica movimiento á lugar/
córréíponde al ad > vel in latino cum motu . juntafe a ios
pronombres en los dichos ablativos» y á los fubítanu vos en
nomifiünvo, v. g. á mi adonde yo éítóyViMotti:' vendrás á
mi 9 ó vendrás acá adonde yo eííoy-¡ ínou e kvitnaque : al

Cieioi ieuetaui : Núeüró Señor Jeíu "Chrifío fe fué ai Cie-
lo > Itom laucBüa ]efú Chriftotéúecau l

fick: los buenos def-
pües dé muertes- ítrán llevados al Oeio ,' tuuriBepjecame
cocofue te uecan nucJacahaVá. ' '

'- isi-v
/r t^. Segundó Wftúi'ñoa M tféléftril palo, cmauv. arial
palo ei cavallo, cavaitecutau afuma, Tercero fentfíca tn quie-
«Js, v g. en el Cielo, tzuz:au; Nufcftrp SJfñor'Jefu Étftiflp
eftá en el €^t\ok, y ltQmllaiichma^u^hMfto thuecau cakc%
Quarto íígnifica de, y. g. de ti, emous: me acuerdo de ti* emou
ne uatev me ol vitíó 'áiíSykmoá m copie:/Quinto llgrirfica con,
v. g. con él, 4^//#: hablé con él , at?ü lhe --nocac : te fenfarás
con él, ó junto de él, ¿j'ew e iehnacjue. Sexto íígnifica para,
v. g. para ti, emous: trabaja par

f
a"

J ü, emou hitahoa. Séptimo
íigoifica lo mifmo que hzzv^ ¡dejl ¡advejjus- contra ex ad-
wfo> v. g. vnos contra otros yid'efl

1

), exradverjb , vnos en
frente de otros, emoui: quieren eílar,ó guílan de eftarfen-
tados; vnos en frente de otros, emou puhvaca hopo Ha: fe Ten-
tó fací everfa contra TemplumtTeópau puhvaca hhtec: mi-
rando azia la Villa \

: aht :Viitan vit^acari . O&avo íígnifica

ergay o para con^yv^. ¿fga Pá-ireoiy Padnmútiilos bechi-

zeros
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zeros, no fon bien afectos para con los Padres, hthitovitim

Paremeu ca alacia . Adviértale por remate de eíU prepofi-

cion, que con nombres de plural acabados en m, añade ala

m vna e para juntarfe con el nombre en qualquiera de las

dichas lignificaciones, v.g. Tcrtmeui á Torin : Bahcerneui a
Bahcon.

TZL
ip<). Eíta partícula gestan freqnenre como la de arri-

ba: tiene varias fignifkaeiones,y juntafe á los pronombres

en .el ablativo, y á íoíos íubítantivos, en nominativo. Pri-

mero írgnifica en quietis , correfponde al in latino locus in

quo; pero con efta advertencia, que en efta accepcion de¿»

quietis folo fe vía con nombres, que no tienen íignifieados

de interioridad, profundidad, 6 concavidad, aunque la co-

fa efté fituada en lo interior, 6 profundos y fi la tienen, 6
fon convexas , 6 efphericas , o profundas fe via del t^i ha-

blando de la parte" 'extima-; pero no de U intima, v. g> ea

la mefa , mefat^i : en el palo , cutat%i: en la cabeza extirpa

Íuperficie,c0¿*^¿: en el alma, htepfit^i: éni\ } em%i: en el rio,

haquit%i, hoc eífc, en las riberas, o margenes, no del agua,

que como tiene profundidad fe dirá vaapo,

196. También efta prepoficion t^i en eña íignificacioft

de in quietis, correfponde propriamente á lo que llamamos

dativo de adquiíkion, o atribución, v. g. le eftá bien, 6 le

es conveniente: illi oporter, vel convenit: con el t%i fe di-

ce affi : ayettitri, vel aietqmua: como fi dixeífe, i.n ipfo eíl

conveniens, vel placens, eftá bien en ü\ es conveniente pa-

ra ti, ó en ti: los Chnílianos honran á Diosen los Padres,

Vdvatonm Diosta Páreme* ioiomey en donde fe adviena , que

también efta prepoficion t%i añade voa e á los nombres d.«

plural acabados en m para juncarfe con ellos, v. g. en los

Padres, Padremet^i: en la gente, memtametzj:

297- Segundo dignifica por, correfponde a! ét foútio>tta±

fat^i : fe enojan, 6 riñen por milpas, nafat^i cm& vni mnt%an

Tercero ígnifica para, v.g. para los- cn¿iw«»o*, c&wflw/*^*
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t%i: pide cofas neceíTarias para los enfermos , cocorerntamet

vacuarma aua. Quarto íignifica paraqué> ó porqué, v. g. por-

que, o paraqué me reñifte ? hitat^e ne buiuc > Quinto Jigmfl-

ii ca de , correfponde ¿1 *, vel ex laiino , v. g. nació de mi f

inotietífica Sexto, algunas v ezs s íig o 1 fie a con, co ti co ixti tan-

lis, v. g. no irás conmigo* cate ¡not fimnaque.
•

YE.
25>S. Efta pr'epofkion ye íe junta t los pronombres en

el ablativo , y á ios íubftantivos en nominativo . Primero
íigniíica con , inílrumentajitér , correfponde al cum inftru-

mental del latin, v. g, con la piedra* tetatz; con el palo, cu-

tak: me aporreó con vn palo, cútate ne mzac. EfU prepoíl-

cion añade también vna e a los nombres de plural acabados

en ta para juntarfe con ellos
3 v.g. con piedras tetameiz: cori

$i\o$y cútamete: con clavos de hierro, fifiuoíjuimeie. Segundo
Con los participios acabados en me parece fignificarf», v. g.

en el nombre, teuamnie; y aiíi en el Períignum Crucis fe di-

ce: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del F.fpiritu San-

to, Ai^aita teuameie, fce Vfiuata >foc Ejpiritu Sanma. Terce-

ro por, correfponde zper> vel propter > v, g. por úyCmois: pot?

ti me azotaron, emok ne vtuiuac: por ti fe mataron nueftros

pariensesj emole ¡torn uauaim Juuauae . En eíta íigni^cacioa

parece regir aecuíativo con los verbales abftraclos poffe Al-

vos en me i v. g. buauame, la comida: riñen, ó fe enojan por

]a comida
t
buauantaie oompte. Wunatteuams, es la feñal,yaíTí

dicen: Por la íeñal de la Santa Cruz, Sansa Cru^ta hunafte-

uamtate. En algunas partes dicen: Por la íeñal, hunafteraua*

\WMjf t%h que es abftracio en raua con la prepoficion t%¡. Qiiarta

con la negativa ca, y los verbales en r¿, parece hgniíicarfe

con efta prepoíkion ye ^ lo mií'mo que. /]»e , v, g. fine meo
confenfu* 6 fui penfamieiuo mío, caiuertye: lo mifmo pare-

ce íigníficaríe con los pronombres inoportua, empunua yifc. y
eftos íe junta el ye al nominativo ue.eftos pronombres, v. g.

line ípí'omet nihil fa&una cñ> aprye cahita bouac.

l
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MAQUE,
19P. Efta prcpofícion íe junta con los pronombres en

iblsmvo,y con nombres en nominativo: ílgmfica con, funul-

ratís, correfponde al cum íimuitatis dd latín, v. g. con h*-

x\mltufimac¡ut\ lo reboiverás con harina , tufimaque acucu-

lianaque: lo comí con mús,vacbima/¡uz ne abuaca: contigo

iré» emomaque m fimnaque. Adviértanle dos cofas. Primero;

que en medio de la oración pierde el que , ó lo convierte

en c, v. g. irás conmigo, inoma, vel immac fimnaque. Sega-

do: que algunos le dan cafo ob I iquo de ablativo» v. g. va*

chitamaque) con mais: pero efte no es pulido lenguaje.

PATZI>vel VEPATZI.
200. Efta prepoficion fignifica delante, correfponde al

ante latino: parece no juntarle, fino fojamente á los pronom-

bres, y á efta partícula tete, que fignifica la g^nce, v. g. an-

te mi , ó delante de mi, inopat^t : irás delante de mi mo-

tellano decimos de pafíb 5
ó de camino, y en efta accepciort

fecolroel/^/dequefevfarnas frequencemente, qdelí;*-

patzt en lugar del naque del futuro del verbo cuya acción íe

ha de bazer de paíío, ó de camino, v. g, preiendiades co-

mer de pallo , emorem hibua pat te eiai : iré á la Villa dur-

miendo de pafio, 6 de camino, tnocoroni ala Villau ne ocori~

mmpo vopat fimnaque .

301. Advierte, que los dichos
¿

f4*Kh V ™fAtXl r°n Pre
~

policiones: el adverbio vat^i no lo es,»gnjfitf también de-

lante, y aíTi el que va delante de rodos, ó al que guíale di-

ce vattteieme con el adverbio vaí^iytl qual por vfarfe fiem-

pre en cópoficion pierde el rji," y parece íer fojamente vat.

VEÜATZL
Z qz Efta prepoficion fe junta con pronombres en el abla-

/•;.'•
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A

tívo,y con nombres íubítanuvos rige cafo obliquo,ora fea

deaccufanvo, ora de ablativo- Primero fignifica lo miímo
que de> v, g. de el aievcuat\i : olvídeme de él , aieveuas ns

coptec, vel atcvenabnc coptec. ¿egundo fignifica lo que decí-

alos al encuentro, v. g. talirle ai cncuentro> iefaldré al en-

cuentro, aieveuas ne jimnaque: íentaréme adonde ha de lle-

gar , fciiicet , á efperarle ai encuentro, aieveuas ne iebnaque.

Tercero ílgnifica lo que decimos detrás de y v. g. detrás de

vna maca, chuña veuajl: me acollé decías de vna a\au>chuc-

taveuas ne voca. Qjarto fignífica junto* v. g. ponte jumo á

mu inovsuas c uae. Adviertaíe> q alguna vez fe fueíe com-
poner con la prepoiidon ttiantepueíta: me olvidé de ti, eman

venas ne coptec.

VEUITZL
303. Efta prepofícion fe junta á los pronombres en el

ablativo, y con nombres rige vnasvezes nominativo* y otras

aecufativo: ílgnifica lo miímo que e^4,vel apuh en medio

de la oración pierde ordinariamece el t^i, v. g. reípeCtodc

jy\Q$ s apud Deum y las cofas de efte mundo fon como arena,

Diosta veui cbiñi im a¡ucameftet%a enana: ruega á Dios por

lU ora apud Deumi Dios ta veui emare nocria.

IMAM.
304- Efta fe junta á los ablativos de los pronombres,)'

con nombres rige cafo obüquo, odeaccuíativo: Ílgnifica lo

que decimos por delante, y cambien loque decimos llevar-

nos ía delantera, v. g. paííando la gente por delante del Pa-

dre ha de hézer la reverencia ,
yorcme Padreta uaam canea

aku mujuüi fatua. Llevónos la <Xz\iizv2í>itouam fica: nueítros

enemigos nos cogiéronla delantera* item vevebcrtai itouaam

faca*J
UAASI.

$o%. Etla fe junta á los ablativos de los pronombres, y
cor* los demás nombres rige aecufativo: ílgnifica lo mifmoq
iuxia> cerca, v. g. los hombres cerca de Dios fon como vna

hQiañga.cbítti yorsrm Dmta ttaafi, eíoefuquitavena, ítem fig-

nifica
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nífica lo mifmo que coram, v. g. en mi prefencta' *»*£
en tu prefencia,.emouaaji. También íígo.hca defpucs, We
infra - VELECANA.

, 0(! Rfta fe junta á Jos ablativos de los pronombres, y

con los demás nombres rige acculativo: figfitfic* por iodo,

6 por «Jos, v. g. por rodas las cafas, houataveccana. Sue-

Kor abreviaron quuarle ei WU, vUndo lolo de\c*na

v p llamado para vn enfermo anduvo por xodos,,d eft, por

donde eftaban todos los enfermos, cocoremta vityvi nunu-

uaca, amecana ueramac.

V1NAVO, VINATZAUA.
»07 Eftas parece juntarle de ord.nano a fclo .el «bta-

tiÍ5é del pronombre »< , y con los f*"*****
Een aecufativo: fignifican de efta parte de la (letra, camta-

£. componed con el pronombre «., *•*«'»»*-
tos Henifica > defpues de etto, la* vel tmfm, v.g. «r«-

nehubec, 1, Me tnchubec, .,.„.,,«
UAITA^A, ÜANAVO. **:>.

joS Efta prepoficou »*|*»#> de ord.nario-fubfifte por

siioia.y fignifica de eflotra vaod.de! tmim»m f'gmhca

de offotra parte hablando de qualqu.era otra f^R******
rio, y con lobftantnos rige accufat.vo, v g. de ^otra parto

de a fierra, cauto* nanavo: de la otra yam a de mar legaron,

vaueta uanavo ,ahac: de la otra vanda del Celo convexa fu.

,J e rficic,««««4
uamvo vúWo Connponefe tamb.en co l

.blativó ayo, y entonces figmfka antes de efto, «£.•*«*-

Mv,: antes de efto e<Ub*.*«íMo^««^í.*^™«.
'

jos. De modo , que es menefter citar en lasH*¿™
cienes de *wtó««í y ««»«», if «mbas figmfican dptforra

parte, para darles á cada vna la propria por elle Ms*.
El año de s8. cayó el Cotpus antes ue Junio; fi yod.goan-
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tesóle S. Jutn cayo el Corpus, es lo miímo q fi dixe« 4de eífo-
tra válida del día de San Juan cayó el Corpus, y entonces
vfare del aituanavo. Si yo digo, defpues de Corpus cayo b\

• Juan, ií eftt de cfTorra vanda del Corpus cayó hV Juan, en-
tonces víate del aietttnavo, vel asemnat^ana: deípues de el-
fo algunos años comenzó á enferma^ a-éetianavo'alaeacaue*-
rarnac: aievtnavo, vel aievinat^aua , vej aieuah , aiequiuafulU
CfiPocorüa$tec. El violes mejor Maeítro^y fin tanta coniuiian*

OMOÜÍ, OMOTZI, VEEQUIM.
| to. Eftas tres íe juntan á los ablativos de los pronom-

bres, y con nombres las dos morí* y <?/#<>/£# rigen aecufatí vo,
o ablativos pero el veequtm íe junta á nominativo: todas tres
ígnifican lo que el Jinc 9 vel nifi latinos, y lo que decimos
apmado, ó aparee, v. g. difeede á me,i»o omot, I, inoemou
tsjimc: natíie lo fabe fino tu , cahave emo ornot áhunaqutx%a%
iiadie lo puede, fino Dios, ci/we ¿r4«e Ptosta ontotty: no te
irás fin mi,c*¿e inn omotfimnaque: nosé que es dormir apar-
tada de mi Madre, carts nayz veequtm votdya. Con eílos orno*
uiy y emot^i fe Crgmém lo que es ageno, y de otro dueño ¿
pero mas en particular con el omot^i , v. g, «o deflearas U
iriüger agena, cate' omot huviuata 'vculnaque : hurté hazienda
sgena, emit ateuata m etbuac , y en eft* ocafion fe ponen el

cmoiii , y .ebjwúr^ji atíverbialmente antes dcláíoía agena, vt
m exemplis. Ei /me latino fe íuele también decir por el ge-

5
rundió en do, y U negativa ca: fuefíe fin vellido, ó fin ve£»
ti ríe, cajufefica*

Pcepolicioíies conjuntas mediante la prepoíkion ^í, á los
ablativos de los pronombres tnot> emot% aietl mi¿ eme^ amet9

TABAL A.
3 IX, Se junta á los ablativos de los pronombres , me-

diance la prepofícion t%é, y con nombre rige nominativo.* fig*»

íiificapr^r, fuera de^uao es, v. g. fuera de u fino es con-

loo*
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*;»« f«!i nineunoowoputdo andar: C4»e «nor WW WM
S; fuera deD.os, (S no es á D.os, no fe ha de amar o»a

u muer no dtff.es otra , f,B ¿W;«W* *fi«tf« ««te
Segundo íigmnca coa ella prepoficioo 4, yeU* re«d£&

?,uf»,».g *p.rurfcáe él, dexóle,«« ¿Mfc? and.apac

tatío de nal, inat ub*l<t uer-ama.

VEPA.
,

. ¿
jií Efta fe junta á los ablativos de los pronombres

Jdinte el «í, y con nombres nj-eaceufamo: fignificalo

¡33£*/££, ft cüá colgado, 6 pendren. obrtj
¡Uw?****»= f<*« la caía, ut«*f*i fobre li rnela, *ej*

iavefa '

VETUCUNÍ.
jtj. Efta fe jflnt* % los ablativos «>e los.pronomb'M

«Kdunte el tti, y con nombres rige nominarivo :
fign.fi«

debaxo, corrclponde a/**«r, v.g. debaxo fe^ AffegH
/«.««ami: debaxo del árbol, cuuvnucum, debaxo de raí,

««vruciffii. Suelen quitarle el te por abreviación , y vían

de folo el tucuni, v. g. arrojófe á fus pies, !*»ATrtW«
*«ea» ñuto' tmtbtc»4uoqmmtt teníec, quiere decir, arrojan

dofe debaxo Ue él le besó los pies.

VEBUILI. ,

jt4 Efta fe iunta á los ablativos de los pronombres

mediante el tK i t y con nombres rige «cufativo iHpñ
cerca, junto , eorreíponde á iuxta: anduve leaos de el, i¿

#/l, no cerca de él , wne «<* vebuilt ueramac: te femara fue-

ra de mi , feo* «¿ató idmtquti cerca de las¡ milpas, eM «-

íutli: amo á Dios íobre todas las cofas,
ééf

iM«foi Pf>

W er/^quieic decir,nada ay,que yo ame fino a Dios. Lite

ee/Wi es mui víado en Hiaqüi.

YbUI.
|I5. ERa fe junta á los ablativos de los pronombres

''.'l
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hi
rnedisnte el ££/, y de la mifrna manera fe junta a nombres»
Ó íolameñte rigiendo accuíativo: lignítica fuera de, y corref*

ponde al extra, v. g. á fuera de la fierra, cauit ietti , vel c¿-

uita ieui: íalió á fuera de mi, tnot ieufica: fále fangre á fue^

ra de mi , ohovo ¡not ¡euueie , es también adverbio : échalo

fuera, 6 has qüeSalga fuera, muahahafe.

CHUCULA.
$16. Eíta fe junta cor los ablativos délos pronombres

mediante el t%ii de ordinario fe vfa con fofos pronombres»

y ti alguna vez fe junta á nombres es poniéndoles aigu pro-

nombre relativo» ó ngtendo cafo obiiquo: figaifica retro, ú.

detrás: viene detrás de mi, inut chuculaueie: detrás de él, atet

chucula: detrás de la cafa , cari aict chucula^ vel cata chucula

CONTIUA.
317. Eíta fe junta á los ablativos de los pronombres

'mediante el t%i,y con nombres rige accuíativo: lignítica al

rededor» vel ctrcuni> v g. ái rededor de mi, *w contiua : al

rededor de la Igleha, Teopata contiua: le da buclta al rede-

dor, o en redondo, aiet cmeiua uerama*

VENUCUTZI, vel PATIUA.
glS. Eftas prepoíiciones fe juntan á los ablativos de los

pronombres mediante el isjirfciii nombres reciben recio,

(

ü <<>bhquo: lignifican haíia^íve loci, five Umports* cor re fpo-

den al tsnuf, y al vfque,\\ g. corrió nafta mi, ó haíta don-
de yo cftaba, inot venucubuttec : vivió haíta la noche, tuca-

tiatavenu hiepfec : flechóle harta las plumas , id eft > colóla

fifcln haíta las plumas > amuhuc huimafam venucut^i : infla

ios hutíTos, otampdtiua , vel tutiua* dice el Hraqui. Haíta

aquí, fc-fu lando pane, ¡ten venucut^t : hafta aora , ¡envenu*

cut\i\ haíta media noche, tttcah nafu venucut^L Suelen qui-

tarte a\ ygy y vfan del mcut\¡) ve ien nucut\i4 ¡Un nucut^i.

;'"'

vi-
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VINACHÜCULA. ...
,„ Ffta fe iunta á los ablativos mediante el f^,y co

3V9 '
E

! IrrníAivo- lenifica junto, correípóde al pro-

la'lieíta, cavila vinachucuta uete.

VETZIVO. .

,,o Efta fe iunta á los ablanvos de los pronombres,

vnl vÍZfS im™rdia taménte,otras medunteel^ )
conom .-

íSñgc accuíativo :^ WgSSff^1?-
corrciponce alfro^r, ». R.

por « ™
*g"ído éfte mundo

-.« v°\ PtnntnetZtVQ ne veÍHUdC I I/TO inu iuuu

oo'r nofouo ó para noíotros ,
Dior «4 «órM «f

•«*"

Ki¿ : ¿r?il enfermo ,
«*« «rtf» l f¡» *» «**T

mos, ««reme, veL cocer»» .wí^iwe.

VETANA. ..

, ti Efta 6 por sí fola, 6 mediante tlrá fe ju«» a ,os

ab at vos dichosa con nombres rifte cafo obüquo u de abl -

'?i»ó Primero fiRo,fica de, corresponde al ex, vel Je, a, vel

T'v R d" la Villa fe truxo,^ Viüa veíana nupauac. Sc-

¿ndo Ign.fica de parte, 6 en nombre de, v. g de Pa> te o

fn nombre de Dios te mando, que digas como yo, J-fus,

di Padre te azoto, P4Ír«- vttana ncemcbtveU. i erceto i g

a r!Z l Procter v e por tu mal vivir leras caftiftado,

de ordinano el ¿fe y queda folo el M««, v. B^Wf&H:
fior efuChrifto b.xará del Celo, j>« J«ei,«* Je/« Cin/-

to teíeLana conevitnaque. Con eft, mwU van poniendo v.-

o modos d= hablara elle f.gmfi.ado i 9^l jy»
y « V.1MUMÍ, v. g. mee*-*», de leaos: ««uaKM* de ello

y
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ees: ivotana, de aquí, 6 de eíra parre: $etana

9 óeeñt vandi$
ítcitana, áezña parte de donde eft&mos, v. g, psnióíe de squ?,
ivotana uaua&cc, Defde que ceconfVfíafte haíb aoli qué hit
hecho ? £*« compefeetecapo avoritanabien cannaa bacbim eanec %

MECA.
g22. Efta es prepoficion, y es adverbio, juntafe con los

ablativos de los pronombres, vnas vezes por sí foh , otras
mediante ?1 t%i, con nombres rige obliquo: lignítica lexos,
correípoode á procut, v. g. vete lejos de mi>$nomecare Jim?,
vcl iwá* mecare: lexos de la cafa* cata meca*

Prcpoíiciones, que rigen genitivo de pronombres.

UAHUIA.
Jtj. Eftra no folo rige genitivo de pronombre, finotaro-

bien de los nombres á quien íe junta: lignítica dentro, cor-
refponde al intra: dentro de m\ 9 inuabuia: dentro de ti,ewa
uahuia: dentro de U tierra, buiata uahuia: dentro del alma,
htepfut Habata: dentro de la fierra, cauita uahuia. Suelen jun-
tarle la prepoficion po

y y entonces íigmfka en el interior, lo
cjue decimos intrinjecus , 6 en las entrañas, v. g. en las en-
trañas de la tierra , 6 en el corazón de la fierra , buiata ua-
huiapo, vel cauita uahuiapt. Efte modo de hablar le frequé-
tan mas con el nombre de fvua, que íignifica el corazón, y
la prcpofuion po, v> g. en lo interior de la olh^jototafuua-
po: en hs entrañas déla tierra, buiata fuuapo : en el cora-
zón de la fierra , cauita fuuapo También vían con gala del
uabuia para decir interiormente lo quife, lo pense, &c. v.

g. me enojé interiormente, ttabtine cemptec : lo deíleé inte-
a-iormente, ancuabu ttculuc: affi lo intenté, 6 pretendí inte-
riormente, bulen m uahu etac,

HIPíTCU.
314. Efta rige genitivo de pronombre,, y nombres: íig-

nifica
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nfici en prefínela, correfponde al coram , v. g. en prien-

de Dios, Dimahipitcu: en m. prefencia,.ró,/>/«»: en pre-

nda de todos, naMpitcu. &fta lignificación de en prefcn-

% ó coram fe explica' también con la prepofieion vaafi ,
o

on d *SU qne quiere decir a Tifiaren la v,fta, v. g.

f£fi* de todos , ó en prefencia de todos te be de remr,

2m yoremi m^nc cmchiCocofi minare: delante o erj

¡tSTb á villa de Dios no has de pecar, O^uaafi, vel

E^5^íftV*e<¥t«CTft»4í«e : ¿mi vitta loburro,,»^-

, aetlac.Vbl nota, que el «O** "*e "mbKn"Q
o de pmnombresiy nombres, como Mpitcus pero el «4/¡

H Re ffivo de pronombre , v, g. íi»«4-/i , en m. pre en

-a para decir en aufeneia le antepone la negativa ca a las

dichas prepaficiones, v. g. affi habla en m, aufeneia, U m

rtvp», 1» cW inhiptcuA, c* ¡nouaaft bulen noca,

Prepoficíones, que raras vezes, b nunca fe juntan

eon los pronombres.

i sií. Eíta nunca fe halla con pronombres, jantafeá Jos.

nombres en lugar de la partícula con que forman el obit-

er, vl«K<la\oca^^^^^^ genitivo en m, -«: teuta.en

lugar del u el fo fe dice «MfWá la bocaí/kor, pierde «1 ri

para recebir Ata del obliquo f^M,y el p*e*fWf
íe dice forjen la olla, &c. Primero: fign.fka en quieus,

correfponde al A. quietis: diftinguefe del*prepafic«qn tpS el m fe junta á nombres íubñanttvos ,
que fiRmh-

«n cofas Jue tienen interioridad, .profundidad o conca-,

vidad, v. g timckp* , en el Cielo: capo , en a caía
,
,d Jl,

dentro de^la tifm**ufm*f*¿*»
f

1 cet^°*#£&&
fipo, en el corazón: vaapo, en el algua. begmylo: *&«£&
L con los verbales en ye, y cbnlos pofleffiyos en „a ,y en-

tonces fignifica el ?• el lngsrdondefeexerou lo foifegr,

dopor elnxbo-.imehajepo, en donde yo enfeno: mvotce-
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p&3 en donde yo me acuefto: intehouaiemhoapoy en donde vi-

ven mis difcipulos: inhihuasepo, en donde yo como, valija*

1 foy 1 valiuacoy en lugar de gozo; buanuapó¡ en Jugar de llan-

to: cotudpo» en donde fe duerme: hiuapo
)
en donde fe bebe:

yiitapo, en donde fe bayla. Tercero: con nombres de plura-

lidad, 6 multitud fignifica el lugar de lo fignificado por los

nombres, v. g. Yorimpo,Vatorimpo\ VAcampo % en donde ay

carrito, ó en el pueblo dc^Vaca: ~Xor¡mp4 y en donde ay ra-

tones,© en el pueblo de.Torim, &c. (íuarto: el po añadi-

do al verbo en qualquiera de fus tiempos figntrka fegun ,

conforme, ó por> v. g, hizelq affi fegun> conforme, ó por

mandato del ¥&dre,P adreta fauepo, rie bulen anee: no lohi-

ziíte íegnn te lo ordené, catt in emchi bunaBecapo anee: con-

forme tu íohtj vieres hecboio haré yo, efw/iwéc4//ü m anaque*

También í?gnifica tal wezpor con los nombres, v. g. lo com-
pré poruña tinaja

3fenu ne vachiapo absnuc: fanapo e afuma^

átalo por las coííilias,w <

CUNÍ, VNI,
1VJ.I Efhs dos nunca fe hallan con los pronombres; el

cüni fe junta a fofos adjetivos en el nominativo] el vni á

los paííi vos: entrambas fon de movimiento^ y íignifitan el

p lugar a donde fe halla lo íignjficado por el adjetivo, Ó paí-

íivo, y.g. tuurkuni el lugar donde todo quanto ay es bue-

no: valuavniy ve 1 valiuavni> el lugar de.gozo: allá iremos

á donde todo es bueno, amantefucanaque tuuricuniv los bue-

nos en muriendo feráo llevados al Cielo en donde todo es

g^zo, y bienaventuranza, tumibiepfecarne cocofuc teuecau ñus*

(annua valiua vni^ lojlmacbicumí
- •;.- ,• CÜTZI,

317. EnV^réponeion es quietis3 nunca fe halla có pro-

nombres, ín vé á los adjetivos en nominativo, y fignifka en

el lugar-que tiene lo íigmflcádo por el nombre. Vfafe vnas

vezes entero > otras dimidiado , aunque, termine en él la

oraríób, v. g, en lugar mojado, cormntci/t^j ,ve\ comonicui

en lugar fucio, chicbamasbiCH^i
i
vei chkb«machicu: en mu-

chos
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chos logares, ¿Uiucutfrieliuitiiui en vn lugar, o en otro,

ttf^*"**™ CAJNECU>
?iS Efta fe halla con rfofobr'es» rige cafo obliquo: fig-

nifica á eícondidas, ó fin fer vino, ó ientido, v, g. no pue-

des hazer cofa á efcondidas de Dios,o fin fer vifto, o fen-

tido de D\os 9
cate hita homachiy

Dnsta caimeu: fin fer vilto,

b fornido de la gente fe huyó, yoremta carneen buttec.

TUHTIUA, CAMTIUA.
tap Eílas dos fe hallan con nbmbres > rigen accufati-

vo; y 'también fe juntan á verbos,' y adverbios:- iignihcan

haftayfoc loci, five temporil correíponden al vjque latino,

v; e hafta que fe acabe el mundo, aniuata juvtnaqae hun-

tuhtiua, vei camtiuai halla el palo, ciitatahuhñua,yt\cam-

tiua. Suelen decirfe eílas oraciones por eftc¡adverbio turna-

rse, que firve á foios verbos, y ilgni rica hafta, v.g-haita mi

T*útvte,inmucna<]uehunsumaric. htfos^^
añade efta particulaij/m antepuefta.

Prepoíictcmes, cuyo vio parece adverbial.

AMAPO.
- $ 20. Efta parece com puefta del nombre ama, qu« es la

cfpalda, y la prepóficion po: -fignificá á tergo, Mro,?oJt,y

aunque rige obliduo , es genitivo de pofleflion reguío del

nombre ama, V. % á las efpaldas, 6 detras de la cafa, cata

amafo: dcípues <fc mi, id ejl-k mis efpaldas, tnoamapo.

EULI, vei EUILI, vel EUITZI. .

2tt. Efta ílgnifica á cícondidas, correlponde z\ clami

00 parece regir cafo alguno de nombre, íoloíe pra¿hca co-

mo adverbio > porque aunque en las oraciones en que íe

halla parece aver algún cafó, es regido del verbo a quien

íe junta el culi, v. g. el -Diablo nos afíecha a efcondidas,
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Piakk itm eul, vci ttom cutlt^ vel ttom nnt.^i hihitte, en ¿on-
de aquel //ow es accuíaüvo regicta del hshtne: y affi fe dice
iin dfrle caro, anda a c4c,on4idas, eutluerama: ove á efeon-
4¿d¿¿, vci eicucha c£pi>n4p¿ eulhtcaha> vel euithieaha %

•
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RAHUCU,
332, Eñe aáv€íb,ipÍ3gniíi£al

ísxp5>jQ a efcon/áid^v, g¿
Án&a lexos, nfihuw mraniít.

VTELIUA, -

,tj

3 3 3 • ^ e JMW£ adverbio» porque fu vfocó los nom*
feres , e$ prefuponien^o otra| prepoíicipnes anjtes ; fignific*
cafi fue;a,órruH juntp, v,g k ca(i fuera, 7*1* ttteliyai mjpi jun-»

£0 á tíM tnoutclwa: ¿¿fi fuera, 4c la fecrra,, caun yen uttitua,

UERIjCU,
334, Eftc pawe adverbio, j unta fe á nombres, y pro-

íiombresi que eílán yaJigadpscPnotras prepoíicipnes: %-
súfica cerca, ó junto, y.g. los que tienen fu caía cerca de
i# mía, o> ¡úatg a my#»<w ueripu ¡joyacawe,

335. Efte parece adverbio, de ordinario fe baila con-
junto con la prepoíicion tabaU: parece íígmflcar lorniímo
que inter reciprpeo, v, g/enlazaiios, trabados entre ú* v.

g. titán cdga4os vnos de piros, #¿ eft t trabados, y enlaza^
¿ios vno cou oxxo

% n4tt^4cc; atados entre sí vnos con ptro
y
s*

fiMtfupú: los cafados no deben deíear á nadie fuera de en-
tre sí» id eft, Bnb es los do£ vno£ otrp> nahubm nat taba-

fe cabaveta ucul jdiua: ynps por puros eatresí lQ (dexaron¿
pat ayj$$ac$ atejab&p*

KASOC0.
3 3 tf. Farece adverbio, reduplica ordinariamente Ja prí-

jttufti {yX&inwaJucui figaific^ en picjio, y.cl iwr en m<?-

diq
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dio ¿e liofotros, itmtufw. entre las piedlas,****»!"/*?»:

entre ios arboles, ouamnamjuca; y aunque algunas vezcS

«I nombre a quien fe *unt* cite en cafoobl.qoo no es regí

do del Mfuci, fino de algún verbo, o otra prepofiewo vt

McauMa «>«, Ja medía noche. E a donde el ff<BMf«'

C4^r/la noche, ella.en aecujativo regido del verbosea

oracioo de dosfupueftoS,elqu*lfe íuple en todas diferen-

cias, v horas de liempfi; porqjic U oracton entera es tuca-

Ui&fémkkd wm¿t*»t te$fcf*2£&
de la R0

NANTENA, NANAwTaI.
s if. Eílos Ion dosadvexbips; Ggm,fica,o por iguales par-

tes, tajito, ó tantos de *na paríe.como de otra: ^|fjBá
¿os igualmente, dMipt enanaut^i alímowaque : enan por.

iguales partes parados, id cfi}
t»ntps, aquí, como acá , nan-

tena h«bue,
NOUASÍ.

i té Parece adverbio, vnas vezes fe .halla con el nom-

jve en nominativo, púas con el Mimbre ya conjunto con

otra prepoficion: ilgnifica hádala mirad, v.g. harta lami-

nad del camino, yaf>na)4$\ MWVtfy? k*íf* W o»uad ds w
cafa.

SEPA,, . . , ,

33?. Efte parece adverbio dediíla,«scia 3
correfpondeaI

procul, v. g. donde, lexos, h en qué parte de dift»ocu le en-

contiaíte } Htcqm efe/y $paní¡ucc ?

VITEC, VIT3ACA&I. SIMABA, HALTIUA..
340. Eílos dos primeros fon adverbios gcrudivos,ligni-

íican azU,verfus, v.g.fué aziaallá,4»p<« »**«*> /»M >
veUHM»

»/í«c«; azia mi, m» vft&cari, id eft, mirandotpe, o mi-

»noo azia mi. El lemzdfipulf, parece aJverbio,fignin-

cj juoto, cerca, v,g. yiye junto a mi cafa, ¿nboutiimalaho-
^

t/ac: ven junto , ó cerca de mi , inoufitnda une. El quarto

haltiua, es adverbio , correípoode ai pedctenttifl , v. g. ven

jpo a pifo, jbaJiitt e tiw. #*c de pr*p»fiifrB*w ia^
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ADVERBIOS DE LUGAR.

34*. Aquí, imiriua, vel iminiua: ay, bumuriua, vel ím
muntua: aílá, amamriitay vel amantua : acullá, uaami: vna
tropa aqiii, otra acullá, momoi^ala , v. g. "eftá la gente en
varios corrillos ^ momot^ala boca yorems : hs fíembras eftáu
divididas como en tropas,^/ momdt^ala habite: á mancho*
ne$,uallen

3 v. g. cftán Tentados en la igíenYá manchones,
*? Mi ü\fyzr(nx\>yQYemi Teopau uallen bote: por aqui, y por
acullá difperfim, poipomua] vel iemiemtiua: uoluoltiua: eíián
defparrarnados vnos por aquí, otros por acullá, pipoitirim
hoca: de tropa, kmkmtiuay v. g. vamos de tropa, iemiemti
te cate: al rededor, 6 encontorno, contiua, vel cómala, v. g,
por todo al rededor comenzó á falir la neblina, chitti con-
iivoheua ueietattec: por todo el monte en contorno empe-
zó á íalir la neblina, cauit'oovtc naucomala vebeua mmaitcc.
Hauaua es propriamente el vaho.

34^. En donde } Hacum) en ninguna parte, cahacuni: de
donde } Hacubo ?

: de allá, ¿t/o, vel avotana, vel averitana: de
aqui, róo, ivotanay ivontana: de acullá, ¿«uo, huvotana , ¿0-
voritam: por aqui,

:

'í«^ir, v. g. por aquí iremos , íet te faca-
naque: del campo, nahovi» y también el campo del orien-
te, ¿¿evo: del occidente, huruvo, vel huchavo: del norte*
caucyo» vel cauavo: del fur, tenavo : oriente, íd¿¿<2 ieuuera-
mapo: occidente, bitthfoi, vcl huhumi: norte, cauami : fur,

tfnami.

Advcrbia fitus .

343* Boca arriba, dtala^mocdlá: boca abijo, movda^iu^
pala: acodado, ia cab za íob-re algo, vt almohada, b'uemuiat
de iarto, trácala, tevula, tápala : aííentado, los pieseften-
didos, fútala: de frente caído , mocofti : vt cayó de frente,

macqñtu^cc: cavisbajo, i/tf¿#/
3 mufalai de cuclillas* raw//¿,

v.g*
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y g. eílá en cuclillas, rumua catee: recogido coro o ovillo,

i) cruzados íos pies, métela: femado, y recogidos juntos los

pies, temttla: echado, y las piernas, recocidas de Jado, pú-

nala : aflewado fobre el pie , temóla, clumila : los brazos

abiertos en cruz, fccola* facala , ecala : los brazos cruzados

[obre el pecho, fióla: el loftro buelio á la pared, jacula:

los brazos apretados, natutiua, vel nauttuBiua: agachado, y
Encogido como quando ay frío, mímala: tendidos muchos,

fipala: eítáo rendidos, úpala boca: en pie muchos fin orden,

iibula: citan en píe jfic, lihulababuc: al fóflayo, i$ay4la,ye\

hccbula, veí huüua , vel tapebúua* v. g. fué flechado al fof-

layo, t^avalamubiuac: el cuerpo inclinado a vn lado, tú-

fala. Lo míímo parece lignítica ibuolax yiw£uua: cate biuo-

la quine Vadreta bipiteu, no te arrimes delante del Padre,

vel eauufuua cutan quipe, i colgado ínigualmente de vn lá-

¿o;yaquila t%aca: colgado cómo de.vn hilo, uilalat^aca:

reclinado, v/«/4: no te hinques de^roáilíss reclinado en ellas,

cate ufula tonome queca : inclinado con algún pefo -, miloc ,

vel mimiloca. ltom lauebi ]f$írC¿^^

loC} vel mimiloca ayemat Het\cc.

Adverbia mótut*

344. SmofinQtitme> como quando la culebra fe mueve!

atentadamente, nararati , vel .narundratiucie: andar dando

buehas para. caer, ó como bay la nejo* coreretibueie : quando

va cayendo vno en tierra, qwc va efteñdiendo las manos co-

mo para tenerte, yojolatiuerama: andar v. g. en quatropies,

popofiííyVzlpopoJolitaijerarria: andar fubie.nd'.o> V bajando, top-

iopte: andar trotando, riwrumtni » vel lumalumuU , vel _/oí-

foitiu.erama: andar con -patios menudos, tuyuldtiy
vel iolili-

tiuerama: como vna pluma quando vuela por el.ayre;, t?e-

¿aiatiy vti yeiavélatiueje: falir en orden vno tías otro, xw/I-

jfim/d, vel vufijljutva: (alen de caía, de yno en vno como las

abqas> w*?w/ww cag&.yufijui cats. Lo mí fmo^ parece %rii-.

íicar fi4^o«c,¿hmumtiiá: ?Vg>3c aiÜ fuera ftlieroo mu-
chifíi-
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(hiííímosvnostras otros, úeric kifudtiapachuc vupfcjJmam

i&tañalicti como los peleados qua'tíio andan agua arr ¡Day

y nO en lo hondo, leutifcirepte: íupefíkie tenus como qtjaf-

^o tfovifna,*7i/ift/*rf, veljU$linm^Jm^aW^:^}¡í
:

f»ÍÍ/¿ai/^Wtf*eí;arrá«V¿ttíp los píes como ana o do. V*de

mala íitti/iii^tó^ arrancando vnpre comocojean^

éo> ñxüfaMimwiK hsziendo Füido con los pitfrfoptpttfr

ticrama : finiendo ruido con los ptés como quando ie an-

^ por arenaychapchoptiúmiUmnáG ruido co^a con caP-

fcabeles, fiiofúotiuerama: Euod¡en¿oíeyn pie en algún abu-

jeto, mmñi, vúmiratii: v, g; cayó, fe tñiroftiuet^c, vel *fci-

rañiu^ec: a ndar de pumillas, t^elcyirncie ,., vel t^hmeteca^

faca: arraftrando los pies mui dé eípacio, chitochttots, vel c^
pcUpmmramai tóieando coív ambos brazo

s

3
*ctaer¿w*

.. . TenfpoHr*- ;'..*;
•

.v :,
;

,

tiua- v. o. pretfo me htá^.u,akpanamjmrjaijue: prefto

íJ c/í, oeletítcr/*w4^ arahbM* •**& *'•
g; n«

;^dan prií-

mV^itó MtMtáiiÉtm iaratuxno ccffan de hablar*^,,,*

araiaham nochibatu^mMX de efpaciQ, b rrilitftt).'.wffli^wM

vinuáhé** AgonMmK^^vzhnhli^ V*

hicni ifcñifiíía eñe dlá> 6 -agora'; ü oy> Jos demás,%nincari.

lo que ^^rtJinrio decirnoc aora. poco ha^poquHo ha, no n^

nada. Aaora poco ha,-'¿te/?, ouodiadiftinto, no el miíma;

dia, £¿»*¿ 6*W¿: de aquí á vn poco, a*tf«/<f¿ Miavtfmbuaít:

rfeípu^s;^tó^
£¿tó: oyy htentaiepo: ay*r, **c*: aw^^
tres días' ha, hienvaforucu':, vel teiíi vaifntufiíc.i mañana^

i*¿£ paíTado mañana,
:w« fwtó, vel >///« :

.

fojamente de

aquí a tres diss, vaifur^tichulmayvti vMJmucuv agorua,

ffiífijruii de aquí a/vn poqwlto/^e/iw^: mucho tiempo ha,

tíüiepantu, \¿1 huréfdntuí por cítejiempo, *etei: ?Y,.; g, P?r

tile tiempo, ó háftá cite usmpo cafétmé, tmrtcm vbu-
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¿. par eíle nempo.o k fcflM horas, iW*», wl *«•**, v«

¿J v. r. todas las noches efcriho á ellas horas, tutuca

Wmhhbtv. no he comido cola tulla eftas bafMMgW

4 ¿I-. */S «W^iee, vel «4¿f«i«: de repente
,
fecbup-

£&»&: nona mucho tiempo, ¿«.¿fe heuda^A h£

& bubuat ¡ruda: mucho tiempo W***$** P
°Hn,"lT

e ?,„ t ,q l,ii..í,M4ri,V s i¿^«fíl
vel«.4^.: muchos t.em-

,os ha, euabacjur;, vtfacfuri euubacporo, vejafuh, vejáis, ü-

fte wWi vían mu ho los Hiaquts.
.

, 4tf Entonces, «/**?»*' defpues, guaje bnbuan, vel

g£$& v. g. v.Vne J.ípues de él, pofter.orua.e tempo-

Úmquv. por la mañana, vtvrfili quetveved, yuetuemo: al

rotnoer de la Aurora, carach.pañeh, urubtfaStMt», c*ra_

teneüemcawbibañeio: compooeíe de carao, vel calactjxo-

bSntíVy de c/feSe, vel c^fle debitar e o cfp.r-

cirf" en Caneciendo, machucó, vel ^achiecaí a la madru-

R*da, machit4»a: íalido el Sol, tataüuemo: alto el ba
\*||¿.

'^'tutes de medio*., /«.Sd* - medio dia, <W¿|

/j¿7¿¿: defpuesde medio dia, cómeoste,»: zU tarue,,*#
w&itÜÜiiikto* id eft, qúando comienza a «freíciíla c*£

de C uaibieVditto, kfaJevdxSaitr. en anocheciendo d>,5 de entrado ya'el Sol, «,,*«*, vel«PffP v£«>
L;e llanca hundirfe algo, y afli dicen *í /«ierren hun-

oundoíe ei Sol: (mm cufíelo, ya anocheció :
kjacupujnc,

id eft, la noche ya cerrada.
. %

?4S Antes de obícurecer , aun .vtendo
;

<repuícu.os

dmbehmbuntép'. ya la noche obícuta , o .«viendo y. oM-

lureqiao,Étó: á hocíve cerrada, «muesaol, cqnp
ií- de noche, wait: cada nochí, tutucavs: a inedia noche,

f»V«Mf4 Mucucmo, 1 , ttfeífcjf**, 1, catna[ucu: día, «»: no-

tóc.teMaín: continuamente mucho tiepo, o muchos ano,.

1
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Hafuftiua: v, g. aqui eftuve qüatro años, Vtf* nertaiequiud*

futtec: áefyvcs de dos años me iré, nofa ne uafucleca fimna*

^}ue> \
>
uoic uafuAiriata vcpa ne fimnaque: 2fi6 i uafuBir¡a:cz+

da. año , uajiiBewavekquij}, 1, cautfuftemta vadeara 1, /p/e-

»« u/ifukirittfo: mes, me/^: cada mcs> met^atavelequifi, \
ta met%ata yt-iacarJ^ \, fefenu met^af^ : allá paité d^s mefesj

mnan re uo;c met^ata mut^ac. cada dia, mat^ucvi\. 1, <r¿ wá-

thumta vsmaxiy 1, ca fulumta veiacari: ííernpre, julueve hti-

jnebuieni: aun no es tiempo, <j#e¿ hubali3 Y, bubari.

Ordinis. ;
• -

349. Primerarheté en primer lugar, antes de cito, ^4/*

«y/c: antes deícaniareY^^^^^ vatueü-

me: poftrt.ro, ó ía poíirera vez, afámele 9 1, ávatmele, \,at;c;~

niele: muchas vizz$y ¿uifaua> t^teftAptréqüifii vnoíolo^y no

mAStuepulaiy \¿¿£pptai: dos ioÍos,y no mas, ¿tib'a{ai. iVt*ñ*

fe los numerales de orden al fin del Vocabulario.

.; ...u Quantitath.
.;

; -:

""
:

'//': _'\

,: g 50. Micho, itéric: mili táucho 9 ueucrtó> ],tñayir¡cruc,%

hucbctuCyXiyachmetuc: v %. es bravo mui mucho, oeivgrad

manera } mayiústuc fufubua : e£ grandiífimo> ladran, müjét*

htame: mucho exceiTivé>>w¿//4: no es muí bueno, eavnz*

ua tuuri: queriéndome hazer bien , no lo hazes del codo

¿

net^e btocQre vareca>ca ynauanehiocore: aun no fon muchos,

cattm beri b¡tauete>catim bert coéUuek. Véante los adjetivos

cte quamidad en la fegunda parte.

. hnerrogandt^ Vocandi. Í{efpQndends>

3 c, 1 . Noca i n 1errogationís, quina i del vio de efle yé?»

tía íc.d.ixQ tratando del voCaiiv'bVáé pronombre: Ve^feaílü;

Quaodo, y por vertirá ? ÁnnÁ Por'Vétu rayo nó tengo ma-

nos ? Arc/* neqmhtn ca mamáti Nota vbc^ntís
3
bla,l,audf¿

s¡//¿, y para muchos itt^i/,. También Vían del &¿: vea fe la

íegüda parts tratando del \4caüvó, Si,"Mui los hom&rcs,
las



CAHITA. P.A^TE IV.
. «MjL.

.ondieodo á la pregunta q i (« h*M P ^¿^fo*

«et^HfSt No. eres Chftttuno p i
fi

_
b d /"«««* , vet

láz/íír de ;oi«ftuna manera, ....

ffi ?n ^« '>-^yJ^^S ^tendia, reí-

do a vn Indio conforme a lo q >e e a". f

t
. d^o: ^,-i'

pondera, gft.'#^f«^ £ Si c*.Jr»^
^^.effc propno e.s

;:$&*£& £;•
v „. fete marica de

de to que ie dice, ^T^XfcbnTu m^«,^^*
par£e oe Dio^ ^KS^SoSSia'o «lie duhtf

:

*""* 9 ^^^^'a ^CO'^£%,u drncildar

353. E(ie ad.ve.rbio es
»»V-

rSf¿ le «de vfar da,

re|ll cierta de! modo , y ocafion ? n
que fc

^
je

dfc |¿

que no,fe acordaban, Si ™?$V ,-

^ ¿

y

á ¿ uel
, e/;e -6a»

¿ayendo en la cuenta dnra: .^
J '

rt

S
a
¿^¿"So V-^itó¡«." al"

¿¿íPreguptanle a: vno que^a_aa«.n^, ^
vi

..
¡en _

gupacofa, que no rciponde )«W>W'J
p
Lunus, W*/|.

vnenWla dicción precedente;
J* J^^¿^ Ú

morV no peníaba que., avia de -morn tan piu
_ ^

oración cftáelU W.«q«^P»;.^ tv ndo deierfe-
ne,sbacum en aquella e4t.«?aw.. £"M l 5r.^ •;

,

':

3,5. :.gB Teueco, y Mayo esmm vta-tocUr m°« ^



;
;',«.;, *M**¿ v.fe. atlfr, que no avienJo de frr ainado -vine *orWÍ?-

.

'

t: f
$<¿ eatacñe alantanaúa cafacum alaetaca ermu iepfacl En e£-
te .txiiwpío eirá dos vezes el too, \ y hacum regidos del fu-
turo ctUnáua\ k vni váMtne, aqüeí ¿c es )W^ la otra ¿¿rá-
r«m,.éí|e es el gerundio tnduni óete partícula cari, que íe pu~
ib en los gerundios crianaun cari

, y en efta ocaTion et cari
•perdió I* i para componerle con el hacum, y el hacam pet»

•'' tíió^» Jx^ráxon póaeffe con cleared
35d; Qnand >'él c^jr fe le quita la rr ptfra comportera

con el ¿4cai» tiene íenudo de gerundio en.'¿a, y -el ,

!

fij»Rtfi*

erado d /?¿*a>, Yyhacnm es el irónico: v. g. cómo ^¿¡ui-lwé*
ntePadremeriacacum, Pajrethfuétiakacrt Gomo llamando 1¿
gente á 1 >s Padres, aman á Tolos los Padres > td ej}> zm*n
ú Dios en los Padres? En donde er/acacumdzh pri miraspar*
ledela'orscmn esclhacum compueíío con la panícula cari
é*\ gerundio en ¿¿

5
qiu perdióte ti, y aunque parece que el

¡¡Mckifi perd ó alii la Ierra ¿,'n'oVs affi, fino que, por fyrnale-
phé citan embébidai en Vna la 4 del hacum, yh a ótlcart.
En la ítgunda parte del ex mplo acaba la oración con el
adverbio ¡jaco. E íla mifma oración Ja dirán por el parmici-

, Padretn njame9 pjdrem há'cúmeriá ? Por vent ui a ios quepío que
aa.ao & ios Padres* aman á Dios en los Padres?

3S'7- Tercero: quand'd acontece algún inforrunio vían

efr, Ya quai parece tener tftasíres/dicciones; itena, iée¿y ka-
cum. Quarto: ya fe dixo trarando de los tiempos modales de?
íubjuntivo en la partícula comqfi^ que dettie adverbio ¿j¿w'
vfan grai íofameme en fentído irónico: v. g. fi le pregunVañ á
alburio por fu vellido, no teniéndolo xciponúvx&i nefufecba*<
£»>l¿tff¿¿¿j^

Úirfecfznttr. *
-

3 S p» Quando ruegan, ó íñpHcan vfan del tdvrbio matt-

¿f¿. En él imperativo fi trato--dé>é\:ibivtd(ratur. Por tu vida
«i, oidí por tu vida: a eíte modo de ív*blarcomoobfcíra*/*

uvo



CAHITA. PiRJE-m , ¡gtS

adverbios>'^«^*4^^ , ' ,

'j"K;i *,S. tie«es iuicióí

ta ítígtieda los pechas pcitadecr ala yr.no.^or tu uaa,

tu Madre no tuvo pechos.? Em Atcchnc captad .

§. ni -,¿:iv /.v;u

DE LAS CONJUNCIONES.

•
, y<¿ Potwnfc con nombres de^%^?vÍ£

veLd^amentefon conjunciones,can^ «b*gy««;

las oractonís en varios (émidos* y auoqaealgpnos fon ver

ÍLros adveraos, no (e han fregadoQjPJ#
éan<o comuniones el que las feuv«re meoetter encuentre

fonotros advérbiosd, la íigmncacionde las conjuncon.s,

yfon comofe fiftuen.
, , ^

'

'*'''-/.

'

• V . gu^jUtvtnfuri, Ubuneftm. tfe* fon concones, que

^fi^fi^n deb.rn.taa manera: v.g oej. £«*•?*
tención, 6 p.enío de U müma manera, aievctfu ne ua,V\

TavlfuJeia, bantri , v.ihune hnlenfu ne e,a bunenc^n .

ée la mifma manera piedra, &c »=_--
'1*1 t.'nti'i'a

:A6i, Sitia, elle añadido i los verbos: tiene fftffeNg*

coLf.,oáU manera de quien; v. g. avtendo parido ban-



**<* M^B DE L A LENGVA
ta MARIA <jutdo can entera/y Virgen, como fl no hi: vie-

ra parido, ó ala imaera de quien nq ha parido, Santa M Af[

Sji-Á ajvajucjfimetacdi, caita afoacafiua.
;

3 ¿3 • Nanamt¡(a es ad yerbio, 6gn i rica igual q\.e\ueyidefti

de vna mifma\mariera: v. g. no fon igualmente buenos, vel"

«o fon de vna mifma manera buenos > cananamt%a tuiítim:

bo tienen todos vna mifma i ntencion, catim chtñtm nan&rn^

t%*e¡a f
m

3 #4. F¡?»#, vel ti(atfa, de eftos fe dixo arriba en los tiem-

pos modales de fubjuntivoen la parte comofi: videatur ibi.

Víanfe también adverbialméte #w fenfu ¡imitativa: v. g. fon

como mucHachos>>/íwí veni ,. vel vfim t^aua 5 pero de efto£

{empre fe les ha desjuntar verbo que les dé feutidój por^

que vfim veni no tiene fentido ninguno fin verbo, y affi fe

le ha de poner: v. g llora como niño: vfim veni buana.

3 ¿5 . VennOfy vúvena* vnós le efcnbetv con dos roí, otros

con vna
}
es nombre adjetivo, y también es verbo que fe

conjuga por todps los tiempos, Ora fea nombre, ora fea yer-

bo, y fiempre rige accufauvo, y fignifica cómo,6á la ma-
nera que: v. g. es como perro, chumvwa: anda á; lama ne-
ta de quien ama, eriacamta vena anee: anda como quien no

puede reñir: caveta vui venaca ueratna: es cojmo, piedra, u-
tata vena: ti como palo, cüt'ata vena: como quien a maga pa-

ra ftecbar,funtmtavena: hazen como quien fe csfuei za, :#o-

tirim vennani.

166. Nauafma es adverbio, fignifica de vna, y otra par*

te; v. g. anda poivaiqüi> y por acullá, nm^huerawa. Tarn-

bien fignifica invicemiv. g. los cafados fe han $e amar in-

vicem , emo hubecams emo eriafaiva nauafiua: fe- riñen in vi-i

cem, nauafim emo v use.

\%&7* Todas las que fe liguen fon veté conjunciones :

vet$i fignifica ca^.4^«iietj^V^'^ipt^: y. g. como ellos

fueron avifados, también elioslosavifaron, Jpúleninaiuacay

halen vct% am audc: como tu tine hazes bien, yp, también te

hago bléo, hiocortuacatu>vet zmcbilmcmiMri^¿^&^^ ¡@¡®>S

bien;-



CAHITA. PARTE IV.
. JVt

»tf Mtf««i lia'oifica aunque;, q»e rmporia/tmfque,!,

MM. Con eft« dos conjunción*
¿a.«n,

ygg 8 ^
bien el aunque: v. R. *W/^^Soirn*«e efto*

fentidos, aunque, psro «»^¿ «• á
^¡^firi de U ora-

<««te <"<*' e*W* C
u lámalos al infierno , aunqa*

don: Dios ™l«W^^^^iPaneme ¿alu-
das üc muertos ^ ^/^Si^«^
tío que lo rifió, uSvibas téj* abuiuc.

Vul>it antis. . , •
*

~W. Haniqmús, o por ventura: v. g. ¡W*^"»^..
ifficffi&fc bani* Reípondera otro,^W'M
d&M* vlieo refpuefta.en pregan» |M|gÍ^
qu i2ÉfmeíwprTtri«íMc«r»Aft*

m Ufe
ÍSfSSES*

ca qaizás: v.£. b.lU vn Indio.alguo.» <oía,qi«roocoa©ce

C**~



II». ARTE DE LA LENGVA

Copulativa, if disjunftivx.

371. ..Al J,. A ¿latino copulativo correfporide eíla Ja-
co, tftai buneri, yfuri; pero mas propriamente 3! etiam 3 o
al y también cafiellaoo: v. g, Taludando á v no, luego reí-

ponde cmpubuneri I y tu también tienes falud ?. Advjertafe
en el vio del huneri, vfurs, que el /«r* foío fe vía con ver-
bos>el¿ififfricpn verbos, y nombres: v.g, le darás mai5¿y le

darás fr?xoí,yle darás también, ó lábico le darás traxc^üs,

aque mtcnaque vachsta? munwficQtUaquo vanarsm tmenaquefurú
372. ítem te advierta en el modo de hablar, porque en

compoíjcíon el furi pierde la ri > ó aunqu? no fea en com-
poíiaon la pierde en medio de la oración figuiendofele otra
dieron, que empiece con coníboante, y aíli queda eíla parr
ticula/x/, la qual fuel.e equivocar con tl/«//, que %nific«
fulamente, ó con la partícula fu perfe&ionis , ve I comple-
menti: v. g. fojamente fe me dio mais, vacbifu micuac: ya
fe Je dio mats a todos, vacbita tnicju chifttua*

373. Etta ientve, vil wntocfocQ, vel tentofoc í?gnifica,y á
demás de cíloj también íignsfkan iterum: v.g. y á demás,
<\¡\é otra cofa hizifte ? Hachín é ientoco' ante}. -vel intoefo c

hachm ame} dale mas, vel dale otra vez, aqui mica '¿¿moco.

INTERJECCIONES,
No fe hallan en los Artes, el vio las dará.

FIN DEL ARTE.

yo-



'J.

1. denotándola pcrfona que

padece.

v. M
abajar algo. ''Hité comieda.

\ bajar alguno . Senu— coñr

\ bajar la cabeza. Mütíeyh
peñe.

rt

Abajar, 6 áefcéácr.Cónueii.

&ba jar¿ y alfar amenudo la

cabeza . Ño!tata -muefute.

Abaja ríe inc4inan'dofe • lan-

ti- üecamutte.

Abajar ia rama de el árbol

doblegándola, tiuiata —-

commufuñta.

Abajo por donde corre el

Rtq: Jtánam - Mchacaitné.

A%ájóy rVfj5e¿t6 de lo alto*

Aefotucu* -

Abarcar entre los brazos.

Senu'- tbaúxia.

Abarcar debajo del zobaco.

Omovíaé
v

Abalta. adv. Aüiutna.

Abeja manía de colmena»

Muirtu.

Abeja, que cria dentro de el

árbol) y tiene miel. Mu-
tnu - cutdtfuori--bdatne. .

AWja monieza de color blá-

Abeja>quc cuelga el n'do cd*

rno de vn hijo. Murnu-*
' úii*atofachacha.

Abeja i que á yo no buela#

Mumú- que ríeteme.

Abeja, que éria debajo de I*

tierra. Bicom

Abeja, que anida en las pe-

nas.- Tetata -betucü - bóati*

tné.

Abeja pequeñita, qué cria ./

también debajo de tierra.

lli-mumu.
Abertura de iá boca. Tcm>~

fibuecy\,itate. v

Abertura de lo cerrado. Ax*
t

itatia:
\'

. V*

;

Abertura de h tierra. M$W*
etatiria-

Abifmo agua profunda. Cut*

huahuatepo - bad.

Abifmo cofa profunda/y ba-

ja. Cuthtta- huatepo.

Abifpa,que haze fu cafa de

lodo. Bicha- techoata cácate,

Abifoa grande, y
ponzoñofa.

Htcha- btteru ~ ¿ ¡ore búha-

me. .,

Abivar á otro. Senuc-bamt*

Ablandar lo que ella duro

l cooaa



,

Aiepji-

como barro.

buaruna.

Ablandar el corazón

bual cote. m
m

Abofetear. Achonfu.

Abofeteador. Iorecboriame.

Abogar por otro. Senuvecbi

üo- noca.

Aboga cía . Nocria.

VOCABVLABJO
Namacac- del viento. Cahécafo íecné*

que.

Ábrego viento. Tabebo - he*

ca*

Abrir como puerta. Caquio*

ta- etapa. ,r

Abrir como ca$a. Cafata—
étapá.

Abrir la boca, lenta - etapo.

Abogado. Yore •nocr¡amei 'l i Abrir como libro. Librota*

axamcame
Abollar. HepeBe.

Abordar ala orilla. Makav-
iumafuc.

Aborrecer. Caería.

Aborrecimiento. Caeriari.

^Aborreccdor . Catire tria'

me.

Abortar. Huenafiafoa.

Abórtadura tal. lomaherete.

Abotonarfc la flor . Seaca-

roñe.

Abrazar á otro. Senuibaña.

Abrazarle dos, Ñaue Mor

.\il?aBa,

Ábrafarfe de calor interior.

Tatars
Ábrafarfe de el Sol . TMa-

¡¡ectrih tatare*

Ábraíaríé con el fuego, Au-
taiác.

Abrigado lugar. Cabecapo.

Abrigar á otro con ropa.

•eta*

etapoófícba.

Abrir la mano. Mamarn •

pOi 1, etaporia. #

Abrir zanja, ó cimiento. Bit*

iata - etapo.

Abrochar. Atibo tonina.

Abril. Baimecha,-l, $afam$*

cha.

Abrojo. Uuicbacamu

Abftenerfe. Abiore.

Abuela paterna. Naca.

Abuela. Afu - refpefto df

madrea refpeílo de padre»

Naborí.

Abuelo materno Ñapa, Pa*
temo. Naborí.

Abundar en riquezas. Mh«
quitn-buruec.

Abundar la gente > hiél ga-

nado. Icremv * burute - hua.

cajim fóc.

Abuelg fegundo. Naborí.

Abuelo tercero. Hamuli.

Abuela fegunda, Naborí*

¿ríe par* deíeoderfe Ábuel* tercera. Namuli.
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'

Uht&o.nuaqml-muque. Acaudalarte hazerje neo.

Hita ateacame
bufo. Auhu neria.

cá. InhuAquim.

cá, y.allá. Inhuaquim - ama*

nifóc.

caballa. Banfe - achupa.

.cabar. Chupuc.

acabarla obra. Ahoau-cfru-

p4na¿jite.

kcabarfe la cofa. Chupuc

Lcabarfe la vida. A^pjaU'

inline,

i Tacar agua del pozo. Bata

hatequimpo-ieUhuoua.-

& cada pallo. Aburarte, 1,

eqtiifiq.

acallar al que llora. Bttfnan*

ta - \atitua.

acarrear. Hitaba,
'

Acarrear de adentro a Fuera.

fiuakuiia atucanta ieytoha.

Acarrear dea fuera parade-

ro. l
x
eu aiitcantqquibacha,*

Acarrear de lo alto al fuelo.

fíicau - aiucanta, -bmm to-

ba. , y

Acarrear de abajo alo alto.

Betune -ajucant$ -htcautoha.

Acarrear áziá arriba. Bw
uatoha.

Acarrear ázia abijo. Cow4r

Acarrear agua. Baatoha.

Reatar tqnerieípe^O. 4*>

AcedCo agrio. Bicala. thibu.

Acaudillar, Aut iaure.

Azechar,óefpiar. Ahohotua.

Acélerarfe darfe pnfa . Aba-

mima, - 1, banfe, I » alepana.

Aceleramiento. Abamirta.

Acepillar. <¿/i/a<M.

Aceptar petición. Hebebua-*

ñoña.

Azequia. Baaboo.

Accrcarfe. Itouheiaüe.

Acertar á el b\inco.4raPuctem

Áceflar. lluantecá - ¡niebm •

Acerrar, cortar con lierra,

Cierame, cuma ahut^uife.

Aclarar el tiempo . N,utec.

Aclararte lo que ettá turbio.

Calado??.*

Acocear á otrq. gitetnu.

Acometer valerosamente a!

enemigo. Abeherim- beberé.

AxenjoSj oeíUfiate. Cbi-

c^ibo.

Acompañar á otro. tyMW#
Aconte}*». Atekuatua.

Acbrdarfe. Auljuat?.

ftcoftarte. Bojee

Acoílado eitar. tfififi

ilc6Í|ar i otro. $emc'-m*.

Azofah Ahlocotua,. ^

¿zotar con tueíüi; Q fóga»



3ftzótar con vara al caballo.

Huiac -- cabae — ¿r¿#.

Azotr, el azote de azotar.

Iorebebía.

Azote con que fe azota. fí/V

¿¿¿14.

Acrecentar algo. Wta-bu-
ruria.

Acuchararfe. M^ututua.
Acuchillar á oíro. Cuehmme-

dfifoafu.

Acullá. ílitmun? } ], huatni*

A*-uiar a alguno. Senuc
:

.r-r*

nateho. -

Azúcar. Car*.

Azuela. A^uelam.
Adalid, ó guia. Bathueimt,
Adarga. C/;^.
Adargaríe. Aiichapetutie,

Adelante. Aehtuéí-
Adelgazar tablas, 6 piedras.

AtafcÍQlatu$.

Adelgazar hilo, p cofas la r<-

gas. Yíihui.

Aderezar. Atute.

Adeudaría tomando prefla-

do. AhuiqtithMuq.
Adieftrar ai ciego. l*iptit$

hutcim.

Adive Aítfflr.

Adivinar. Hantc-itocowht*

Adivino, Auhumri<t,

Admiraríe. Httautíre.

Admitir Hekbua i farfc.

A4ob$r cueros. Huacakatfr

vocAwimo
baarunt, \

Adobe de barro. fybufaniu
Adobes hazer. Samthua.

Adonde} BAcum >

Adopde. fiacum- mnan t

Adorar á Dtt)$. D^oJÍ4 tomi*
vaque,

Adormecer al itlño.pfutawQ-
tec#.

Adormeceríe los dientes. .

Tamp$fac.

Adulterar. Etbu¿i hufag , If

caaiwbec4r$ -^ ata($. .

Adormecerle el pie, ó la toa*

no. Quili maicha.

Adornar. £#/¿4 aderezar*

A ello, mañosa la obra. 4*m

chew. W*W4 4e*#*W'-

A empujones ec {lar. Aiuinju^

Á efeondidas. Eufiricari.,

A efta hora . ¡etii
y í, fnvemfh

Ado/ptar^hijo. Áupie.

Af&\z¿líahc!?>*

Afear alguna cofa. 4blW4
hiahut.

Afeitar á otrp la barba, flin-

Afeitar a piro la cabeza,qui-

larle el pelo. Senu -Jicfa

Afeminado. NahuiU.
Afilar. Buaéite.

Afilador, thbuabíteme.
Afligir a piro. Senuefruntj

ctua.

Afl^rfca Qapurarfe. Cbttmi*
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& 1, chint ¡auetua. Agua traer de U pila,. 6 del

Agua traer para las rrunos»

Aguacero. Yucria.

Agua caliente, %&$*&<
Aguado eftar, Buetcate-cud.~

liitari-

f\fl>jar ío que eíh apretado,

id¿«4 iaaraftifl.

ftflojaí lo que eftá tirando,

Huitabar<iBt4'

aflojar la enfermedad. Ca-

ebeaea.

Aforrar algo. Hitarse -tapeta Aguar alguna cola

tu4 batua.

afrentara otro. $tnumm*. Aguardar. Bobicha , 1> teto-

Afrentadamente. Vtefi tiw chae.

Aguda cofa
tuaua.

Afrentador, hretsutuam**

Agazapa ríe. Saptec.

Agacharle, GompoBe.

Agarrar, ¿kquitoftta.

Agafajar. Anochtte>\> AwU\
Agonizar. J/ucobe.

Agora, ¡cus. ,

Agora yn año, lenjcnubua

fute^Jwanafo h^afuti.

tener buena

punta. Bubapo. Buabui.

Agngerearcócfcoplo. Ahur*

botia.

Agugero. Huohoi.

Agu&erear có barrena. Aba*

hotianaque.

A^ugf rear có hierro calien-

te. Tatafiféuoquime - Aim-

heñía.

Agotarfeclagua. Vaafufume. Agugero a ñ.Hm ahucia

Agitar alguna cofa» tlttari. ^
naqw

Ag'jgerear pared, oxerro.

SHwitaontt cauíta. abuobo*

tti. .

Agugero affi. Qauítabmlnta^

Sams.

go. Alammavicha>\>Abi- Águila grande por la etpw-

cie. Buaue.
.

Águila pequeña por fu eípe-

cie r Qupaban:.

Águila otra de cabeza blan-

ca. Cumaoüi.

Aguja para trancas. Cuta.

*****
,

Agra cofa. €kogo,lybstarte4

cácame.

Agro hazerfe, AuchocQ tua-

Agradarme loque veo, ó oi-

eau..

Agradecer. Abafafae.

Agraviar á otro. Senu omti

tua.

Agraviar. AqwWUA*

Aft"*. -9**\

m
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Hiquia
haoho i.

Aguja para cofer.

aehihuame.

Aguja harriera. Bttcruhiquia.

Agallas, Banfoa de pefeado.

Cucbubanfoa.

Acliear, 6 limpiar algo.

Maote.

Ahitarle. Buahuatne— tompo-

ietec.

Ahogar á otro. Senuc — bie-

bimea.

A hogar fe con pl bocado.
Yafteca actateo.

*Ahorcar, Amcbacha.

Ahuvenrar.Atobuibuite>\
3m*-

bahuecari.

Ahumar a i go. Hitari buic.

fbovia.

Ai donde tueftas. Hunumit.

Ay quejandoíe.Etóxjljf/e/t?.

Ayer. Tuca,

Áyrar á otro. Ahibariam

A y re. Heca.

A y re hazer. Bueihtca.

Ayudar á otro. Senucania.

Ayuda. Anta.

Ayudaría a sí. loreaniame.

Ayudar á M?fTa. MtjJ'a anta.

Ayuda á fi. Iletn aniabua.

Ayunar, Hiobuame --- bima-

que.

Ayunador. Hibiorcme,

Ayuno. Hiove.

Agena coh* Qmot-; atea.

VOCABVLARJO
Ajar. Amona.
Ala de Ave. Mafahuecori.

A lacrao. Machi*
Alabar á otro. Senuc turifi

.ahua.

Ami mano derecha, lbata-

tana*

Ami mano izquierda. Imi*

cotana.

Alambre. Sifiliuoqui — /;&?'.

Á lá pofhe. Chucula , i, be-

came.

Alargar algo. Hitarte ~ rit-

(ucíta.

A | a fazon i A^maltbueú

Alcanzar al que va adelante.

B¿it — burnta - - babame.

Alcanzar lo que eíta a!tot
Auiuma.

Alzar algo comqpalo. Cuta}

tobo tameba,

Alzir algo como piedra. Tf-
ia Atobtitamcha,.

Alzar* y bajar continuamen-

te la cabeza, llubua, -•'&$-

ne mufumujut.

Alear. M^Jam paritsa.

Alegrarle. Bale.

Alegría. Balbuame.

Alentar áocro. Scnuc utefip

tita.

Algo Hitarte.

Algodón. Ckwm.
Alguna coi*. ¿Uta huntri.

Alguna Y¿2. ¿ejabuneri.
*

AlgUí*



VELA LEUGVJ CAHITA.

A1g»n tanto de tiempo

Me qujfu

Alguno, ó alguna. Senubw

neri.

Aliento, ó huelgo, lebiteru

A limpiar algo. Anubina.

Aljaba. Huitoria.

Allá. Amani.

Allanar el fuelo. Buiatafai-

tua.

Allende del Rio. Huattana.

AUi. Humuni.

Alma. Hiepfi.

A\imgx^. Siquilibabu,

Almohada. Muteca.

Almorrana, tora.

Alta cofa. Hicauchaca.

Alto á ello. Hants abobo.

Aleo como árbol. Tetébe.

Alto de cuerpo. Erapani.

Alumbrar có candela Saoria

Alumbrar el Sol. Tata chi-

ria.

Alumbre. Alumfoefim.

Alvergarfe para defenderfe

de la lluvia. Auhintüa ca-

comonvarecári.

Alvergarfe para defenderfe

del Sol. Hecapo teñe.

Ama dé leche. Teco- auhunt.

Amador, yore eriame.

Amargar. Chibue.

Amancebarte hurtando á la

muger. Ébuahitbe.

A man derecha» Bajatam^

¿¡chaca.

A man izquierda. Mtcotanaj

biebaca.

Amanecer, empezar á ama-

necer. Macbttana*

Amanecer* eklarecer. Ai*»

ebufuc*

Amanfar animales. Manftti,

U Camabahuemé.

Amar a otro. Senuc— cria*

Amarga cofa. Cbtbu.

Amarillo. Sabuali.

Amarillo, eftár. Sahualic.

Amafar. Quite.

Ambos á eos. Nanauchi.

A media noche. Tucaa-nú*

juc.

A mediodía. Lu tula' catee*

Amo de Ciervo. Teocamc,],

nuieme.

Amohinar á otro. Senu-mz
tituamta.

Amolar. Htbuabuite.

Amoneftar. Abicaitebo.

Amoneftacion. Amechaihua*

Amontonar. Nataaiecba.

Amortajar. Muquilata- biri*

Ampararfe detras de algo.

Httartbeaquifte.

Ampollas tener. Bocio.

Anca,óquadri). Cbobe3 \,buc*

pert.

Ancha coU.Bueca.

Anciana, Hmfoola. \
„— — Anew-

.
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Andano. Oola.

vrAíYdar. Huerama.
Andar apriía. Banfeca huera-

J
Wf4. /"

Andar fobre vno de ios pieSé

Huepulainbuoquecabuerama.
Andar perdido en camino.

--. ? Chitaría*

Andas. Andafim.
.Andas de muertos. Cocoaii-

amatetehuau.

Anegarte algo. Banec.
Angofta coía. Hmtaali.
Angofto camino. Boo búhala.
Anguilla. Bapu-ihbacot.
Avguñiarle, Bufca afltgirfe.
Anguüía. Bufca aflicción.

Angufturá oiro. Bufca afli-
gir.

Anidar hazer nido. Tofate.
Animar, esforzar. Aoubuti-

tua,

A n j rnofo. Amicieria.

Anoche. Tiitucaínec.

Anochecer. Tucabicc,
Antier. Battuca.
Ante alguna períbna. Senu-

hipicu.

.'Antecederlo guiar. Nepatne.
Antenado varón. Aecuna.
Antenado de muger. Huaim*

'* ae. -

Antes, ó primero. Quebe
Antiguamente. Hahaebubue.
A nzuelo. Baarm

YOCXBVLARJO
Awzuelo hecharpara pefcir;

Boa*

Añadir algo i \o que eft¿
falto. Acbichabua.

Añublado eftár en partes el
Cielo. Tcteconamuc.

Añublado eííár todo el Cíe*
lo. Vtefinamu.

Añudar algo. Nata ajuma.
Ahogar. Bapomucuc.
Aótx*>Tabutne.
A otra puerta. Qmot~ca+

quioui.

A otra parte. Qmochi.
Acrecentar ganado. Huacal

l¡m bururiac.

ApagarJuego. Üetenta tuch\
Apagar la luz. Machinata*

tueba.

Apalear. Cutaehabeba.
Apareja ríe para hazer algb¿
Auana»

Aparejar muías. Ifatmate.
"

Aparejo afíi. Salma.
Apartar *l$o..:"fíitarie~naé

quimte.

Apartamiento aífi¿ Nate*
quimñaequimte*

Apartar la g nte para abrir
cam i no . loreme - naequim-
te*

Aparrar ganado. Huacafim
ñasquimte»

Apartas íe dos caminos. Bootn
emo^naequintupo.

Apar-



DE L4> LEKGVA ¿AHITA.

Vrarte. Scctm. Ap.opr.a, fe .lgiu cofa. H,

Lpearfe dei caballo. Cow-

cheptec.

i,pevvrear á otro % Amaran**

^perc birfe para hazer
t
al-

go. B«p¿ aparejarfe.

\ perecer algo. Hita uculec.

\placar á alguno. Aiatitua.

Vporcar con tierra alguna

cofa. Buiata nahuahuinte

Vporrcar á alguno, üocofi-

aiac. .

kpoítaren el juego. Haate.

\prenfár. Apitia.

fiorenfadui-a. Apitiari.

frprefurarfe. Aubamituana-

que.

Aprefuramíento. Taaubamt-

ría.

ñpretar a Tgo con los brazos.

Comimsacbimea.

Apretar la reata por medio

de k carga, Nafucu - acuta.

Apretarla por detrás, ó de-

lante de la muía. Amabuh

% bkhahui abdique.

Apretar como el tercio. Na-

macafi afuma.

Apretar algo con la mano.

Mama acüta.

Apretar los dientes, Tdtfí'

quiri .

Apriefla. Banfb^tfitepMtth

ta auhoria.

Aprobar alguna cofa pq* ¿av-

ena. Hi tari - bseca.

Apuñear a otro. Senuc - chun«

j^puucalar algo. Hita- beca"

mubu.
Apuntar con el dedo a algu-

na parte. Mampufiame*'»

h¡cubu4.

A qué hora ? Baclmo*

Aquel, ííuna.

Aquellos. Huname.

Aquello. Huaha.

Aqueffomifmo. InMk*

A qué tiempo? Hagbwlmo}

Aqui. Inimi.

A quien |
Habeta}

Arar con Bueyes. Moite.

Araña, Bufare, ponzonofti

bulare tore bubamc.

Árbol generalmente palo>

6 madero. Bueye cutam,.

Avbol 3
cuya raíz tornada ea

la boca es muy eficaz par^

dolor de muelas. M4cbw>

Arbol 3
cuya corteza íir ve

r pa-

ra hinchazones de golpe,

y para encarnar matada-

ras de caballo. C/wo.

Arbohcuya corteza iirve par-

ra matar losp'OJQS. M*ft.

Árbol, cuya \®$f in ve para

viima *.!** paug,ercs > q\i$

* +z Pati6:
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padecen de las caderas. Árbol. Sapochina
Bapfam.

Árbol, vuya leche es buena
to-para curar empeines.

'' huo%

Árbol
, cuya raíz es efica'z

para matar aiiimaks,como
Leones, Caytsanes, &c.
Tor¿huiro.

Árbol, cuyas oj*s, y caica-
xas herbídas, y bebida el
agua dicen fer eficaz p^ra
el que tiene curios. Papa-
ra*

Árbol, cuya corteza fuele
íervir de jabón á los po-
bres. Huidhuonahua.

Artel j cuya raíz es eficaz
para íoldarqualquierhue-
íb quebrado. Maccehua.

Arboles, cuyo fruto es comefli- Árbol! Baco

Árbol, P//tih.

Arbpl. Babiro.

Arboles que firven para ma*
dera.

Árbol. Abafo.
Árbol. Teja.

Árbol, ffc/i.

Árbol. Hutuhuüé
Árbol. Mapao. ^
Árbol. Pomabaa.
Árbol. Bambeo.
ArbcJ. T¿w/o.

Arboí. Pipera.

Árbol. Hupapo quequecam^
Árbol. T4cñvf.

Árbol. Teabuo.

Árbol. Huacaporot*

Árbol. #«/>/?.

Árbol. Baubua.

Mu
Árbol. Caurara.
Árbol. ü/> .

Árbol. Macochinim.
Árbol. Tupchim.
Árbol. Hubare.
Árbol. HuupOm
Árbol. Caham.
Árbol. Hutuqui.
Árbol. Cumbo.
Árbol. Sitabaro.

Árbol. Sicropo.

Árbol. Heferi.

Afbol. ¡iofomaw*

Árbol. Hopo.

Árbol. Hocond.

Arboles chaparro^
Árbol. Tpohuo.

Árbol. Hubabena*
Árbol. Baco.

Árbol. Huetobo.

Árbol, Samo.
Árbol. Bukouhuol
Árbol. Bacocbitamiml
Árbol. Tampifauhuo,
Árbol. Cuca.

Árbol. Courepa.

Arboí. §am.
Arbolé

t~-
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DE LA ÍENGVA CASITA.
Arraigarle algo> 6 echar rai-

zes. Nabuatuc.

Arrancar algo de raíz. Ntf-

huacantapopona.

Arrancar ío que eflá hinca-

do. Namacari — buecamta

popona.
Arrancar pelos. Boata—po»
pona.

Arraítar algo. Hitaría ~~ huif

que.

Arraítrar el caballo á al-

guno . Cabai feuuc - buic-

]uc .

Arraítrar de los cabellos.
1

Cbonimet — abmhuifuc.

Arrebatar algo. Hita - culos-

tinuca.

Arremangar á la muger. Qote

ti bicauhuicria.

Arrendar dar algo á rentad

Hitare urec, I, reureuru

Arrepérirfe de lo hecho.Ltfc?

Arrefgarfeá baser algo. ÁHr
papMtuA.

Arriba. Hicachi.

Arriba, no lexos,. C^tua-^
hicaumeca*

Arriba, Íexo5 5 y alto como
cerro. Eicaumeca.

Acriba por donde viene el

Rio. Tasbo batuetasbo ba-

tana.

Lrbol. Torn»

a bol. Htobue.

k>bo!. Hecco.

Lrbol. Bibino.

Lrbol. Bacbomo*

>rbo\. Sapo.

ir bol. Tabui*

irbol. Tabuico,

kibpl. Chubmqm
%
.

kibol. leteubuo.

ir bol. Rotoubuo.

ubol. Bataiaqui.

irbol. Hobocortoho*

irbol. Huichucur\*

krbo!. ¡üebero.

ubol* Chopo.

Arboles de marijm^*

Ubol. Pafeo.

Lrbol. Beracbena*

krbol. Mooco*

lrbol, Murro.

Irco para tirar fJecha.Hw

cori.

Sirco del Cielo. Curuat.

kreo. Arcum.
I reos poner. Sebe cru%.

Irderfe algo. Rit$ betec.
^

Lrder la caqdelá. Camel
betec.

krena. See,.

\ ren^l. Sepaim

irenofa cofa. Se¡iebuei.

krina. Tirico tufi,

etatn

irmarfe para ia batalla» Emo J&xs$m como en laíbiea. Car

£nah»J~ac4na bechsbvo^ l^S^i É*r*



Axrima rfe á alguna coja. Ms- Aííomar la cabeza. £<Mewu-
tartcuwame.

A r rovitllar í e. Tonom o— quic-

te, l^toncMcmuBe.

Arrojar algo. Ahma.
Anoyo. Baquía.

Arroyar mama, eftsrflj §£C.

Abixñta.

Arropar. Bufia tapar.

Arroparfe cotí la capa. ©f-
niame — aufontua.

Arrogar, ó plegar. .fÍ4»---
-

.
actitnt0' k

t

Arrugada tener ia cara. Cho-

: lie pubaca,.

Auai le ppr comer mucho.

Hobori.

Aletear. Amumuifuc.

Aíco tener de ai;go. Aha\it$.

Aíliralgo. Áifhineií.

Affirfe de asgo. Auhinev.

Afoia tener. Scofoctewe.

Aíolear algo. Himoa.

"Aípera cola, Cocifmachi.

Aíqua,ó brsfa. Tahsoba.

Aflar. Hi/o^,

Aííador en que fe afla. Cu-

¡pabuári.

AÜt ntaríe las hezes. -Rafia.

Affi. inik.

AíTi, dexfta manera, \kenia.

"Aflietuo áoñúc íientan. Ha-

hoteapo.

Aliólas•, ó iiedruir. A$el?alecf

l9 uhathua, ~ -
¿

; *

huinñec.

AíTombrarfe. Auhuamtaca.
Altiiias. Tapeto.
AiU tjisaodo ? Hachthueo.
Atar algo. Hitárilwicopa.
Atar las maods. Mamarn®

ajuma.

Atar dd oadío. Cutanatafu

ma.
Atar las maros, y pies. M$
mamet — hi(oqu¡¥ftec— &pjj

mana. •

Atar ios -pies. Huoquimcc—
afumarte.

Atar por medio del cuerpo

fímcoüa najuctt afiumúm.

Atarfe el pelo. Chonta htii

cofa.

Atajar á otro, Setiuc. contM

Atajar ir por camino mai

breve. Lütula bothueie,

^.taviaríe, Ahuana,

\

y AUhifia

tiía.

Atemorizar á alguno. Senua

mumáhitula.

Atento eítar á lo que fe di

ce. Nocuantú — nac4 -- ma
manar ia»

Ateíliguar. Ithuñe — ahicaha

Atizar el fuego. Naide.

Atollar fe. HuqrcBe.

Aturdido citar. Hitac tated

namuc.

AtQrmcn&r. Cocoféoate, I,

chtitn*



nF T.A LE;N&^ CÁH1TA. _DE X» ¿e
Avenwrfe a vienta. T*»-

Cuacar puerta «ffdc el f«- J^W¿ f otro . Trihrtc.

A?»veí.r la flecha al Wan- #*
¡m¡CBtM ,.'ft***

Xo.tittarimubctec-ana- Asi, o pnni-"w •

Atraer , y paiTar toda la Ax» de los cert

flecha. Tiw—Uabuwm'
aet'-fica.

/UropelUr. Atará -hW.
Atole bebida de indias. B¿-

con, b tíip&Qori.

Azedaife algo. BiW'/a.

Ázedo tener el -eitoiriagQ,

Azero. Lo wi/^o.

^w^»^:«s*is*r ií
buatti.

Aves grander»

-Aver. Choi¿ibu%,

Ave. Huchai»

Ave. Qrií.

Ave. 1fe#$J/£.

Ave. S^er#S
Ave. Tucabuiro»

Ave. Baecuberi.

Avecindarle. Itou -~ hoatef.

Aventajar. ClMit—hiM
huanao tur i.

%

Aventar como trigo, JP»tf?.

Aullar dadive. 3u[ca*diW»

A vno. C¿e.

Aunque. E/¿pa.

Avenir, 6 íaltí de madre el

Rio. B«m.
Aventar bazer ayrc. Abwa-

'««. ,;. r
Avcaudoraffi.H'M^:

Asnbre. Tc¿4,

Ambre tener. rSaurene»

Ardriia por fu cipote pe-

queña. He teca.

Ardilla por fu eípeciegran-

de. Buerutecu.

ArdüUi que fuele bajar ai

Rio. &amUo$f$U'

Atpmo. tübtiacbtchiname»

B.

Baba. CíifliS;

Babear. Chichera.

Bailo para coier las tortilla*.

Huacori.

Bazo parte interior. Cocbop*

Bagre. Mufa*
-fotaar. #*&**.



W
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JBaho, q fale de la boa. Tern
po-hahuk.

JBaho, que fale de la tierra.
Basa habita.

Bailar algún fon. íeie.

Bajar vuo Je lo akq. Hka.-
tana conhuec.

B4J0 de cuerpo. Cauta- tebe,

\>llepaw3 \ r tepalai.

BalfaparapaíTirciiiíO. Cu*
ta r* carami.

B¿ñ*r á otro, Senuci-'uba-
tua.

Baño el aflo de bañarfe.«^¿¿-
huapo.

Bañarfe. ttbahuame.

£3 rata darfe la cofa. Cahr
here.

Barbero. hrc-hjtmfireñia.
Barbo. Bufca Bagre.
barniz que poner i las ba-

teas. Satatua.

Barnizar affi. Sata.

Barranca. Bitahoi'.

Barranca aver. Ama— búa-
hoi.

Barrenar. Bufia agurear con
barrena.

Barrer. Hichiqu.e.

Barriga. Toma.
Barro. Baba.
Barba parte de la cara. Charo.
Bai ba> p^jos que falen en la

cara. Himfi.
Baila, cofa tin p^Iir. Bufca

yoCABVlAXJ®
ajpero.

Baíta 3 mandar ceílar de la
obra. late.

Baítecer al que va de cami-
no, Anutua.

Baítirntnrq tal. í^uu.
Baíion. Cutahifia.

Batallar los Exercitos. Na~
fiiahua.

Batí a de la tierra. Cutaba*
tea.

Bautizar. Abatc¿t.

Bautifmo. lore batchvame.
Bautifteno. lore babatoapo^
Bajo, adv. Cornmi.
Beber, fíese.

Beber llevando el agua á Ja
boca. Hitaré cúchese.

Begiga. Sitié,

Bellota de encino. Tohi.
Bellota de roble. Chihutohi*
Beodo. Binoe — namucu,
Berdobgas. Buaron.
Berra eo. Oufimachi.
Be r ruga. S%$.\quia.

Befar a otro Nautent&
Befo tal. Atétente.

Befar la$ ma nos* 6 pic$, Chu"
chuñe — mámamet> U htto-

quimet.

Beber agua con la mano ar-

rojándola á la boca. Ba-
squefta.

Bebida de maíz toílado. H*«
COpjfti

Bebida



M
DE LA LENGVA CAñlTAl

Bebida de chía, y maíztof-

tado. ¿fibipocori.

Bebida otra de maíz. Tuji

htpccort.

Beííia. Éfoíif.

Bibora. Aiacamé.

Bibora otra que llaman cora-

lillo. Siccucha alad.

B i en eít a , ad v . Befa alamacbi.

Bi'uda. HocofturL

B;bir. Uifffa.
Blanco de color. Tofdlu

Blanco hazer blanquear, tít*

tark — tofalituá.

Blanda cofa. Hitart huaico.

Bledo. Hue.
Bledos negros. HuecbnculL
Bledos amarillos. WuefabualL
Bledos blancos. Huetojali.

Bledos otros tardíos. Tahúr.

Bledos colorados. Siquili-

búé.

Bodas de muger. Budtoba.

Bodas de hombre. Sahincnca.

Boca. Tewí.

Bocarriba. Atalai.

Bocabajo, Movela.

Bofe. Sarecbia.

Bofetadas á^v.Mámame acbS-

/«.
Bola. Lobola.

Bolar. Neie.

Bol ver de donde fue. Noc-
tec.

Solver lo de dentro á fuera.

Aropetta.

Bordón. Bufia baftoti?

Borracho. Bufia beodoi

Borrachera. Nahuahe. ¡

Borrar, ánufta.

Biliar, ó borrmar. Bifatal

Bofadura tal. Bufia bomitárJ

Boft c za r . Tcr<bahua .

Botón de la flor. Caetomté\

Borraja. Tebofe hopem*

Borrego. lAohfi*

Borrsco, Burtt.

Bofque. Pochoi,

Boz. Hia.
Braza vna midiendo. ÍAam*

po — teehomehui.

Brazear menear los brazos.

Ccmim hima>

Brazo. Comi,

Braza. Bufia afqua.

BrafiL Uu6baco.

Bramar los Toros. Toron «&>

íe -
. ,„ r

Bramar los Ciervos. Majo*

buana.

Bravo. Alchuamcbiachi.

Brincar de alto abajo. Rica*

tana, conebepte.

Brincar por el fuelo. Che*

ebepte.

Brotar los Arboles. Bafibue.

Brotar las flores. Sebua tebue.

Bruja. Auhuneria, ^avocóte*

I* aurnute.

Bruñir. Hm/^e. i £
Brum*



:
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Bruñidor. Wrtiquma
Bronce. Lo mijmo.

Bronco fer el Caballo, 6 To-
ro, &c. JÁahahucme. -

uchede las Aves, W'iiqmo-

tmd. Del peleado. Cu*

,
chucola.

Bueyes. Boes.

Buhio, ó cofa pajifa. Sahuali-

fia.

Buho, o tecolote. Muu.
Burlar hazer burla. Munat-

ria.

Bullirfe algo. Wuavhuante.

ISuícar algo. Httariharihua.

Buicar por rafiro. ¿kuotua*

VOC4WLÁKIO

c.

' CQCOfM-

CaoUdo* Nmkuech?*

Cabo, 6 cabos. Jet-

l¿k,

Cabar. Hibuehe.

Cabello. Chom-

Cabellera. Sobarte*

Caber. Amaquia.

Cabeza. Copa.

Cabezear el que tiene fuefio.

Mufumufut.
Cabeitro. Hutteri.

Cabra, 6 cabrón. Cabala,U

chtbato,

Caítrado. Mafo.-capn.

Cazar falir a waza. Amu.

Cazar con ratonera. Chicar

lím amu*
Cacarear ia gúWnzXaba. bua&

na.

Cada inflante. Hubuahuneru,
Cada vno fer dos. Huehu9*

:

pit la icaria.

Cadera. Hueperi.

Caer fiefta. Pajeo huechec.

Caerfe las ojasdei árbol. Sá-

huahuateC'

Caer generalmente. Hue»

chec.

Caerle de arriba. Htcatana

¡meche*

Caer de canfado. Lotecca--,

huechje.

Caer juntamente. Nauthuai-

tec.

Caer de improvifo, Cukpi
huechec -

Caer arremetiendo. Auchep*

tecahueche.

Caerle resbalando. Chitóte*

ca huechec.

Caer en hoyo. Yíuohocubue* .

chec.

Caerte muerto. Sechuctimu*

cue
Caer tropezando. TeitecA--

huechec.

Cagar. Buita.

Ca wan. Camaa.

Cal. Teneti.

Calabaza generalmente;

Cala-
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Calabaza pequeña tierna

Cama hbo.

Calabaza red oda.Cama ¡abala

Calabaza. Aiabui-

Calabaza que firvede vafo.

Bueb*.
Calabaza que MrVe de can-

taro. Arocofi.

Calabaza tal antes q\ie fir va.

Bifare.

Calambre tener, uteme.

Calar él agua quando liuc-

\ ve, Bahue.

Calcañar, líuoftate.

Calzado que vían. loreme

bocha.

Calentar. Afucárta.

Calen ta ríe. Sucahue-

Calentura. Tahihuecbe.

Calentura tener* Bmiiabí-

bitsche

Caliente. Suca.

Callarle. Noc ¡até.

Callos tener en las manos,

ó pies. ManharatéjlibuQ-

quhúet.

Calor. Tatare.

Calor aver. Bueitatd.

Calor tener. Tatareme.

Calvo eítar. Cacobabvae.

Calzones. Sarabuera.

Calandria Ave. Mavét*

Camaleón. Mochocol.

Rio. Bacauru
Camino vereda. Bco,hiliíoh

Cambiar. Naaattia.

Campanilla de la garganta.

Nitn-cepfia.

Campo tierra llana. Paari.

Cangilón, 6 cuerno. Abua.

Canas tener. Jofalim cboneó^

Canafta. Huarú de palma.

Tacobuari»

Cangrejo. Acbacari.

Caníarfe. Emolota.

Canfancio. Lofttbuamé*

Cancar. Butcame.

Canto. Buka.
Cantor. Axabuica.

Cántaro. Babu—árocofu

Cantar el gallo. Totolihuic42

Caña hueca. Baca.

Caña maziza. Bacao.

Caña de rnaiz. Surn-otapi4¿

Caña de Caftilla. lorijana.

Caña y$Y*\.Iorifantaburu cuni

Cañuto. Bacatonoa.

Capar. Capotnte.

Capador.- lore capomtcme.

Capear- el golpe. Huobané».

Cara. Pucba.

Cara cofa. Buibebefc*

Caracol chico, llicobue.

Caracol grande. Buerucobueí

Carámbano. Sapa.

Carcoma de madera. Cuta*

eumelam.Cama. Tapeté.

Camarón. Qübü grande del Carbón. Uamt
^ - r

~
7
. - -

¿ s
Can
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Carecí. TequUoacari. fa. Hitabechibo
Cardar. Patía.

Carga llevar. PuaBec.
Cargar. Ptta&i..

Caridad, lcre htocoleme.
t

Cardenal paxaro, Huichalaca
Carne. Huaca?.
Cardo. Tac bino.
Cardo Tanto. Boboro¿

Carnero. Bualacapom. .

Caro venderle. Bufea cara

cofa.

Carrillo de la cara. Hope.
Carrera de caballo* Cabaim

himccla.

Carrera de apie, tirando con
él vn palo. Huchima.

Carrizo. Bufia cana hueca.

Carrizal. Buruo — bacata aiu*

capo.

Cana. Hio&eri.

Cafa. Car/, de adobes, Samu
desalo, Cuña, de facace^

Bafo. de varas, y iodo, Te-
choama^i.

Cafar á otro. Mup.tua,

lo

Clamar. Hubuana.
Clamor. Hubuaname.
Ciara cofa, no turbia. Caldco.
Claro efrar. Mamachi.
Clavar. Ctauofim ampopeha.
Caicajo. llitetam paaria.

Caberna, ó cueva. Te/*,
Caico de la cabeza. Cuba ota.

Coa de palo. Cuta queberi, l>

huica.

Coa de hierro. Queberi
Cobrar lo que fe debe.

m'ifmo.

Cobre metal. Lo mifmo.
Codo del brazo. Techo.

Codorniz. Subáu.

Coger, agarrar, Abuife.

Coger corno maíz de cbfé-

cha. Wipefuma.— bachita*

Coger algood íuclo. Rüia-
po hitarme.

Cojear. LiuliuÚhueramA.
Cojo, Loi.

Cola de animal. Buafia.

Colar. Hipecha
Caíamiemo de hombre. Bu- Colgar algo. Hitarte chafa

beme. la rnuper. Cunam?. rv.1™** »,„• **„*,*beme% la muger. Cúname
Caícabel, Coioli. de Bibora,

Aia* del monte. Tenebori*

Caftigar. Hiocoaet.ua.

Caftigo. Hiocotea. ..

Cafta, ó linage. Amhuahuaec.
Caílrar colmena. Mumuhafe.
Cania, 6 el porqué delaco-

Colmafr. Bwi apuna*

Comenzar. Anate.

Comegen animal. Curu^ co-
mer, hibua.

Comezón dar algo. Elepquu
Comida* Büabuame*
Como? Hachim}
Como, ütbmne.™ Com-
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Compadecetfe. Bueins ahio* Convertirfe. Wepficoatee.

cote.

Compañón, ó cojon. Btchoro*

CompaíTar, ó medir con

compás. Atama chia.

CompaíTíon. &ufca compade-

cerje.

Componer. Atute.

Comprar algo. Ahina.

Comprador, ttimime.

Comulgar. Bufea comunión.

Comunión Mtíía Santtffimo

Sacram. Amabet barecari-

Con prep. Witania.

Con alguno. Naut,\ sfenune-

maque.

Concha. Coio.

Conchavar. Norahuame.

Conejo. Tabu.

Conftffar. PefcBe.

Confefíion. Peje-Uinaque.

Confesor. Abator e apeceBt*

tuaio.

Corazón. Wiepfi.

Corcobado eíVár. Calutulai

Corcobo* de beíha. Cabai

ché'pte.

Corcobado; Cotoni.

Cordel. Huiteri*

Corregir. Caturifi anemM
uhuatua.

Correr. Buibuite.

Coria cofa, no larga. Hipa*

ni, \
}
catebe.

Cortar con hacha. Himaco.

Cortar con cuchillo como
quien acierra. Hihuife.

Corear eíthahdo. Peutec.

Cortar con los dientes. T4-

mime achufta.

Cortar con ti xeras. Chamtia-

me - achuñtd

Corteza de árbol. Cupe*

Cofa. hita.

Cofecha. Hipefuma.

Confiar en alguno. Cancha- Go fe r. Htca

chim ca. Coíquillas hazer. Quilipana.

Confianza tal. Et nea.

Conocer mugir. Hamuche
netaiac. por pecado.

Conocer, Ataia.

Condenarle. Bern tmo hioco-

terianaque huaj'utihua.

Confolar á otro. Alaetuana-

que,

C onfacio. Alaeac.

Contra "algwao, Aícberc*

Coíquillas teoer. Hattile*

Colla i. Sikuti.

Cpftiila. Sanari.

Cozer maíz. Pofoli.

Cozer la comida. Buabuam*

ta btiafec

CozerieU comida. Befabua*

Jec -

Coyuntura. Toma.

Coronilla io alto de la cabe-
- ' za,



.

I

lotuc*

21* HscaparL

Crecer el hombre
Qreer. Anefuale.

Creencia. So$Ucaxi*

Crefpo fer de pelo. 2Vfoe<;<j,

Creíia de gallo. Chaparia.

Criador Dios. Itotq tehuaca-

Crucificar. Crufpo pponahmt.
Cruda cofa. Cacfaafe.

Crugir Io$ á\cni^Quchic¡nte"

Cuajar. jetee.

Cuajo, lluafo.

guando ? Hachihueo ?

Cuando 2 Raeburfi
Cuantas vezes? Harequijia, }

Cubrir. Áuhintua.

Cuchara de barro. Babuhui-

l'ai.

Cudiciar. CaatetuQülnaque.

Cudicia» Alíenle*

Cuello. Cytana.

Cuenta el actp 4e cantajr,

Hinaiquiari.

Ruerna de vidrio. Ccfm.

Ctieroq át Res. B-uaeafahua^

Cuero, Huacabe¡ju4.

Cuero curtido. HiocQrj.

Cuero de yetado. Mafik?'

Cuero de tigre. Jocobekua.

Cuero de carnero. Capara

bshua,

vocAnvLAxja
Cuerpo. Taeahuq, - ~/

Cuyo ? Abcatea.

Puxrvp. Coni.

Cueva, Bufca caverna*

Cuidado. Emojua,

Cuidar. Afua.

Culpa 3 ó pecado. latfcolim'.

Cumbre de <;erro. Cahuit^

buhaliuU

Culebra de agua. Bapobacet^

CuJebra general. Bacochím*

Quiebra colorada. Sttabut.

Culebra chiquita mui pon»

zoñofa. Cacuyipuxi.

Culebra larga y y delgada^

EuirobacQt.

Culebra gorda^y grande. C«t
rua$*

Culebra muí pintada^ ygt$-
de. Alamai.

Culebra priesa 3 y gorda.

Babatiícii.

Culebra mediana. "Recafua*

ma¿.

Culebra pequeña. Jafira^
cot.

Cumplir \q cjue fe m^nda,
¿ñoqui chupaq.

Cuna. ToobuQ,

Culpar a otro. Bufca acufar^

Cuñada. Mdlachfía.

Cuñada de hombre, Malfo
nefa.

'

y

Cuero de c.ukbra. %&Mfem Cuñado de mugpr.Afifamari,

búa» ^uMrt44emu|sr.K^/^,
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Cuñado de hombre. Mocari. Dar. ¿maca.

Curar enfermedad. Abtloa.

Curios tener. Babufta.

Curtir. Hiocahuame.

Zambullirá otro . Aroptitua,

Zorollo. Erepa.

Zancadilla. Ahwccubiúa.

par cofas largas como palo/

Tebec. amaca.

Dar cofas redondas, y mazt*

zas. Lobda ¿maca.

Dar cofas eílendidas como

libro. Huecac am acá.

Zancos de palo, (fttftoffti Dar colas honda, cp^ooll^

Ciego. Lint. Hchoroiamaca.

Cielo. Tccca, .
Dardo, Tebecma,.

Cintura. Hufamicmjd. De alia. 4fc<to

Cispto pies. M^W. Debajo, iáefiuw.

Ciertamente. Tuane hiwbü, Deber. Huiqutha

Cimenterio. J^tfttftfj*
Cigarra. jk&itfOT*

Circulo. Chicóla.

C'uhueh. lotorofim.

Cirhuela amanU?. SabuaH

iotorijim.

Cirhuela colorada chica, Sf
quilim ¡otQrofm.

Cirhuela colorada grande.

Siqutli. iotorpfitn here.

Cirhuela pallada. $op¡cb¡m.

Ciíita. Hujtauua.

Chica cofa. Ilithehu**

Cbopiiote. Tecoe.

Cfiopiiote de cabera pio-

lada. Hup-u.

D.
Padivofo. Caitanaquc*

pgQ^ar.^^^//ft

Debito, líuiquilia buam?t

Dedia,adv. Tae.

Dedo. Mampufia.

Defender, minm*
Defenfion. Ama.
Defunto. Muquían*

Degollar. Cutanaitchuti*.

Delgada cola. Tapciolai.

Demonio. Bufea diablo.

Dentro. Liuahuia.

De ciando en quando. Seje*

tuli.
, .

Derecho, no tuerto. Lutum*

Derramar. Abuotia.

Derretir. Acabotia.

Derribar. Atatabe.

Derribar á otro delde lo al-

to. fíicaftecant$t4tabcc.

Psrnbar arboles con hacha.

jrlimaco.

Delatar. AbuúUi.

Desbat-

:,

i
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Pesbaftar madera. Atapetia. Deípeñaríe. Tetapo-autata*
Defcan-far. Inmiare.

Defcanfo. lumiori hita.

Deicargar. Jpuattthoaria.

Deicobijar. Ahinepo.

Deicofer. Hiquiabutfa*

Deicubrir io lecreto. leuma-
chiria.

Deflear, Aucukc.
Defembolver. AruButia.

DefencUvar. Clavofim ampo*
na.

Dcfenojaríe, Omtiiate.

Dcfgranar maíz. Hichihite.

Def&ranar fnxol, &c. Mu-
nihsbeba.

Deshoneíto. Huenacnoca, \,

atehn a.

Defleir. Abate.

Defmayaríe. Bualquimuame.
Defmayo. Bualquvnu.

Dífnucíarfe. Supeiecha.

Defnude'z. Cajupe.

Dcímeinoriadc. Cañahuate.

Deínarigado. Caiecacame.

Deiqiiar. Apeutia,

Defparramar. Naequim ahito-

ta«

Deípavilar candela con la

manó. Aoba chupta.

Dt fpavilar con uxeras. Chap-

tiame.

Despedazar. Nacquimahuoc-
tia y I, achuptia.

Dcípegar, Naequim huate
%

bei i> biatie.

De í penar. Bufac.

Defperezarfe. Bualfuna.

Ddplumar. Amajapopona.

Defpues. Abetuc, 1, abehubua*

U.
;

Deívaneccrfe. Cupitonte.

De (Vela ríe. Caara cocheé.

D e fv i rg a r. Beme!a tacá nafen-*

tu.

Detrás de alguno. Amapo,

De valde. Quiaii.

Deudor. Ruiquilia.

Dexar algo. Abeac.

Decir. Noca.

Día. Taehuari.

Día de íiefta. Paco - taehuari*

Diablo, Bufea demonio.

Diente. Tami.
D^erir, 6 dilatar. Mccatae*

huanpo.

Difícil. Obiachi.

Dilarar. Bufca diferir.

D¡ (Ib luto, líufca deshonefto.

Diítílaríe-cl agua. Htquia.

Doblar algo. At ota.

Doler la llaga. Sabuatahui-

hua.

Doncella. Bemela , 1 , caohut-

taia.

Dormir. Coche.

Dulce coi a. Httaricaca.

Dura cofa. Namaca.
Durar mucho tiempo* Tua~

binuatu* tfar

"
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Dar de rnmer a otro. Se- Encarnecer el huello.

nuc. bibuatua.

Abitua.

Afufe

Te¿

Dar de beberá otro.

Dar de veítir %otro.

cea*

E.

Echar, 6 v&cter,. Amabuotsa*

J, aborotia.

Echarte la beftia, Cabaibotec.

E!, 6 ella. H//w¿.

Elada, 6 yelo. Hifibuc*

Erar» Sapabuec.be

.

El que. Ruñaba.

Embay nar. Hitapo afuta.

Érnbeílir. Attchepte..

Embiar algo. Amana toba.

Embolver. Bufca doblar.

Embriagar á otro. Anamuc-
tita.

Embriaga rfc. Namuatcame.
Emmendarfe. Hiepficoaftec.

huatuc.

Encender candela, 6

Abe tía. -

Encender lumbre hazerla.

Naiate.

Encerrar á alguno. Aeta.

Encontrar á cafo á alguno,

Ánanquec.

Encuentro tal. Aetatec.

Encorvar algo . Acobotia.

Encubrir algo, Inbiepfipoahi*

pure.

Encumbrar llegar á lo alto»

Cabaita hicapacu iutna*

Enderezar. Abitaba.

Enemiítad tener con otro*

Emobchers, 1, naucalaeame*

Enfermar de algún mal. Cq+

coréame.

Enfermo. Cocore.

Enflaquecerfe. Httaqueme.

Enfrente de alguno. Ebeuchn

Enfriar. Actpa.

Encañar. Abaritabuac.

Empacharíe. Bufca baríarfe. Engordar vno. Abuce

Empero. Tepave.

Empeine enfermedad, AÍ4-
coac.

Empeine del pie. Huoc mo-
ver*.

Empinarfe. Lutulaquiñc.

Emplumar el Ave. Mafatuc
Empreñar. Himue.
Empreftar. Arcbüe* s

Enano, Cómela.

Enloquecer, b perder el jui-

zio. Namuqueme.
Emmogecerfe el hierro. Co*

pofibuec.

Enojar á otro, Omptituac.

Enojaríe. Omtec.

Enojo. Ompti.

Enredar alguna cofa. Acw
bitia.

Enrofcaríe labibora.Jlstofc-

$cg. Eafar-
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Enfartat enemas, Cofcamfoa

* Eicon derfe. Aettfrnaf,

Enfeñar. Amaft¡a
JEnfem nzá. Amaftianaquc.
Enfuciar alguna cofa. Has-

tia aiac.

Encender. Anoc hicahd.

Entendimiento. Suahuae.

Enterrar muerto. Muquía-
tama.

Entierro. Bimaa.
Entonces, Buriaco.

Entrambos. Nanaut.
Entrar. Quibaqucc.

Eícorpion. Sacau.

Efcribano. Hsoteme.

Eícrivir. Hiote.

E feu c h ar. Nacamamana»
Efcurecerfe, Tucabec*

Efcu p\ r. Chic buatec.

Escupitina íaliva. Chichi.

Esforzar á otro. Autetua*

Ellabon. Itabo.

Efpalda. Ama,
Eípantar á cero, Ahuontal
Eípanto affi. Huontec.

Entrefacar. Aepepecbecu ¡a- Efpej'o. Emoamabicbuame.
huotia.

Entumido .citar. Buhuafuc
Enturbiar. Aorocotua.

En vano. Tepaquiali.

En ve je fe ríe. loturi.

Encino árbol. Tobu
E redad. Bvafq.

Efpciuzarfe. Bafea eri^arfe*

Erperar. Bufea confiar.

Efpcfar lo raro. Atehnatua»

Eí perczar fe ¿ Bufea defpere-

%arfe.

Eípiga* Moa.
Efpigar d maíz. MoabiritCc

Erizaríe los pelos. Sebehantec Efpina. Buicha*

Errar, no acertar, fíiobec. Efpina de nopale. Nabohui-
Ervaje. Tebut.

Efcama. Cuchucupe.

Efcaravajo. Bubamatarc.
Efcaimenar, Bijaina.

Efcarbar tierra. Ríbuehe*

Efclarecer. Machuui.
Eíclavo. Buqut,

cha.

Eípinarfe, Sofoc.

Efpinilla de la pierna. Bim
ota.

Efpinazo. Bortituri*

Eípolear al caballo. Pent?*

Eíprnnir. Ach'mta.

Eícobá .para barrer. fíicbi- Efpulgar la cabeza. Aeieme*

quia. Efpulgar la topz. Afupemctc*

Efcobeta para peinar fe. Co- me.

ba bkhtqu ¿4,1 > cutí hichiquia Efpum a . Somcchia.

Efcuger. Bvjca cntrefacar. Equina. Chwuwu,
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\fc>¿ tñ. unuca. ^Bucrutatu.

Üaca* Cutabuahuiteri.

lítacar, NÁe'quim amukt*

,ftar; Cacee.

;fte, 6 cita, 6 eftó. 7¿ü.

.{tender, 6 tender. Bufcd

defemhíver .

Aera. T4C0,de palma. Hi/te-

tay
Ó€ carrizo. Baca, de tu-

le, Tobare;

;fteril fer la mügér¿ T¿Ji/¿.

iftirar. Ahinque.

\{ÍQmag<i.GQchopo¿
'

tftoi'$uéM*. Hachttiahu4W»

ftdrriudo. Hachite. .

brecha cofV. Naulae»

!,ftrella. Chaqui,

ítlrclla lucero. Buerucboqüh

iftreHalas tres Marias. Hi-

rnuim.

üftrcilás. Choquim*

£ftremecer fe. $ebtfihotee¿

Lllrujar. Amota.

jUiudiar. Au&aftia, .

Lftudíó aflj. Emanafieapo.

Lxhaladon que fe vee cíe nó<

«he, Suabuacá,

F.

fabricar cafa Cáteme.
^

?acil cofa. Catuaobiacht,

*aifaa d& efpscie grande.

Faifan de efp^cie pfquená¡

,
IÜtáruG.

Fajarfe, líiiicooié.

Falcar el que avia dd eííaf a?|

.

,'Cahabr.. >. ...

; J

Falcar á lo propueftó. Candi

qui chupa.- , «,

Faltedad por mentira. Bwfi

¿m mentir.

tama tener, üt&ui*

Favorecer. fia/c* afudau

Favor affi. .B«/c4 <?>w^. ^

Febrero; tíüoi-inecba>\iV¿*<
t

fíbüé. ^

Éeacofa¿ tiauh'mu
^

Fee,

6

creencia. Bufcá creer»

Feriar Va* coía por ocra.N^

¿///¿¿.

Fecunda fer la riiuger. <ár<M-

foame.

Fiar alguna cofa. Ucbúiqui*

llatua.

Fiel que cree. TudbaptorL

Fíefta aver. f#$Pfc

fixa eftariacofa, Ñamacdjí*

huec. . ,

Fila de hombres. Lüiulahá*

buc.
f

f

Filo de cuchillo. Cuchixiba,

huía.

Finalizar 12 cofa. Cbtipuc.
~

Flaca cofa, tiuaquita.

Flaco fer. Tuabuaquila» v

Flecha, híuihua*

ñ W
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Halfarfe; bien cri ViV JLgar.

Adm" ataca. ,
* /'

Hallar íp que ¡f blifca. -áfWff.

fiambre, Tchaa, '/

'"'

Han.bre 'ici.et . T*>baur/mt%

Hambre ayer,' Tebauñne*
Hízsr. iá/W.'

HazedbK "Boame.^*'*
'

Jlecjiízar. lore
X

'-J$fífa•

: *

Hechizero. Aíorr4C'/'
v

Heder/ M^.l..—.;
l -;"

Hedor. |í//¿¿?#é.

'

v:
';'

Hediondo. Hubaunctp, *

Hembra. (Í4/»#;.

Henchir, Atapunta.
H e n ch i rn i e

n

to . Bufea t$M»
H e r i r.' Hecamuúiufue. ;

Tfiéxm a lió m ay o* r .

: *$M

f®Gm0mé
Hilar. H*&#;
Hincáríe de rodillas* Styui*

ine ¿juifte.

Hincharte, Babac. % í

: &3££¿

lí i nchazb o. Babia. *

|ííj<ar eUíronidgo. Iff#fí>
?72^. A

'

í

Jiípo'afít. Heo$*,'

Higuerilla. Queéeni4.:

Hoguera Ihmas' de fuego,»!

V&pafteme.
5

fiqyito de ja cáf&Sfe. Co¿4¿k
htiohoi.

Poyo. Huóhói.

Hoyo hazer. Ahuchüt*.-

Hojas echar el árbol $#*
huatuv.

Hoja. Sahu^rmaoo mayor
JPmgianp^o Ij cr^flíir^é^r. Hoja de maíz fecav^*^

tí¿$.
-

Hpígarfe. Brujea $v%arje.
Hermana mayor. ^foro-
Herma nps fer. Naubueri.'

fíérrar poner el hierro»'"-At*

fo titua*

Hervir. PoBec*

Hezes. Éafigfr }

Miel. Sacara.

Hielo. Sapa,

fiierro metal. 5íJ?|¿p0f#

Hilado, \\ema.

%li£o de la n erra. Cbumn.
Hijo, o hija del yaroo. i$$-

jfc. á la rnuger. M4/4.

H ja> ó hijo üe la iuipbjra.

Hambre yaron. Oau.

Hond$ para, tirar. 0ykk4r$-¡
qutam.

Hondo eftar. Mecahuohos.
Hongo. Cabaijtxi*

'

Hongo de árbol. Cutamcal
Honfar comp el hijo al !**«•

dre„ Aioiore.

Horadar. Bufc4¡ qgugercar.

huafü
Hormiga. Bic
Hormiga harriera. Mscktl
Hormiguero. Eietegóa.

Hueva* §UQbw¡<&a>

|íuey§¿

:¿



DE LÁLmm CAmrA'¿
eñmen

Huevo. Totohcaba. :
Yervas^mficow*

Huerfano. Aebole.

fruir de les contrarios. M^
berim tohutte.

Huufe. Butte.

Huiciora,ííj-.B«i¿ttí^.

Humo. Micbi.

Humean Mieenett*

Hurtar. Etbuac.

Hurto. Etybttaqie*.

JiuíTo par*>hr> HtfW&t

Y. conjune; Y«
Yt^adv/Bf/*.

,

•

Ydblatrár. Vuem •? tfflff*

ineame*

Yeto, í á/c« $üfa
Ycrfio. Moite,

Yefca. (V&o<f;-

Yerva. Hw(¿-
Yer$>4* comefíibW» ,

Yerva. A4pf^«i»

Yerva. B&auqt.

Yerva. Conijaqyirm*

Yerva. £4Wtyw.
Yetva. Huiqtiicbiljuoqtitm*

Yerva mora, hiamiam.

Yerva buena. I-o #ifft»a.<-

Yerva para quelite. !»$$!•

Sfeftti'""

Yerva de la golondrina. CjP**

p4riw«

Yerva que fe cna eu ios ai£

boles. Chickim*
"

Yerva. HAchitiria*

Yerva. C/^/i/if

Yerva, Sw/?«.

Yerva, Qoaptri,-.

Yerva. Tamrarn.

Yerya. Bacac^afaritfii

Yerya. Bachurm.

Yerva. Bacam:

^erva. CojroGbh

Inerva. Chafara enMm.
Yerva. MajafarL

Yerva. MMhocokw*t!$*

Yerva. Eieort*.

Yerva, }¡\uoifmA,

Ye rva. tíuoi hiMw*
Yaieíia. Jetpo. , .

Ygual coía como fuejQ. N*i
'

fiauchi. ii
(

Yguana. Efttiw/Jfl?.-

Ylvanar. N4*4iec¿4. .

Ympedir que no fe haga al-

guna cofa. C4í-^"4-
Ynclmarfe* 4*»*w " bunaeú

Yo, pro N. fje.

Ynnumerabje gente, B«ra«

ioremt.

Ynquirir, Natewae.

yílabon. Bujca eflaíon.

'^"
I*

I



Yretrecho * alguna parte, labrar camifa\y &£. loccíi:**

i'íutuU butye, g

Yr rodeando. Coor.te.

¥t delante. B>ujca *niar. ,

Yr por teña.} Qutbuye.;

Yr por aguar, ¡ftftj&aj ¿gw* ír4ff

Y vi e rno*; Nahilarntuco - - tua

febe.

Yzquierda mano. Micoi. •

» i

Jubilo. Bufia gd%o, .sv«Y
Juego de apueit*. Eme c¿-

uegos deniftos. IvVri?* * tibuí

uez. Í4«í. jtówü r
-

-
- **

ugar apofefi'd^iHrfáfe.

ugar los ñ£rlos.:
'-tofitp vahoa*

unco. SicrofOyXicbum^ucbAr

Juntar vna cofa con prta.

Nauatohd.

Ladera, Iteró
Ladino. Iormoca.

Ladrar los perros. Chumchdt
Ladudp tal. Hj'4.

Ladrona Eet baam.
Lagaña. Somaparia.

,

Lagarto jornal. • Hw&n >U
bebori, aa&taH .•-*

L^gartijaj atra . <?orohHU

Lagartija. HuMtcpichhfr
Lagrima. Ógoa

t

Lamer. Mero^Á*
Lamer. AteéuaZ*

Lana* Cabaraboa.

Lanudo. Tuaboac.

juanee hazer.aá iwo^Átofar
tit* ,ijpa --

Laogofta, dsüi£Íeira. H*©**
cbim. t*m%**k

Langofta oifaqufr^uela,$w
baj¡r%. ,*t;^ •

Langoíta pxr&&u<4ftiiocivfa r

Juntar k^que^ftiefparcido. LangoíU otra. -¡Babim

Bufea recoger.

Jurar, nojbfar. Catephacau-
« naqueCrufla. •

Jufto kr. 'Zwifiansmc.

L^h!o. Terihuopare.

Labor de turra. i¿»¿/4.

Langoíta otra. Tcmufiw*
Langoíta otra. Hu^icotn.

Langoíta otra. .JAosfame*** .

Laguna. Bacú^.. • 3
Largo luengo. Teteke.

Laitima tener. 8#¿ c¡>mf**t

decerft-

Laitimar á otro. fiSflfkftfV&

Latir la vena, * el corazón*
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f .iviana COÍ3.

Qobobohftanhuante

Lavar. WpacfiavKl>afina.

Lazar. Hicboila.

Leche. Caübua¿

Lechuza Ave nofturnaé B¿-

Leer. Hiofiata noca.

Le&or, ÁiaJmfiatanoca.

Lenguaje. Ñoqui..

Legumbres, Bufia fifxol ,

habas, &c
Lengua, Mini.
Leña...2wrfwi»».-

Leñar hazer leña. Qucbne.

Leon. Qufii.
: *

Levantar algo del fuelo, Ato-

< toña.
¡

Lengua de buey. Buabuatxo.

° -H_ «••„. si»/'!"*

Liviana coía. Cabttu \yftJL

Lobantllo. H^wo*

Lobo. Lo mijmo.
,

'

Loco. fiéfbV^M'^ »

Loco bolvcefe. Bufia tnl*

quecer.

Lodo. Tetfaa.

Lodo hazer. Teehobana.

Lodo aver. Befatechoa.

Loma. B#* ladera.

Lombrizes echar, £*"' £

oebiam,.

Lomo. Hw«
Loro grande. Bmo.

Loro otro de cabeza am

rula, H*r<?«
r

Loro pequeño por fu eip.

cié. labelo.

BSSSS& S3& £-r"iF^
Lev ntarfe-paíaife. fei». Lachar Bjg^J

cejar.

Liar. 4&*M*
, P™""oteóla $$*Í

Mmeu. t- M ha ¡,emU. 'i



Tohtiopo>í 9 aioa,

Medía cofa la mitad. Nafucu,
Medio día, adv, Lutulacauc.

Medicina, ó medicamento.
Hitoa.

Medida qualquiera. fílmate*

ría,

Medir generalmente. Hunaie
Melon* Msnari.

Mellar el cuchillo. Buaumu-
chitecn

¿Memoria. Aubuate,

Menear algo. Bitanaucutia,

Menear los parpados, t&gft-

-.•- reptfte.

Menear los labios. Hukucn-
tiane.

Menear la cabeza. Acoba ioa.

M en e fte r fe r . Ahuatta - - oobec

Mencionar. Harequianoca.

Menospreciar. Caitapo —abi-
cha.

Mentar á alguno. Bufia men-

donar.

Mentir. AramquicbL
Msntira. Aranoquiebihuame,

Mentirofo. Aramoquichi,

Mercar. Ahimi.

Mercaduría. Hinuapo.

Mercador. Hinume.

Merc&da aver. Hinuri .

Mercenario correo. Rioioha*

me.

Merecer. Hkamabare,

Alcrmar la cofa, Sumuc^ l9

V0CA3VLARJO
alequi.

Mes. Mecha, h Uinaequimiál
Mcííar la barba. Himfimei—

huicftí,

Meffar los cabellos. Chonime

hkicfu.

Meílruo báxárle á lamuger»
ÚoBo,

Metal. Salí

Meter en el apofento* ó eft

el corral. Aquibacba,

Meter como en h caxa* Café*,

po aqüibacba.

Meter en la bolfa . Bofapti

dquibacha.

Meter como el liiío en la

aguja. Afoa,

Mextila de la cara* Tabafas*

fars,

Meíquino. Hit&oariná*

Miedo. Mahahue.
Micdofo. Mababueme,
Miedo tener. Mahabuené,
Miel de A ve jas. Mumufitoru
Miel hazer las Abejas. Sm*

riboa.

Miembro del hombre. Huii
Mierda. Buiiá*

Mirar. Abicba,

Mina. Lo mifmo.

Mk&á de alguna cofa. Bufia
media,

MirarfaliendodeloobfcuroV
Cama macbicuieufica - remts

Moco de narizes. CboomL
._ ~" -*—- Mozo?
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M020 de edad. Bafea man- Mofquito otro^jue fe mctft

cebo.

Mofar, efearnecer. Bufia

menofpreeiar.

Moho como de pan. Copéji-

te?.
Moho como de hierro. C^o-

fihuec.

Mojarfe. Comonac.

JMpjarfe cayendo en el agua.

Bapohuechecacomgna.

Moler. Tufe.

Moledor de maíz. Maia.

Mano íuya. Tutua.

Molendero el que muele*.

Túfeme.

Mondar algo* como haba$,

papas,, &c. UitahuBa.

iJAaiite.Pochoi.

Montear. Bufia ca^ar.

Morar. Home.
Morcíegalo Ave no&urnau

Soche .

Morado color. Cateo*

Huan*

en los ojos, iíuotepoli.

Mofquito otro. Sebehuoo.

Moílrar algo. Hita hiuria.

Moftrar coa el dedo. Bufia

apuntar,

Moverfe,mencarfe.
huante.

Muchas vezes. Burufihua.

Muchacho. #/?.

Mucho. Bum. ;

laudar los dientes. Tamhue*

che.

Mudar poniendo vnaeofa en

lugar de otra. Bufi*feriar*

Muy mucho. Aehuanabobuxu*

Muy tierna. Talufc*

Mudo. Canoqui,

Muela. Tampaa.

Muerte. UuquiarL

Muerto por enfermedad. Mff*

cue» , x

Muerto.por^ue fe maulóla
mataron. Mucuc*

Müger/fíamut.
Mundo. Ama.

Mam*

Morder. Quique

Mordedura. Quiri.

Morir. Bufia acabarfe la vida. Muñeca de la mano

JVlorirfe de frío. Bufia fxio calalat. ,

Sr. | Murmuyo. SotiaXfUatéi^

Mofea. Secboxu m r

Mofea. Tecafihoñ, ¡\
Mofquito, que llaman gegen.

*

Mofquito otro, que haze rtn~ Hacer. loiec. _ ,

4o. Hit* #«»!? P*anEa - "J* -^n



]$md03 h incordio. Chirnu* Noche
Nacimiento, loieria,

Nación . K$u — ¡jotyem.

Nada ninguna cofa. Qaita*

Nadar. Bapume*
N*die por ninguno, Cahabe,

Nalga. C¿¿f.

Nariz. Jec¿.

Nata hazer la leche* &c. Bf?
choria.

Natura de macho, Ha*,
Natura de hembra. Coi?

Neceíjjdad tener de alguna
cofa. Bufia menefisr Jer*

negociar. Hinenga,

Negociación. Hinenguiapo,

Negro cojor, Chuciili^

Negro hazer. SobixL
Nervio, late,

Jíevar^ caer nieve. Bufiadar*
jíidar el Ave*haz^r nido. iW

fate.

Nido. Tofa,

niebla aver. Bahehua,
Nieto, q nieta de la. ranger?

Ñamo.
Nietoa o nieta del varón, £$$»

|4¿fl
Ninguna cofa. Bufia nada,
Nísye, Safa.
Ninguno. Bufia mdiem

Niña de qjpjff Puafia.

No en el ftombre. fí.

No §n la muger. Be.

No h| jp<?ho. '

klubualiA

Tucale^

Noez, y nogal. Lo mifin*.
Nombrar, poner nombre]

¡B?//f4 Qatnar
r

Nombre. Jehua,

Nones aver. Huepulal
3 %\

bahi>\,'}.mamni
i 42'q t

Nófotros, Itepo,

Noticiar. Áhkaitua
%

Noticia. Ane chicaf

Notorio fer. Chitia hitvac eal

Ná"Pv Se&eliecfa \
3 huiepabo*

Nuca de la cabeza. JAotori.

Nuera refpe&q del hom'pre»
^.aborac.

Nuera refpeéto de la muger^
$<!acqlae,

Nueva coía. Bemela.

Nuevamente. Bufcaotrave^
Noez. Bufia nogal.

Nunca. Caachihuo^

Nube del ojo^ l^muhm^
NudOo 'Xccarai.

o.

(X ady. para llamar, OM4
Obedecer. Aioioxe,

Obediente. Aioiorem^

.Obediencia. Aiore.

Obligar. Bufia pagar*

Obligación-' 'Bufia pag**

¡Obrar aleo. Bu(c¿f h*K**l~°~- -*" * Obr$
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Otra *$, hechura. Chufan, Oración. Dwnoqm

Oveja. Sopoc.

Ocaíron d^r4 otro, Buena-

fíaetu4*

Ocultar. Bitaefi,

Odio, ó enecmítad, EfflP*W-

Orador tal. Ara Dm noquh

noca.

Ordeñar, Bipiquc,
y

Orégano deja tierra, Orehan^

Oreja. Haca.

Orejear. Bufiannnear U} or^z

Odio tener, Aomta.

Ofender. Bufiapecar,

Qfenia. Bufia pecado.

Ofeníor. Bufia pecador.

Ofrenda,
'

Uoifi, mica.

pficio propno del hompre.

Atequiq.

Oy, adv. de tiempo, ¡entapo

jas,

Onza animal. T-Qpol.

OttlU del agua. Man**..

Orina. Bufia meados..

Orinar. Bufia mear,

Ortiga» Hatajre.
.

QflWo fer. B?#¿ atrevido.

Qíío animal.
'

flo/o.
Ov, adv. ce tiempo, semayo* v*»~ «...^ r/

-> ¿d*ñ
fe, (Í&, Pí, oí,.& Q* M »^»aj.

C4.

Oydorelqueoye. Hicahame*

0yr, .Bicahq.

Ojo. P//ii.

Olas hazer el agua, fyaüeme

Oler, echar de sí olor. tf«i>?-

Oler con el olfato. AhumM^
Oler mal. Uuenq. huba*

Olla. ¿oforiY

Olvido. Copfw.

Olcrofa cola. Bum huba¡ñ

Olvidar. Ahua~coptec>

Ombligo. Sien.

Ombro. Beño.

Oprimir. Bufia apretar,

Oprimido citar,. Bufia apre-

tado

Qiorgar la petición.

hu ac.

Otras vezes. Intocv.

Otro. Scnm

p.

Pacer. ¿hibuatua>

Paciencia tener. Caitajiiate*

ría.

Paciente, lantiela.

Paciencia, lamtclame.

Padecer, tyocmné.

Padraftro. Hnaim- apchin

Padre. H&hkC
Padrino. Batoac^h



Bofo.

Psgi tal. Bebeft?.

Paja genet almenté,

Palabra. Ñoqui.

¡palma ¿roo! conocido. Taco.

Pilma otra. 11itacó.

P¿lma de la mano. Matnfe-
tari*

Palo. Cuta.

Palo para efcarbar tierra.

Éufca coa,

Paletilla d 1 brazo. HaparL
Palillo oloroíb. Bufia olor.

Paloma torcaz. Huocou.
Paloma parda. Meretau,
Paloma. Batui.

Paloma. Omocoli.

Paloma. Qucu.

Palomilla. Baefeíelq.

Palpar con ks manos. Lau-
ti aetmama.

Pan generalmente. Buabua-
me.

Panza, Ton*.-

Paode a ríe. Buehutec.

Psño por iex i do. Paium.
Paño tener en la cara. Eboa.

Pantanos avf r. HuoroBe.

Pantorilla. HuoBsma.
Para qué ? Rttabechibo}
Pararle ponerle en píe. ' Quic-

tee.

Pavarfe el que corre. Qgic*

tec.

Pardo color. Queco.

VOCABVLARÍO
Paieceríe á otro. Alebenál

Pareja coía. Nanaucbi.
Pares de la que pare* Cm\

búa.

Parida. Afiari.

Parir. Afoac.

Pariente. AhuahuatCé

Parlar, blauetcho.

Partear,, ayudará parir. Afc
amtania.

Partir en partes. Harecatana

acbuBa.

Parlero. Eetebo.

Pafqua florida. Tbafa -Pafio.

Pafqua de Navidad. Navilam

Pafio,

Paflarla flecha dblanco ía-

liendo toda. Naburüt?,

Paííar la flecha el blanco $

quedando atravefada end
cuerpo. Aethuec.

Paííar á los otros que cami-

nan, Atnehuanabcficii

Paííar el íiiq a nado. B&h%«
me.

Paííar eí Rio íín nadar. B4-

fu >1, h ahuate

Pa fia r a d e 1 a n t e . Huafu t ihueie .

Paííar fruta. Sopichi, \)beche~

cori.

Pairearía divertírfe. Qtiial»-

hucrama , I, pafialoa.

PaíTíontravajofa. AuthiocoM»

ane.

Parecer io perdido. Teihuac. Peaar* Surocanc*
Faííq.

:í
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Pafíbdelasbeítias. Arabuc-

.. rama.

Partoi aver, Tuabafo.

Pafmarfe la beítia. Bahac.

PaíTo del Rio. Babafuapo

Pedazo. Lebel*.
\

Pedernal prieto para flechas*

Bicam*

Pedir. Netane.

Pato de tierra caliente coló- gedorro. Buhara.

rado. Bachain^

Pato an far. Sjbaro.

Pato chico, lliba chau*

Pato. Totbio.

Pato. Bapo — moateld.

Pato, 'fepciabiri

Paxarogeneralmente*

Paxaro. Aioe/.

Paxaro. Baiuhuacar.

JJaxaro. 'íacamptUr*

íaxaro. Chilis.

,
Paxaro, Bafomoel.

paxaro. Chumbiute'lá*

Paxaro. HopopoL

Paxaro. Finid.

paxaro. Torochapare.

Paxaro. Buitaracas.

Paxaro. Cocohuic.

Paxaro. Poutela,

Paxaro. Tuibit.

Paxaro. Cholou> abufo de In-

Paxaro. ChichikL

Paxaro. Tacochae.

Paxaro. Puchtlau.

Pecado. Bufia ofeñfa.

Pecador. Bufia ofenfir.

Pecar. Bufia ofender*

rcíC| 6 peícatío generalmen
:

N4ft

Pedo. Buha.

Peerfe. Huhahtiame.

Pegar generalmente .

achuaña.

Pegarte los perros. Chumen*

iuc¿

peinar. Achiqué.

Peine. Bufia efiobeta. .

Pelar quitar el pelo. Apeá.^

Pelar Aves deípiumandolaS.

Bufia dsfplumar. .

Pelar la cementera, limpi-

arla. Afapua.

Pelearfe. Nafua— emo omta*

cari.

Pellejo. Behua.

Pellejo arrancado. Abeau»

Peliifcar, Afiífique.

PelÜíco. hrefujuhuame.

Pelo interior. Huiboa.

Pelón fin pelo. Caita chona*

Pelota para jugar, ulin.

Pelota de madera. K&xuBt**

me.

Pdota coque juegan las mu-

jeres. Catom.

Pelota de vnaaíqua. Tahihi-

bebia.

Pena generalmente. Suroca.

Pena-



mmm

VQCAWLÁW&
Penacho, tlifa. Peícado* Gu$tir

. %
Penca de miícal. Cuutoaicoa. Pefcar con xzd.}Íitcrimetaal

Penfsrv Ea. Pefcado robalo, Sateni.

Fénfimienco. thuafae. Pefcado psrgo. íocdto.

Peñafco. tefo. Veteado cuvbinn.Sidbuibuiri&i

Pepita generalmente. Tijffiat Fefcado parñpano. Cobuaerd»

Pequeño, llichi. Pefcado cafan. Tameóame»

Perder, .¿enraimente. Jwi¿. Pefcad'd raya. Habatacd.

Perderle en el camino* Cbk
tuC— bocht.

perdón. jkéhtoúoÚ.

Perdonar la . i n j ih i.a . Ahioéoré.

Pefcado tnevO.Iabarau.

Pefcado moxarra. Rebérá*

Pefcado liía, Huhubu<fé

Peícado. toberi.

Perdonar lo que fedzve* 3uf- Pefcado. Habdre.

éa perdonar la injuria.

Perdurablemente. Canuda-
cama.

Pereza. ÚÉc*

Pere'zoíb fer. Óíewé.
Permanecer la cofa. C'aluíuté

Pefcado. Ruafo.

Pefcado. Tenchihért.

Pefcar con anzuelo. Bufia dú*

píelo»

Í?elquefo..i ó cerviz. Cutdnd*

búa.

Permitir algo. Bufia confeti- Peftaña. Pttfiíé.

Peftañear, Bufia üttntdrUt

parpados.

Peíte. Cocoa.
.

Pefle aver, utefi cocod»

Picada. Soari.

Picar. Afoia. "
:

k

Picaf como alacrán. Ahubdél

ur.
.

:

Permiítiarlé Bufia tonfinti-

micnto.

Í3erro5 o perra. Chuouchuu-
harnuó.

perícn a, toreme.

"Pertenecen laatedd.

Pervertir á otro. Ahiepficuac- Picada aííi. Ahiihac.

.tía. Pica r carne, labuala — dchti-

Pefada cofa. Beeté.
,

chuña. y'

Pcíar tener d
t

c alguna cofa. Pico de ave. Huiíjuitm.

Bufia penar- • Pie de animal. ÜuoquL

Peíaduavbre afir. Bufid pend. Piedra. Teta.
t ^

Pelar en balanza, Beteata- Piedra para moler líiáiz. M4&
bund¿ -- tría -* barecari. id*

J %M
Pie-



did.
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.

piedra de qué íc íacan na- Plazo poner. Bufia finaUt

bajas. Bufia pedernal prieto.

Piel. B//fc¿ pe%'o¿

Pino. HuoGOk

Ptnal. HuocoburU.

Pintar, ^op.

ÍMoror. $1/4 o/ii»?¿

Pinto. Io/co.

Pintara. Opri,

Pina fruta conocida. No4*.

Piojo dé la cabeza. Etc.

piojo de la ropa. Ete.

ÍMí'ar generalmente. Buiat

huoBi.

Pifar alguna cofa. Hitaricut

huotle.

Piiieie que malean. Bibacoá.

Pifíete mafcar». Biba coame.

pito real. Scmalulucu.

Puahalla. Aqui.

PitahaUa otra, Sínd,

Puahalla cardón. Echo.

PitahaUa órgano. S.ahuo.

Pitahalla otra cardón, Hd-

huefo.

Pitahalla pequeña. Mufio.

Pitar. Cttfi.

Planta del pie. Uuoc betari.

Plantar arboles. Echa.

Platicar con otro. Bufia par-

lar.

Platica tal. Etcho*.

Plata. Teoquita.

Placo. Lo trnfino.

Placer regocijo. Bufia go%o.

Pleyto aver. Bufia pelear*

Pluma. Majá.
Plumero. iiufid penacho .

Viüv\a.Schití¿jue,[yfi¿>e¿juepa¿

Pobre citar. Áuhiocoieria.

Poco* nombre adjetivó, iff-

quf
Poco "antes. Bufia no ha mu*

cho.

Pocas vezes. Caharequicid.

Poco á poco, Lattlautta.

Poco más, ó menos* Quial-

hiiahoa.

Podar qualquiera cofa. Acom
chuftia.

Poder, verbo. Arahúame.

Podefofo. Arabitahoa.

Podre. Bufia materia.

, Podrirfe la cola. Bicacf
Polilla. Buaruchtm.

Polvos. Blbdllifl.

Polvo. Torocoa. .

Polio hijo de gallina. T*MM

liafiald.

Poner. Mecha •

Poner la ..gaHiíia. taba,

Ponerfe el capote. Bufiata*

parfi.

Pórtente. Tatamnan, hue*

cheu.

Por,prcp. para dar caufa. Bz*

chibo. ;

Por ventura. Hanantttátd.



........ VOCABVLARJO
Por donde ? Bacumbichaca ? Puerco>J> puerca. Cobuu
Porqué? Hita bechibuo}

Pofíeer. Ahifuye*

Pozo. Batequi,

Predicar hazer fermon. Ht-
nabaca.

Predicador. Winababacame*

Predicación. Binabacame.
Preguntar. Natema*
Pregunta. Atema.

P rem iar . 'Bufea pagar

Pulga. Teput.

Pulpito. Lo mifmo.
Punzar. Bon, ¿ontjane.

Punta de cofa delgada. Hai-
cha —fibulai.

Fu ni s ía c a r . H uieba — /2¿«/d

abuabmte.

Puño de ía mano. Maman*
quitoüia.

Pura cola. Aufuli,

m

Prenderla planta. Bafibue>\g Purga. Btñca.

nabuatu e. Pu
r
ga r 1 a h e r i d

a

. "ÉtcaieÉue,

Preñada citar. Tomaca. Pujo de vientre. $iqui>buüai

Preííar como quiera. Arehuae Pujo, ó pujar. Teme*
Prefto,adv. Bamfi.

prieto. Bufia negro.

Primero. Nepacki*

Prima hermana, tíuai.

Primo hermano. Satla*

Primo, y prima íégunda. Ha*
biia.

Primavera. Tdfaria.

Principio de qualquier cofa#

Nate\

Prometer. Bita nateho.

Proponer algo. Qbihia.

Probar algo. Ahieca,

Provocar a otro. Aótñtitua.

Proximo. Emotfehtuca, \ 3 emo-

benafta cahita.

'Publico fer. Chifti +- hunacea.

Pueblo de gente. I óreme boa-

Bufia'

Que? Bar
Quebrar. ÁCMtiá.

Quebrantar la Uy%

ofender.

Que&rarfe el hueíío. Otaco*

texf.

Queda rfe. Tahuac.
Quedar íbbrar. "Bufiafibras

Quemar alguna cofa. Ataiav
%

\y aSaorta.

Quemadura tal. Tahila.

Quema ríe. Tahac,

Querer alguna cofa, Bitana*

que.hua,

Pueblo porlo materiál.Twí* Querel¡a.ríe, lore müW*.
Que-

.
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Querella. Hateo. I M&i* <#^.
Quizá, .Hane %

Quien ? Hah} :.

Ouien eres? Habeempoi

QTiicn ibis. Empohtbefai

<¿"«,lg
oi«Kro, ,ü^ Raton otro. B^

*"*<?.
.

Quixada, Í4ÍA huafart.^

Quiiarfe la porquería, o la

yarfe ia cara, Bahurina.

Rafpar.' Abend,
,

Rjftrear como e! podenco.

Ahaottua. j

Raftro de*ar. Buocmamaoht.

Raftro aver, .¿m$Mi u*G*

Naaca*.

R

Raton orro
t

grande.

Raton otro. ~H*nú.

Ratona Bijuetata,

Rayo, lúcuma r
Rebelde.

¡

Name* hiefju

Rebatar. Culot}ia auraca.

Rebatiña.H^- ¡oreuureap.

Rebentar. ft&fe

Rebentar U flor del botón.

Rabadilla. Chbc^ofori: §ebuamohMe,.

Rabo de annual. Bvajiaota, Rebu (na.r.,}ha.

r> c.-£A„ Rebolcarle. pi**»-* *

K^jar madera. |ff|. «W« «f¿fe&¿ í¿¿«
Rala aofa. íft' Rec"Set lo «fi»*

1^
Rima da árbol. láteme, toba. ~

R mera puta. C6.<Wri. Rcboílar „«/> f^M
;

¡

. .

Ram/s& el árbol, fejf-
R^hmar la puea*, Cfl#

« lU'ii Rechinar los dienies. T4*-

Rapar el p«lo. B$<f rjier. „ ?« wé^fgj
Rafar. Ananaute.

Kaíarfe el Cielo, #{$&<
ÍUí^ar,t

Uuoque.

Recular, Amwhu.e.

íUá>arapdcar. tí^:



Ilcíampago. Benñcme. -Reverdecen Started
Redaño. Tona-aurta. Rezar. Dios noca.
Redondo..Bafea bola. Ribera de qualquiera agua;
Redondear. tobóla Ata. Bu fea orilla.'

Regañar. Saetea. Ríco^j$F¡ Búrttc tepec.
Regaño. Sachebtiame. Rio,' Batuhue.
Reglar con regla, jujeara- Río de quaíquiera parte po^

Regoldar» -Ef/ir.

Regüeldo. Elévame*
Reviic,. Ache.

1

Remedar. Amatoi
Remolino de caballo. Bai*

curia.

Remandar. Achahna+
Remojar. Acoimma*
Remada r. Bufia feriar

\

Remolino. Jecucu.
Rempujar. Aiua.

Renovar. Abcmel^te.

Reñir. Bufea regañar.

Repartir algo. ¡\ae¿¡uiinhi-

nenca.

Repicar campanas. Campa-
flita pona.

R e p r t h c n d e r . Bufea reñir .

Resbalar, ó deibzaife.' Chi-
totee.

Rednadearbol. Hubuaniaui
Reí ponder. Aiomia.

lieípucfta. Aumtavie.
Refurirar. Hiepbticc.

Retozar. Nahoa.
Rnaf, ó ¿eiafiar. Bufia pe-

lear*

donde paflá. Haquia.
Rifa. Athuáme.

Rincón. Cobicu,

Ríñones. Sicupuria.

Rincones. £oevbi.

Robar. Bufia hurtar.

Roca» Bujca pen afeo.

Roció de Ja noche. Bahchiie*

che.

Rod j lo. Toroco.

Rociar pon la boca. Abapufta.

Rodar cueíh abajo.Ccj»¿*<*¿fff

Rodela. Bafea adarga.

Rodilla, Tono.

Rogar. hJocria.

Romadizo. Coba? huihuar».

Romper, Bufia rafgqr.

Roncar. Toaque.

Roncha hazer. Qchoteco,

Ropa . §úf% vieja. Saneóla»

Roítro, Bufia cara.

Roña, ó íarna. Queca. > ?.

Rañoíb, 6 íarnoío. Quecara*

Rueca. Cape.

Ruido hazer las tripas. §ia-

buana.

Ruido hazer el agua . Baba-

auimcuju
RubiQj
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Rubio, ó rubia coía. Ciqui- Sanar á otro, gggnf c«r<r. -

/«» chonte.

£
gaber generalmente. H#>w.

Sabio, g faUidor. ##«#£ #?-

tne.

Sabiduría. Hita-- taiatne*

Saber el manjar, Quiabua.

Sacar del corral de la caía*Cq?

rapQ^'fehuahiwa.

Sacar vino, utno — tahua.

Sacar de la agua. USapoichua?

- hurta.

Sacar pollos el Ave ? Afiatam

otomféL%

Sacudir. Auioioa.

Saeta. Huihua.

«Sahumar. Toporo - Éai ' utia.

Sahumerio. Toporo*

¡Salitral. Ompare.
Sal. Qna.

Salar. Aomtua.

Salario; "Vomita coba*

Salir de !a cafa. Itufica.

Salir á nado. leuiepjac.

Saliva. Bufia efcupitina.

Saltar. B¿*fia brincar.

Saludar. Tchote.

jaivas* Bufia redimir,

Sangrar. Aobo k'übíiola.

Sanguijuela. Natochi.
\

Saoja aver. Cbahut*

Sanja abrir. Acbahuiia.

Sapo. Bubcqui*

Sarna. 'Bufia roña.

Salir del agua. Befaieufica*

Sau^e árbol. iI//¿¿¿.

Sazonaría la fruta. Bufia ma*

dura ejlar.

Secar. Ábnacha.

Seca cofa. Huaquec.

Secarfe la llaga, Befahuaquec.

Sed. $aemuque.

Seguir. Anehafi.

Semana. Senu lomingó.

Sembrar. Echa.

Semilla. Echimu.

Seoi.l'U del hombre, litaba

rim*

Scntarfe. Jatee.

Sentir por el ta¡5to. Inca.
^

Sentirle apéfadübraric. Bun

firoca.

«Serial. Caelaufi.

Señalar. Caelaufimachi.

Sepultar. Bufia enterrar.

Sequedad. Ama huaqma.,

$zr, Bufia ai fin.

Servir, tecoc.

Servicio tal. Tecocatne.

Se ¡os. Oream.

Sebo fin derretir. Auxiaqut

cbonina-'hpaine*

iS
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$í* adv. para afirmar. He- Sorber,

hut.

Ss con) $oc.

Siempre Achihue — huneri.

Sierra para cortar. Lo mjfi-

mo 3 Cicram,

Sierra morí re. Bufia monte.

Siefo.' Sina.

Signaríe, y períignarfe. Cu-
rate.

Silla para aíTentfirfe. Aet—r
hohote ame.

Si ni i e n ce . Bufia orilla.

Sobaco. 'Seca.

Sobrar. Bufia quedar. ,'

Sobre. Aebcpa.'

Sobrepujar, Aehuanah,
Sobrina, y fobnnó, Ajoboalac.

^pcorrer. Bufia ayudar.

Sol. Taa.

Soldaríe el huello. Nat chuac*

tec.

Soltar lo que fe tenia. Abuta.

Soltero. Cahubecarne.

Sombra. Hccabua.

Sombra Inzer. Bueihecahua*

Sonib re ro . Moobexi.

Sombrerete lugar. Lomifmo
Sonar. Cufi.

Son a ríe las nariz es. Bufea
limpiarfe los mocos %

Soñar. Teencu.

^Soplar. Apuña.

Soplo j 6 iophdo. Apuptau,

Serio, Nacapi.

fíürüieZ

^ueño tal. Cocochire.

Sueño tener. Buei cocochire*

Sueño tal. Bujca faeno,

Suave cofa ai i* ¿to. Byal'
melemelete.~:

Subir. Harnu.

S u b ir> al go . Ahamutua.

Sudar. Tatabute.

Sudor. Tatabut tria,

Sudadero par¿i la Ülla. $ui

tero.

Suegro. Kafibua.

Suegra, Malaafu.

Suelo. Tebacht.

^ufrir. Bufia paciencia tener*

Sumirfe en el agua. Cunee.

£umiríe en Ja tierra, Butapq

cunee.

Sucia cofa. Haiti machi.

Suciedad. Ckkhamachi.

t.

Taba del pie, Teroqiii. .

Talar monte. Maotte.

Talon del pic, temper i.

También, adv. Hunabuneri.

Tanto. Uberequu -

Tañer inítrurueiúo mufico,

Hipona.

Tapar., Abintua'.

Tapón. Hicchid.
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Tardf. Cuñe.

Tavano. Aopai.

Tea de pino. Huoc baoria.

Techar cafa; Apata*

Telaraña; Hustojaa.

Temblar. Auioa.

Temblar la tie*ra< tuiahu±

úntec.

Temblor tal. Htiafitec.

Temer á otro. Mahahue.

Temor. Suumea,

himrna.

Tiro de piedra^ Sem—him*
mari.

Tnar eílirandp. Bufcd ejfi*

rai.

Tirar i ó arrojar* IahimaJ,

ahibeba.

Titiritar de frió. Attioajebc*

iecari*

Tixeras. Captiam.

Tiznar. Auchucurifttá.

Templar el jnftruincto. Jctt- Tizne. Buje* tinta

bitaA>Atute

Temprano, adv. Que U cinié.

Tender. AheraBa.

Tender al Sol. Ammomoa.

Tener con las manos. Buf-

ca agarrar

Tizón. Tahi'-coperi..

Tocar. Bujca palpar.

Todo, ChiBia.

Tomar. AbuijecA 3
ánnuca.

Topar encótrarcdo con otro.

Ananquec.ca aparrar. +*..~. n ,.,

tcfiQxhzmbts.tíufca hambre. Topo animal- Bttjcd ejeara*

Tcücvhé/Btifcajed tener. bajo.

Tener á la que quiere parir. Torcer hilo, o fogaje, Acu-

Aíoanta^anialahuijo. ria.

Tentar con las manos. Buf Torccrfe el árbol. Cammufuc*

ca pdípdr.

'Teñir. Aioca.

Terrible. Cachim horia.

Teta. Pipi.

Texer. Hihca.

Tío, y tía. Neja «-tata.

Tiempo. Bejawmac.

Tierra. Buta*

Tinaja de barro, Babujotcri.

Tinta para eícrebir. Achio*

tcame.

tec*

Tomar el vino al quekhbe-»

be. Binóla mabet*.

Tortear, laceare.

Tortilla pan de los Indios.

Taccarirn.

Tordo. Chana.

Tordo. Culuc.

Tordo, Chanabioé.

Tordo. Buabuaho.

Tortuga. Mahau.

Tirar con piedra.. Tétame Tortuga otra. Mojen.

i

'.'I

Tor-



, h*

Tortuga. Mocífá.
Tortuga. Huaibii.

Toiler. Tachuame,
Tos. Tafiria.

Toftar- Ama.
Toftar maíz, &c. Saqué.

Tomates. Tomarifi.

Trabajo. Teqmpanoa.
Trabajar. Tequipanoa-hua—

me.

Trab3rfe con la ponzoña,
Muhua furia.

Tract colas largas como pa-

lo. Tetebc.

Traer coíaseítendidascomo
corta. Beberai.

Traer coi as redondas como
piedras. Lobola.

Traer cofas hondas como
olla. Hoborci.

Tragar. Ahmuta.
Trapo. Saneóla*

Tra (poner platas, Eufcaptan*
tar.

Trafquilar. AJlca.

Trillar. Tiribón temu.

Tripa. Sihua.

Trifteza. Suroca,

Trille eílar. Surocane,

Tronar ei Cielo. Curu~ru
tthia.

Tronar. Curtirute.

Tropezar. Tested

Troxe. 'Bashicari.

Tronco. Cuta- moas»

VOtAtVLAUSO
Trucha Pece huitdo

1

.

Tuerto, nodtrecho. Caluiu*
tai.

Tuerto de vn ojo. lluepulairil

fufe-.

Tuétano. Orea.

Tuna generalmente.

Tuna, ó nopalera. NdboJ
Tifná grande. Buerunabú*

Tuna¿ Ylticume nabo.

Tuna. Méjico' nabo.

Tuna. Torocp nabo.

Tuna. Hu.icba nabo.

'Tuna que da calentura. IVí-

hi buecbia nabo %

Tuna agria. Cbaco nabo.

Tuna chiquita. Iti nabo*

Tuna. Cbori nabo.

Tuna* Tcjali nabo.

Tuna tapona. Poma nabo»

Tuna el arboL Qubuo*

Tuza animal. Tebos.

Turma de animal. Bicbor&é

Turnio de ojos. Atapufecamé*

v.
Ví>re de anima!. Pipi.

VeíTo. Nautente.

Vayeíla. Coba hibebia.

Vnguento. bhtoata aetial

Y ña. Sutu.

Vntar. Hita aet beruta.

Vn par
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Vn par. Huipalai. _

Vrdir tela. Hthoa*

Vaciar lo que eftá lleno. Abo-

rotd.

Vacio eftan Catapuni.
,

jadear» el Rio. Bafea paflar

$1 l{io por vado.

Valer en precio. Beberd
Valerofo. Auoufeeria.

Valor. Caita máhabue.

¡Vana eftar la fruta. Coba*

chiac.
^

Vara. Achit — abunat teamt,

Varear4 dar Coa vara. Cuta

híbebia*

Varón. Ou.

V'afoí guebenid.

Va fura. Sancoa.

V elai fe. £roo ¿i«i//o ítf¿& #¿»»f.

Ve¿r, Bj>¿4.

Vello del cuerpo. B04.

Vena. Obótate.

Venado. Mofo.
Venado pequeño. Mmafo,
Venado otro; hura.

Venado otro. Supüchh
Vencer. Aitibuc.

Vencimiento. lumuen.

Vender. Anencd.

Vendedor. Hirieñea.

Vendicion. Teochid.

Vengarfe. Huhucbé*

Vengar á otro. Ahuhütcria*

Venenó. Huobuo.

¡Veaenofo íer. Tua bonhuoc.

\ * nir. lebinaquel

Ví rano, Tafa.

Verdad. Lutula- nocaut cm
aránoauiebi. '¿

Verde color- Start.

Verdolagas. Buarotn.

Vergüenza. Tthue.

Vergüenza tener. TihuenieJ

Vertir. Supete. .

Veftido, ó veítidura. Supetea*

me. 1

Vej'úeotíó varas fiex ¡bleu

Vej uco. Batare-. .

.

Vejuco. Huicbort. ~ -i

v

Vej uco. Sania pufu

Vejuco. Camero.

Vejuco. Huabarcm*

Vejuco. Bora pubuo»

Vejuco. Mapea.

Vejuco. Hitare.- ,

Vejuco* lucu buirodl

V í rguda. Tomtiahuamtl

V\dZi'''HiepJa\

Vida tener. Hhpfame.
Viejo. Bufia anciano*

Viento. Bufca ajre.

Vihuela, ó guitarra. Bufis

guitarra.

Vino míÍ€al . Cubino*

Vifitar. Ahihiicc.

Viíta. Bicha.

Voluntad. Ñau alaéuamtl

Vomitar. Bifata.

*Z &

!
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Zarco de ojos. Uerócómpuje^i
Zélár. Ufe naitbuqutibi.

Zdo. Naübftqu'e,

Z°rra. Cabüfu

Zorrillo. Httpa,

Zumbar. Paute.

Zumbar Jos «idos.
paute.

Zumbar Ja aí>éja. Cujinep?*

Xabón. tvéím.
Xaqui»>a. Sacjuftna,

JKara. Í¡ibachomo%

MtY%$k Serecam,

%ttne. Matacán*
¿N&rlpgju -Scfrüga.

Xicama. H'abui nabiio.

X*s3iá»a, b raí«i Samm,
Xicama, b raí*/, iiahuu

Xicama amargóla-. Chaotfc

mm.

HOMBRES NUMiiRALgS,
rjr'Odós fe declinad por la declinación de los ¡adjetivos»

_£ y la cuenta íacadá cié papeles del Padre Otón, es co*
mó fe fifü%| S3 í . jféfcój |. «oí, 3 . fábí 3

~4. tiaeq'ui, 5 . iriátfj-

*»/, cM¿fdrñ\ fi ü&btffani.S. mnaequi
s vel uonajeqüi* p. batani^

10. ucmamniy il.iiümüwm hmanjeriu, st\.uomamm ama vcpaft-

r¡n>fk ficViel^li^uiSjhaita 20. -que csferiUtu'caua. Y bolviendo|
contar baila otros 2>. van habiendo (us cuernas por yeintes^

v. g. 2 Q.¡ehttfatav% % 40. iioifacauas 60. üabitacaua, %Q.nacqui-
thcaíi^ loó. mathmtacaua. 2do» uomamnitacauat 40Q. uomam*
mi uofatacaua , ^00. innfainm uofa aman mamnitacaua , tfoo,,

ticmaní ¿pitan váhtfn'Acaua, jo o. uomamni yahifi aman mamni
tacana, toó: Uomamni naeqthjitacaua

, ^oo. uomathninaequy
ji aman mápiniiacietim , lóp'o. uomamn* mainmfita:aua . DeÉ*
de it) pt>. empicha iá

;ctícnra de nuevo contando defde vnoj
ítgunel Pa¿iVOt<bn> que díte fer guarro mil tf^w* uomatni

w ttjatjwijWctítia,
..

/.



*
Algunas bienes BUM fmum*M > ffcl Jefavehtre lo. *f

Otras ááén a» i%. #M**»¿ rpróliguen fa cuerna, ti.

jtáfeefer* ***** ti.fijare *m*m «M &c. h¡*gg
Vue dicen; tofaUert , w* fort dofrvwts io.S -Lds H*-
2uis ditenalY. /^it;Ar^ycom&odode5.ea ft dicen #»/»

«Atr» lo. «¿fori»»* *f> V «ftos miflft<)S *!*« ft

f
1 la' #2*

*otim, vel iÍÉ|M»»'. Y * «». *fo diceft ftmmgvm
ta particular íoio de efta Nación, y al loo. ÚKtñmmwa-
**m, vel tacáüwéw* <&** 2 <>- de tincó*. - ^

Acerca «Hi modo de contar ít advierta i *0s »«*«
I^Rtanáopót el vehere vían de ios dos adverso* fratásale*

fifi vna vez, y uofa d<a> Wftty v. & #*«*«* vtia'tefc ifc

uotvehere dosvezesf.o fegun otras Nación es,frj-avwere vna

vez i o. uofawhere dos vezes lo* ^^ en m lernas nume-

ras vían indiferentemente aífi del advérvt©> mm® ml nu-

meral cardinal^ aíft ^reen tires VeP&c*ii£S> 6 tatt$M*
iHthiflttehtre, vel iiühivilftn.

NUBieRAtES f>EORDEN.
No los tienen, vían de oíros modos pata Sgmitarl&s,

% g. para útt'ft el priirtrife, &&k'*á*itrivm> tí #'^ de-

lante de todos: el 2. aetfahwueieme.cl que f*%tf«*^*
¿i, vel v¿¿ uekmta fahaciteieme ) el que eftá deípuesde vno,

y efte vitimo modo es el mas ordinario genero de náf-
rales de orejen que axoftumbjan^v.g. el I. vatueieme,\mx,

el que eftá delante de fodos: el i^nuc fahuuwe> id eít>el

«que eftá deípues d% vtfo* woicfthuctmieme: el j.ideft,el qua

eftá deípues de dos, &c. hafta llegar á lo: vatomamnicJa-

kucveieme, el que eftá defpues de P. v. g. llamo al 5.
.

iwe-

qukfabucuetemta tie aua, id eft, llamo al que fe figue defpues-.

del 4.=; En donde fe advierta, que los numerales fenucyucsc,

eftán en acq. regido déla prepoikionja/wc, defpues. ~ &ú%
vierto, que aunque ci Hiaqui vía del fahuc, mas propia-

mente fe acomoda al vechrKul, que es \o miímo, que eljabuc,

y rige accufasÍYOj mméwulwnm^ el que eftá defpues de

dov&cy ^- -- *
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OTROS NUMERALES.
Los numerales díítributivos fe hazen reduplicando f¿

primera filiaba de Jos cardinales, v.g. de i.cn i.fefenu, ác

2. en i. uouoij de J. en pvavabt, de 4. en 4. nanaeqm, ma~

tnamni , vuvufant , vouobufani y uouonaequi vavatomamm u'ouo*

tnamni de lo. en 10. Ellos como todos ios demás ion ad-

jetivos de la tercera declinación, tientn fingular,- y plural,

Voo {0)0 fenutiy 2. Tolos uotfuli, $:
vaifuli, 4 nalequi} j.mam*

vijuli, ¿. bufanifuit i 7. uotufatujúli 9 b\ uonakqutfi > p. folos

vatomamnifulii lo. iblos uomammjuli. EftusíV ¿declinan por

la tercera declinación, tienen fin guiar* y piurah:^ El Hia*

qui vno iolo uefuiai. 2. íolos uihalai*

ADVERBIOS NUMERALES.
Vná vezfcfay 2. vezes «ofr, ^4¿í/i, naequifij mamnifil

vttfanffí, uobufamfiy uonaequifiyVatcmamnifiyUcmamnifi, 20, ve*

zcsfefatacaua. Eítos no fe dt timan terminando adverbial?

niente como eílan pueítos; mas fi £e l«s junta otra partícu-

la declinable fe declinan con ella» * g. vna vez {otefetul*,

dos vezes íolss uofafuti: en efta forma fe declinan con tlfuli

en ungular, y plural, veíate vezes íolas dicen fetultacMa*

y el JeMlitacaua.
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