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PARECER

De el Lie. T>. fofeph Buenaventura de Eflrádd ^ ^
Monteros, Colegial de el Realyy Pontificio Colegio Se--

minario de eíla Santa Iglefia^ abogado dt efla Red
audiencia , Cathedratico proprietario, quefué ^ de len^

£ua mexicana en efta Real Vniverfidad ^ ames Curia

¿e el Real de ^totonilco^y al frefente lo es

de Santa Cru:^ Teticpac.

Exc^^ Señor.

LUego que vi el fuperior mandato de V.ExC.
propuíe obedecerlo con debida pureza, cerrando á efle fin

la puerta ala mas leve adulación: porque efte vicio can

común es la peftc :,
que tiene poftradas, é incurables , á las Re-

publicas, enfobervecido al mundo , y multiplicadas las ótenlas

contra Dios, feaun dixo el Prophera ; ^oniam laudatur peccator

in defideñfsjHíS^^& iniqum be?ied¡citiir , exacerhavít Bominum pec^

cator: y aun no remontíjbndonos tan allá, ñno hablando en la íu-

jeta materia , es la única cauía de que fe vean impreíías cofas ,

que no debian eílar aun efcritas. Yo íiempre he creído, que

para que una obra fea digna de las prenfas, no baila folo (aun-

que es lo prim.ero) el que no fe oponga a nueftra Santa Fe , y
retalias de fu Mag. porque entonces no havria alguna,^poror-

dinaria que fuera , que no demandáíTeei imprimirle-, fino que

juntamente es neceffario, que fea útil al publico,y de tales cir-

cunftancias;,que fe ha^a acreedora" á perpetuifarfe.
^

Afentado efte fupuefto , perfuadome fe hará creíble lo

que huviere de exponer cerca de la que por dignación de V.

ExCr ha venido a fnis mainos.. Hela pues leido con la reflexa

que fe requiere 3 y en aquel modo , que alcanza una inteligen-

cia de el idioma, que á femejadza de la paciencia en Job, cre-

/dó conmigo deíde mi niñez : Ab infamia mcamecum creyit: y
\ ^

H a hallo

n •
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hallo que es una verdadera Arte : tan claro en fus indifpenfa-

bles reglas ^ que parecen fus voces aquella agua profunda de la

Sabiduria: Aqua projmda 'verba ex ore wi'^y en una palabra: tan

pcrfedoí que no fe podra, ni de él, ni de fu Auchor decir lo que

de Triboniano, y de fus invenciones dixo un gran Jurifta: £í nu

ft huic rurjum pernicioja illa ivceffipt libido luru Civilis perturban^

di ^ & "Víterum luru Conjultorum libros defioravdi 3 noyi regnaret

Ttunc in Keginam artium tanta ftoHditas^ ó* ignorantia. Es D. Jo-

feph Auguftin de Aldáma hombre tan Angular , no folo en efta

lengua, fino en facultades cientificas > y mayores , que concibo

fer aquél de quien habló la divina boca, afegurando, que el

fruto de fus labios lo llenará de eftimaciones:"^^ /n/í?;í operis

fui homo fatiabitur bonky&tnáo (porque no fe entienda incondu-

cente) eífa literatura otro argumento, fuera tie los que refaltan

de la mifma obra , para convencer que lo q^ie explica en ella

lo executa con magifterio; porque es fentir de el Máximo Doc-

tor , que el A B C de la Cartilla enseña mejor un hombre le-

trado , ü doíto , c[ue no el que no fabe mas , que effé ABC:
porque paraen.eñar lo poco- hace mucho el faber elMaeííro

mucho. Por lo que es mi parecer ^ fal'vo melioríy el que puede

<¿endo de el agrado de V. ExcJ no una, fino muchas veces , ó
íiempre , encomendarle á Ic^s moldes para utilidad eípeciaüíH-

ma de eñe Reyno , que fi eíia era la máxima, y cuidado de los

Romanos con los libros importantes para la vida , y coflum-

bres de fu cuerpo politico : rQjianta cur^ , & ftudio jatium fit a

RomaniSi ut ea omnia diligemer objervarent y ,qu¿e ad ipfam %itam^.

cultiimquc 5 ff tuorcs hof?2Ínumpertinerent , decretnm cft a Scnatu ,

Mt Magonk.duo de triginta 'volumma ex pug7¡ica Ujigna in laiinum

firmonem converterentur: & non femül^ fed fapc pralo maiidarentur:

es acreedora deeíTomifmo eftaArte. México, y Marzo j. dcj

J754«

El mas KumíUe Capellán de V. Ecx;

JLlc. P. fofeph Buenaventura

de Bjlrada^y Monteros^

FJKBn.
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DeelDr. B. fuan Franafco de Torres Cano, Colegial,

^uefuéy de el ReaUy mas antiguo de 5. lldephonfoj Cd--

thedrático de Prima de Theolóo'ia en el Real Colegio 5e-

minario de la Ciudad de ^ntequera de el Valle de

Oaxacdy Examinador Synodal de aquelobifjfado ^ y en

el Cura interino de el Partido de Santa CatharinaTx^

tepexiy Cura interinoyy^ue'i^Eclefiaflico de elReal de

Zaqpialpayy de Santa Cru\^ Teticpac : Proprio Béneji-

ciado por fu Map'. Vicario inXapite ^ y ^ue:^Eclefiafli-

co de las ParrochiasdeS, Martin O:^loapanyy S. Ma^
theo Texcalyacac: y últimamente de la de el Real de

Tafeo: y Prebendado de lalnfigne, y Real Colegiata de

¡Jueñra Señora Santa M^RIA de Guadal^pe^^

extramuros de ejla Corte.

Señor Provifor*

OBédeciehdó el fuperior mandato de V. S.
leí 5 con no menor güito, que provecho ^ el Arte de la

lengua Mexicana qué ha compueílo, y pretende dar á luz

publica D.Joíeph Auguítin de Aldilmaj y Guevara, Clérigo

Presbytero de eíle Arzobifpados y hallé enjtodo eldifcurfode

la Obra , fielmente acreditada , y defempeñada la verdad, con
<aue el Author en fu Prologo afirma, fer un puro Compendio
fle quantas regias, y documentos encom.endaron á la poíleri-

3ad en fus efcritos todos,aqueilos , que veneramos Maeítros de

¿í Arte. Porque en efte k halIan^cQii admirable claridad^copia.

I í 'i
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?r methodo ^ todos aqtieHos preceptos^ y rfoólrinis^ todas aquel-

las regías , y primores, que enjeñaron los Aivas ¡ y Riiicon-es,

losCarochis.y los Avilas, los Gaztelus.y Vetancurces , con lo$

Molí ñas: que no fon otras , que las que vemos dieííramcnte

practicadas^ por Fr. Martin de León , por Fr. JuanBapciíla , por

Fr. Juan de la Anunciación , por Fr. Juan Mijangos , por el

H. Gutiérrez Tanco , por D. Bartholomé de Alva , 'por los RR,
J^P. Molina, y Pérez , y por otros muchos Nobles Eícriptores,

que han enriquecido las Bibüochecas con muchos tornos^ a qui-

enes el continuo thezon de el eftudio, la incaníable tarea de el

Sagrado Minifterio de Curas de Alinas > el diyturno trato con

los^Naturales , y el oportuno auxilio de la viva voz de los In-

terpretes, conílituyeron Maeílros de eíta Arte, para dexarfe ad-

mirar en fus Catheciímos , en fus Doólrinas , Confeííonarios >

Sermones, Platicas , y Pireólorios , Ebquentiflimos Tulios de

el no menos opulento , que elegante Idioma Mexicano. Cu-
yos veftigios íigue tan conílantemerjte D. Jofeph Auguftin en

efta fu Obra, que puede íín violencia aplicariele el Sagrado

Evangélico texto, por compendio de los elogios á que es qicree-

dora de juílicia : N'ec jota unum , ncc unm apex príeteri'vít a Lege.

Es fin duda Arte de Arces, en lo puntual, conciíTo, claro , com-
preheníivo, y methodico : Proporcionadiíiimo por eíTo con ei

Santo fin á que fe dirige el laudable trabajo de fu Author , que
es á inftruir , y habilitar en el Idioma ¿ los eíludiofos , y Zelo-

fos Miniílros , para el tan arduQ , coiiio Divino Exercicio ds

Paftores, Directores , y Curas de Almas, entre los pobres Na-
turales : cuyo régimen , dirección , y Govierno llamp Atte de

Artes el gran Pontífice S. Gregorio: Ars Artmm régimen arama-^

rum, A tan ftnto fin , y Arte 3? Artes , tiran como á fuxeatro

las delgadas lineas de'efte nuevo de la Lengua Mexicana, cu-

que hallaran los Provéelos mucho que admirar, y los incipien-

tes mucho que aprehender •, fin que pueda encontrar la mas ef-

crupulofa infpeccion cof^ que no c^ndufga mucho á la en:e-

ííanza: ni la mas fevera critica cofa que no íea muy confort-

pie con la primera Regla de nueftra Santa Fe Carbólica , y
chriílianas coftumbres. Por lo qual puede V. S. (íiendo muy
férvido) conceder la licencia que fe fojicita, para que fe per-

petúe por beneficio, y arte de ios moldes , eíte que puede íer

Molde de Artes, en común beneficio, y utilidad de los eftu-

dio^



dipfos. Eíle es mi parecer, /^/'u<7 meUori pídtcio. En eíla Villa»

y Santuario de Nueftra Señora Santa MARÍA de Guadalupe, en

4. de Marzo de 1754- años.

Señor Provifor :

B.tL.P.cleV. S. fu rendido fubdito, y Capellán;

Dr. T>, fudn Francijco

de Torres Cano.

n ^

Ltcmcta de el Superior Govlerno^

EL ExG™^. Señor D. Juan Francifco deGiiemcs, y Horcafíras,

Conde ¿z Revilla Gigcdo ^ Gentil Hombre de Cámara , con

Llave de entrada, de S. M. Teniente General de fus Reales Exer-

citos , Virrey Governador , y Capitán General de eílá Nueva-
Bfpaña , y Préndente de íliRcai Audiencia, y Chanciüeria , &c.

concedió íii licencia para la impreíTion de eñe Arte de lengua

mexicana, vifto el Parecer de el Lie. D. Jo^^^P^ Buenaventura de
JEílrada , y Monteros , Cura de Santa Cruz Teticpac , &c. como
confia por Decreto de 7. de Marzo de 1754«.

Rubricado de Sa Exc.

Licencia de el Ordinario^

EL Scñof Dr. D. Francifco Xavier Gómez de Cervantes, Ca-
tliedratico Jubilado de Prima de Sagrados Cañones en Ja

Real Univeríidad de eftaCone, Prebendado de la Santa Iglefia
Cachedral, Examinador Synodal, Juez Provifor , y Vicario Ge-
neral de eíle Arzübifpado, &c. concedió fu licencia para la im-
preíTion de eñe Arte de lengua mexicana, vifto el Parecer de el
Dr. D.Juan Francifco de Torres Cano, Prebendado de ialníig-
fte, y Real Colegiata de Nueftra Señora SantaMARiA de Guada-
lupe, &c- como confta por Auto de 1 1, de Marzo de 17/4.

MHbric^dg de^HSmria,
V

"
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PROLOGO AL QUE INTENTA
aprender eíla lerigua.

ESTA Obrita es Compendio proprio, y pu-
ro, y caíi purp Compendio de los Artes deJengua,mexi-
cana 5 que compuíieron los RR. pp. Molina, Rmcón, Ca-

rochi, Galdoa Vetancurc> Pérez, Avila , y D. Antonio Va?que2
Gazteíu. Es Compelídio proprk^ y puro, porque hay en ella quan-
tas reglas puíieron dichos Authores en fus Arces: y todas eftán
recopiladas con la pureza que correfponde á quien conoce el
yerro a cjue fe expone en desfigurar 6 corromper las belliíiimas
lineas, de que copia. Es cafi^puro Compendio^ porque es muy po^
co, caíí nada, lo que yo he puedo en ella, amas de lo que he
hallado en dichos Artes. Ni por effo poco que añadí, cipero,
ni pretendo ejogío alguno: porque qualquiera fabe que es muy
fácil poner añadiduras á lo que ya fe encuentra muy bien fun-?

damentado, y diícurricip. Pero fin embargo de eíTa mi ingenuas

y debida confeílion , te aíTeguro que no he trabajado poco en
ponerlo todo en breve: y tan claro, que no neceíTites el auxihó
de la voz viva para encenderlo. Bien sé que entre dichos Ar-
tes hay varios reducidos á menor cuerpo, que el de eftc

mió; pero qué mucho , íí hay en efte quanto íe encuentra en
otros, y falta en eíTos mas pequeños; y cambien aquello poco

^

que yo hé pueílo de mi .ol:a? Fuera de eíTo te pregunto: But
cas libros para cargarlos; ó para eíludiar en ellos ? Si para car-
garlos, tienes buen güilo en folicitar íiempre los mas chicos.
Si los bufcas para eííudiar en ellos, otro dirá fi es bueno apli-

carles primero el cartabón, para facar por la medida la mayor>
6 menor utilidad de fule¿lura: y yo no im^agino decirte que
de efte has de lacar mayor utilidad, que de otros; pero loque
íi te digo es, que qualquiera libro (por lo que toca a fu cuerpo)
ferá conforme á tu apetito, con que leas en el fplo hafta donde
te advirtiere tu fíoxeraque ya pefa. Tampoco ignoro, que pue-
de ocukaríé tanto el perniciofo influxo de el amor proprio ,

que fuele parecemos luz lo que es fombra, fí efta nace de
nueftras pioprias manos. Quiero decir : que todos fomos cie-

gos (unos mas , y otros menos) para calificar nueftras proprias

obrasj



obns; y affi no pienfes que eftoy muy fatisfecho de que eíla

Obrita tieae tanca claridad, como te figmfique; mas íi no la tu-

viere, íerá por defeíSio de mi entendimiento, no de mi volun-

tad , ni de medios útiles de por si para conleguirim intento;

pue c" puedo raoíhar otros quatro Artes, que trabaje para fa-

car efte á luz; fin hallar mas motivo para repetir trabajo tan

delabrido, y molefto, que el prevemr, y deiatar quantas du-

das fe le puedan ofrecer ai genio mas reflexivo. Hablo de

aquel «enero de dudas ,
que por falta de explicación fuclen na-

cer délo mefmo que fe eftá explicando; no quiero decirte que

con que leas efte Arte, ya no te queda coía que dudar en quan-

to o\'eres hablar i los Indios, ó leyeres en los Authores : por-

que efl'o fuera engaiíarte, fi acafo fueras tan candido , que lo

creye>as.^
^.^^ conofco, que lo mas de dicho mi trabajo ferá

inútil para muchos ; para aquellos digo , que pafan por lo que

een, como gato por brazas: y lo peor es, que queaan tan vana-

mente perfuadidos de que no neceifitan detenerfe mas, para

entender cabalmente lo que efíudian ; como otros quedan del-

pues de una prohxa, y atenta aplicación ,
prudemiilimamente

defconfiados-, pero aífi como es cierto que aquellos eftan muy

lexos de aprender cofa de provecho: aíTi yo también lo he efta-

do de trabajar con el fin de que aprovechen ellos: porque nin-

Cuno intenta lo que reconoce inconfeguiole. No digo que efto

fea Theologia: ni pudiera decirlo , haviendo ya declarado que

és Arte de lengua mexicana; pero tampoco es Arte de cocina :

V aun los de eüa materia piden algún cuidado, y atención

para aprenderfe. Efto fupuefto, oye las íiguientes advertencias.

I.

NO repito doarinas, por no avukar la Óbrita ; pero hag<»

reclamo con números á todas las que tienen alsuna de-

pendencia 6 conexión. Defuerte, que aun deipues de haver

explicado cada coía en fu lu^ar con toda la claridad que he po-

dido: no poneo voz que pueda originarte alguna duda.ím remi-

tirte al lugar^n que faldrás de la duda, íi acafo fe te ofreciere,

y g en el n. 29. pongo.eíla voz t/amachtiili, y te remito al n. 2.

pojrque puede que dudes porqué á dicha \qi k quicQ tolo el /í
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para formar fu plural 5^ dejándole la otra / que precede á dicho

// j de cuya duda faldrás , viendo que en el n. 2. advierto que

dicha / pertenece á la penúltima lylaba de dicha voz , no á la

ultima. También pongo reclamos, aunque no haya cofa^enque

puedas dudar , íi lo juzgo util para recordarte lo que ya tenias

aprendido y y puede que tengas olvid^ado* V. g, en el n. 64^

pongo eíla voz tonanhum, y te cito el n. 14« porque debes pro-

nunciar la fegunda n de dicha voz fegun dixe en el n. 14. de

lo qual te fupongo olvidado quando llegues al n. 64, También
me valgo de las voces que pongo en un lugar > para los exem-
píos de otros lugares poíleriores : citándote el lugar en que ef-

tán las tales voc^s. Efto lo hago por dos motivos: Por abreviar

Jo eícrito, y porque juzgo muy conveniente el expUcat con unas

mefmas voces todas las reglas que fe pueden explicar con ellasjí

porque una vez que entiendas v. g. como fe varía el verbo chu

hua en fu conjugación: quántos verbos > y quantos nombres
verbales fe forman de él : y el modo en que fe formanj te fera

mucho mas fácil el entender 5 y conocer otras qualefquiera vo-
ces, que fí en cada reghca ce fueras encontrando con caras nue-

vas. Por fin te advierto en orden á los reclamos lo íiguiente:

Si ya has paflado de el kigar á que te remito con dichos re-

clamos, vuelve á leerlo, fi no lo tienes muy preíenteípero ñ te

cito lugar a que todavia no has llegado, no lo veas, nafta que
llegues á él por tus pafos contados, porque eflos reclamos para

iugar pofterior , folo íirven para quando ya lo huvieres leido

todo, y fueres repafando. Lo primero que has de leer, es lo qué
llamo Arte: eño es> haña el n. 514. fin meterte con el Suple-

mento. Concluido eíío, vuelve á leerlo: y entonces ya debes

ir recurriendo á todos íes lugares que te citó con números:
(fean lugares anteriores, 6 pofteriores , á lo que eíluvieres le-

yendo) y también has de ocurrir á los lugares de el Suplemen-

to, que te cito con eftas dos letras V.S. Ya que eíles entera-

dlo en el Arte, y Suplemento, puedes eíludiar el muy útil, y
bello Tratado de los adverbios. No me culpes que tanto lo

alabe : porque bien lo merece 5 y no tengo en él mas parte ,

que el haverío abreviado un poco, y mudado algunas doarinas

de un lugar á otro y pero dicha Obra fe le debe" únicamente al

p, Horacio Carochi.

ÍL



II.

LUeco que tencas alguna inteligencia de el Arte , y Suple-

mento, procura manejar el Vocabulario de el P. Molina:

porque con íu manejo te irás haciendo aun de mas voces de

las que en ¿1 fueres viendo. La razón es: porque efta lengua

es una pura etymologia, y no tiene la multitud de anomalja»

que la efpaíola; lino que es muy natural, y regular en íus de-

rivaciones-, de loqual fe infiere, queconveer una voz en el

Vocabulario, ya labras (fupuefta la inteligencia en el Arte)

otras voces, que de aquella íe derivan , y otra de donde aque-

lla nace. Y lo dicho no folo firve para entender muchas de

las vo'-es oue hay en el Vocabulario , fin que fea neceflario

ocurrir á él'; fino también para q,ue entiendas muchas, que oi-

rás o leerás, y á dicho Vocabulario le faltan: porque ni las

tiene todas, ni pudiera tenerlas, aunque lo extendieran a diez

tomos.

III.

EN efta lengua (como en todas) hay alguna variedad , fe-

eun la diverfidad de Provincias, o Lugares. Las reglas de

efte Arte eftan conformes al eftylo de los Indios de México,

y fus contornos ; pero echo cargo de effe eftylo , tendrás tnur

poco que hacer para enterarte de lo que^hallares diíhnta

en otras partes 5 y aun effa variedad no añade comunmente

dificultací , fino que antes la difminuye. V. g. unas de las cofas

que tienen al?un enredo, es el ufo de verbos reverenciales, y la

áiverfidad de>eteritos perfeaos; y hay muchos Lugares, en

que apenas ufan tales verbos: y hay también Lugares , en que

li mefraa voz de el prefenie indicativo les firve de pretérito,

fin mas diferencia que anteponerle eíla letra o. Tu , en to-

do , v por todo, debes acomodarte al eftylo de los Indios que

maneíares, aunque ellos no fe ajuften á lo que vieres en el

Vocabulario, ni en efte, 6 qualquiera otro Arte; pero en e«a

es menefter también que procedas con difcrecton: Porque na

todos los Indios hablan bien fu lengua, como no todos los tl-

pafioles hablamos bien la nueftra; y aili no te fies de lo que

oyeres á qualquier Indio ; fino de aquellos , que mejor hablar

ren en el Lugar en que eftuvieres; y tales fon regularmente,

los que UamanCaziques, ó nobles. l^r

' r
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IV.
üelo rraducir el mexicano ai latin, aunque comunmente la

traduígo al erpañol. Los que íe dedican á aprender efta

lengua, ion los que ya eñán proporcionados para el oficio de
Curas : y aííi no hallé inconveniente para poner algunas voces

latinas; 'y para ponerlasj hé tenido (entre otros) dos motivos:

Qiiitar equívocos^ y que las voces íean de menos fy íabas/ pa-

ra que ocupen menos : porque hé procurado, quanto me ha íi-'

do poíTible , el que efto íalga breve y fin que lalga diminuto*

V.g. la voz huéhué de eln. 33. la tradufgo aíTi , ¡cnex: porque li

puíiera ^viejo , quedaba en duda íi era voz fuftantivaí 6 adjeti-

va:, que pudiera íignificar qualquiera cofa vieja > y aunque con
poner hombre z^icjo no quedaba lugar para eííaduda: tampoco
hay duda en que eíTas dos voées ej^añolas ocupan mas lugar,

que la voz latina fcnex.

V.
EN un Arte moderno fe hallan varias cofas contra todos los

Artes de efta lengua:, que íe han efcrito de dos ligios á efta

parte. No folo impugna fu Author el modo con que los Au-
thores antiguos fe explicaron > y la fuftancia de varias de fus

^

doólrinasj fino que por las muchas dodrinas que nos dieron ,

les da > en premio de fu gíorioíiflimo trabajo 5 vanos elogios

de eílos: e^^ avu'taron el mexicano: ^jie folo fir've de dar en que

trabajar a los eftudiantes: ^ue no fon mas que términos , para aug"

mentar dificultad-^ pero él (dicho moderno) quita la pena de apren^

der lo que no imporia -, y pudiera también haver añadido aíTi:

<2ue aunque los otros fon juílamente repreheníibles por difu-

fos : él en quatro renglones no deja fecreto de efta lengua , qa^ na

defcubra, O que dichos can ágenos de la verdad, y de el agra-

decimiento que á los Authores antiguos es debido, por lo muy
útiles, y de la gloria de Dios, que han íido fusfudores! Yo, que
me hallo comprehendido en lo que efte moderno impugna, y
reprehende, formé una refpueftica á lo que él llama rabones: y
yo digo que no fon mas, que ñuta de coníideracion, y de re-

flexa en lo que impugna, mas confíderando que el imprimir di-

cha refpuefta le ha de fer algo feníible, ya mí me ha de oca-

íionar fenfibles gaftos ; quiero dejar, que él por sí mefmo i"eco-

nofca



nofcí que erro, como hombre, en lo que ha dicho contra los

Authores antieuos : poraue cuanto mas Ubre tuere, tanto mas

hudable ferá fu penitencia. Pero íi acaío llegare a mi noticia

que íe procura infamar eíla mi Obnta tolo pürc|ue eíta contor-

me á io que enceñaron aquellos hombres , que haíta la pre en-

te han í:do conocidos, y venerados como Maeílros de eíta len-

eüa:ó porqi>e no he omitido doarinas, coa el vano conmeia

para los que aprenden de que íe les ahorra trabajo ^
entonces

ya me fera forjólo dar a luz dicha reípuefta; y deíde ahora

para entonces, fi eííe cafo llegare, te prometo demoilrar que di-

cho moderno carece de razón en lo que dice contra los Anti-

guosj y que por lo mucho que amite , como quien qmid la pe^

na de apcncier lo que no imparta , puede gbriaríe de que quita

la pena de aprender la lengua mexicana^ y aíTi todos aquellos

á quienes el aprender dicha lengéia no importare , puede alien-

tir, fin peligro de errar, á aquella propoíicion confolatoria.

Note parefcajadancia dicha mi promeffa: que proce-

de únicamente de la muy juila , y bien fundada cauía , que de-

fiendo 5 y bien puede un ciego deílerrar fombras, aunque lea

eon luz agena. Luego eftando de mi parte todos los Authores

que han lucido por el efpacio de dos fíglos, bien podré (
aun-

que ciego en efta lengua) deívanecer qualquiera fombra. Pero

debo advertirte que 11 acafo vinieres en conocimiento de el

Author que digo , nada de lo que he dicho te fea ocafion de

reputarlo por imperito en efte Idioma: porque fus yerros ma^

deben atribuirle á fobia de precipitación en eícrivir , y falta

de confideracion ó refíexa en lo que dixo, que á ignorancia

que padeíca en efta lengua. Afsí me lo perfuade el veer que

en fú mefmo Arte ie encuentra prueba de algunas de las cofas,

que les impugna á los otros. Bafta ya de Prologo ,j de

advertencias prológales: que eílarás canfado yá

de leerlas, ^ yo lo eíloy más con

efcrivirlas.

%Q
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LO MOLESTO QUE ES EL ESCRIVIR INTRO-
duxo, y conferva el ufo de abreviacuras. Decifro aqaí

las qae he ufado; y advierte que quando tuvieren

una 5 mas 5 íígnifican plural; como eíla cifra».

ligniíica , numero : y efta ns, números.

.4^

í
1

aplicávo. - aplicativo. parcQla. --partícula.

aunq\ •-auncjue» persa. -- - períbna,

0.^---- - -- con. perto.- -- - perfedo»

Djugávo. conj ligativo.
p'v-r

- - plural.

opiilvo. . compulfiyo. ^ polvo. - - poíTeííívo,

osónif. ' - confonantc. p rente. - - prcfente.

aho.-^^^^--dicho. prérito.- - pretérito.

dha.-^^^^ ^ dicha. pqpco, - -- plusquampcrfedOft

diferca. - diferencia. proné. --- • pronombre,

c. c. ------- eíto es. q'.^ - " que.

cxó. - ^ ^ ^ - - exemplo. qdo. -- - - quando.

grál.^>„... general. qtl.-.----quien.

grálmte. « - - ^generalmente, , reflévo.- - reflexivo.

iiiipc;rávo. - -- imperativo, revcréa. --reverencia.

imparto. - - - - imperfedo, rcveréal - reverencial.

impcírsal. - -- imperíonal. figté. - - ^ ÍÍ2¡uiente.

indicavo. ^^ ~ -- indicativo. sing. - - - ungular.

infinívo. ^ ^^^ infiniíivo. süpl. - ílipleniento.

.!._._-.>- vel. fynómo. ^ íynonymo.

fi.... numero. tráunte. - - tranfeunte.

nomé. - -- - - nombre. V. g. - - - verbigracia,

optávo. optativo. V. ñ. — - vce ei numero.

porq\ porque. V, s, -- - vee el íaplemento.

NO



NO SIEMPRE QUE REPITO LAS VOCES ME-

xicanas, repito fu traducción; y aíTi pondré aquí íuíig-

nificacion, por fi no te acordares de ella quando repitie-

re dichas voces. Algunas tienen otras íignihcaciones

mas de las que aqui les pongo, fegun fabras

con el Vocabulario.

¡íci . Jíegar. alcan-

zar.

ahua, reñir.

áhma, alcgrarfe*

ahmac, íuave. olo-

rofo. gui-

tofo.

hno. no.

ámiqui, tener fed .

morir de

fed.

aquallL malo.

dtia, derretirfe.

atL agua.

Me. nada.

dtli, beber agua. 6
beber otras

cofas.

¿xcfttL qualquier

genero de
bienes , ó
hazieiida*

^xcÁhua,, rico.

axcán. ahola. oy.

€(tctlí, íandalia. za-

pato.
'

caüi. caía.

edhfia, dejar, omitir.

fdhiialtia, prohibir,

vedar,

impedir,

juí. entrar.

calaq^aiíí. meter.

calpíxquL mayordo-
mo.

caqm. oir.

cochi, dormir.

cocoa. eílar bnfermo,

u enfermar.

cocoya» fynonymo de

cocoa ,

cocoliztli. enferme-

dad.

cocoxqui, enfermo.

cotona, cortar, dcf»

pedazar.

chL cojer.

cuica, cantar.

cHicatl, canción 6
canto.

'

cuttlahuia, cuidar.

cuitUtl, excremento.

fahita ^ ayunar.

fayolin» mofea.

fan. fulamente.

cé, uno.

cemanáhuatL mundo.
cemicac* íiempre , 6

para íiem-

pre.

cepayahuitl. nieve.

í/7^??r/í . cafa.morada»

chichi, perro.

chichitl, faliva.

chicha, cfcupir.

chia. aguardar.

chie. [ynomo de chía

^

chicditoa, murmurar.
c/;i|)^^/<í*.limpiar.pu-

rificar,

chipdhuac. limpio.

chicáhua, fcrtalezer.

chicáhuac, fuerte.

choca, llorar.

cihmtl, muger. hem-
bra.

cltlalin, cftrelk.

p. fangrar.

plin. codorniz.

¡oquitl. lodo, barró.

fotolin, palma.

/<?f/^/?íí;t .defmayaríc.

élchlqmhaltl. pecho*

eléhma. defear.

ez.tli, fangre.

hpíálhuica. traher.

híiéhué, fenex.

huéi, grande.

huetzca^ reyr.

hulea, llevar.

hmtequi, herir, facu-

dir . dar

ofendiédo.

/. bs-
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i. beber.

tfít\ defpertai'.

ichciztl. oveja.

ichc:ihH^. dueño d

ovejas.

ichteqtú. iiiirtar.

ichtecqm . ladrón ,

ichpochdi , V irgen . do
celia,

iculloa . pintar . ef-

crivir.

4Coki¿», codiciar.

icnófL pobre, huér-

fano.

%iphmíí , padeccr . fu^

ixpofúyotl. ciego.

ixtilia. rerpeciar.

iztdc. blanco.

.e iztdya, dealbefcere,

iztñH. Tai,

yutead, nariz
ye. ya.

yecnemiliuli, hvLcnz ,

aqmxth

punta,

matí, faber.

redimir,

liber-

tar. .

yeñli,

yex.tU

yócoya

bueno
íangre.

inventar, fa
bricar,

yólahma- , regó zij arfe,

azotar,
mecatL íoga,

wictia . macar . dar

ofendiciicjo.

6 juíl-a mtoilmi, infierno.
'

yida. miciiamli. idem.

mtcqui, muerco.
mioj^m, morir.

miqmlíztlí, muerte.
milji , fem en c e ra . h e*

redad.

ilama, anciana, vie- ^á//, vivir.

yólciiiíia. cojifeíiaríc. mochl, todo.

ilhmcatl, cielo,

ilhüíH, dia.

IIP
ñnacáci. temer.

ir|{ indya, elconder, eji-

'¡!|í cubrir.

""i^ rnecui. olfacere..

iniiíhtll^ amigo,
ftacad. inatalotase

O preven-

ción para
el camino,

\tetU vientre.barriga.

• * ftid, Ídem.

ttoa. decir, hablar.

i
itc^ui, llevar, regir 6

governar,
itta. vcer.

iuh. afsi.

úihqm. Ídem.

ipíimfifi, coaocer.

yólitla. dar vida.

yolitlacoa, ofender.

yóllalia, /;onfoiar.

yóltotli. corazón,

yólmeldhuOr, confcf-

íarfe.

mochipíZ . íiempré/

motlí^, apedrear.

nítcntl. carne.

nahimtifi, mandar*
n^macít, vender.

nÁmiciuL cafado,

nmdi. Madre,
yolnonotx.eb, conííd?^ néci, aparecer.

rar, neltócít. creer,

ybhn'a^üi. noche. neml, vivir.

m^cít, dar, endonar, mmiliulu vida.,

machtm, enceñar. nén, en vano-
mÁid, mano, nequi. querer.

w^.W/o. honrado, ñ^xda , defcubrir.

mahmfód. honra. manifeílar^

mdmÁfohusí, cftender nicdn. aqui.

Jas ma- no. cambien.

nos. miz O', llamar.

m^md^ohuí^ltífí. af- oc. adhuc. todavía.

par. cruci-

ficar.

mdqul^ci . efcaparfe

de fcligró/íi daño.

ofo^. untar.

ocnftmacoym .taberna,

pulque-

ría.



úmeyaíloa, dudar.

omld. hucílo.

otLauca, caminar.

otli» camino.

cqmchdi. hombre,
6 macho
de quai-

quier ef-

pccie.

faUnquL podrido.

taléhma. favorecer.

ayudar.

fdqui. alegrarfc.

fati. convalecer, fa-

nar.

faüa. curar.

fatla. trocar, feriar.

fatlL medicamento.

féhua, comenzar.

tia, guardar cuidan-

do, y también

íignifica,tenet.

pie, ídem.

pníihm. tener ver-

güenza.

fitzotL cerdo.

políhui, perderfc.

foloa, perder.

fbfolhma. perdonar.

fotonL heder.

potómli^tli, hedor.

qtía, comer.

,^í<^teV/. árbol, palo.

madera.

e^udüi, bueno.

. qmuhtli. águila.

qnéma. sí.

qtii^a^ falir.

tki, moler.

tecolótl, buho.

tecomatl. vafo.

í^í:?íí/¿. noble, ilüítrc,

Señor.

üilhmA, querellarí^,

tel^ochdi, joven, má-

cebo.

tema, bañar fe en te-

mazcál.

timachd, maeftro.

témachtiam. idem.

iémdqmxH. Salva-
dor, li-

4)erca-

dor.

temdqulxtiánu idem.

íénahtiaPlüi.precepto.

teocuitUd. plata.

teópixqm. facerdote.

eclefiafti-

co.

teód. Dios.

teped. monte, cerro.

teqm. cortar.

Peqmpanoa. trabajar.

Ped. piedra.

teuhtli. polvo.

Uxdt. harina.

téxüi. cuñado.

fiámiqui, comerciar.

tUid. medico.

tilmddi, manca.

ddcatecúUd, diablo.

tlácad. perfona.

tldfa, arrojar.

tlafbtla, amar.

tlachU. mirar.

tlñchk. idem.

tlachtecqul. ladrón.

dachtequi. hurtar.

daciéilo. pintor, cf-

crivano.

dahmna, emborra-
char fe.

^ dahífiíinqm . borra-

cho.

tUhüeliloc. malvado.
veliacQ*

üíúli. tierra.

dftÜA. fentarfe.

da-loa. correr.

. daltlcpuBli. mundo.

damachtlilt. diícipu-

lo.

daqiísdlu comida.

datequipanoa, traba-

jar.

ddtía. efconderíe.

dhtodm. Señor.

dadíi. arder, quc-

marfe.

tUdítuhM. orar.ro-

dMacoa. pee:-

dddacodni. pecaaor.

dddacolLi. pecado.

datqmd. fynómo.dc
dxcdid,

datqmhm. fynómo.

de axcd^

tUxcítlU. pan.

tUhiiiitz,(i, afsár.

tled, fuego.

tliüi. tizne. tinta.

tVodi. gavilán.

füdi. idem.
tica.



foca, enteiríar*

tocaitl. nombre.

toloa. tragar.

topfUi. vara.

topílL alguacil.

totóm^. calenrarfc.

tzacuiltia. caftigar.

hilar.

fzaqua, cerrar. laílar xíÜantlL vientre.bar-

Ja pena.

tzdtzi, oñt^i.o
tzinti. comenzar.

tzopélic, dulce.

xaüL arena.

xihuitl, año. yerba.

riga.

Xóchitl, flor.

xocomiqm, emborra-
charfe.

xocomiquiliztli , em-
bria-

gues.

i!

if Puede que halles íin traducir en la Obrita algunas pocas

Toces, que no he puefto en eíle catalogo ; vale que hay Voca-
bulario. Pufe con iniciales chicas todas las de el catalogo:

porque los cara¿léres grandes no tienen nota de accento ^ y
muchas voces mexicanas lo piden. Para las que empiezan con

coní'onante no era cfl'o inconveniente; pero ('amas de que tuvie-

ra fea cara la mezcla de iniciales chicas , y grandes) hay eíle

otro motivo : Aunque las voces mexicanas íigniíiquen objeto

¿iftintOj y feparado ; con todo eílo fe unen ó componen muchas
de ellas: v. g. con to , ( nueftro ) y teótl (Dios) fe dice díJi,

toteótzin
(
nucílro Dios); y fuera muy feo efcrivir aíli toTeotaln

con letra grande en medio. Con ocafion de eífa difculpa me
ocurre decirte, que en orden á orthographia efpañola íigo li-

bremente lo que me agrada , aunque no fea de moda: y alh lo

haré, hafta que nos den ley fixa, y fe avenga el Común á
reciviria; pero eífo creo que ba defpacio: porque cada dia crece

el prurito de los modiílas: principalmente en poner letras gran-

des, y emparentar mas y mas las voces cfpañolas con las lati-

nas, parece tiran á defterrar toda letra chica: (grande ali-

vio ferá para la viíla ) ya que no le falte al efpañol ningún
par de confonantes de los que tiene el latin; (eílo no le ha de
íbnar muy bien al oído, ni le ha de guílar mucho á la lengua) y
temo que no han de parar, haíla que nos emboquen dipthon-
£os , ^ S liquida.
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DE EL ALPHABETO MEXICANO,
Y OTRAS NOTICIAS PREVIAS.

£ ^^^^ N ESTA LENGUA FALTAN ESTAS LETRAS
•^ T? -^ efpañolas B. D. F. G. J. Í-L. N. R. S : y hay efta ei-

*^ü *^ pedal TZ : la qual , aunq opuefta de dos elpano-

t^^"^ las, esfolo una letra osónte. Su pronunciación es

^4^^^
parecida á la de la Z en efpafiol: pero es mas fuer-

tea y afpera; v. ^. tzo^élic (dulce)

2. Dixeq falta U: porq aunq' en muchas voces hay juntas

dos 1, nunca fe pronuncian como en efta voz efpanola, ^^^/^; li-

no q' la / primera fe pronuncia junta d. la vocal q le P/ec^-

de: y la fecunda, junta o. la vocal q; fe le figue: v, g. .c^U^ (caía)

fe pronuncia como quien divide aíii cd-h.

3 En muchas voces hay juntas eílas dos letras tL Si no ci-

tan al fin de la voz, fe pronuncian como en eíta voz, Atlante:

V.e. tlaüi, (tierra) Me, (nada) t^f/¿ (gavilán). ^Si eítan al hn

de la voz, fe pronuncian cafi como fe pronunciaran íi deipues

de ellas huviera e : v. g. en dtl ( agua) fe pronuncian caü co-

mo en dha. voz mexicana Me-, e. e. fe pronuncian como que

defpues de ellas fueras á pronunciar e, y te detuvieras, Im

lleear á articularla claramente.
. . it , , j

4 A efta C llamo dura: y á efta f con rabito llamo blanda.

Ambas fe pronuncian como en efpañol. Antes de ^, y de «^

ííempre es blanda: y aífi entonces no es menefter rabito pa-

ra q' el Ledor la diftinga de la dura : v. g. en nkdn^ ca fm es

citn Caqui eftá folamente una liebre) folo en el nicÁn ca> es dura:

y folo en el ^m tiene rabito , para q no fe pronuncie como

en el mcmca.. Advierto q algunos Authores efcriven.^envez

de /.' vi g. z^m% ü^ en vez de /^^ (^é*
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t Siempre q' eílas dos letras ch hieren en vocal , fe pronun-

cian como en eftas voces efpañolas, chato , chico , chorro :

V. £,nlchichay (dcu^o) nichoca (lloro). Si no fe les íigue vo-

cal, ó & no hieren en la vocal q íe les íigue , tienen algo

diílmca pronunciación , aunq muy parecida a la q' ya dixe.

V. ^. en ichcatl (oveja) no fe les íigue vocal, en nechitta i^me vee)

no hieren en la vocal q fe les íigue: porq^ el itm es voz dií-

tinta del néch, aunq'eítá unida con él. V.S.

é L^ h folo afpíra qdó. le precede u, V. g. en iuh mucchuh
'

(afsí lo hice) fe pronuncia como en efta voz latina ^roh.

7 A la ¿de los només. acabados en U pronuncian con un genero

de obícuridad, q íusna como e, V. g. qdó. dicen caüt parece

q' dicen cavile.

8 A la ^ pronuncian tan obícuramente , que parece u. De

aquí nace q' donde unos Authores eícriven o , efcriven otros u:

\,2,te6tl .1. teútl, (Dios) mochl .1. muchl , (todo) tlatoam .1.

tlamdnl (Señor). Yo efcriviré O 5
pero firva dha. noticia para

q íi no hallares en el Vocabulario la voz efcruacon o, la bul-

ques efcrita con u.
.

^ A la ^ 3sónte. ningún varón la pronuncia como en elpa-

£ol [ las mugeres sí ] : ííno q le dan un fonido muy femejan^

te al q' tiene el hu de efta voz efpañola, hueco. Para q' el Lec-

tor fepa quándoes Dsónte.ufan muchos Authores [y ufare yo]

anteponerle^. Ni el Vocabulario , ni otros Authores , ponen

diftíntívo alguno: y todos ufan efte carader /¿ , aunq fea Dson-

tej y aíii te daré efta resla : Es 3sónte. la q eftuviere entre dos

vocales: y la q' fuere pn^mera letra de la voz, porq no hay^ voz

q empiezecon u vocal: v. g. en uétte (fenex) ambas ion Dsontes$

pero ya dixe q yo efcrivire aíTi, htiéhuL Qdó. fe le ígue e o t »,

fe liquida: como en eftas voces efpañolas, quedo, quita: v.^.

quima (sí) ,
qnMc (verde). Es vocal fi no fe le ligue vocal, o>

ii le precede c: como en eftas voces teuhtU , cmc^tly pero

fuera de efte cafo no hay u vocal en efta lenguas falvo_en la opi-

nión de los q eícriven ^ donde otros efcriven <?, fegundixe

¿. 8. Las voces en q* unos efcriven o , y otros », fon^ muchií-

limas 5 y aíli folo te queda por regla fixa el q fon Dsontes las

q eftuvieren al principio de la voz, ó entre dos vocales , co-

mo fucede en dicho uéae-^ pero aunq no puedo darte mas re-

glas : bafta lo dicho para q' en breve tiempo conofcas qual es

vocal i y qual no.



10 La X no fe pronuncia como en eftas voces efpanolas, di-

xoxaque.xeme.xiba i
fino q fi hiere en vocal, fe pronun-

cia caí corno en eftas voces launas, dixi. exemplum:v. g. ««^
íarena^ xífo/íf/, (yerva) ^cícfc'í/ (ñor). Si no hiere en vocal, le

^onáiacafi c;Í4 en ib vo. lacini, Rex: v.
g¡
»-

;(«-fV.

,1 La í^ fe pronuncia cafi como pronunciamos la S en eípanol,

pero no lyloa tanto : v. g. i^tác (blanco).

11 La n no fe pronuncia antes de x; mas entonces fe pro-

nuncia la ;. con' mas fuerza y demora, como fi huviera dos

V. g. tenxitdU (labio) fe pronuncia como fi eftuviera efcnto aíQ

1 /^''Nf'fe pronuncia la n antes de / blanda; y por eíTo muchos no

^a efcnven entonces : v. g. en vez de ¡^n ce (folo uno) ponen f^

«;mas en dho. cafo fe pronuncia la/ con mas demora; y por

eífo algunos efcriven ^ en dho. cafo en vez de la n: v. g. /«^ «-

14 Apenas fe articula la n antes ai « Dsonte; y por eífo muchos

no la efcriven entonces: v. g. en vez de cenhneUum (Omnipo-

tens) Donen cehmlitlni,
, , .

15 También apenas fe articula la n en las mas de las voces q

acaban en ella: v. g. qdó. dicen téilíiloyan (cárcel) parece q di-

cen íéilpilóyd. ^ , • ^ ja

j6 Quitan la t en aquellos cafos, en q', fi no la quitaran, queda-

ra mre dos /: v. e. 3. nocd. (mi cafa) y o. datetenth (cimiento)

dicen nocdltttetmtli. (cimiento de mi cafa) en vez de ««míí/^-«-

mtU. Affi de la t, como de otras asentes q quitan, V. i.

17 Ufan fynalepha cafi fiempie q unen ó Dponen unas voces d.

otras Unas veces quitan la vocal final de la voz q fe pone

por delante en la compoficion: y otras quitan la vocal prime-

ra de la voz qfe pone defpues: v. g. con «o, (mi) y con >c^m.

t* (detrás) dicen nicamfa (tras de mi); pero con ící«í (lobre) di-

cen w.í.^/(fobre mi). Para faber en q" voces prefiere fu vocal

ultima contra la vocal primera de la voz q fe le figue : y en

quales fuceda al contrario; no hay mas regla, q el q atienda*

a lo q oyeres á los Indios, y á lo q' leyeres en los Authores, y

en efte Arte.
. r , „...,

i8 Ufan mucho la fynonymia : e. t. ponen en una meíma ora-

ción dos voces [ó mas] q" fignifican una meíma cofa; y en al-

gunas ocafiones repiten la voz en una mefma oración, como

verás adelante. Ten efto muy prefente, porq no te pareica dil-

parates lo que no fuena bien fi fe traduce materialmente ai

efpañol'

"ir-n



LOS ACCENTOS SON QTJATRO

BReve , largO:> faltillo, y falto. Al q yo [por abreviar] lla-

mo Salto, llaman otros. Saltillo anal: lo qual advertido,
digo aíli: A la fyiaba breve no le pongo nota o íeñal : y eíTo

bafta para diftinguirla de las q' no ion breves y q' llevaran las

notas^ q' eílan fobre las vocales de eíla voz üMacoÁnlmL La
q' eílá íobre la ^- primera de dha. voz, es nota de faltilioj la q'

eftá íobre la ^ tercera, de larga jy la q eílá fobre la ^,de falto.

Xos antiguos íolo el fáltillo feñalaban ; y eííb no ííempre ^ ni
con la nota q* yo pongo ; ííno q ponian h defpues de la vocal

q tiene faltiílo; v. g.pahth en vez de /^^f/i (medicamento). La
pronunciación deí ialtillo tiene eí fonido muy parecido al que
tendrá íi pronuncias afpirando fuavemente , como íi huviera h
deípues de la vocal 5 [ por eílo ponian h los Antiguos] pero no
ofirte fu reda pronunciación fblo en eíío 5 fino q fe pronuncia
la vocal con un generito de fufpenfion, q' yo no te puedo ex^
plicar, y tu entenderás fácilmente, haciendo q un Indio te pro-
nuncie dha. voz p^dí, ü otras q' veas con dho. accento. Lo meí^
mo te aconfejo refpedo de la pronunciación del falto; mas por
decir gigo, digo q' fe pronuncia esforzando algo la voz en la

fyjaba q' tiene dho. accento : v. g. en tlMModnime fe esfuerza
algo la voz al pronunciar el mL

%o La larga fe pronuncia gallando en pronunciarla mas tiem-
po que en la breve. Puede q' en otra parte ponga algunas re-
glas para íaber quales fon breves, y quales largas; naas por
ahora digo lo figuiente: Son comunmte. largas las q' eílan an-
tes de dos Dsóntes: v. g. la o de teotl (Dios); y en eíTas no cuida-
re mucho ponerles nota de larga , porq bafta el que veas dos
osóntes para q fepas q' es larga. Entre las largas no todas fon
tan largas como las largas efpaiiolas. V. g. la ct fegunda de ti^

tUc^vLÁz. (comerás) fe pronuncia como la fyiaba ras de dha. voz
efpañola comerás

; pero la o de teotl no fe pronuncia tan larga
como la o de efta voz efj^añola. Señor; y el que no fean tan lai*-

gas como las largas efpañolas , confifte en baJLK la voz ó tono
al pronunciarlas\- y. g, el óü de teótl fe pronuncia bajando la
voz reípeélo del tono en que pronuncias el te.

3.1
^
Todo nomé. en tli , á cuyo tii preceda inmediatarate. vocal,

tienen faltiilo en dha. vocal: \,g,tilmMi (manta); y Dferva

dho. accentO; aunq fe una con otra cofa: v. g. tUm^folH (manta

vieja;

MlMÉlMÉÉ mpi



vieja). Toda voZ ííagular de prérito. pérto. acabado en vocal :

Toda voz plural [lea nomé. ó verbo ] acabada en vocal : Los

només. en hua. e. o-^y los en tU, tienen íako en íu vocal ultima,

fi termina ó cierra en dhas. voces la oracions pero íi no termi-

na en ellas, tienen üikiilo. V. g. en nicán ótUo¡iAa.^ (aquí comió)

tiene falto Ja ^. en que acaba el \>YéYÍto,ótUqm; pero íi diga

otlaqu^ nlcÁn (comió aqui) tiene faltiilo, no falto: porq ya no

queda por ultima vocal en la oración. El faítillo q no eftáaí

hn de la voz, es bien perceptible: como en. dichas voces tilma-

tli, y tilmhcolíi ; pero el falto , y el (altillo q eftá en la ultima

letra de la voz, creo que pide mucho trato con los Indios, pa-

ra q' el Oído lo perciba. Pon defde el principio gran cuidado

en toda la pronunciación de los Indios : porq íi te habitúas á

pronunciar mal, experimentarás lo cierto del g^o femel efi im-^

hutíí recensj fervMt odorem te^t^ din .

DEL NOMBRE, Y stf DECLINACIÓN.
2z "CL nomé. no muda cafos. Luego es indeclinable? Si lo es

XL en quanto á cafos j
pero no en quanto á números: porq*

el íing. es [feí^un diré adelante] diftinto del pl. Aunq no tiene

cafes, lo llamaré Nominativo, Genitivo, &c. para q mejor en-

tiendas lo q explicare.

Z3 El nomé. de objeto inanimado no tiene pl: porq' [regular-

jíite] fe dice de uno, úde muchos, íin variarfe en nada. Exo.

tlMacolli íignifica pecado, ü pecados: tetl íignifíca piedra, ó pie-

dras: V. g. cé tetl (una piedra): jéi tetl (tres piedras), V. S.

44 Todo nomé. q íignifica objeto animado tiene pl. Por obje-

to animado entiendo alSupueílo úTodo, no á fus partes: v. g.

efte nomé. tlMacodní (pecador) tiene pl. q es efte tlMacomimá

(pecadores); pero efte nomé. yóllotlí (cor) no tiene pl : porque

aunq el corazón es cofa viviente ó animada.- no es el Todo vi-

viente, íino parte de algún Todo viviente. También efte nomé.
tnicqui , aunq' íignificaj Difunto , tiene pl. q es efte mímicq^L

(muertos)

a5 Advierto que llamo Nombres perfedos á los q acaban fu

íing. en alguna de eftas finales tL tlL U, in,

^^DE LA L DECLINACIÓN SON LOS NOMBRES
EN tL Y LOS EN m,

LOS en tlh mudan en me para pL'^v. g. íVk^f/ (oveja), pí--

uotL {QQxdQ ü^UQ^Qo) ]^hiGhc(imS?ínx,Qmé, Suelen doblar

la
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la primera vocal de la voz plural [con accento largo enéllal:

V. g. ítchcííme; y íi á dha. vocal preceden Dsóntes^ también di-

chas Dsóntes. le doblan- v. g.fípitzome.^ v. ñ. 28.

27 A los en ni fe añade me : v. g. da^todm , (Señor) témachtiam,

(Maeílro) témdqmxtidni (libertador. Salvador). VL tl^todnlmé ,

témfíchtlanime , témáqpíixüdnime . V. S.

>8 La regla dd ñ. z6. no habla con los només. tldcatl, (perfona)

cthuátl (muger ó hembra); ni con los nombres q fignifican la

Patria, ú oficio de las perfonas: v. g.mexkatl, (Mexicano)
fóchtéccttl (mercader ó tratante); Digo pues q' eííos només. for-

man fu pL quitando ía ti , y poniendo falto en la vocal q' que-

da al fin: V. g. tUca, clhuóí [aunq' algunos dicen cihuáme']^ mextca,

fóchtkJí. Suelen doblar la primera fylaba del pl. de dhos. no-

bres: v. e. cíclhua fmugeres). Eftos només. teStl , (Dios) tecolótl,

(buho) «^c^/eco/jV/ (diablo), íiempre doblan fu primera fylaba»

y pierden la ti: v. g. téteoy (Diofes) tétecolo, (buhos) tUtldcatecoli

(diablos). V.S.

%9 DE LA II. DECLINACIÓN SON LOS EN

LAS qxiales mudan para pl. en me. 6 tin [como quifierés:

. aunq' el tm es mas ufado]: v. g. oqmchili, (hombre) tUma^
cht'dlí, (difcipulo. V, ñ. z.) folin (codorniz): Pl oqmchtin, 1. oqm-

ehme, tlamachtiltinA, tlamackilme, foltin.Lfolme, Suelen doblar-

les á algunos la primera fylaba de fu pl: v. g.fofoltin. 1. fofolme

<codornÍ2es). Eftos dos télpóchtU , ( joven ó mancebo) ichfoMi

(virgen) doblan el fo : v. g. telfófóchím , (jóvenes ) ich¡ó^ocht'm

(virgenes). V. S.

50 Baya aqui el pl. de los només adjetivos figuientes :

Ceoim (algún, parte de algo), l^l^cequlntin, 1. cequín (algunos. lof

unos).

Occeqm (otro, algo mas. un poco mas). Pl. occeqtúntinA. occequín

(otros).

líuii (grande). Pl. hmhueintm. I. hmhuéin (grandes).

Jxachí( mucho, grande en cantidad ). Pl. ixachlntm. 1. ixAchtn

(muchos, grandes).

Miec, (mucho, en numero^ ü cantidad) Pl. mkcim. LmieqmntinA»

miequin (muchos) •

Mochl (todo). Pi. mochíntin. 1. mochín. 1, mochtln (todos)»

Ixgmh (todo^. Pl. ixqmhtm (todos).
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^Eflde dhos. només-fe aplica folo á objetos animados :t.

J^!Jnpt.ornS (.lomos cerdosy...^^^^^^^

?eres> El ím". íe aplica a objetos inanimados : v. g. «3^» '^

fw// ralean pecado): oaeqJ mi (otra piedra): w^^fc* d'.lh (to-

da a t erfa ífecZLl (mucha carne). Pero effas meímas ve

ís q- qüi^alen á las voces eípaáolas de fingular, fi le apli-

can a^ abletos inanimados q" no te regulan por -^"f^ro, fino por

cantidad, ó pefoLcomo ion la tierra, y a carne]; digo qeflas

3íS voces mexicanas equivalen a las voces efpanola de

Eafí fi í"e aplican a objetSs inanimados de los q fe «guian

W numero: v.g.«/e. tlaLcMi (muchos pecados . Y fi elob-

feto inanfmidols de aquellos, q" en efpanol explicamos indi-

gentemente, vá en fing.yá en pljts.mbien dhos. nomes. mexi-

canos tTenen'ek indiflréa: v- g. eftas voces muc teü equivalen

lefias mucha piedra: ó á eftas, muchas piedras Los nomes

ametales" como y¿i (tres), ».«. (dos), de ^or si fignifican pl :

V í;L f.f/ (ti-es pie^dias)-, pero fi fe aplican a objetos animados,

fe ks añade »ftV comunmente: v. g.;««í« tlam (tres períonas).

,1 Hay otros només. [pocos] , q no acaban en íLrf|.K«; n

tocan f como conocerás por lo que dire adelante] a la 5. 4- ni

5 decUnacion. Digo pues q' de tales només a unos fe a.iade

w^ V á otros [pro fibitu] mé, 6 tin v. g. chch, (perro) ,/fc.cfc-

«/(perros): tLpa (enano), f^^f«w¿ (enanos): texcn (chmche),

texcanmé. 1. texcMtia (chinches).

5* DE LA III. DECLINACION^SON LOS EN
huá.c. e. 0.

LOS en qui. y c las mudan en ^«¿: y a los en huA. é. 5. fe ana-

de dho.w«. V. g. cocoxqui (enfermo), ífeí"«W (limpio),

ri^^^«;tei(rico), ../,/tó (alguacil), m0hu,¡o (bonrado). Pl. «-

aquí prevengo q-cafi todos los en qm.yc fon verbales, form^-

¿s fegun diré í í. 438. Entre los verbales de q di re en dho. n.

hay algunos, q acaban en i y en á-, a elfos pues tamoien íe ana-

deV^ P»í-a pl: ^. g- t^>^»(hrí (Maeftro), tlhcmh (efcnvano). Pl.

témMhtí<iM, tlacuilonuL A •

líf
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5j A eflos dos huekíe (fenex), ilamí$ (anciana) fe añade tfd : W

DE LA IV. DECLINACIÓN.

34 "T^^ ^% declinación fon los només, q' acaban en algun^i
*—^ de efías íinales:, tzÁntll. t-ún. trntU . tón.píí. pól. plli. Todo-

nomé, puede ufaríe fin que tenga alguna de dhas. finales [ v. ñ.
<í^.]: y á los mas nonics. íe les puede unir alguna de ellas.

35 El nonié. perto. [v. ñ. ^50 pierde fu final íiempre q' fe une o
opone con otra moz^ fi precede en la Dpoficion^ de aqui es q' fe
k quita fu final para unirla íi jponerlo [todo es uno] cen al-
guna de dhas. finales tz,intli, &c; porque ellas finales íe pofpo-
nen [como que ion finales] á la voz con quien fe unen. Dhas. fi--

nales no mudan la fuftancia de la fígnificacion del nomé. a q'

fe unen [y, ñ, ^^.] ; fino q' {^\o firven de lo fíguiente :

^6 Tz.¡ntll , y tz.ln denotan reverencia, 6 cortefía [paraefibfe
ufan comunmte]: amor, 6 aprecio: lañima 6 Dpaífion de la per-
fona 5 Li objeto 5 con quien > ó de quien fe habia> y aíii íolo fe
ufan qdo. el q habla fe quiere moñrar reverente , cortés> amo-
roLo> Dpaífivo, ü apreciador de la perfona, u objeto, con quien>
o de quien había>y ya por la materia de q fe habla, ó vapor
otras circiinílancias , fe conoce fi el poner dhas. finales es por
modo de cortefia:, 6 por amor, 8rc, V. S.

57 Tontli y tan fon diminutivos. Tóyi difniinuye con defprecioj
pero tmtli con defprecio, ú fin él. V. g. con chichi diré chichltm
(perrillo): con c^/// diré cdtóntli (cafita, ocafilla. v.ñ, 55.}

38 Vil es también diminutivo, pero con amor ó ternura : v. g»
de ichcctú diré ichcafíl(ovejim): de ptzod, ptz.ofíl (marranito).

35> TqI es aumentativo: y comunmte. fe uía con los només. q' fig-

nifican algún defeclo moral: v. g. con tlMacoáni diré tlMacoi-r
nipSl (pecadorazo).

40 foUl denota q eñá vieja, maltratada ó defpreciable la cofa:
V. g. con úlmMi y calli diré tllma^olli ( manta vieja ó rota )>
mlfolli (cafa viejaj.

41 PIL pól. y pul firven para qualquiera nomé. q' fignifique cofa
en q pueda denotarfe lo q' dhas. finales denotan 5 porq' claro
eftá q' con el nomé. ilhmc¿ttl (cielo), ú otros només, no han lu-

gar dhas. parcülasj porq' quien ha de decir, cielito, ni ciclóte,
ni cielo viejo ? A unos només. firven tUi^intU, y tontli ; y á otros

fm^ntzm, y tm^ fegun ya digo;,
' "'
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42, Los només. pertos. [ v. ñ. 2^ ] toman túntU^ 6 tontU. litbsz

con el nomé. tldcMÍ (perfojia) , diré con reveréa, ó cortesía ,

tldcatícindi; y áidiúnuyendú diré tlácñtóntU. Con cihmfl diré n-

huÁtzlntli-y y affi también diré íi hablo con laftrma : v. g, mcán

idtUmnúc In ce cihiiÁtzAnúi (aqm fe ahogó una niiiger): ^en cuya

exó. la pai'cíila. í^ir.í// denota ^pafilon, como fi en efpañol dixe-

ramos , Aqui íe ahogó una pobre muger. «Con dho. elhmtí , y
C9 ichmtl iixé clhuátontli (niugeralia), khcatóntli (QvejuelaJ.V.Sv

^3 Los només. en (im.c. hm> e. o: y algunos verbales q hay cu

h y en ojtoman también tzintli otmth-^ pero enire dhas. fina--

les y dhos. nómés, íé pone cd-ycon efta diferéa : Los en q^ul, y c-

pierden el ^^Z. y c : pero los otros no pierden letra alguna. V^g.

con eftos nom¿s. c^coxqm , chi^dhimCy tlatqmhud , toplíe^ mahmfo,

fámachti y ddcúdoj diré añl: cocoxcdtxindi 6 cocoxcdtóndi.chipihim-^

cdtzlndi , -tUtqmhid^hcdtzindí, topjl£.cdtzmni ^ maJndfQcdtzmdi, té^

macht}cdtz,indi,dMmlb.cdtzmdi. >

^4 Nota; Siempi-eque los només. de que hablé í.43. fe unen

[anteponiéndote] con qualquiera otra cofa, toman dho. ri en la

meíma forma q lo toman, fegun viftes^para oponerfe con tzindi,,

© tÓ7^d¡, V, g. con efte nomé. ichtecqm ( ladrón ) , y la final del

ñ. 5^. diré íchteccdpol (ladrona2;o); aííi como al €ocoxqiu le quité

el qui para oponerlo con el tzintii 6 tondi.

íff Los noffié^. en ni toman [ fin perder letra ] tzin , ó -ton. V. g.

con Pmachidni dixé con reveré 1, rémachtldmtzm: y diíniinuyen-

do, di-ré tém^htidnitm ( Maeílrillo ),. Dhos. només. en ni fon

verbales^ coiiio fabcas á ñ. 4^0^. Aunq dixe q' toman tz¡n6 ton,

inas común es ponerles tzindl 6 tmdí ; pero entonces sí pierden

ktras: porq' para ponerles dhas. finales fe reducen al pretérita

pertó. del verbo aeq' falen, ya dho. prerito. íe añade cd^y def-

pues el ízmdi 6 tóndi; mas Ínterin fabes preteritosj doy e4a re-

gla: Si acaban en idni, 6 en odni, pon cd en ve/ del dni, y defpues

el tzinili y ó tóndi : y íi acuban en hudni, eiuda todo el ¡mdní en

uh, y añade dho. cd con el tzindj , ó tondi. V,. g. con dho. té-

mííchtidm {M.2ieñt6):,tUitQÁni (Señor) ^ y tlachihéd?n ( hacedor ó
criador ) diré téjní^chtlcdtzintli o témachticdtóntli , fldtocdtzintll,

tlachluhcdtzintli. Dha. regla no es fixa^y aíTi reducelos como di-

xe á la voz de fu pretérito. , V. S.

45 Eftos dos només. huéhm, ilama, y qualquiera q' hallares l^po-

cps hallarás] . q' no fea noraé. pertó. [v. n. 25.] ni de los otros

de q_' he hablado ya; no admiten tzlntU^Vxi tímtl'h fino t^ln ó tóm y

Jf'..'



no fe les quita" letra para aponerlos con dhas. ñnales. V. g.con

reveréa. áixé hi4éyptetxin ; y con defprecio diré huébnetón (veje-

zuclo): con chichi diré chichltón (pernllo).

47 Y como forman el pl. los només. de eíla decíinacion í^iiarta?

Doblando fas finales como abajo aíia. En la primera columna
pongo las finales de fing; en la íec:ainda las de pk en la tercer^.

pongo només. de íing; y en laquarta el pL de dhos. només.

tzMi-tzitzmtirh -tUcatz.'mtlí [^w . n. ¿^iJ\-tlácfzrzltz,mnn ^lerfonas)»

tzin - ^tzitzin hiúhmtzin [v. ñ* ^6J\-huéhmtzítzm.-

tóntU' -totóntin ^-íchcfítóntU [y.ñ, 4zí\'ichca,totGntin*;

ton 'totón chíchitm [y.-ñ. ^6.~}chichitotQn\

pl > -.^pipil ichcapíí [y. ñ. ^S.'jíchcapíp/L

pol - - -popal - - - 'khteccdpol [v. ñ. ^^.yichteccápopoL

f&üi fe aplica á objetos inanimados, y por eíTo no tiene plj aunq*

íuelen aplicarla á tal qual^ nomé. de objeto animado: v. g. con

aommotta (defaliñado) áicQu (iG?^mattftfolli:y entonces ^on pfoüi

para pl. ó folm.

DOCTRINA PREVIA PARA LA INTELIGENCIA
DE LA V. DECLINACIÓN.

48 T TAY míos pronomés. q' llaman poííeíTivos aíixos. AfixoSyn parq íiempre eílan unidos con otra voz [ y advierto q'

íiempre fe ponen por delante de la voz á que fe unen]. Poííef-.

livos íe llaman porq equivalen á los latinos mem. tum.fum.

nofter. njejler. illtm, íUomm : y fon eílos ; No (mió). Mí? (tuyo).-

I (íuyo. de él). To (nueftto). Amo (vueftro). In (de ellos, fuyo).

Té (de otro, de otros, ageno. de alguien).

45) Si empieza con vocal la voz á qñ. fe uniere el no , mó y to,

amo, hay fynalepha caíi íiépre [v. ñ. 17-]: y lo común es q' dhos*

pronomés. pierden fu o; aunq con algunas voces prefiere dha. 0^

50 Con el pronomé, 1 nunca hay fynalepha 5 falvo q' empieze

con i la voz á qñ. fe ha de unir: porq' entonces puede omitirfe

dho. pronomé. i : pues baila q el nomé. pierda íu final, [como

ya diré] para q' fe entienda lo mefmo q' íi no fe omitiera dho.

pronomé. V. g. con el nomé. ichcafl fe dice ichcauh, híichcauh

(fu oveja).

51 Es común mudar el pronomé. in en m^ fi fe Une con voz q*

empieza con vocal, con w, ó conf.

5 i Con el pronomé Té nunca hay fynalepha. PE

rilÉ



f3 DE LA V. DECLINACIÓN ES EL NOMBRE/
COMPUESTO CON ALGÚN PRONOMBRE POSSESSiVO.

LOS mas només pueden aponerfe 3. dhos. pronomés. [v. físi

415.413.]. i^o mudan los nomcs. lu íigniñcacion por eH

tar D'^ueítos o, dhos^pronomés: pero mudan, ó pierden^, lus fi-

nales' en el modo figuiente:
^^

54 Losen ti la mudan en ?¿^* V.g.con los nomQs.teoth tchml,

Y pítzotl, diré aííi: noteouh (mi DiosJ) nichcauh (mi oveja, v.n.49.)

icícítuh tn Pedro ( la oveja de Pedro, v. ñ. 50.) : nofitzouh^ ( m$

cerdo) : mapítzouh (tu cerdo) ípitzouh (íu cerdo) : ípitz.ouh m caj.

coxqm (cerdo del enfermo): tapítzauh inueftro cerdo): /^?;2(?|>íí^wí^

(vueftro cerdo) : impltzouh m cocoxque ( cerdo de los eniermos,

v.¿5i.): tépitz.ouh (cejrdo ageno>- La regla de eñe íi. tiene

las excepciones de los ñs. 5 5* 56. 57-
, , , r

55 Todos los en otl de q trato á í^ 444» pierden la í¿ ím tomat

uh. V. g. áchuéhueykl (vejez) diré mohuéhueyo (m vejez). Los

del ñ. 44J?* pueden perder todo dyotLy. g. con chipáhmcdySd

(limpieza^ airé mach¡pdhuacdyo.[.moehipáhuMa(tii limpieza). V.S-

5^ Otros pierden Id, ti junto con la vocal antecedente. V.g.dc

tócaitl (nombre) y motóca (m nombre): dedxcáitl (qualeiquiera

bienes), tedxca (cofa agena ú bienes ágenos, v.ñ. 5^0- V.S. ^

57 Los en mtl con íí oíonante. [yo efcrivo huitl. fegun advertí

5. 9.3 mudan todo el huitl en í/^. V. g. de éiekqmhmtt (pedus),

mélchiqumh (m^echoyAe quahmtl (palo), moqmuh (tu palo).

58 Los en tlL /i. ín. las pierden. V. g. con los només, tcmuhth

(^migo), nmtU (Uaátt) :,
tilmMi, tUmctchtiüí , y cttUUn^, diré

aíTi: mocniuh (tu amigo, v. tí. 49.): ío>?^?^ (nueftra Madre.v. n.^7.):

notilma (mi manta): ítlafmchtil ({n áiíá^nlo) : ícitld tn ilhm^

catl (eftreila del cielo) . V. S.
,

5P A los només. en qui. c. huA, L o, y algunos verbales g hay

en i> y en <? fe les añade uh^, pero antes del uh fe pone c^, coit

la m'efma diferencia q' en el ñ. 4?* dixe del tzintU. V. g. wí^^c^?-

coxcÁuh (mi enfermo): notoflllcmh (nú ^l^njicil): notlacmlocanh

(mi efcrivano) . También á los en m fe añade u^^f en la mef-

nia forma q' fe les añade tzintU 6 tóntU fegun dixe ñ. 45- V- g*

Y^témctcht\cmh(m\yí2LeíiXo)x fiotlkocduh (mi Señov):notlachiuh-

cauh (mi Criador).
^ , , , , ,, , r

^o A eftos dos huéhue, tUrnti fe ánade tcmh: y. g. amohtíehuetcam

(vueftro viejo). Los demás, q infiftué & 4-^. no le alteran: v. g.

nochisht (mi ^Qtxo)* P"^"



-^ m.

f!

^x . Paeden los només. de eíla declinación tomar las finales tzm,
tón.píl. pól. del n. 5,4:7 en vez de pll'h efta fol, [no toman í-^:/^-

r/l , tóntlí , m coUl
, porq agn el di. y U, en q acaban muchos

noniés. de por sí, íe les quita qdo. íe companen 3. pronomé.
poívó. feg-un ya has viíio].^ El modo en q' toman dhaf:. finales

es eíle : Los q acaban en uh lo pierden p^ara tomar alguna dé
dhas. finafes^ V.^.mteotzm (mi Dios. y. í. 54.) : nichcaPm (mi
ovejueja. v. ñ. 54,): nopitzopíl (mi marranitoj : nococoxcátzin (mi
enfermo, v. ñ. 5.^.): mt€mctcht\cátz.'m (mi Maeílro. v. ñ. 5^.J. Pe^^
ro los aprehédidos en la regla del lí. 57. no pierden el uh. v. g;-
mélchiqumhizin

{ tu pecho | . Ni pierden el i^h aquellos , eu
^quienes el uh no es añadido por eílar Dpueílos con pronomé.
poiyo 3 fino q'^es fylaba q' de por sí tienen : v, g. mocmuhtzm
(tu amigo. V. ñ. 58.): cuyo í^fy es fylaba del nomé. kn'mhtll,

6% Los q no acaban en ^^ no fe alteran para tomar dhas. fina*

Íes. V. g, moh^éhulyóí-zin { tu< vejez. V. ñ. 5'5. ) : motkátzm (tu
nombre, v. ñ. 'y6.]:mHlmafol (mi manta vieja, v. ñ. 5B.): /<??2/:í?2-

í^¿?? ¡nueílra Madre, v. ñ. ^8.) : ítUmachtiltzin (fu difcipolo. v,

fi. $B*): nochlchitón (mi perrillo. V. ñ. 60.),

61 Ya has vifto q' un mefmo nomc. fin mudar la fuRancia de
fu íigmíicacion 5 puede tocar á varias declinaciones, V.g. ^i-

tzotl (cerdo j es de la primera 9 fegun el n. 26 : pltzopíl (marra-
fiito) es de la quarta, fegun el ñ. 34: nofazouh (mi cerdo^ es de
eíla declinación quinta, fegun el ñ. ^y.nopltzGpH (mi marrani-
to) también lo regub entre los de la qmnta [aunque úent h
final píl, q' es de la quarta] por eftar 3pueílo o, pronomé. pofvo,

54 Mas como hacen el pL los només. de eüa declinación quin-
ta? Añadiéndoles humt en eíle m.odo : Todos los q acaban fu
íinguiar en uh lo mudan en dho. hum para pL V. g. nichcahum
(mis ov^ejas. v. ñ. ^4.) : ípitzohuan ín cocoxqui (cerdos áú enfer-
mo, v. ñ. ^4.); nococoxcÁhuan (mis enfermos, v. ñ. 5^.): noürnách-
úcáhuan (rj?js Maeftros. v.. ñ, 5yJ : mo-cnihucín (tus amigos, v. ñ.

58.). A los q' no acaban en ^^ fe les añade el hum , lin alte-

rarlos : V. %,Ton^nhum (nueftras Madres, v, í. ^^.y ñ, 14.); ttU^
m'Mhúihum (fus di fcipulos. v. ñ. 5 8.),

6^) A los del ñ, ^i. y ^z. fe les doblan fus finales , como eñán
dobladris en el ñ. 47. y á dhas. ñnales dobles fe añade el hum,
V. g. nichca.totonhucin (mis ovejuelas) : nopitzopipílhuan (mis mar- .

ranitos): nococoxcátzitzlnhuan (mis enfermos): ¡damacbiilfz^iizin-

hmn (fus diícipulos), &c.
Nota:,.,

I'ií
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66 Nota: Eftavoz ftíll gdo. effá ílmple íígnífíca. Noble* 6 líuf-

tre^y io mefmo foninca ^pueíla :>. otro nomé: Y.^.dhuáplli

(muger noble, Seíora). Qpiieíla con la final tzintU fignifica ,

Niño ; y con el tóndi.. Muchacho; v.g. pihzindí^ fdtóntli : cuyo

pl. es pipí hz.itzintin (niños) ^pipíltoióntin [muchachos]. 3puefta

con hñnútzin íignifíca. Hijo 5 pero entonces es preciío q' íe

le anteDonea algún pronomé. poívó : v. g. m(ypiltz.in [tu hijo].

Para pi! fe rnuda el tsún en hy.an ; v. g. mopilhuan [tus hijos] 5 v

puedes ponerle el tzitzin de reveréa, 6 amor, 6 totóu de deipre-

cio : pero no fe ponen defpues del hmn [como íucede :>. todos

los demás només. fegun dixe í, ^5.] 5 íino antes: v. ^.mopil-

hiiiintz.itzin , mo^llhuctntotón .

67 Todos Jos només. de parentefco fon de eíla declinación: por-

q* no íe ufan fin componerlos o, algún pronomé. poívoj y ad-

vierto q regularmte les ponen [ya por reveréa, ya por amor] la

final tzin. V. g. con tMi (Padre) ao ferá bien parecido q. di-

gas notcz (mi Padre, v, ñ. sS.), íino mtktztn, Quando el paren-

tefco no fe Dtráhe á las expreíiones, mio^ tuyo, fu^o, nueílro,

vueftro 5 fe oponen dhos. només. o. el pronomé. té: v. g. Dios
tétatzin (.Dios Padre), V-S»

^8 Tampoco ufan los només. que íignifícan alguna parte del

cuerpo [aunq. fe hable de cuerpo ageno, ü de cuerpo de algún

animal] fin oponerlos o. algún pronomé. pofvó. Exq: En eipa-

ñ<^l decimos bien aíTi > Me duele el dedo : y no decimos aíli >

Me duele mi dedo3 pero en mexicano, unen al norné. mapiUi (de-

do de la mano) el pronomé. pofvo : diciendo aíli , néchcocoa m
mmapil: q. tv2íd\xcíáo materialmte.dice. Me duele mi dedo. Si

dhos. només. no fe otrahen á la exprefion , mió 5 tuyo, fuyo,

vueftro, entonces fe oponen o. el pronomé. pofvó. to, V. q. en

efpañol fe dice aifi;, Duele el dedos pero en mexicano fe 3ice,

aühcocoya in tom^pú: que á la letra traducido, dice aííi : Duele

nueftro dedo. Si fe me ofreciere poner femejantes locuciones >

las traduciré como en efpafíol hablamos j y aíTi debe hacerfe,

fegun el fabido Nec 'verbum 'verho cmabíi reddere, . . de Horacio»

DEL CASO VOCATIVO.

^^ A "^^' ^^^^ ^' ^^* ^' "^ muda cafos el nomé 3 fe excluye de
^t\ efia regla qdó. firve de vocativo: porq. entonces fe aña-"

de^. Exó: el vocaúvQ ds eftgs mm^* de fing* cihmth tlModm^



1e

es Qñe'.cihidtle, tt^tomtk:y. g. clhmtki campa tiaah} (^muger dó-

de vas?J 5 y también fe ana'de la ^^para vocativo de nomcs.de

pl: V- g. el' vocativo de cihm es afe^^^ ; Dha. e fe pronuncia con

mucha demora, y como quien la fepara del refto de la vozjy^

por eíío algunos Authores la efcriven íeparada : v. g. en vez de

cihmtle eicriven clhudtle. Si es nomé. en tíi. ó /i
:> muda la i

en dha,. e. V. g. el vocativo ácoquichtli y tlamachtiüiy Qsoquichde,

tlamachtlíle. El nomé. q. por nota de reveréa. ó amor tuviere

la final tzin [v.n..^^.] puede feguir dha. reglado mudar el tzin

en tz.e [aunq. el tze no denota tanto amor] : v. g- con nofdtzln

(meus fílius.) diré nopiluine, 1. ítofiltze [ñli mi].

70 Las mujeres no ufan tal vocativo en e: pero ufan [y tam^

bien lo ufan ios hombres] eíle otro modo de vocativo: AI
nomé. íing. q. íirve de vocativo fe une efte pronomé. tí [tu] : y
al pl. eñe an [vofocros] : y fe pone antes efta parcüla. iw. V. ^.

m ticihuátl ^ má xíauh [míiger 5 vete] : in ancíhna y md xihman

[mugeres, idos. v. ñ. 13.]. Dhos. exos. traducidos materiaímte,

dicen : Tu muger, vete : Vofotras mugeres, idos, pero no ha de

fer material la^traduccion: porq. aun qdó. en efpañol omitimos

el pronomé. Tu, y Vofotrosy no fe omiten en efta lengua.

71

DEL GENERO DE LOS NOMBRES.

HAY només. [pocos] que por sí mefmos íigniíican fexo

mafculino, ü femenino.V. g.fenex.ilamayüqmchtlt, cihmth

pero á referva de eífos pocos, todos fon comunes á entrambos

fexos : V. g. ichcad íignifica oveja , 6 carnero. Qdo. quieren

quitar la indiferencia que de por sí tienen los només, les unen

[antepueftos] el nomé. oqmchtU, o clhuád: v. g»o(iu¡chichcad\c2it^

ñero. v. ñs. 35. ^.] : cihuMchcad [oveja] : al modo q. fe quita la

indiferencia de la voz latina aciniU, diciendo ^f^¿//* ?w^, y
aquíla faemina»

7^ LA partícula /V

SE pone ácaáa paíToen efta lengua: y equivale á los artícu-

los efpanoies, [mafculinos, y femeninos : de íing. y de pl.]

que 3ftan de la traducción de eítos exós: in dadacodni (el peca-

dorj: in dadacóanime [los pecadores]: m cihmd [la muger] : in

^ifej yas mugeres]: in qjmüi [lo bueno]. También' equivale á



^ T « nne AI que: fe^un declaran efíos ttbs:ñhudtlm tíe-

""f; n^ il 4irán --ue lo vieron!: »¿f^» «^^ « »f««"'^ [aquí ef-

¡.¿ [ellos 1»¿«^'.^;^, °
;; ¿„"'«.'cW^pí.V. [amo al que me

ama] .

"^•''f'7; .„„„./1 ..j ^r^úió. oeitó. eciuvaíeal relati;

ndó^^e Kse^l Intepuefta'd pi-eritó.Cub;útiyo,[y.«,zoi.] equi-

vale a DelP"^^
f^^^;-^g ^^ haya confeflado]; pero en efla fig-

vere al punto/dapues que me 11 í r .^

nifi'-acion es común poner >« L>^ J a-M u-s u^i ..^. v g y

".rfwr cuando va, ódelpues que, hayas comido]; y lue-

len también O cu r
.

, •

d^]. Cafi fiempre ponen m an-

f*«á
rdefpues que hayas - -a,-^ j

qua^lquiera oraciont

íl Ped^o hace el panrde cuya traducción confta, que no íiem-
ElPedro hace ei pa /

^^^^ ^^^ ^ ^^^^. p „^

SeciS^s Elíedro: to aiS, Pedro hace Fue-ia <le dho^

SK ufan algunas veces por pura pompa, &: que figntfique

cofa alguna. V.S.

LA partícula ca

í-rTM= nfarfe en vez del caufal Porque. V. <y.mchk^ m lnk¿h-

S'íamíoSiV -dio]. Otras vece^^

^ es fu oficio común] d. folo ^"^^^¿^^ J^ ,„¿^ ^i, fo,e
niega-,

^J"¿° ^.^.^f.^
1«^^^^^^^ defpues de ellas. V.

'J T::t£^S^^\Soios hemos de m«nr] : c Irn.

:|¿;;I/;"¿ÍLnohay>esDiofes]. Teptevengoq.hay un c.

que es el verbo del n. 300.

DIVISIÓN. Y DEFINICIÓN O DESCRIPCIÓN
DEL VERBO.

.. X TO hav verbo, Q. no fea de akuna de eftas cinco efpecies:

'' NTraKnS Reflexivo, Neutro, Paffivo,lmperfonal. Al

paflivo explico ñ.ío8: y al lmperionaln.l^7. ^^ ,^



ff Tráünte* es: C^ya acción influye en objetó diílinto del agen*

te. Tal es el de eíla oración ; nicchipdhua in nocal ( limpio mi
cafa): pues mi cafa es objeto diftinto de mi^ q. foy el agente.

7^ Refievor es: Cuya acción influye en el mefmo agente, ó age-

tesjperc es de por sí indiferente para influir en objeto diílinta

del agente^ Tal es el de eíla oración: nimchípakua (yo me lim-

pio;: en la qual influye la acción en mí, q. ioy el agente: pera
de por sí es indiferente para influir en objeto diíHnto del agen-

te y como iucede en la oración del n, 75. Dixe o agentes y por
prevenir , y defatar eíla duda : Ella oración [y femé j antes] ^ifí?-

ehipáhtíd (nofotros nos limpiam.os>) puede tensr dos l'entidos: O

: porq.

ca q. la acción influye en el mefmo agétej pues aunq. tu y yo nos
diílinguimos: los dos no ños di ílinguimos de los dosjy el agente
de dha. oración no eres tu folo, ni yo folo^ fino entrambos. V. S.

77 Neutro ú intranfltivo es. Cuya acción es determinada á un
íblo objetO:, íin que pueda preftar denominación alguna en otra
objeto- Tal es el de eftas oraciones nimmi [yo vivo] : nifotU-
hua. [yo me defmayo ]. Pues no viven muchos^, y muchos fe

defmayan ? Si : pero por acción incomunicable de un fujeto á
otroj pues otro que yo, no puede denominarfe viviente por la

acción de que inmediata y próximamente proviene el que
yo viva: ni puede defmayarfe por la acción de que immediata

y proximamte proviene mi defmayo. Si no me has entendido,
regula por verbo neutro al q. vieres q. no le Dviene la definí*
cion del tranfeunte, ni la átl reflexivo. V. S.

78 Pero no equivoques con los reflevós. varios neutros q. hay ,'

cuya íignificacion íe explica en efpaíiol con los pronomés. me.
te. fe. V. g. dha. oración niptlahun no tiene verbo reflevó; por-

q. aunq. fígnifica , Yo me defmayo : no íignifíca que yo á mí
proprio me defmayo : fino cjue me defmayo fin que yo dirixa íi

ordene alguna acción mia a eííe fin de defraayarme. Lo mefmo
es el de efta ovación^ ye óchipdhuac in M [ya fe limpio el agua]:
pues no fignifica q. fe limpió á sí mefma , [ni es capaz de efifo]

lino que faltó en ella lo q. la denominaba puerca 5 y por confi-

guíente dho. verbo es neutro : y no es reflevó, porq.no fe ve^
rifica que fea uno mefmo el agente y el paciente.

í# Hay tambi^íi %U% ^^W9 ^ff^^SS 4? v^fbs^t C<?íPP"Ifivo^



t ^

Aplicatlvo. Reverencial^y Frecu^tativo. Pues como dixe n. 74^

'f. no hay verbo, q. no fea alguno de aquellos cinco? Y lo vuel-

vo á decir: porq. ninguno de eílos quatro puede dexarxle tener

la naturaleza de alguno de aquellos cinco •, .mnque ü fucede ai

Dtrario V. '^. en eífa oración tlnemi [tu vives] hay verbo pura-

méte n.-utro'^pero en efta tmonemilti^ [m vives] no es purame-

teiieutro: fino que es [como (abrás adeláte] Neutro leverenciaL

So Hay verbos reflexivos aparentes : y fe líaman aíli .porq. no
"

fon reflevos. y lo parecen. No lo fon , porq. fegun Dfta de fu

lignificación, no les Dviene la defíníciondei n. 76. Lo parecen,

porque fe ofigm o. ios pronomés. del n, 8^. fegun explico n.

L. y 114. Pero defde aqui te prevengo, q. en las doólrinas que

daretocaate á reflevos. aparentes, fiempre pondré la voz /i^p^^

rentesyy affi, qdó. hable de verbo reflévó, y no añadiere ^f^rm-

í^; es feñal q. hablo de verdaderos reflexivos.

DE LOS PRONOMBRES CONJUGATIVOS.

$1 A los pronomés. D)ugav6s. llamo, Afixos; no folo porq.nun-

ü. ca fe omiten [como fe omiten en latm, q. fe dice ego vi-

n)o, ü 'vivoím el ego\, fino porque aun en lo material no le po-

nen feparados,fino unidos con alguna otra voz. V.g. no íe di-

ce ni nmi, fino ninemi [yo vivo] , junto Qlm (yo) con el nemu

«X PRONOMBRES CONJUGATIVOS DE VERBO
NEUTRO [v. ñ. 77.]

[yo vivo]

tu vives]

^el cerdo vive. V. ñ. 73-]

nofotros vivimos.v. n.ai.J

Vofotros vivís]

[los cerdos viven]

Ni -[yo]

m].

- Exo: - - nmtml - -—
, tinemi

inpítz^otl neml--

fí— [nofotros] - - tlmmi^

an- [vofotros] -- mnemí^

in ptzorne nemí - - - -

S^ La i de dhos. pronomés. ni. ti, fe quita qdo. fe le figue vo^

cal : y el pronomé. m fe muda en ^w. V. g. con Ámic{tá [tener

fed] ^\xtyn¿mi(]iii [üáo]ytámifm[Ciús]:tdmqmlüúmiis]:afnd'

miqm [fititis].
„ . . ;,

84 Ea el prénte.de imperávo:en el prénte^y en el prérito.imperto^

de optativo fe pone xl en vez del ti [tu] , y del an [vofotros].

y.g.xinmi [vive i\x\i xinemicm [vivid YOÍQtros].

C 3t
Aunq.

I^il
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Bs Aiinq. dhos. pronoüíes. íigmíicati las- perfanas^ ^ Yo, Tu., No-
fütros, Voiatro-sicon todo, ufan paner [no unidos, fino lepara-

: dos del verbo] los pronomés^-dei n. 120.. V,g^mhmtl yiínemi: q
• tradü.Cido á la letra 5 dice.; Yo yo vivo T cata ay un ex.6."-de

• lo q'diX2ñ..i8<], i'^Linca es fiíerAa uíar talcoiaj.mas por quan-
. to-eí: pronoiTié. J'lfgmñci Tu 3 y también Noíotros: bueao íerá

. q' liíes decir vAít i tehuádtinemt (tu \iy¡Qs) tihmntiutmemí (no--

. fotros Tmmos)..' '
.

«^ PRONOMBRES CONJOGATIVOS: . DE VERBO
REFLEXIVO, [v. TL 76.1

Nim\[yoimeJ. Exó: -ISÍmochlpáh^ít [yo me limpio] .

tlm^o [tu te] — -timüchlpdhuz [tu te iimpias]

mo lit]-- --inptzatl mochi^dhuíi [el cerdo íe linipia]

tito [noiorros n-osj - «- t¡tbchlp:4h^.d [noíotros. nos límpiamosj
anmo [yoiotros os] --anmochipáhíid [voíotrosos limpiáis]

r/20 [le] -mpitzome mochi^^h^d [los cerdos íe limpiaii]

En otros Lugares dícenmm<> en vez de nlno: y timo en vez detito"

S7 En dhos. pronomés.. ílrven de agente.los del ñ. Bz : y de pa-
.cienre el no,, mo^to; cuyz o íe pierde> íi le fígue vacal [aonq' al-

gunas veces íe pierde la vocal que a dha.<? figue]. V. g. con
ich¡chih(4^^ (afeitar} áixé mnichichima (yonie afeito á mi meimo)..

88 El timo y ftnmo íe mudan en ^í;?^!? para los tiempos q' dixe'

ñ.. 84. V. ^.x¡moch¡púhi4.¿t (limpíate}; ±¡mochipdh'íacy4n (limpíaos).

S^ Dixe 11. 80. q hay verbos neutros qMlama.n reíievos. apaxen-

tes^porq fe 3Íugan 3. dhos.pronés> pero d. effps yerbos [como q*

IK>' ion reñevos.] no tienen dlios^ pronomés. la íignifícacion de
paciente^ fina q' íigniíican aíTi:. Nina (yo};. Tima (tu). Tito (nofo-

tros) 5 ^?í;?2<? . vofotros): y ti mo nada íignifica> aunq íiempre fe

pone en las terceras persas, y qué verbos neutros fon eífos>

Son todos los neutros reverenciales > como diré n. 2^1 > y liay

también algunos pocos neutros ^
q' aunq' no ion reverenciales >

piden Djugarfe d. dhos. pronomés. Y quales fon eííós pocos?
Quales lean> íolo fe aprende j. el ufo , y Voíaibulario. l'aies

ion tUlo^i,. y fa'hua:^\, g^ ninotíalo^^ (yo cono): timotUIoa tu cor*

res j : in pHzotl motUloa (qI cerdo corre} j &c^ Nino^ahíí^ [ya
SíyuuQjiíimo^ahmlm^Yumsl^§^Q^

PRO4



90 PRONOMBRES CONJÜGÁTIVOS DE VERBO
TRAKSEUHTE* [Vi.ñ. 75*1

LOS pronés. del fi. 82. fon también para verbo tráante j
pera

entre ellos y el verbo tráunte. íe pone una de eftas doce

coías- O. €)m. g^^. ^m. §^im^ Té.TU. Jéth. Neck mtz..Tec^'^

Ameth. Para q la entiendas^ empieza á leer defde el n. loz.

Nkchibu^ intlaxcñUi [yo hago pan],

ticchih%a> in tUxcaüi [haces pan]

in cihudtl qmchihm in tUxmíli [la muger hace pañi

tkchihm in tUxcaUi [hacemos pan]

anq:mchihpikm tlaxcaili [h'iceis- ip^nj

in cihm qmchihHO^ in thxcaUí [las raugeres hacen pan]

xicchihua^ intUxca-üi [haz pan. v. ñ. 84.],
.

xi(imnchihua> in fttzome [haz cerdos}

mq;i^eUhm¿^ in úaxcfiül [deíeo pan}

m^iuínÁjci in tUxcalli [elcondo el pan]

n'tqumcíihuíu in ptzome [haga cerdos],

mqm?neléhmíí> in ptzomé [defea cerdos],

A laC. ^i. g)^. §3tn. <ituvm, llamo Nota de divifon: por-

fola fe le antepone al verbo qdó. la paciente eftá dividida

'

de él: e.e. no unido D. el verbo.-
r -

lox Si el paciente es fínsular, fe pone C dura: coma pule n, 91«-

•

92 94. /7. 3. el verbo^c^ii?^^.' Pera en- las terceras perionas

fíin^. y pl.T , y en la feeunda de ph fe pone g^i. como^efía 11.

9^^ 9^/95. Si el verba empieza con e , 6 con i vocal > le pone

Í^.en todas feis perfonas: coma etóí.sS. .99.cone/^te^, y

oTn /^?^r- Si empieza 3. ^> 6 d. ¿>. ponía C en todas íeispenonas.

1C4 Si el paciente es plural, ie pone <iluin en todas íeis persas :

camaeftá ñ. 100.97. por íerpL|>¿t^ar^^. Pera fi elyerbaem-

pieza 3. vocal , pon <^m en vez de^m: como eiía n. loi . coa
'

eUhma., También eicriven algunos c^m en vez de f^m ü el

verbo empieza con m o con p.-
^

ios Puede el verba tráunte.oponerfe d. el nome. de iu cola pa-

ciente. La Dpofidon ie hace uniendo el nomé. al verba [el

nomé. fe pone por delante : y fí es penó, pierde fu final, como

previne deíde el n, sí-V T.g.del nomé. daxcadi , y el yerba

chihua faleefteverbo 3puefta tUxcdchihm (hacer pan): o. el quai

dirl^ nitkí^mlchihm [ya haga pap]^, mmMihuff^ l^^ ^S^^

H
9^
9S
96

91

9%

99
ioa
loi

loz

í"!
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fan] : in tlhuM tf^xealchihmlhmvtgeY hace pan], S^Cfaii cu-
yos exós. ya ves q'. no hay nota de divi fion 5 porq'. eíla fo-
jo fe^pone qdó. hay paciente dividido del verbo

:, como pre-
vine ñ.ioi: y en dhos. exós. no hay paciente dividido , fino
unido con el verbo.

ta^ Néch {me. I. á m^ij , M/V^ [te. 1. á ti] , Téch [nos. I, á nofo-
tros] ^ Améch [os. I. a vofotros] fon pronés. de perfona paciente,
q. equivalen á los latinos ??2^. 1. ;?2;k*; í^. 1. fi^¿; nos. í. ;2¿7^k- ^'•í?í. L
'vohls, Dhos. pronés. no fe ponen feparados , fino unidos o, el
verbo^.- y por eíío no ha lugar la nota de divifion, fegun lo
dho. ñ, 102. y. g. nimitzchipdhm [yo te limpio]: tméchchlpdhua
[tu me limpias] : titéchchipáhm [tu.nos limpias]; naméchchifd^
hua[yo os limpio, v. ri. 83.] ; in Pedro néchchípdhua fPcdro me
limpia] .* m amonaní'zin améchchifdhiíO' [vueftra Madre os lim-
pia] 3 &c. Nora : efcos pronés. no firven para verbo reflevo :

v.g. para decir^ Yo me limpio, nunca fe dicQ aíli ninéchchipa^,

hua; uno aííi, mmchlpdhaa con los pronés. dei ñ. 8^. V.S.
toj Té, tU , Teda fon paTticulas , ^j.frven de paciente común
ó genérico. Té es paciente común de perfonas. TU es paciente
común de cofas [fuele ferio también de perfonas. v.n. 174. ];
Teda Qs pacieate <:omun de uno, y otro; e.e.de perfonas, y
cofas. Dhas. parcüías.fe.unen inraediatamte. al verbo tráunre:

fin q entre ellas y el verbo medie cofa alguna. Y qdo. fe po-
nen dhas.j^arciilas? Oye: y d. cuidado, porq* fon parcülas.q* en-
contrarás a cada paíTo. Sean exo. los vtrbospMa (curar), y qií^

i^comer). Digo pues aífi : Unas veces exprejTamos paciente , á
qñ. fe dirixa la acción del verbo tráunte: y otras no. Exó:
Unas veces decimos aííi , Yo cuto i Pedro : Yo como carne j y
©tras decimos aíTi, Yo curo: Yo como : fin expreffar a qñ. curo,
m qué Como. Si el paciente fe expreíTa, no hay ^4 ni tUylv^
£s. III. 112.] : fino q' fe hace lo q* dixe á fí. 102. V. g. nlcpatíO'

in Pedro {yo curo á Pedro, v^ ñ. 105 .]: nlcqtía in nacatl [yo como
carne]: ninacaqua [yo como carne, v. ñ. 10 §.'\:nimitz,pdtia [yo te

curo. v.ií. 10^.] 5 y advierto q\ por paciente expreffo entiendo
qualqiiiera voz i quien pueda referirfe la acción del verbo : y
baílaq .dka. vo^íe halk en la oración antecedente, para no
poner té, ni tU^ fino la nota dp divifion: v. g. {i me dices xicchi-^

huct on (haz eíTo) , refponderé '^202:^/^? nicchihíiaz (mañana lo ha-
ré): en cuya refpuefta no tiene tía el verbo, fino la c nota de di-

vifion: porq'. fe refiere al prgíié. ófp (eífoj^ q'. eñá en la oración

antecedente.
» . -

.. .

p^^^
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108 Pero fi la acción fe dirige á perfonas [fea nna :, ó mas : fea

hombre, 6 muger],y no fe expreffa á quien: fe une té al ver-

boj y íi fe dirige á cofa^ ó cofas, y no fe expreífa á que : fe une

tía. V, g, niiépatm iyocmo): nitlaqu^ (yo como). V.n. 11^.

jo^ Hay verbos, q . fu mefma lignificación demanda dos géneros

de pacientes : uno de perfona , y otro de cofa. V. g. tzacmltta.

(caíligar) , pbpolhma (perdonar) , y nuca (dar) piden perfona a

qñ. caftigarje ó perdonarle la culpa, 6 darle la cofa ; y piden

culpa q . cafíicar , ó perdonar , y cofa q. dar. Digo pues, q'. li

ambos pacientes fe callan, fe une tétU al verbo [v.n.iip.J.

V. g. nitétUtzfíciúltiít (yo caíligo): nitétUfo^dhmd (yo perdono):

nitétlamüCA (yo doy ó endono).

lio Si ambos fe expreffan, y eftán divididos Aú verbo , no hay

tétU , íiño nota de diviíion : y baila para entrambos la nota de

Ungular [v.n. 103.] íi ninguno es plural: v.g. nictzacmltia ip

tlatUcoüi in ?wpiltz,in (le caíligo el pecado á mi hijo)jy lo mef-

ir.ó harás, aunq . fea verbo Dpueílo o. íu cofa paciente : v. g. d-

tlatlacoüi, y tzacuiltm diré nictlatlacaltzaemitía In nopiltzin (le

caíligo el pecado á mi hijo}. Pero fi hay dividido paciere plural,

pon la nota de plural [v. ñ. 104.]: v. g. niquintzacmltia in tlMa*

CQÜi in nopilhum; 6 2Í& q. es lo mefmo: niquintlatlaeóltzacmltia

inn&tilhHm (k% caíligo el pecado á mis hijos). .

II j Si folo fe calla la perfona, pon té: y pon la nota de diviíion,

ii la cofa eíla feparada del verbo: v. g. nictétzacmltia in tlatlacóül.

(caíligo el pecadojs pero no hay nota íi es yerbo Dpueílo o. (a

cofa paciente: v. g. nitétlatUcoltzacmltia (caíligo el pecado).

xia Si folo fe calla la cofa, pon tla.j la nota de diviíion: v. g.'

nictlatzacuiltiíí innopiltzin(c2iñigo i^i- ^^^)'

113 Dixe ñ. 106^. q'. na hay nota de divifían fi fa acción del

. verbo fe dirige á alguno de aquellos 4« pronés. de persa, pa-

ciente; y la razón es, porq . dhos. pacientes no fe ponen fepa-

rados,íino unidos o. el verbo. Di§o ahora: q*. aunq*. el verbo

pida también paciente de cofa, y éíla eílé feparada del verbo,

jio hay nota de diviíion, íi por paciente de persa, eílá alguno

de dhos. 4. pronés: v. g. mmitztzacmítia in tlatlacolU (te caíligo

el pecado) , pero tiene tU el verbo , íi la cofa no fe expreíía ;

V. g. nimitztlpJzacHiltm (te caftigo) : fméchtUfopolhma (me per-

donas). V.S*
^

114 Dixe 5. 80. q\ hay tráuntes^ q'. fon reflevós. aparentes: y q 4

f \
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116

Ihu toaos los. trauntes. reveréalesa como diré ñ. 2,^13 vliay al-

gunos tráuntes. [quales fean eíToSí ufus ciocebit]^ q. íin íer re-

veréales, fon renevos, aparentes. Tai es cmPÚhma (<:má^v').

Con cñ'os verbos tienen los pronés. DJugávos. Ja íignificacion

q'. dixe ñ. 8^. A dhos. verbos, como q. Ion tráuntes^ fe une la

nota de diviflon, ó té.-o tU.,.otétU,h algiin.paciente del ñ. 10^^ ^

El té^ th, y teda, y 3. fabes q' íiempre fe unen inmediatamte. al

verbo 5 como eitán ñ. 115. Xa nota de divifioB fe pone antes

de la fylaba ao.mo. to. de los pronés. DJ.ugávosvComo eftá ñ. \i6.

117. Los 4. pronés. pacientes del ñ. ic^. fe ponen antes 4el
?2í?. ?2íí?. í£) . de dhos. pronés- ajugávcs: como eílá fi . 1 1§.

nimtknltláhúít (yo cuido, v. ñ. 108.)
n'modacmdahma (yo cuido, v. ñ. ic8.)

í;í tekt motédapvpolhmlia ("Dios perdona. V. ñ. ±9^,y
'mcnocuUlahuiít m pitzod (cuido el cerdo. v*íi. 103.)

\ Sícmocmdahma (tu lo cuid,as: e. e. al cerdo)
in cihuM quimücmüíthuiív fia muger locuida.v,ñ..io^,Jí
tiBocuidíihmd (lo cuidamos)
^o^nqmmocmdahniA (lo cuidáis, v. ñ, 1 03 .}m cihua qmmocmd.ahmd(l3.s mu2,tixs lo cuídcín)

rxkmocmtlahm (cmÚ3.lo,v,Tí^'S^S.)

117 niqmnnoc^Jda^hm/^ in pitzame (cuido los cnerdos. V. ñ. 1 04 .J,
xiqmmmocmtUhui (cmdúos.

y

, ÍÍ..-88.)

118 mmitznomkldhma (yo te cuido)
in Pedre mkzmocuitUh^íia (Pedro te cuida^

319 Ya eftás tn que la nota de diviíion,y el té, tU, tkU. fola
íirven para verbo traunte. En orden i tmuntes. de los q\ no»

piden dos géneros de pacientes:, apenas tienen excepción dhas,

.
reglas s pero

^
hay algunos, q'. no fe fujetan á ellas, Exós: Ai-

(hacer) es tráunte: y con todo eílb 110 le ponen nota de divi-
ion: V. g, tlen mí} (q'. haces? v. ñ. 8^.). y no dicen thntkcti} A
ichPeqm{hüYt:x\:%y teq^ípmoa (trabajar) los ufan con da, y fin

tía: Y. g.nichteqi'ü, Lmslítchteqm (yo hurto|: mteqmpanoa. 1. nida^
teqmpmoa (yo trabajo ) 5 aunq'. puede deciríe q'. la acción de
trabajar oíiderada íolo en qtianto es exclufiva de ocio ú-deícan-

foí es acción de verbo neutro: y como tal no admite da de pa-

ciente en comuna pero DÍiderada en quito íignifícariva de obra
externa á q . fe dirixa el trabajo, es acción de verbo tráunte:

y como tal pide //^ , fi no hay paciente expreíTo; mas dejando-



á un lado efíbs diícurfos, lo cierto es q'. lo ufan % tU , y fin

tU. En orden á los verbos q. atendida íu fignificacion piden

tétU [V. 11. lo^.], digo q. hay muchos, q. fe ufan con íolo f^:y ai-

punos con folo //^ [quales feañ eflos, ioio fe aprende o. el Vo-

cabulario , y 3. el uío ]. Exós : m^.chtU (enfenar) no iolo pide

persa, á* quien enfeiiar, fino también cola q\ enfenar: porque!

q .enfeiia, algo enfeía^ y o. todo eíío dicen [fi no íe exprefla

paciente] nltémcichtm (yo enfeño), no dicen mtétlamachtia,^Na^

tnftc^ (vender) no folo pide cofa q. vender, fino persa, a an.

venderla, y fo^o ^^ ponen da : v. g. nldammaca (yo vendo ).

Nahmtia (mandarj pide persa, á qñ. mandar y cofa q'. mandar-

le: y folo le ponen té comunmte, aunq . fuelen ponerle folo tía:

X.' g. mténahuatiaA.míUnahmtía (ego pr;xcipio); Arriba pufc

á ichtequi por exó. de ios tráuntes. q .no piden dos géneros de.

pacientes 5 y podrás decir q . no es buen exó : porq. Hurtar no^

folo pide cofa q'. hurtar, fino persa. á qñ. hurtarla. No dices

mal, ni á mi me falta q refpond'ertej pero, ahorrando difputas

inútiles, la fuftancia es q . uun dho. ichteqm o. tU , y fin tU : y
aqui añado, q*. también ufan eíle ichteqmim, alqual le ponen

teCi no expreíían persa. V. g. orncülchu^mli in ce úlmMi (hurté

una manta). Por fin nota: Que el verbo empieze de por sí

con í^^ ó tU no obfta para poner el tí:tU. titU de paciente en

común [en algunos verbos sí omiten dhas. parcülas.]. V. g.

con tecpma íordenar) diré, fi no expreíío persas, pacientes, añi:

nltétecpítm (ordeno ü pongo en orden ía Gente): con tUfdhma^

(cazar) diré, fí no expreflo animal, afli : nitUtla^MuU (yo ca-

zo). Advierto q. nunca hay fynalepha o, el té:v,g,o.icn¿itta.

(apiadárfe. tener mifericordia) diré, fi no exprefio de quien

me apiado, :íííí : nitékmitta (me apiado). Con el tU fuele ha-

ver íynalepha , fí le figue i : pero prevalece la a del tU , como
. ofta del niúítchtequ'h q. pufe arriba; y advierto q\ fi la ¿ q. qui-

tan tiene faltiilo, efte fe pone en la d del tU. V. ^. d. \toa (de-

cir, hablar) diré', nitlhoa (yo hablo) : en cuyo exo. pongo tU

porq . no hay cofa á que fe refiera la acción; q\ fi huviera voz

a q*.-dha. acción fe refiriera, púfiera nota dé dívifíon: v. g. tkm

fi(imtoa>((\uh díCQs}): piquito mteodatollí (di la dodrina).

PRONOMBRES SEPARADOS. J
LOS pronés. Djugávos. fe Uaman Afixos, por la razón del n.

815 y los q. aquí podré fe dicen Sepairados; porq» no fe unet^

i



Xio ^K'ehudtLlnehuaA.ne(yo). TehuM.l tehm.l. te (tu), te-
humnn.Ltehudn{noiotros). AmkhiiántinA. amehiián Cvoíotros).
El mhuíí. ne. ühuít, té ie ufan poco. Para hablar o. reveréa. 6
cortefía, íe dice tehí^dtzin (tu) amebuántzítzin (voíotros) . Los q.
íigniíican Y05 y Nofotros, no tienen reveréal: porq'. mal pudié-
ramos gaftar corteíias d. noíotros mefmos, y aunq'. el P. Pérez
afirma q'. oyó decir nehuátzín , avifa q'. fue en Lugares, donde
no hablan bien. Yo digo q'. quizá losq'. lo decian eílaban bu-
foneandoj y íi no fue afíi, ferá porq. entre ellos no denota reve-
réa. ó corteña el decir nehmtzin. Por modo de defprecio pue-
des decir rikhuapól: v. g. nehud^ól ¿nitlatlaco ('yo pequé): cuyo pol
es la final dd ñ.^^iq. aunq'. aqui no es aumentativa:, denota
cierto abatimiento , como fi en eípañol dixeras ^ Yo vil ruin ó
defpreciable hombre pequé.

III TehnM. 1. fehuít. 1. ye (el. aquel). Tehurntln, lyehmn (ellos,
aquellos). V. g. cmx mohHdnyolquí} amo nicmati^yéce fehudd qui-
tod (por ventura es tu pariente? No lo sé^, pero el lo dice." Y
advierto q'. aunq'. en la traducción de dha. pregunta pongo Es,
no hay en efta lengua cofa q'. fignifique. Soy, Ercs:, Es, Somos,
Sois, Son, fino q'.ie íubentiende, fegun diré ií. 302.). Tchmnún
tndqmxülozque, in amo qmpanahmzque in teóténíthuíitilli (aquellos
ferán falvos, q'. no traípaífaren ó quebrantaren la ley de Dios),
Dhos. pronés. también equivalen ai efpafíol , La , Las , Ella ,

Ellas: porq'. tampoco en pronés. ó artículos, hay diftincion de
genero mafculino, y femenino. V. g. á la pregunta, Qñ. es
Dios? reíponden ca yeh:ídtz¡n /wSS. Trinidad ( es la SS. Trini-
dad- Y no pienfes q\ aquel ca fignifica Es: porq . nada fignifí-
ca, fino q . es el ca át q . hablé ñ. 73.)- Dhos. articulos fon in-
traducibies^al efpañol en muchas ocafiones, porq'.en ellas no
ufa el efpañol tales articulos. V.g. á la pregunta Qñ. es la SS.
Trinidad ? refponden , cayehudtzín in Dios tétdtzin, &c: q*. á la
letra traducido , dice : El Dios Padre j y ya ves q. en efpañol
refpondemos fin tal articulo El. Si reparares en q. he pueílo
también in, el qual también es articulo, fegun áixt ñ. 725 acuér-
date del ñ. 18. Aunq. dhos. pronés. fignifícan. Aquel, Aquellos,
no ion demonftrativosí porq. el Aquel, y Aquellos, con que fe-
ííalamos 6 moftramos el objeto, fe explican en mexicano 0^
eftas voces: in nepa ed,^ El in es la parcüla del ñ. 72: nepa. figni-
fica. Allí, Allá, Acullá [lo mefmo fignifícan w^ck/t, y nechcapa\z

id fignifica, Eíláj y fi hablas de plural, pon c^ú (Eftán> Exós:



in nep/t ca ónéchmiBl (aguel me aporreó. A la letra dice , El q.

eftá acullá me aporreó) : in nepa cate ónéchmiBlque aquellos me
aporrearon): tlein quichíhuO' in nechcpk ch cihuápihóntli'i (q. hace

aquella muchacha? v. ñ. 71.)« ^-^^^^^
^^i^^^ ^^ ^^í^ ^^- (^* monte es

aquel?).
121 InlnC^ñe. efta. efto). V. g. inín calli (efta cafa). Sirve dho.

inín para plj pero mejor es imque ín: v. g. intciHe in fitzome (eftos

cerdos). Para terminar oración ponen folo in en vez de inín.

V. g.xíBldfa ín (tira eílo, ú arrójalo), pero en xiñUf£t inín qua-

huitl (tira efte paio) pongo inín, porq. la oración termina en el

qííahuitL El reveréai. es ¿w/V^¿« para íingj y para pl. Qsiníntzi-^

tüin,h imque in tz.itz.in. V.g. inintzin Sacraméto ("efte Sacraméto).

125 Inon (efle. elTa, eííb). V. g. inón miüi ye óceqmloc (eíía femen-

tera yá fe heló). Sirve dho. inon para pl: pero mejor es imque

6n» V. g- iníque ¿n pitzome (eíTos cerdos). Para termmar oración

ponen on en ve2 de imn. V. g. xi^ld/a 6n (tira efio). El reve-

réal. es inóntzin.-y para pl. es inóntz^itzin. L imque 6n tzitzin.

114 Si á los pronés. dd ñ, iii. poípones iw. íigniíican lo q. los

del ñ. i2<2 : y fi pofpones m^ ¡o q. los del ñ. i zj. V. g. ín chi-

confeti témi¿lidni tlatUcolli ca yéhmtl ín ( los ílete pecados mor-
tales fon eftos. V. fi. 23.): cuix michcahuan fehiantin m ? ({ox\ tus

ovejas elfis?) En vez dt\ íinguíar fehuátl in (efto), y fehuM ón

(t^o) dicen también, unido , y fyncopado, affi: yehuatU, yehudtlo»

I2y dqmní' 1. dcF (quien? qual?). Pl. dqmque? (qñs? quales?)

115 tlein? 1 . tle? \. tlen? I tleif (que?)

127 /íci (alguno, alguien). Pl. tóW (algunos)

128 ^j/ic (nadie, ninguno)

119 itlá (algo)

130 Me, 1. atkin. L atlei (nada, ninguno)

131 in fítfo áquin, 1. in f¿^^fo de (quáiquiera. qualquieraq. fea. fea

el q. fuere). Pl. in fafo dqmque (qualefquieraa &c.)
iji inf^fotleinA^fafo í/m (quáiquiera)

133 Los q. pufe 0^ plural fe dicen de animados: v. g. dquin on ?

£qñ. es efle?]: dquique ón f [qñ^^ fon eflos?]: ac íehudtU [qñ. eres

tu?]. Los q. pufe íin pL fe dicen de inanimados [menos aydc'^ el

qual por fu mefma íignificacion es plural, q. excluye a todos]:

V* g* ¿^í f¡^{o tlein motlatlacoly tlítxinéchilhuit nopiltze: dtle xiquind'*

ya [íean tus pecados los q. fueren, dimelos hijo mió: nada ef-

jcoadas ó ninguno encubras]. V. S.

Di ííota;

m
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134 Noca : Si pones h antes de, los pronés. de los-ns. 12;. xiéi,

dejan de fer interrogativos:, y fe hacen relativos, q. equivalen

al relativo qm. quA, qt^od, Exos: aquin ohudllÁ? in áqu'm ocatca

yalhm ?ücdn {qñ.v'mo} el que eftuYo- ayer aqui): xiquinnotza in

dquiqmyMuít óhmllaqm [fiama á los que vinieron ayer] : tlein

ticneqm? xíquítlani in tlein tícnsqm [quid vis? pete quod vis].

También quéz^qulf y quexquich'í [v. íí, ?o.}': y qualquier adver-
bio interrogativo^ dejan de íer interrogativos^ íi les antepones
in. V . ^, ¿niccm-^ili in q^ézqm jéhimti ónéchwacac [Iq YcA\i quá-
to éj me havia dado] : niquinceliz, in quézqmnün budlldzque [re-

civiré á quantos vinieren]. Campa^ tisiuh f in campa^ nitldanilo

[á donde vas? á donde foy enviado]. V. S.

ijj Los pronés. pofvós. tienen , qdo. eilan Dpueílos d. nombre ^

la íígniíicacion q. les pufe ñ. 48 5 pero opueftos d. otra cola 3 q.

no fea nombre, equivalen también á eílas voces efpaíolas. Yo,
TU:; El, Nofotros, Vofotros, Ellos: y á eftas. Mi, Ti, Si. V. g. o.

la prepoíicion pampa CporJ , y el proné. pofvó. mo, fe dice mo'^

pampa (por tí). Eílo fupuefto, digo aíTi :

2^6 Eftas dicciones Cél [falo, único] 5

:

Nehudn, 1. mhuÁntin [am-
bos], Noma, Nomatca.Tomd [niefmo. proprio] fe unen 3. pronés.

pofvós. [menos 3. el proné. Te', y el nehudn. i. nehmntin folo fe

\ unen d. ios pronés. de pl . Tí?> Amo, In] , y de eíTa unión nacen
los pronés. feparados de los ñs. 137. 138. 139.

337 Nocél [yo folo] , Mocél [tu folo] , Icél [él folo]. Pl. Tocéltin

[nofotros íolos], Amocéltin [voíotros folos], Incélñn [qWos folos..

Otros efcriven afsí, Izcéltin. \.ñ. 13.]. Al íing. añade tzin por
reveréa. ó cortefia , ó ton por defprecio : y al pl. múdale el fin

en tzitzin ó món. Ufan poner fan (folamente. v. ñ. iS,) antes

de dhos. pronés: v. g. noteotzine , ca fan mocéltzin tihuelneUi tito»

tatzin(Dios mió, tufólo eres verdadero Padre nueftro. v.m
30^0-

,
^ , /.

138 Tonehmn. 1. tonehjíántin (nofotros 2imhos):tAmonehmn (voío-

tros ambos) , Innehum (ellos ambos). Por reveréa. añade tzi*

tzin. Dho. nehudn [fin proné. pofvo.] fe halla Dpuefto a. varias

voces, q. en el Vocabulario empiezan con eíTa dicción nehudn.

1^9 Naaotnd. 1. nonomatca. 1. myomd> (yo mefmo. yo proprio): Me?-

noma (tu j, &c.)5 InomA (él. .) ;, Tonomd (nofotros. . ^, Amonoma.

( vofotros, . ) , Innomd (ellos. .). Por reverencia añade tzinco á
qualquiera de dhos. feis pronés : v. g. íuh quimhalhuia ímma-
tz.inco in teótl (affi lo dice el mefrao Dios). Puedes poner dhos.

pro-

m



orones, antes de los verbos refie.vos. [íi te pareciere redundan-

cia, acuérdate del ñ. i8.]. V.g. D.el exó.del ñ. S6. áivé: nono-

ma^ mnochlpáhuíi : monorrm tmochipdhna: tnomk in ptz,otl mochila-

huá, &C5 y en vez del nomO' puedes poner el yoma, ó mnmtcít, O
pon dhas. dicciones [íin proné. poívó.] deípues de los pronés.

DJueavos.del verbo reflevó: v. g.ninmamachipdhu^t, \. nmoyoma"

Mpdhm (yo melmo me limpio): m ptzotl wo^jomdchi^áhm, &c.

Con dicho nomd fuelen íigniücar, Propria elección ó albedno.

Vg» íi me preguntas , Tu los llamaftes ? puedo refponder aíTi :

cíb hno'.yehuán ínnomd. ábmUdque [no; ellos por fu proprio mo-

tivo vinieron]. Mas para efía íigniíicacion , mejores ufar eí-

tas dicciones ixcoján. 1. ixcottan, y néhmdn: las quales también

fe unen con algún pronombre pt^íleíTivo. Vg. nixcbym ómbuál-

U\ymQ por mí voluntad 6 por mi proprio motivo. v.fí.4c;.];

(tydc ónéchyóleuh : m nonehuian onixocomic Inadie me incitó: yo

de mi motivo ú antojo me embriagué}. También a dichas

dicciones fe añade tzmca por referencia. Pueden dichas dic-

ciones referirfe á nombres de la quinta declinación [ v. íí-

53.]: \^.7Hxcoydn.l> nanehman noddtlacól [mi proprio pecado

ú mi eípontanea y libre culpa]. Un Author dice que el ??£/<?«i^'»

lignifica,Por folicitud: vg. nomhuidn [por mi íolicitud] 5 qui-

ía en otros Lugares le dan efla íignifícacion.

140 LAS CONJUGACIONES SON DOS:

A Una llamo Común: porq. enfena á ajugar qualquiera verbo,

menos los que llamaré Irregulares. A otra llamo Efpecial,

por la razón del ñ. 2^0. Pongo exemplo de ambas o, el ver-

bo chihm: y á dho. verbo le pongo el tía úq paciéte en común,

por no ocupar papel en poner paciente feparado. Jufgo utií

poner por exó. eííe verbo :,
porq. fe ofrece mucho. ufar de él:

como q. equivale á los latinos^, Facio;, Ago^ Produco, Operors

y fi el agente es Dios^ equivale también al latino Greo 5 y ra-

bien equivale, entre las criaturas, al latino Genero, Gigno.

Aunq. rio fe ufa o. el tía de paciente en común [porq. no de-

cimos v. g. Yo hagoj íino Yo hago efto ú aquello], no por elfo

deja de íer bueno para exó 5 aíli como nunca ufamos, decir E^<?

iegor [foy leido] : yo. todo es buen exó. i^^¿?, para DJugar^otroS

verbos latinos. Eíio fupuefto , empieza á leer defde el ñ.íja:

y no hagas cafo de las voces paíTwas^ hsifta eíá. ;>qB,



CONJUGACIÓN COMÚN/

reo.

H^ Prefentc Indicativo
mdachíhHíir fació.
títlachihpío^, .... facis.

tlachihuíí facit.

titUchihui facimus.
ñntUchthíia. facicis.

tUchihua,, ..... faciunc.

í4i Prerito. imperto.
nitla^chihuaya, , .. faciebam.
títUchihuaya , . . faciebas.
tlachíhííaya, .... faciebat.
titlachihmyd faciebamus.
andachlhuayd* . , faciebatis.

tlachihmyd faciebant.

I4j Prerito. pertc
énitlachmh féci.

étitlackiuh feciíli.

éHctchíuh fecit.

¿titlachiuhquL .. fecimus.
6mtUchiiihciuL , feciftis.

Qtlachiuhqtie, , .. fecerunt.

147 Preríto. pqpto.
onitlachiHhca, . ..feceram.
ótitUchluhcít, . .. faceras.
¿tlach'mhcíí fecerac.
cútlíSrchmhcd. . .. féceramus.
SantUchííihcd.\ . feceratis.
otlachmhcd, .... fecerant.

i4P Futuro imperto.
nitlítchihi^dz. . .. faciam.
titlachihííítz, . , . fácies.

tlachihuaz faciet.

tiúctchlhucizq^He.. faciemus.
ft'nthchihíiíí'Zqíie. facietis.

tlachihuazqíie. .. facient.

«5i Del futuro perto. v. ñ. i/í?.

14^ Voz palliva.!

nlchlhualo, . . .^.fio.

tichihufílo, . . . .fis.

chihudo .fit.

tichihuM , . , . íimus.
unchihudo, . . . fícis.

chihmlo
. íiunt.

144

níchihíialoya, * ..fiebam.
tichihuíiloyci, . . íiebas.

chíhualoyor, . . ..fiebat.

/ichihmloyd. , . fíebamus*
' anchíhuíiloyd. . • íiebatis.

chíhualoya. . . . fiebant.

14^

omchihiííiloc, . ..faélus fui*^

oúchihííítloc , . . . fadus fuiílíé

óchlhííaloc. . .

.

. fadus fuit.

otlchih^aloqíte. . fadli fuimus.
¿anchihua^loqué .fadlifuiftis.

óchihualoq^é, . . faóli fueriint.

148

ónichlhualoca. . , fa¿lus fueram.
otichlhuíilocít, . . faétus fueras.

óchihtmlocíí. . . . faólus fuerat.

ótichihtíO'locd. , . faóli fueraijius.

Oítnchihualocd.. . fa¿li fueratis*

óchihniúocd. , . . fafti fiíerant.

150 .

n'íchlhmloz, . . . fiam.

tlchihuOrloz, . , . fíes.

chihuctloz. . . . fiet.

tichlhncdozque

.

. fiemus.

anchthuctlozqm . fíetis.

chihuñloz^ué . ^ .fient.

* RE-



1^1 REGLAS PARA FORMAR LOS TIEMPOS
DEL MODO INDICATIVO.

EL prénte. no fe forma de otra voz ; porq. es la voz radical

de q. [inmediata, ó mediatamte.]íe forman las demás vo-

ces del verbo. En los mas tiempos firve nna^ mefma voz para

todas íeis persas, [aunq. en pl. tiene íalto, v. ñ. ii.];
j^ aíTi nun-

ca fe omiten los pronés. DJugativos, como advertí ñ. Si. Las

reglas q. voy á dar fon para qualquiera efpecie de yerbo [no

hablo de irregulares: ni trato todavia de la voz paiiiva:, é im-

perfonal]. En los exemplos q.puíiereD. verbo trsunte, le pon-

dré té, ó tUy Ó tetU de paciente en comunj 6 algún paciente de

los del íí. I06 : 6 nota de diviíion $ pero aunq. le ponga nota,

omito, por no alargarme^ ponerle paciente feparado 5 mas por

la traducion conocerás, q. el tener tal nota fupone paciente fe-

parado : v. g. el Zo q. eílá en la traducción del ticmcLtld del ñ.

153. fupone q. algo fe ha expreflíido ya, á q» fe refiera la ac-

ción del verbo. Si hablare en tercera persa, omitiré expreíTar-

la: y tu puedes poner la q. quiíieres: v. °í. d. el ncmh del ñ. r 53.

puedes decir: ViviaPedro: u Vivia el Cerdo.

1^3 ELPRETÉRITO IMPERFECTO SE FORMA ASSí:

Añade //í al verbo [v. 1115,141.143.]: YgAt^J^Mhti^j nitémachtia-^

j/^ (docebam). Si es verbo en ^', aEnJe folo i^^i v. g. de ne"

mi, nemia (vivia) : de muti y úcm^ñA (lo fabías). Ufan [pero no
los q. hablan puHdamte.] poner otroj^^^u otros dos: v.g. fie

tnatiayAy ó ti cmíttiayayO' .

254 Nota : A todo prerito. fe puede anteponer O. Pecas veces

lo ufan X el imperto j pero al pertó. y al poptó. es muy co-
mún [y es lo mejor] anteponeríela. Dha. o fe pone antes del

proné. Djagávo: V. g* 6nitlaqHd(comí)^^y en tercera persa, q. no
iiay proné. fe áic^ aíTi: otUqi^d (comió). Entre dha. O, y el ver-

bo, pueden mediar otras voces: v. g. en ámnitlaqud (yo también
comí) media aquel ??ó (también).

tss REGLA PRIMERA PARA FORMAR
EL PRETÉRITO PERFECTO.

TODO verbo [menos tal qual irregular] acaba en vocal 5 y
efia YQcal ultima fe quita para formar prerico. pertó. Eña
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é^ ía reglajnas grál; y cflTa liguen caí! todos los verbos en íV,

y en í?^ [v.ñs. 1^3. lyr.]. Deiuerts q. las regias q. pongo á 11.

. i5'7. ad 172^ firven de excepción á efta regia primera. Exos: d.

Cftos verbos, phüa, m¿tchtia^, itoa^, teqí^ipítnoO', tlfíloa,, cochi.jdcánít,

pótzít , tlácíttecoUnkza> , y cue^ít (volverle uno de adonde iba, 6
de un lado á otroj, diré aíTi: ónitépaH (curé. v. n. 108.) : onité-

mítchtí (docm): ¿mquítg (lo áíXQ,Y. ñ, loj.): otequipano. i. 6tlate->

quipano (trabajó, v. ñ,ii9.) : ómotlalo (corrió, v. ñ. 8^?.} •• ónicoch

(dormí): onimit^yfícm (te guié. v. 11. loó.jionicnótz (lo llamé. V.

£, 103.) : kUcatecolónotz (llamó ü invocó ai diablo, v. ñ. 105.):

étimocmp (te volviftes. v. ñ. 8^.). Mítti ( faber ) , y todos los q.

acaban en mnü: v. g. Iximcíti (conocer) , íiguen dha. regia, ó pier-

den todo el ti: V. g. onicmat, 1. ónicmÁ (lo fupe) : óquimíximat, 1,

oqmmlximA (los conoció* v. ñ. 104.).

í56 Nota tocante á dha. regla: Si á la vocal final precede m ^

ó f blanda, muda ía m en n , y la / en z. V. g. D^nemt , f¿??a^ ^

iwacdci, y tldfa, diré: ¿mnen (vivíj, omoten (fe bañó en femaz-^

cal), ónécbimacdz (me temió) , ótiéíídz (lo arrojares).

tS7 REGLA SEGUNDA.

CON folo añadir C forman fu prerito. eftos verbos :

Los en o : v« g« de temo, otemoc (bajó): de tleco, otUcoc (fu-*

bió).

35^ Los tncíi: V. g. 3.íóí<*, c^(?r<*, ;;?^^¿>, diré : oniBócac (lo enter-

ré) 5 ochocac {llovó) y oqmiémacac in iáxcct, (dio fus bienes, v. ñs.

III. %6.). Vzxopácsi, y f^i^ic^ (lavar, ó fregar) pueden tomar
la C, ó perder fu ^ final: vg. micpácíic. 1. ónicpac [lo iavé].

15o Los q. tienen dos Dsontes. antes de fu vocal ultima [ya di-

xe ñ, I. q.^la tzes una Dsónte.]. V. g. o.tUfbtU, itm, ixhua,
tUthm [v. ñ, ^,], diréiónéchtUfotUc (nie amó), Sniqultmc (lo ví),

¿íxhHíic in mstl (ndicio el maguey), ;^e otUthmc^Y^ amaneció).
,^6i

^
Los q. en la penúltima vocal tienen faitillo, como íoniací,

.
chicha , ahuíí, tfa , pati, tzatzi, V. g. otacic (llegaftes. V. ñ. 8^0 y

6qmnch)chac (los efcupió. v.,ñ. 104.). No hay muchos q. tengaa
faitillo en la penúltima vocal 5 pero quienes lo tengan, foló fe

aprende con el ufo.

Z62, Todos los Paífivos, é impersáles. v. ñs. 12^ 237*

,í^5 Los en í?^^dei n.4<^3 > pero los en otia de dho. ñ. 4^^ figuéil.

1* f^gk ael£ I jf • Mi*a ttoibiea el ñ. 470.
Efcos

^i^feui



la Eftos 7 : / (beber) , ddl, pt , tSn^, tdln^. , mm, cm (co^er).

V. e. óyúqiiic in OÓÍH (bebí pulque, v. fi. 105.) :
onkc^ic m teaxcc,

( cod lo aseno. v. n. ^6, ). Lo mefmo digo de los q. acaban

en ct'r V. g: de tUbnelc-^u ótUh^elcmc (íe amohino u enojo); pera

mead hace í??.fí^. 1/^^^^^.- v >.^-:>aii (levare) \íicq acoc:v.<g, omm^

coc in Xóchitl, ihum ónh,mneuc (alzé la flor, y la olO- Aquí aig«

a,tz.aqíM h:xcetzaíicA,tzfícu, ^ t
- j- -

lél Nota : En algunos Lugares tienen por regla gral. el añadir

laC: y en otros iucede lo q. dixe en la primera advejrtenca

delPrologo*

lé^ REGLA TERCERA.

Les en qm lo mudan en C V. g. o. mi^tfi , i khteqtu , díre z

Smic {m\xn6),QtUchtecA.mhtec Q\\ixt6.y,n.ii^*)> Pero el

de it^im es itciHic^

%67 REGLA QIJARTA.

LOS en hmyyhú, q. trivíeren vocal antes de dhas. finales

¿

.

las mudan en uh \J\ al hiicv ó hm precede isoíite, tocan á

la recia del ñ. i^oj. V. g. :>. chihua>,tí¿^xcdchlb:i^j^olihm, dirér

énicchmh (lo hice) 5 ófUxmlchluh (hizo pan. V. n, lof.), oüpolmb

(te p-írdiftes).
, ^^ ^ . * 5 t - Tr

X^8 Algunos pocos figuen yá dha. regla, ya \i M. n^i^r- V.g.

de plmhm, SplnmhA. Spimhmc (tuvo verguea?.!}^ pero hay mu^

chos rentre los neutrosl, q. íblo liguen la regla del n. 1^7: V.
f
•

de íi¿?í^, ócéhmc (Iii/.o frío): de ckipáhm (mundeícere;, ochíf^'^

hmc in dd (fe pufo limpia la aeua. v. í. 7^.): de tomdha^, oum^^

hmcin chichi (engordó el perro). Dixe entre los neutros ^ l^orq.

abunos de eílos niefmos pueden tomarle como tráuntes, o co-

mo refíevosj j entonces figuen la regla del n. k<7: v.g. onicchU

- fáuh in dtl (limpié la agua): onlmchipmh (me limpié) : om^^".

tnduh in pitz^od (engordé al cerdo).
,

r^5> Nota; Hay muchos verbos, 5. unos Authores elcriben CEt

oa^ , y otros en ohm : v. g. unos efcriven teq^mf^ñnm, ma-máfoí^ : y-

. otros tcquipmohtcíi,rmmáfohfm. Y o en orden á eiTp figo -eíl^: re-

gla: Aquellos cuyo pveriro. acaba en té, efcri.bf> en hm:v,p
ei prerito. de m^mdphm ^s mkmáfotih^ 7^ Po^ ^^^ efcribire»

qdo. fe me ofrezca^ aífi: immá^ohm -, pera á los q. no hacen fií



f

prerito. en uk los efcríbiré en oa: v. g. el prerito. de tea^upnoik

¿o acaba en uhy fegun viftes ñ. 155 : y por eílo no^elcribo Ur

mipanohm. Haso eila advertencia, parq. en orden a otras co-

fas tengo q.dar^unas reglas para los verbos en oa, y otras para

los en hm; y fegun dha. advertencia conocerás a q. verbos haz

de aplicar unas reglas^ ya quales otras. Pero fí he dicho q. los

q. unos efcriben en oa efcriben otros en obua-^, q. regla hxa te

queda para faber fi fu prerko. acaba en uh, ó no acaba? Ocur*.

nr al Vocabulario , fi no es q. ya lo lepas, par haberlo oxdo,

ü Wido en otros Authores.

.370 REGLA QUINTA^

LOS en yá [con y :>sónte.] lo mudan en x. V. g. de moya,

ócocax (enfermo): de yoccya (fabricar inventando, u oponer;,

diré 3 in toteótzin óqtúyocox in cemmáhmtl (
nró. Dios fabnco u

inventó el mundo). Pero ^^tayf^ (dealbefcere) hace Uuyac. h

iUani,

371 REGLA SEXTA.

Müáan en x fu vocal ultima eftos: ái, áhula, chía, chie.y'o-i

•. . - Uhmñ, pa, fie, thchia, tlachie: v. g. tUinMxf fqué hicif-

tes? V. ñ. 119S s y hay algunos otros en ia [0. i. vocal] ^ q. o h-

ffuen dha. regla, ó la del n. 157. V.g.D.irí^, y totoma. dire:

Utix, 1. óátifíc in xicocHitUtl (fe derritió la cera) : otojomx. l.otor^

toniac in tiaquaUi ( fe calentó la comida). Vee el n. 470. Hay

tal qual en ia, q. muda fu /t en x. Tal es m (okmv u otor-j

gar):y lo mefmo es fu fynbmo.cea,

^n REGLA ULTIMA;

SIN mas mudanza q. pronunciarlos d. falto, forman fu prerí-

to. eftos: (iuA (comer), ihueí (enviar), ma (cazar, pefcar. cau-

tivar), mama (cargar á cueftas), fa (teñir;, pma (eftar ceñudo

t de roftro enojado. Otros efcnben fnma.v. n. 8.): v. g. otlaqua,

(comió;. Lo mefmo digo de otros, ^. acaban en ^aa : v. g. con

quaqua, diré: ónéchqmquá: (me mordió;.
« /»

J73 He dicho como fe forma la voz fing. de los preritos. pertos.

J.a pl. fe fgyma aiU ; Añade ^m á U voí fing y peyó fi dha. voz



acaba en C, quítala para añadir el quL Exos: ^jtenmhuiiHe (do-

cuimus V. ñ/i5í.) : otUchiuhqm (fecerunt.j. n. 145.) :
ofemoqu<i

Sron v!ñ. lí?.): '«'?«^" (murieron, v. ñ. ué.). Pero ia voz

pl del prerito. de inecm, kcoctti, tx.itqM £v. n. 164.] es efta, meuc-

Lé. ^cocmK tx.^m'^h aunq. alanos les quitan laC. En w<^f»,y

otros acabados en m^ti, fe añade el c^ue a la voz acabada en T

Cv. á. I5Í.]: vg. éimmutqtté (lo fupieron):92«'«"»*'2'«<»ocona«

trr Suelen afíadir^«í á la voz fuig, del prerito. pertó. Exós :

6tém^<hñqHÍ (enfefió;. Rara vez lo hacen d. prerito. acaoado en

vocal, como es Mmachúi pero no es tan raro el hacerlo a. los

q acaban en í». ó en DSÓnte. Vg. ótUcmhqm .
otlítxcdchwhqay.

¿tldcatecoUnítzqm, ítéyx^Ánqui, ócochqnl. 'onm^f*h otlatUzqui. ome^

am. UchtecquiA.Sílachtecq^i. ¿cocoxqui. Dhas. voces eftanlin el

L en los ís. IÍ7. r?í. iJ^-
^^f: ^^' Y ^^' ^^' ?"/! '«ÍL?

tercera perfona, y fin nota de divifion: y por eflo eftan fin pro-

SZf.&cc. y tienen té ó tU las q. lo piden. En vez del^.í.-

yacánqui (guió) dicen también óí/«y«w»5«¿; y. elíe^es un exo.de

•^ue fuelen poner rf* , aunq. la acción fe dinxa a perfonasj co-

mo previne ñ. 107-

J7; FORMACIÓN DEL PRETÉRITO PLUSQÜAM-:

Añade m i la voz sing. del prerito. pertó. t^. ís. I4^ ifT-T:.

tr.^,6témacht}c^ (h^v'i^ eníeñado.v. n..i55;) :
ye^niochmUr^

émlcc^(ja fe havian muerto todos, v.i^^.). Al prerito. pert^.

de los de la regla del fi . 1 57- unos añaden íolo a, y otros ei c^ ^

\g.6temócaA.oum6ccaih;xvÍ2í bajado.T.n. 156.J.

X7^ FORMACIÓN DEL FUTURO IMPERFECTO.!

Añade z al verbo : y para pl. añade que i \xz: como eftá í.

149, 3. el vcxho chlhm. Per^cafi todos los en f^, y en 0^

pierden fu ^ final en ia formación de dho. futuro: yg.j.m^ch-

tu, cmtUhíiia, requifitma, tldoíi, diré : témachtíz, (docebitj: ^«í-

fmcmtUhuiz (lo cuidará. V- ñ. 114.S: reqmpmióx (traba)ara) :^^-

tUloz (correrá, v. ñ. 89.) : témachtlzque (docebunt) , &c. L>ixe

caíi: porq. no pierden fu a aquellos en ¿^.y cnoa q no toman

fu prerito. pertó. fegun la regla del ñ.í 55,: vg.a. ch^ tv.n.r/i-Jt

-3



ñ

y 3. teuhyoO' [v. n. 4(^3.] diré : rdcchlaz (lo aguardaré) , teuhyofiz,

(fe empolvará). Nota; Qdó. adelante dixere, Caíi todos ios en

j/í, y en <?^ pierden fu a: hablo de aquellos^ q. la pierden en ei

futuro, fegunjo q. ya dixe. ^ _
J77 Suelen añadir f^^i a la voz sing. del futuro: vg. w^wi^^^;!:-

qm (lohaxé):níteqmpan6zqul(ti'ixh^jd.ré),

178 Nota: La voz del futuro imperto, no folo fe roma en fig-

ícacion de futuro : fino q. 3. ella explican otros tiempos, como

verás adelante 5 y no extrañes qué una propria voz íignifique

tiempos diftintos: aífi como la voz latina faciam firve para m-
turo mdicávo, y prénte. fubjuntivo: yfecera para futuro pertó.

de indicávo> y futuro fubjuntivo.

27^ Para futuro pertó. no hay voz peculiar en efta lengua: pero

D. la del prerko. pertó. explican lo mefmo q. en efpañol expli-

camos D. la voz pecuhar q. tenemos para dho. futuro : vg.inU

quacúhmMüLy je Qmmic{<]áb.NQng^Sy ya me_havré muerto. V»

11. i66,)jemél midat^m (yaliavré comido, v. ñ. i?^')*

iSi Voz paffiva.

md nichihualo. . . , fea yo hecho
280 Prénte. Imperativo.

mÁnltlñchihuít, . . .haga 5^0

fnáxitUchihm» . .. haz.v.ñ.84

fnÁ tUchlhua, .... haga

^d íidack'éuí^cmo . hagamos
md xitlachihmcdn . haced

mdtlMhih'Aítw» * .hagan

iBj Futuro imperativo,

píd mdachihfhíz. . . haré

md úüachihmz* , , harás

imddachíhíiaz, . » . hará

md tidachlhuazque . haremos
md andachihuñzque haréis

md ílachihm^^^^S, . harán

..feas hecho
7ndchlhpiala, . .. ..fea hecho
md tichihualocdn., feamos hechos

md xichihuíilocdn.

md €hihu(d(Kdn*

185

md mchihíi^ddz*

md tichihudúz.

md chihmdoz .

feais hechos
, fean hechos

, feré hecho
. ferás hecho
ferá hecho

md tkhihualozque .ktémos hechos
\ md anchihudozqiú feréis hechos-

\md chihmlozqué ,^ ferán hechos

384 Imperávo es la voz, o» quQ mandamos, o pedimos, q. fe ha*

gas ó q. fe omita alguna cola? y aíTi á uno llamo imperávo. de

acción 3 como efte md xltlaqua (come) : y á otro de oraiíTion ,

como eíle, mdcdmo xJdaqsia (ño comas), pe e0as párenlas. W,
pidcamo, y otras diré n. 1S6 : y prirBero digo lo íiguiente:

ISIadie manda, ni pide á sí mefmo, conq. parece q. para la per-

joijaTa no puede ¡laver yoz ú^ imperauYí?, Affi parece; pero



la V07. q. en eíla lengua llaman primera persa.de impcravo, fe

ufa qdó. uno fe anima , 6 reíuelve, a executar la acccion ligni-

ficad-^ oor el verbo. Explicóme o. efte exemplo : Si caníado de

eíperar á alí^uno, digo Comct jo, y 'veng^t qdo. ffifiere: aquel Coma,

yok dice aiXwTvánid^qy^a, q.es lo q.en efta lengua llaman pri-

mera persa, de imperativo. ^ , . .
r.

i8< La mefma voz radical del verbo íirve de prente. imperavos

pero para las 3. persas, de pl. fe aíade cdn: y en la períona T^ ,

y voíotras, no fe ponen los pronés. DJugatijos T;, A?r, ímo el dju-

kvo. xi rtu. 1. vofotros) , como previne n. 84: y oiU del n. 180.

o. el verbo chihi4^. Mas : Cafi todos los verbos en ta , y enoa,

fv, II. 17^.3 pierden fu ^ en el prente. imperayo : y. g. o. p^le-

huU, Ytequipmwa, dhéimd xínéchpdéhm (ayúdame), ma xmech-

rfdéhkcán (ayudadme) : mÁ xite^mpítm (trabaja) > ma^ xiteqmpa-

nócán (trabajad).
, ,, ^ • ^

1^6 Miesparcula. q. ponen antes de dho. prente. imperavo. y

í¿A)»/c4» (ayudadme;. iNoioioputruc,_uus/ vj< ^^ ...v^v.. „.„.„..„

qdó.íe manda, ó pide, d. modo imperiofore. e. qdo. no le maa-

da, ó pide, D. modo benigno afable, o íiimiffo : porq. aunq. di-

xe q. nada fignifica, denota afabilidad, o fumiíiion, ado. ie po-

ne en dhas. peifonas Tu, y Vofotvos; y mas afabilidad denota

efta otra parcüla. ddino es tU de paciente común, ímo parcula.

de imperavo.]: vg.tlá xinéchpMhui (ayúdame). Entre las par-

cúlas. de imperavo. y el verbo, pueden mediar otras voces : vg.

mi ipamíaizinco iu totécmpí. C. xméehí^itéhm (ayúdame pornro.

Sr.JefuChrifto). ^ , ^ , . ;. .,..

187 Para imperavo. de omiífion fe pone macam». 1. maca, en ve25

de má : vg. wtówo xitlaqm (no comas). En las persas. Tu , 7
Vofotros , baila poner hmo (no) : vg. ¿w<» xitUim (no comas).

Dho. mÁMmo. 1. mácA no es otra caía , q. la parcula. m» unida

con amo. ft o. efta letra a, q. es fyncopa de amat y dha. nnion le

hace mediante efta fylaba cá: la qual pierde fu a por la * de

amo ( Aquí hago de paíTo efta advertencia : Dha. a . q. es amo

fyncopado,fe une á losnomés:y hace q. fignifiquen la caren-

cia o defedo de lo q. fin efla unión fignificaban : vg. de qmUi-

(bueno), y téddcamatqui (obediente), íalen aquaUi (malo), ate-

tUcamátmi (defobediente). Dho. mi fe une 3. otras voces lig-

Pificativas , fegun fabíás 0. ei ufo ; y a unas íe une mediante^ia



fylaba ea, y á otras fin ella : vg. con Me fnada), diré : mdcMe
fciqmndya: da x'méchilhui in mochi modatlacol (nada encubras: di-

me codos tus pecados), d. tél, q. es parcüla. para animar, como
el efpañol Ea, diré aíTi: mdtéL nopilt-ze, ximocencahua inte quM ic

tmlquiz, (Ea hijo mió, difponte para q. mueras bien).

lB8 El futuro imperávo. fe forma como el de indicativo [ v. n.

17^.] 5 íin mas diferéa. q. el poner antes parcüla. de imperávo,

como eñá ñ. 182 : y ofta de ellos otros exos: md tinéchfdéhwz,

Cme 2iy\xá:xxis)MnÁcafnotitea[HÍfanSz, fno trabajarás). En vez del

mdcamo puedes poner amo : porq. bien fe pueden omitir dhas.

parcülas. de imperávo. Pues íiíe omiten, en q. fe diftinguirá

del futuro indicávo? En íolo el tono, oq. fe dice:
y^
en eílo fo-

lo fe diftinguen en caftellano : vg. fi digo. Te cafarás, mandan-

do, ú exhortando á ello, fe llama futuro imperativo; pero íí io

digo indicando fok) q. fucederá el q. te cafes , fe llama futuro

'icativo.md
iSp Entre las paroulas. de imperávo, y dho.^futuro, pueden

mediar otras voces ; vg. o. ^«¿^ (defpues^ , diré: md qmn ticchi^,

¿«/íí: o?í (harás eífo defpues).

I5>o Hay otro imperávo. q. llamo Monitivo : porq. fe ufa de él

porvia de amoiieílacton prevencional del daño q. refulta , ó
amenaza, enq. fticeda la cofa; como qdó. en efpafíoi deci-

mos , Mira no hagas eíTo : Cuidado no lo hagas: No fea q. te

caigas: y otras amoneftacioncs femejantes. Formafe ^aífi: Ante-

pon mdnén, ó fclo md, á la VOZ sing. áú preríto. pérto. de in-

dicávo. [lin ponerle O. v. ñ. i54-]: y para pL añádele á dha. V02,

tin. 1. ti, Vg. el prerito* de chihuíi , bnetzi, mtqiíí , tldtlacoa, es

thíté.'hnetz., mic\ tlMaco: o. los quales diré, mdnénticchiuhA.md

ticchiuh m (no hagas efib: e.e. cuidado no \Qh.zg2Lsy,mdnén.an^

^qulchiuhtin füo lo hagáis): md tíhuetz (no caigas : e. e. mira no

fea q. caigas) : mánénmotlMacolfan timic (no mueras en tus pe-

cados: e. e. mira no fea ^q. mueras enellosj; wi mlddacolpatt ti^

ptiBllno fea q. muramos ^cn .nueílros pecados] : mdnén tidddacS

[cave ne pecces]. Si es verbo icnyo prerito. figue la regla del

í. i57.quitale la C para formar dho. monitivo: vg. o' temo {y.

£. 158.] anéymdnén tkemo fcuidado no bajes): manen antemotm

[no bajéis].

2511 Dho. tiempo íirve también para recomendar 6 encargar q-

fe.ha^ao que no dexe de hacerle lo q. el verbo íignifica j pero

para eÜá íigniíicacion fe pone a [ fyncopa de amo} deípues de
ma-



W»¿».- ve. r»dn¿n % iicchiuh [no lo dejes de hacer]: mdnin i tm^'.

tU timoyolcHiti [no dejes de ofeflarte mañana].

MODO OPTATIVO.

t$í Prefente.

fná nitlachihua. utinam fac'iam.

f!)á xitluchihua. utinam facías.

193
. e

má nichihuah. utmam Ram.

má xiMhmlo. utinam fias.

&c como el prénte. imperávo.[v. ñ. iSj.]. Aunq.el m^ no es

tmficTtivo T^ú imperávo, lo es en el optávo : y equivale al

cSoVOiala, V latino ufm.m. Para opcavo. de omiQion pon

S».:i UVvg. máckmoMh'.» (ojala "olohagas> Pe-

ro 15 las voces fon unas mefmas, con» íe conoce fi es "«pera-,

vo üoptávcí En lo efcrito, por la materia q. le trata; y en lo

hablado^blfta para diíHngmr'ío dítono en o. hablamos: como

c. es diftinto el con que fe manda, o pide, del con que le m
dica delTeo.

ií4 Pieríto. impéito.

Aí« nitMiíhuánl. utinara facerem. 1

I9Í

Má nichihmlónh.

E2e tiempo fe forma aífi : Afiade niú verbo : y en las pems.

tu! V vXtros, pon el proné.:.» [v. í. 84.] : vf..«»<^Mm^
Safa lo hicieras;. La voz de dho. imperto. íírve también de

íSVv pqpertó.[pero entonces es mejor anteponerle o. v. n.

?<4l- l^Titn ^ilt^^in ¿qmchihudm in (ojala mi hyo haya

íi'eího ef;.T. ojala \o huviera hecho;. Bero para |pfto>
tnejor es que ules el figuiente

^^

s$S Prento. perto.

MáónidMhiuh. utinam fecerim.

Efíe pertó. no es otra cofa, q. el pertG.de indicávo. con el »».•

,,rE&hos. tiempos, ylas parcülas. »..'. o ^^.^-^'¡"^¡¡^

mediar otras voces : vg. ma ^yÁttlatUcolfmnnqui [«jala nad^e

muera en pecado]: mácatno in notatx.in omiqmm [ojala no ftuvie:

ra muerto mi Padre]. Y afli como unen el >»^ j>-^\f"^/^^r
también lo unen o. otras voces : vg. d. <i'c [nunca] fe dice .

»»*-;

táic inítíMamni [ojala., nunca huvjwa yo pecadol. ^

I

^9T
Md óntchlhmlocí



MODO SUBJUNTIVO.

f99 Va fabes q. fe llaman tiempos de fubjuntivo^ porq. fu íig-
i- nificacion eílá fujeta 6 dependiente de otras voces. Vg:

fi digo , Llámalo para q. cornil ^ el Coma es tiempo fubjuntivo q.

[íi nunca].
ftoo El prénte. fubjuntivo fe explica comunmente o. la voz del

futuro indicativo [v. ñ. ijS.^» Vg.nlmitznoua , míe ticchihmz
ín [te llamoí para que hagas efto] : xlqu'mnotza, inte tUqtmz.qtil
fUamalos, para que coman] : 'kmo xlcchihucí , qmmqmc titUqmz,
(no lo hagas, haíla que comas]. Dixe crmmmente y porq. hay
tal qualcafo, en que fe explica 3. el prénte. imperavo. Uno
de eífos cafos es , qdó. dho. prénte. fubjuntivo va regido de
imperativo:, á quien en efpafíol íígue la parcüla. Que. Exó: en
cfta oración , Vite que lo haga , cí Haga es prénte. íübjuntivo ,
q. ya regido del imperavo. Dile que> pues eífa oración [y fe-
mejantes] fe explica aíli: xiquilhm má. qmchihuct, Y antes Aú mí
ufan poner [aunq. no es fyerzaj la parcüla. in : vg. xiquilhm in
ínÁ tUqucí (dile que comaj : xiqíúmilhm in mk tlaquacm [diles
que coman]. En ve2 de la tercera perfona de imperativo con
cue explican dicho tiempo fubjuntivo, fuelen poner la fegun-
da perfona : vg. xiqullhui má xtcchíhua ; xiquilhui má xitlaqua :

xiquimilhui ma xitlaquacdn ', lo qual traducido á la letra , dice
afíi: Dile haülo ; Diie come : Diles coman. No me parece que
entre los que hablan bien fe ufe poner dho. proné. xi, V. S.

aoi El prerito. imperto, fe explica 3. el imperto, de optativo
[v.n. 1^6.]: pero íin poner la parciiia. wi, ü otra de optativo.
Exo: intU xicchihuúm ón, mhuátl mmHzpdéhmmi (fi hicieras ef.

fo , yo te favoreciera). Aunq. en eñe imperto, fubjuntivo po-
nen comunmente el proné. xi para las persas. Tu , y Vofotros,
como en el imperto, optativo fe pone fiempre [v. fí. 84.] > fue- ^
len poner en dho. fubjuntivo ios pronés. Ti, y An: vg. intU tic*

'

chihuÁni 6n, 8cc, Sí el imperto, fubjuntivo va regido del efpa-
£olPara que

, fe exphca D.el futuro indicativo; \g, onitlicate"

coUnútx,, mic yehuátl néchpdéhuiz (invoqué al diablo 3 para que
él me favoreciera).

apt El préríto. perto, fe explica j. el preríto. perca, de indicati-

vo;



vo: vg. má^etel ót'icchiié (m:x(c\M^ lo hayas hecho': e. e. no 'impor-

ta q. lo hayas \\tchQ):mácotéí ómlc (aiafque fe haya muerto).

203 El pqpco. íe expUca también :x d peno, de indicativo. Vg.
"

indacama nehfídtl ommitzfaUhui ( íi yo no te huviera favoreci-

do). También ufan por pqpto. la voz del ñ. 2015 pero entonces

mejor es (no es fuerza) anteponerle O. Vg. Mácale oxitlada-

í:(?i?íí(íi nunca huvieras pecado).

i04 El futuro íe explica o. el prerito. perto. de indicativo: vg.

intláye oquichiuh m tUxcdüi, xtqmlhú md hmllauh (íi ya huvié-

re hecho el pan , dile q. venga, v. ñ. 200.). Aquel huviere hecho

es lo q. llamamos futuro de ííibjuntivo j pero también efta lo-

cución hiciere es futuro de fubjuntivoj y eíía fe explica o. el fu-

turo de indicativo : vg. intlá titUxc^ílchihíiaz, tinéchmacaz (íi hi-

cieres pan, me darás). Ya has xiño q. las mefmas voces o. que

fe explican los tiempos de los otros modos, íirven para expli-

car los tiempos del modo fubjuntivos

%oi Pero hay una voz peculiar de fubjuntivo, q. acaba en zqma.

bzquiftyít: la qual es prerito. imperto: yg.nidachihuazqma. 1. »/-

tUchihmzqmaya {yo hiciera), y anteponiéndole O [aunq. no es

neceííaria tal O], íirve también de pqptó: vg. omdachihuaz^ma

(yo huviera hechoj. v.ñ. Z07.

Z06 Dha. voz fe forma añadiendo q^^l^- 1. qmaya á la voz del

futuro indicativo [v. ñ. 176.] . Con dha. voz explican caíi íiem-

pre la thefis. Explicóme yo : Qdó. hablamos pdicionalmente ,

hay dos tiempos : uno, en qu:í fe pone la Ddición [a eíle llamo

hypothefis]'^ otro, q. explica lo q. fucede pro cafu oditionis appo-

íitae [á elle llamo theps']- Digo pues q. para ^í-^^/í ufan caíi^íiem-

pre dho. preríto. pertó. ü pqpertó. en zqma ó z(¡maya. Exós: in-

tld xicchihpíÁni on , nehmd nimiPzfaléhmzqma (íi hicieras eífo ,

yo te favoreciera). Dixe cafifíemete, porq. también fuelen ufar

por thefis la voz en ni^ como oíla del exó. q. pufe fi- 201. Tam-
bién fe puede ufar por hypothefis Iz voz tn zqnla.o zqmaya, Vg.
inda ticchihuazquia , nehmd nimitz^Mhuizquiei.

(
íi lo hicieras ,

yo te favoreciera).

207 Dha. voz en zqmct ó zqul^yO' explica también en eíla lengua

el efpañol Havia, de:yg. nicchihuazqmay^hudd /», ihmn amo oniC"

chiuh (havia de haver hecho efto, y no lo hice).

208 DEL VERBO PASSÍVO.

DEfde el ñ. zi^enfeño a formar el verbo paíTiVo: pero diré

primero lo íigté; Yerbo paífivo es la voz paífiva del ver-^

F bo



Jbo tráunte. [6 del refléyo. v.^ñ. 223.]. Dha. voz nunca tiene

nota de divilion, porq. éña folo firve para la voz acliva. Tam-
poco tiene té, ni tU de paciente coiriun^ íi es paíFiva de tráunte.

q. no pide dos pacientes [v. ñ. 210.] j y la razón cs^ porq. en la

paíFiya íe debe expreííar el paciente : vg. nlchihimlo (yo loy ht-
cho): in fitzotl chihualo {Qlxtváo QS htctio).

^op También fale voz paífiva de tráuntes. Dpueílos o, fu pacien-
te: .vg. de tUxcyilchikia [v. ii. 105.] fale tUxcaíchiímalo (el pan es

\
hecho). A eños paíiivos ^pueños o. ía cofa paciente, los llama

, también, Imperfonales: La razón es^ porq. explican lo q. la lo-

, cucion efpaiíola q. llamamos paíTiva, y lao. Ihmamos impersaí:

^ Vg. dho. tUxcdchthmlo puede traducirfe aili. El pan es hecho:
^, ó aííb Se hace par^j y á la primera locución llamamos > paíiiva j

y á la fegunda, imperfonai.

210 Puede tener té. 6 tU de pacierite común la paííiva de aque-
llos verbos tráuntes ^ que admiten tétU en fu voz aáiva qdó.

,
fe callan fus dos géneros ^e pacientes [v. á ñ. 10^.], Mira ^co-
mo: Si ambos pacientes fe expreíian en la paíllva, no hay té, ni'
tU de paciente: vg^ yiifj^olhtillo in tlMacollí (yo foy perdonado el
pecado) : y lo mefmo es aunq. la cofa GÍié Dpuefta 3. el verbo :

vg. mtlatUcolfopolhtillo (yo foy perdonado el pecado^ : en cuyo
«exó. aunq. hay tU, no es tU de paciente: íinófylaba áú nomé,
^atlacalit. Otro exo. con la pafliva dd verbo maca : Nimaco m
fitzotl (yo foy dado el cerdo J : anmacoque in pitzotl ("vofotros
íop dados el cerdo; . Dhos. exós, pueden traducirfe aíTi: A
mí me es perdonado el pecado : A mi me es dado el cerdo :

A vofotros os es dado el cerdoj y aíTi deben traducirfe, porq. la
primera traducción es muy material, y agena dú modo de
hablar efpañol 3 pero no obflante la pufe , porq. no eñrañes lo
íigté: Ya ves q. en dhas. oraciones hay dos géneros de pacien-
te: uno q. íirve de dativo y y otro q. íirve de nominativo 5 pues
digo q. el verbo no ocierta o, el q. íirve de nominativo , fino o.
el q. firve de dativo 5 alotrario del latin. Vg. nimaca in pitzomá
(yo foy dado los cerdos): anmacoquéin pitzotl (vofotros foys da-
dos el cerdo;. En el primer exó. aunq. ptzomé es plural, pu-
fe í72^.r¿>[q. es voz'de íingu lar], porq.es sing.la persa. Yoj y en
el fegündü, 2i\xnc^,ptzatl es sing. pufe macoqué [q. es pl.], porq.
la persa. Vofotros es pl; lo quai en latín es al Dtrario: vg. mihl
dantar porci: njobis datar porcus,

ut Si en la pafllva de dhcw. vertQs folQ apreí&s la cofa ^ pon i

$é 1



fe por la perfona q. callas: vg. tépopolhmlo ¡n tlatlacoUi:o aíTi q.

es io meimo: téHMacolpopoíh'íiUo (es perdonado el pecado, v. ñ.

20^.): tétz.íicmlúl9 in tlktlacolll (es caáigado el pecado i.

2.1 1 'Si lolo expreíTas la perfona, pon tía: vg. nitUpopolhíiilo (yo

foy perdonada) : tUpopolh-üh in tlMacodni (es perdonado el pe-

cador): tlatzacmltilo in Pedro Ces caíligado Pedroj.

ai5 Si ambos pacientes callas, pon tétla-: pero entonces mas pro-

frio es llamarlo imperfonal , q. paíTivo : vg. amo tétUpopolhmh

m ompít miciUn ', ca (^?i y-s tétUtzacmltilo (no fe perdona allá

en el infierno , ííno íj. íblaraente fe caíliga : e. e. allí no hay
perdón, fino caftigo).

S14 Nota: No hay en eíla lengua agente en las oraciones de
paíTiya: vg. no fe puede decir, Yo foy enfeñado por Pedro : Ya
foy caftigado por Pedroj íino que para q. haya agente , es pre-

ciflo decirlo por aóiiva, aíü: in Pedro néchmachtla (Pedro me en-

feña) : in Pedro néchtlatz,acailtia (Pedro me cañiga). AíTi es , y
ha fido íiempre; conque el querer {como difcurrió cierto Au-»

thor] explicar en eíla lengua la oración latina q. llamamos
Primera de paíriva:no ferá hablar mexicano, íino inventar lo-

cuciones 5 cuya invención folo puede fer licita á los Indios ,

§luos penes arbitritim eft, ó* j^í^» & mrmít loiaendi. Doy ya las

%ií REGLAS PARA FORMAR VERBO PASSIVO.

Añade lo a! verbo. Ve. de ellos verho^^ chihua, tUfbtla, qua,

tlehuatzort tUxc^lchima, tlaquítlchihua, nacaqua, nacatlehuá-

i?^^, falen eílos paflivos 5 chihmlo {es hecho) 5,f%£?f/^/í? (es zm^L-»

áo)yqudo (es comido), tlehuíttzalo {es aíTado), tUxcalchihí^ah

(es hecho el pan. v. ñ 2.0^.) , tlaqmlchihmlo (es hecha la co^
mida: e. e. guifada), ?j^c^f«^/í? fes comida la carne), nacAtlehnit»

tz^do (es aíTada la carne).

'xió Caíi todos los en iíi , y en on [v. ñ. 175.] pierden fu a para

tomar el lo de la paíllva. Vg. de ellos verbos mínchtia, popolhuia,

tzacmltia, pati/i, hoa, chicóito^ , falen eílos paíTivos : machtilo (t%

enkñado) 3 p'bpolhm lo {QspQi'donzáQ):>tzacíültilo (es caíligado)^

pMlo (es curado), 2í:a/¿? (es dicho ü hablado), chicoítolo (es mur-
murado).

31X7 A. los en nít, y ni, puedes añadir el ló; ú mudar el na y ni

en no\ Vg, de dn¿t (tomar, aííir. prender), y de í/rí^wi (enviar) >

^len ando. I, mo (es tomado), títUmlo, U t¡tlmo (es enviado)-
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siS Los en cft y qul las mudan en co. Vg. de namací^, ocnamaca;,

toca, neltóca, reqm, mecabiíiteqm, ülcnnamMo (es vendido)^ ocna^

mdco (es vendido el pulque, v. ñ. lo^.) , toco (es enterrado) ,

neltoco (es creído) , fecoics cortado) , mecahulteco (es azotado)*

Pero 2i;^.'¿i hace hcoA.itquilmíí (es llevado, ü gobernado^
2ií? /fí"^ hace ittdo. 1. iífí? (es vifto). Aí^íi, y rodos los en /-/3/*?/,

como Iximm, mudan el íi en f.^^^.' vg. í?2^£-/^£7 (es íabido) a íxi^

ntítcho (es conocido).

220 Los en ci lo mudan en xo. Vg. ImAcáá hace ímMdxo [es te^

riiido]. Pero í^Vi hace ?^';^:í?. \.téxohiui [es molido]; y ^ci [alcan-

zar lo q. eílá en alto, ú al q. huye] hace axibua, [es alcanzado]*

221 lc^a>, y tlapt hacen íCfalo, 1. icxo [es hollado ü pifado], tláfa"

lo.l.tldxo [es arrojado).

222 A eítos 61 ai, cm, i. dtlLp. quémi. fe añade huíí para la paf*

íiva. X-a de k^/¿ [hacer guerra ó pelear] es k^///¿>. 1. uítUhucí : á

cuya paíiiva firve de paciente el íujeto á quien Te hace la guer-

ra. La de ^mnia [apartar] es 1qtií¡'nílo. 1. iqnmiíhm [es aparta-

do]. /<? hace ^olo, l.fohíía ['es fangrado ú punzado]. CuitihHeui

[arremeter ó acometer] hace ctútihuecho.

223 Según dhas. reglas íe forma también la paíTiva de verbo
tráunte. reflevó. aparente : y la del verdadero reflevó> pero en
vez del no, mo. to, de fus pronés. DJugativos, fe pone ne, Exós: D.

cuitlalmia [v. ñ. 114.] diréj ninecuiilahullo [yo foy cuidado, v. ií.

2.í(í.] : in fitzotl necmtUhmló {ú cerdo es cuidado) 3 &c. Con
chlpdhm, thfbda, y miSüíí , fe dice en aóliva aíTi ; nmochipáhvid ,

ninotlafodaj nimmiBta [yo me limpio, amoj, mato á mí mefmo]:
pero en paíTiva fe dice aífij ninechipáhuíiloj, ninetlafotlalo, ninemk^
tilo [yo foy limpiado, amado, matado por mí mefmo]. Pe la

traducción de eílos exós. conocerás q. aunq. dixefi. 214. q. no
Jiay agente en las oraciones de palfiva: no habla eífo j. los ver-

bos verdaderos reflexivos: poirq. en eílos él mefmo paciénteles

agente, como afta de dha. traducción.

324 Nota : En efta lengua ufan decir por paíEya muchas ora-
' Clones, q. en efpañofíolo ufamos decirlas por adivaj y j>or

^ífo muchas^ mexicanas no fuenan bien, traducidas al efpanoL

Vg.en efpaííol folo decimos por adiva aíTi, Me hacen guerras

pero en mexicano no folo lo dicen por adiva, lino también por
paíliva, aíTi: mcalilo [foy hecho guerra, v.íí. 222.].

^^$ Queda eníeñado como fe forma la voz paíliva del prénte.

indicativo j u el prénte. indicávo. de paífiva^ que todo es uno.



El prerito. pertó. de paíliva fe forma añadiendo C á dho. prlnte.

.indicativo de paiTiva^y laCfe muda ep qué en las tres perjsás*

de pl : como Dña del n. 146.^

zi6 Lüs ütrüs tiempos de paüiva fe forman añadiendo al préíite.

mdicavo. de paiíiva las letras con que íe diílinguen entre sí

Jos ucmpos de adivas eílo es, fe añade >i^ para prerito. imperto:

c^ para pqptóiíj: para futuro, y aja z. ie añade c^ué paralas per-

sas, de ph iegun todo oíla de ios ñs. 144. Í4S. 150- También los

tiempos paüivos de imperativo, optarivo^ y fubjuntivo, fedif-

- tinguen eaire sí por aquellas letras finales , q.diftinguen unos

de otros los tiempos de adíiva. Vg. ei tiempo del ñ. 205. di-

xe q. íe forma añadiendo quiíty ó qmayO' a la voz íingular del

futurojpues para lapaíñva ie añaden á la voz paíliva del sing«

del dho. futuro: vg. mchihualozquia. 1. 'mchihuí^lo^^maya.

227 VERBO IMPERSONAL

ES aquel. Cuya acción fe enuncia ím determinar fujeto q. f^

exercite, ni periona paciente á quien íe dirixa 6 termine.

De dha. explicación DÍla q. en el verbo impersáKno hay pro-

nés. DJugávos. Dixe ni ferjana paciente , porq. de verbo apueílo

D. fu cola paciente sí fale voz impersál : vg. del verbo nacaqua^

fale el impersal. naca^mlo [fe come carne]: aunq.dha. voz pue-

de también llamarle Paífiva> fegundixe h. 20:9 j pero es qüef-

tion de nombre. El Vocabulario tiene algunos impersálesjy en

fu traducción fuele poner eíla voz Todos. Vg. el irapersáL del

. verbo eípañol ir es en mexicano huiloa: y á aho. huilm traduce

el Vocabulario aíTi^ Todí^s nj-m, lo quaí hace para denotar q. no
fe determina fujeto q. vaya > pero ni hmloa equivale de por sí

á la vo^ eípañolarí?íiíí?í , ni es ópadbie o. la voz mexicana m-^
ihintin [todos]: porq. efta oX2x\oíiTodos. van no pide verbo im-
persal: puefto q. fe determina fujeto q. exercite la acción de /r|

. fino q. íe dice en mexicano añi 5 mochintinhuí, Dho. pues ^»í-

. ha equivale al eípañol ¿"e 'uaicorc^o qdo. decimos: Si fe va tar*

de, no fe alcanzará ei Sermón. V. S.

aas FORMACIÓN DEL VERBO IMPERSONAt^

LA mefma voz paíEva firve de impersálso. folo anteponerle

té. Q tU, b téPh, Si h acción ie di^ixe á peísás^ fe ppné

m



tlfe: fí á cofas, tía {aunq. eUZ^ fuelc también fervír de pa-
ciente Gomun de persas.] : y fí es paiíiva de verbo á quien ufan
ponerle teda en la aSivafv. ñs. lo^. hí?]^ pon tétla para el im-
persál. Ya dixe ñ. 20^. q. también llamo impersál. á la paíliva
opuefta o. la cofa paciente : y en eííos impetsáies. m ha lugar
el tía, Efto fupueílo, drgo q. de las voces paílivas del ñ. 21 f,
falen eftos impersáles: tíachihudo [íq hace, ó fe execura algu-
na coía. Dirás q. no le hallas fentido á eílá traducción; porque
nunca decimos fe hace-, fino, fe hace eíio, ú aquello , expreíían-
do paciente. Dices bien: y por eífo no ufan tai impersal tlachl^
hmlo y pero lo pufe , para que á fu femejanza formes voz im-
persal. para facar de eiJa Jos només. del ñ.4ii:aunq.dha. voz
no te lirva para ufarla como verbo]: tétlaptldol^Q aína. Y eífe
tU no es de paciente^ íino fylaba átl verbo tla/btla] : tlaqmlo[fQ
come]: tlatlehmtzalo [fe aña]: tlaxcalchihmlo [fe hace pan]: tía-* .

qmlchihualo [k guifa] : tiacaqmlo [fe come carne] : nacatUhua^
ízalo [fe aíTa carne]. De las^paífivas del ñ, zi6, falen eílos : té^
machtilo[{Q Qnkñx\: iétUfopolhmlo [fe perdona. v.ñ. 213.]: tétla-
tzacmltilo [fe c^ñ.igOi']: tépktilo [fe cura]: tlatololk habla]: téchi-
€ottolo [fe murmura]. De las del ñ. 218. falen eftos; tlanamac9
[fe vende]: ocmmaco{{Q vende pulque): r/f5c¿? [fe entiérra]. De
/(?/W/.'j [v. n. 222.] fale el impersal téphiia,

%i9 Para impersal. de reflevo. aparente, pon el í/. ó tía defpues
.del »^de fu voz paíliva [v.ñ. 225,] ; \g.netémltlahuih, 1. netU-
tmtlaWtlQ lít cuida: e. c. fe tiene cuidado]. El impersal. del
verdadero reflevo. [rara vez oyrá^ tales impersáles.] es tam-
bién fu voz paíTivalv. ñ, 225.]: pero ^n los pronas, ni, &c: por-
q.D. ellos fervi paífiva, no impersal; ve. ?^¿^%k/^/í? {hay amor
proprio]. V. S. .

'130^ El impersál.^4e verbo neutro fe forma aíll; A los en ^ fe
aiíade /¿7 comuníTite. Exé.ÚQtzahm fale tzahmlo.-wg.^motza"
:hmloifm ilhmfl pialSm {no fe hila en dia d^ fíeíta]5 pero ñ es
verbo q. pierde fu a en qI futuro [v. ñ. i7^.]> cambien la pier-
de en lu impersal: vg. el de tequipama es teqmpanolo {{e trabaja].

ají Los en ca y quí Jas mudan en coa, Vg. de chka , chkoa [í'e

Jlora^rde miqui, micoa{k mne^t: 6 hay muertes] 5 pero algu-
-nos las mudan en co: tales fon, cuíca, otlatóca, huetz^ca, tíamiqm.

5^5> .^Los en fa lo mudan en :ítrí?^ [ó xóhmy como efcriben otros]:
yg. de ^í¿i/¿í, qmxoa •- de ///i^, í;^^?^.

j»i3 A los en i fe añade bm» Vg. dcyoli, cochi, UtUcftti, falen



yólthm[fLQ vive], cochíhun [fe duerme], íztlacatlhuít [fe miente].
Pero los en ci lo mudan en xihí'a : y los en hui en óhua • y al-

gunos en mi mudan la i enJa. Exos ; de aci [llegar] > tebcthui

[tener hambre] , élcicihui [fufpirar] , y we/»¿ [vivir], falen ^at/-

/?«^, tebcíóhiia, éícicióhí^a, nemóa [ó nemohu^ty como eícriben otros].

i34 T^/?7-í7 h'ACQ temoa (fe baja), y f/í-cí? hace tlecoa (fe íube). V. S.

2.35 Al impersái. de neutro reíievó. aparente íe antepone ne.

Vg. el de ¡abíi^, y ^^^^^oa es ¡ahí^ítlo y tlalolo , fegun la regla del

í. 23C5 pero por fer reñevós. aparentes [v. ñ. 8^.], fe dice aíii :

nefcthufílo (le ayuna), netUlolo (le corre).

%^6 Qiieda enfeñado como fe forma la voz impersál. del prén-
te. indicativo, ü el prénte. indicativo áú verbo impersál; que
todo es unov Los oíros lieaipos fe forman aíli ;

237 Para prerko. pertó. fe añade C á dho. prénte. indicativo.

Vg. y^ ódaqualoc : má jeUsnelni^fiU inTeotl (ya íe comió : bendito

fea Dios) :j^e óteqmpanchc (yoi fe trabajó). Advierto q. el verbo
impersál. no tiene voces de plural , como tampoco las tiene el

impersál. efpañol. Los otros tiém|?os fe difíinguen por la

mefma adición de letras con que íe diftinguen'los tiempos
de paífiva, fegun dixe ñ. zz6i vg. jnosLtU te^^j^molóz (mañana
fe trabajará).

ajS El verbo traunte.íin ponerle nota de divííion, ni te, ni d¿^

de paciente, íirve de impersál. d. foio anteponerle w£> [también
puede llamarfe entonces Pallivo: y aíli lo^ llaman otros]. Exó :

o. chikuaáixé: iuh mochihua ín (aíTi fe hace eflo): fuachíhua^yít

(fe hacía) ; ámochiuh (fe hizoj : 6rm>chmhca (fe havia hechoj :

mochibuaz, (fe hará ó fe ha de hacer). Con dicho chihua , y
D, ujohma , diré : miec tladacolíi mochihmL : ipam^O' m miec tétla"

tzacmhiloca mtifahism (muchos pecados fe hacen: por eíTo fe

padecen muchos caftigos)* Aqui noto q. chihm, Dpuefto Ja

dho. rm fe ufa tambieíi por equivaleate de los verbos eípaño*
les. Acaecer, Acontecer^ Suceder; vg. afo mochlhuciz. in tlein oni*

fnitrzilhui (c¡ui2á fueederá lo q. te dixe. v. ñ. 134.J : md ida m^
¡m mochlub (no fea q. te fuceda algo* v» n. i^oJ), Y. S,

DEL INFINITIVO.

tl9 IM'O hay voz peculiar paraJnfinivo ; fino q. ío expUcait
-*-^ 3. la voz def futuro [v. ñ. 178.]. Exós ; nicmati nicchi-'

hm^ í»C^é feOe^gi: efia); mo nkm^U mkxcMihm^ (hq sé ha-*



cer pan) ; y advierte, q. al verbo q.rige el infinivo. fe Ip pone

flota de diviíion^ porq. le íirve de paciente el verbo q. explica

el infinívoj por eflo le pufe la nota C ai verbo mm, y advier-

te también q. no folo al verbo que rige, íino también al que

explica el infinívo. íe íes ponen los proaes. ojugávos. q. les

correfponden. Otros exós ; Con ddoa , ^q. es reflevó. aparente

[v. ñ. 8^.], diré : nlcmati mnoHaloz (yo sé correr) : amo quimati

motUloz in Pedro (no fabe correr Pedro) : in mopilhmn quimatl

mdtUlSzq^e (tus hijos faben correr^. Con caUqiíl diré ; mccá-*

haa. cdaquiz. in Pedro (dejo entrar a Pedro ): ónlccduh cnUquiz,

(lo dejé entrar] ; xinéchcáhuíi nkalaquiz (déjame entrar. Y en

efle exó. no tiene nota de diviíion cdhm por la razón del ñ.

113.). Con qtíadivé: nicnequl nitUquáic (quiero comer): mix

fícnequi tldaqmz? (quieres comer) : afo quinequiz tlaqmzjn co-'

eoxcdtzindi (quizá querrá comer el pobre enfermo, v. ñs. 4^.

41.). También fuelen fervir de infinívo. los només. en lUtli

[v. ñ.45 o*]; vg. nicmati in ddqualchihítaliztU (sé guisar).

2i4o Qdó. el infinívo. va regido del verbo nequi [el quai es el

^olo vis de efta lengua] fe píiede decir en el modo q. expliqué

ñ, zi9 ; pero lo común es decirlo de efte otro modo : Aiíade

dho. verbo nequi [fin pronés. Djugávos. ni nota de divifion] á la

voz síng. áú futuro del verbo q. explica el infinívo: ya efle

verbo fe le ponen los pronés. Djugávos. q. pidiere: y fi fuere

tráunte, íe pondrás el té ,0 tía , o nota de divifion, fegun ya

fabesj.y dho. verbo neqm es el q. fe va ojugando. £xós: niC"

chihíí.^z?zeqm yehuátí ín {quiero hacer efto. v. ñ. 124.) : nkchi"

hmzneqma. (yo lo queria hacer, v. ñ. 155.) : omcchihmzmc (lo

quize hacer, v. ñ. i66,]:mdpiqHÁzneqm (quiero CGmQx):nicqm^-

nequi yehudd m fquiero comer eíTo) : mx andaquaznequir (que-

réis comer?) ín Pedro mo^céum^nequi (Pedro quiere ayunar.

V. ñ. 8^.).

i4i Para infinivo. paíTivo pon la voz paíTiva del futuro: vg- nlc-

nequi mdacbda.loz(qmQxo fer amado): nicnequi nimachtiloz {quiG'-

ro fer eníeñado)5 ó junta dha. voz d. Qlneqffi^ como di xe n.

240: vg. md¿t/bd^fí¡a2ineqm, nimachtiloznequí ,

341 Las oraciones q. en efpañol fe explican ^.prénte. fubjunti-
" YO regido de la parcüla. que, fe explican en mexicano por

Diendo íV. ó Inic antes del prénte. fubjuntivo [el qual como di^

xe ií. 200; es la mefma voz del futuro indicativo]: porq. el M
y el inic fignifican dho. 3/^ [entre otras varias colas q. fígnifi-

can>



cüLUy fegun dixc del tn ñ. 71 : y diré del ink en el Tratado de
adverbios ]. Exó : nicneam ín tltlaqtiÁz, (quiero que.comas ) :

quaUi yez in antUqmzq.'4e ('bueno íerá que comáis). Pero íi c¡

^ue q. rige dhas. oraciones va regido de imperavo. entonces íe

explican dhas. oraciones -como dixe ñ, zooiyg. xiquillmi ¿?3 Pe-

dro in md daqiía
( dile á Pedro que coma ). También explican

dhas. oraciones íin tal in 6 inlc : Yg..nicneqUi tídaq^áz (quiero

que comas). Puíe aquí eílo^, porq.eílás oraciones íe dicen en

latin no ibio por íubjuncivo, íino también por infinitivo: y por

lá melma razón pongo lofiguiente:

243 Las oraciones q. van regidas de verbo q. íignifica deje^

[qual es el verbo eléhma, y ei verbo neqm , tomado por lo que
es querer con deieo , no por lo que es precilamínte querer] ,

fe explican en eíla lengua 3. el prénte. optativo [ v. ñ. i^^i.].

Vg. niqueléhuia in md mcchi'hpia 6n (ácko hacer ello. A la letra

traducido, dice ; Yo deiTeo que ojala yo haga eíío): niqueléhmít

in mdcdtc xaequJpano (deíeo q. nunca trabajes. Y aqui me ocur-

re decir q.teqiilpanoa ügmñcá también Servir : vg. niqiuUhuiít in

md xinéchfeqmpano ( deíeo q. me íirvas J ; nicnequi in md pdti irt

• Pedro (quiero q. lañe Pedro : e. e. lo defeo) : cmx Qtíqueléhuí in
,

md ítcd miqm.i md mococo? ( has deieado q. alguien muera? q.
enferme ?}. También en dhas. oraciones uían la voz del futuro.

2,44 Si fe defea de pretérito : efto esjíi fe defea haver hecho lo

que ya fe omitió, u haver omitido loque ya fe hizo, en-
tonces fe exphcan dhas. oraciones d. qualqüiera de los prerí-

tos. de optativo [v. ñs. 1^94. ip^»]- Exós: nicnequi in md onicchi^

hndni ón, 1. in md ónicchiuh (yo quiííéra haver hecho eífo) : mC"
neqm in mdcdtc omddtlacodm, 1. ónidMaco (quiíiera nunca haver
pecado). Ya advertirías q. íi dhos. exós. fe traducen fnateriaí-

mte 3 no dicen ^ifiera , íino ^lulero, pues porqué no pufe la

voz nicnequizquifí , que es , fegün el ñ. 205. la que correfponde
al efpañol §luifi^.mr Digo q^ puedes ponerla^ pero aunq. la voz
de^prénte. nicneqm¡ 6 niqueUhmíí no fuena bien, craduciaa al ef-

pañol: aíli lo dicen en mexicano? y es muy propria locución :

porq. qñ. dice vg, §lu¡fiera no ha^ver pecado , da a entender q. ac-
tualmte. tiene eífe defeo ; Luego es mas proprío ufar voz de
prénte, qual es nicneqm, q, ufar dha. voz nicneqmzqma- i*

^45 LOS PARTIGÍPIOS

SE explican como en efpañol: e. e. fe antepone in [v. ñ.72.] á

las terceras perfoiías de los tiempos. Exós; in tcfMpmoa (tí

G gu^
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que trabaja) rm téquipamaya (el que trabajaba) : in 6teqmpm$
(el que trabajo^; in ¿tequlprnoque (los que trabajaron) : m temi-
fmoz. (el que trabajará 6 ha de trabajar). V. S.
A las participios latinos en /jwí equivalen los només. del ñ.

402: a los en m los áú ñ. 427; á los qx\ dm los del £.406.

DE LOS GERUNDIOS.

2,46 "Cl Gerundio latino en >//, q. va regido de voces q. figni-
*-' can Tiempo ú ocaííon de executaf algo, fe explica aíTi :

Antepon a Ja voz át\ futuro Jas voces q. íignifican Ser ya tiem-
po; como fon eftas,^^ im?nm: ye ipan: ye tmoneqtíián', y pon tam-
bién [aunq.no es necefiario] la parcüla in, ó inic, Hxó : ye im--mm m titUqnáz. (ya es tiempo de que comas) \ye ipan in tltU^
quazque (ya ts tiempo de que comamos): /^ imoneqmán iníc tU-
quaz cocoxcátzintli (ya es tiempo de q. coma el enfermo) j y fi

hablas imperfonalmente , pon el futuro de verbo impeí sal. [v.
lis. 227. 228.]: vg._y^ immm tUqudóz (ya es. tiem.pode comer ó
-de q. íe coma), V. ÍÍ.454.

^^7 De otras varias oraciones efpañolas, en que precede al
yerbo la partícula de, 6 de que-, nnd^s fe explican en latin con
mnnitivo, y otras con gerundio tndi. Lo que ámí me toca, fp-
lo es decirte como le explican en mexicano eíías oraciones ef-
panolas.^ Digo pues q. en vez de las párenlas, de ó de que, pon-
gas tn. o inic

5 y en vez del verbo efpafiol á q. preceden cihas.
parcuias,pon el prénte, 6 el prurito, ó el futuro, fegun olla de
eítos exós : Qomtm diré : nipáqui inic nimitzittíí (me alegro de
\QrtQ): mpaqm inic ónimitzittac (me alegro de averte vifto) : ni"
paqulz in mqiíitmz fehudtl on (me alegraré de ver cílb). Con tU^
huana áii'é: cmx ama tipináhua in titlahuána? (xío tienes vergüen-
za de emborracharte ? ) Y en vez del prénte. tlahudna , puedes
poner el nombre tlahumqui: wg.cuix amo tipináhua in titlahmn-
qmí (no tienes vergüenza deque eres borracho^ v. ñ. 302.): (^e^-

ca néchtequipachoa inic ónitlahmn ( mucho me pefa de averme
emborrachado). Según dhos. exós. mexicanos > explicarás fe-
mejantes oraciones efpañolas. V. S.

^48 El gerundio en do fe explica como diré ñ. 4^8, También
fe explica anteponiendo inic al verbo. Vg. ctúx amo ticiahiú inic^
titeqmpanoar (no te canfas trabajando?)^ traducido á la letra

>^

idice: En quanto trabajas : porq. el inic íignifica también lo que
el ^Hfitmp^ latino. V. S. , ¿1



14^ El gerundio latino en dum , q. va regido en efpañol de lá

faYciúd..^ctr¿t, 6 pitra que, fe explica anteponiendo inte al futuro
V. ñ. 178.] : vg. ninocencÁhuít inte mnoyóícmúz, (me difpongo pa-

ra confelíárrae). Si va regido de Jos verbos Ir, ó Venir , fe ex-
plica D.los tiempos de la^figuiente

CONJUGACIÓN ESPECIAL,

Tiempos de Ir.

2.5^0 Preríto. perto.

énitletchihiiftto. Fui á hacer
ptirlachíhuato, Fuiítes, &C.
otlachihtistto.

ptitlachihtmto ,

fiantlachihíi0to.

ptUchihHato ,

2.5^1^ Prénce. 6 Futuro
'nitUchíhííatíuh. Voy á hacer,
titlachihHíitluh. [6 iré á hacer
tlachihímtíííh.

'titUchlhüíitíhíii ,

antUchihuatí'hm.

tlachíh^atíhüL V. ñ. 4^^,

^5^2, Ijmperativo
mÁ nltlorchihufiti. Vaya yo á
md xitlachíhfiítíj. [hacer

. fndtitlachihmtÜ ^" Y^^ ^^^ ^'

r»dtUchihmtLr':^P^}'^}\

Tiempos DE Venir.
2-55 Prénce. 6 preríto. prcó."

nitl^chthnitco. Vengo á hacer,
I li ir—II—11—11—

1

- Qdó. hables
de preríto. an-
^ceponlc O. [v.

/ñ. 154.]

tltlítchihuaco,

tlachihuaco,

titlachihuaco,

antluchihuaco ,

tlítchihuaco.

2'<4 Futuro
nitlachihuaqmuh. Vendré á ha-
tltlachíhííítqmuh» [cec
tlctchihuaquiuh,

titl(tchihj4aquihm,

anHachihuaqmhui.

tlachihuaquihut,

^^í Imperativo
mdnitlachihHítqui.WQnsiOi yo a
md xitlachihuaqui, .£hacer
Tnatlachihu'iiqm»

md títlachihííaqíiL

md xltlachlhmqui»

ma tlachihnaqui.

1$^^ Dhos. tiempos fe forman aíli : Para los tiempos de Ir fe
añaden al verbo eftas párenlas: To para preríto. pertó: T/uh pa-
ra prénte. ó futuro ; Ti para imperativo. El Tíuh fe muda en

.
tihut para las 3. persás.^de pí; y dTi en Tí [con falto], ü en tin.

^Todo elIo^Dfta de^ los ñs. zfo. 251. 1^2. Solo advierto q. para
' las 5. persas, de síng. -del imperativo baíla ponerle falto al ver-
bo, fin que fea neceíTario aiiadirle el Ti) vg. md xltlaqudchihud

(p i guifar) 5 pero fi no le pones el ti, ni lo pronuncias con
Q z dho.



flf'

dho. accento , ferá imperativo de la DJugacion común : y fíg-
nificara, Guifa: no íigmficará. Ve á guiíar.

»57 Para los tiempos de Venir le añaden eílas : Co para prénte.
ó prerito: ^imh para futuro: ^í para imperativo : El §¡nmh fe
muda en §ÍH^hm para pl ; y el 6^i fe pronuncia d. íaJto. Todo
yñ^ de los ñs. 253. 2^4. 2/5.

ai8 Caíi todos los verbos en ia, y en oa [v. ñ. 17^.] pierden fu

^ para tomar dhas. parcúlas ; vg. ónitémachtito (fui a eníeíiar} :

ónitequlpanoto 'Jmz trabajar): a;2if^^//z/>^w¿>r¿7(vineárrabajar)5&c.

La pailiya de dhos. tiempos íe forma poniendo lo antes de
dhas. parcülas: vg. ónimachtiloto (fui a fer eníeñado. v. ñ. 208.j :

nimachtiloco (vengo á fer enfeñado), &c.
15^ Dhos. tiempos íirven parai el modo Optativo , y Subjunti-

vo 5 fegun las mefmas reglas , q. ái en la Conjugación Común.
Exos : md in mopHhuan tlaqmqm (ojala vendan tus hijos á co-
mer): en cuyo exó. el imperávo. [v. ñ. 2)-<r. ) íi'i-ve de prénte. op-
tativo, fegun la regla del^ñ. iy2. Xicchihtia ón., inic tltUqua-
tíuh (haz ejfo , para que vayas á comer) ; en cuyo exó. íírve el
futuro[v. ñ. 2 5i.]deprénte. fubjuntivoj fegun la regla del ñ-
200. V. S.

260 Qualquiera verbo fe puede Djugar fegun dha. Djugacion ef-

pecial. Pues porqué la llamo Eípecial ? Porq. es cola efpecial
de efta lengua el explicar dhas. locuciones de gerundio con fo-
\o un yerbo. Vg. para decir en latin, ó eípañol. Voy Á comer. 6
Vengo d córner^ no bafta el verbo Comer ; íino q. es neceífario va-
lerfe del verbo Ir para lo imo, y dd verbo Venir para lo otro 5

pero en efta lengua ^ bafta poner al verbo ^«¿* dhas. parcülas,
fin que fea neceífario valcrfe ád vtrhoTmh (ir. v. ñ. 525).) , ni
hudllmh (venir, v. ñ. 34^). Pero aunq. no es neceíTarib , bien
puedes [y es muy ufado] anteponer á ios tiempos de dha. 3Ju-
gacion eípecial los tiempos dedhos. verbos >«^, y huaüau^j.
Oye [íin hacer cafo de Ja formación de los tiempos de eífos
dos verbos 3 porq.^ fon irregulares ] oye digo eftos excs : nlmh
nitUqmtíuh (Yoy ^ comer. A h letra ^ dice : Yo voy yo voy á
comer.j. ñ. 18.): nidz mtlaqmtíuh (iré á comer): ónia onltlctquft-

/í? (fui a comer) : md xiauh xidaqnati (ve á comer) ; nihudUítuh
mthqmco (vengo z comer): onlhudüd ¿nitUquaco (vine á comer):
nihudlldz nitlaqmqumh (vendré i comor) : x'ihmllmh xithqm»
2íf/i (vena comer), y. S»

PEL



DEL VERBO COMPULSIVO.

a^i T^ODO verbo opulvó. es derivado de otra vo?. Eílo /11-

-JL puefto 5 digo aííi : Verbo dduívo. es aquel, cuya acción'

Dpele 3 ó tiene alguna Dducencia o infíuxo en ciuq íuceda lo q^
fu raiz íignifica. Vg. d^: choca (llorar) iút choctU (hacer Wo^
rarj. Dixe o tiene alpina oducencia o infiííxo , (^c¡ porq. los mas'

de dhos. verbos no íignifican violenta ó propriaDpulíion. Exó:
de ^/¿^ (comer) fale qualtia fdar de comer) : y claro eítá q. el

dar de comer no Dpele á q. le coma, aunq. íi tiene alguna odur

cencia ó iufiuxo en ello. Hay muchiüimos Dpulvos, á qñs. pa-

rece q. no les Dviene dha. definición ; y el q. aíTi lo pareicá

proviene de q. no fe traducen materialmte : fino dándoles por
correípondicnte [y aíTidebe hacerle] la voz eípanoía, con que
explicamos lomefmoj, q. en el mexicano íe explica de otro

modo. Exós: De c^^htia (omitir, ó dejar) fale cáhualtla (prohi-

bir, vedar), y también Íignifica Aj^fteneríe 6 privarfe de al^o :

V2,'nimitzcdhualtía in xocomiquHiztli (te prohibo la embriaguez):
nicnocdhualtia in xocamiquiliztli (me abftengo de la embriaguez.
Vaya entre efte parentheíis efta digrellion: Hay algunos ver-

,
bos, q. fon juntamte. verdaderos reíÍévos,y trauntes: y effos fe

DJugan o. los mefmos pronés , q. los tráuntes. reíiévos. aparen-
tes, íegurí expliqué á íí. 114: Tal es dho. cáhualtla en la fegun-
4a lignificación: porq. la acción de Abftenerfe [acción es, aunq.
te parefca q. debia llamarla OmiíTion] no íolo fe termina al

mefmo agente , de quien procede : fino también al objeto de
que dho. agente fe abíliene ó privas y por eflo es juntamte.
tráunte, y verdaderamte. refíéva.). Se acavo la digreííion ^ y
figo lo q. iba explicando: Digo pues , q. dho. cáhualtia parece

q. no es verdadero Dpulvo: porq. ni elFrohiblr , ni clAhJtenerfe,

parece q. tiene infíuxo ü oducencia alguna en que fuceda el
Omitir ó Dejar, q. es lo q. la rúz Cáhua Ijgnifica. Pero fi bienio
otemplas , no es aíTi como parece : porq. el Prohibir fe dirixe á,
q. otro omita ó deje lo q. le privan ; y el Abftenerfe no es otra
cofa q. privarfe uno á sí mefmo ú hacerfe omitir ó dejar el

objeto de que fe abíliene ó priva. Otro exó: Del verbo neutro

fM (fanar 6 ovalecer) fale fatia (curar) : y claro éftá q. Cifrar

oduce ó influye en q. fuceda lo q. en efpaiíol llamamos Sanars

y fí dho. phtia fe traduxera matedalmte , eíjuivaliera a eftas

voces efpañolas^ H/ífir 3?í^/<í??^,

I
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léz Dirás q. te parece q. toda eflk e^fplicacion no bafta para
atinar o. h íignificacion de los verbos Dpulvós. Dices bien;
porq. aunq. lupíeras vg. q. de mati

(f
íaber ) Tale efte opiilvó.

muchiU : no por cííb atinaras d. la íignifícacion de dho. machtlsu
(eníenar). Digo piíes, q. las reglas q. daré defde el ñ. ^66.
para formar verbos Dpulvós, no .Te dirigen á q.fepas íu íigni-
fícacion: porq. eiía mejor íe adquiere 3. el Vocabulario, y d. el
i^lo; y afli dhas. reglas folo íe dirigen á que fepas lo material
de dhos. verbos : y por eííb á raro 3e ellos le pondré fu ligni-
ficación. Vg. en el ñ. ^66. digo q. á los en ^ le afíade Itiñ : y
eílo fe dirige á que fepas vg. q. el Dpulvó. de efte verbo quít

(fcomer) íé íbrma aíTi , qualtia, Y de q. íirve faber íolo eílo í

Sirve de q. ^dó. adelante dixere vg. q.el verbo qua toma por re-
yeréal.íu opulvó : ya fabras, íegíín dha. regia, q. la fignifica-
icion de Comer no fe explica en ellylo cortés ó reverente, 3. el
Vferbo qmy (¡no d. ef verbo qualtia. Pues no dixe ñ. i6í, q.
qmhia lignifica Bar de comer i: Significa uno , y otro ; pero de
eííá , y femejantes dudas , ialdrás qdó. explique los verbos re-
verenciales. Mas: Algunos de los Dpulvós. q. íe forman fegun
las reglas q.daré adelante, fon Dpulvós. aparentes: cuyas voces
no has de hallar aunq. las bufques en el Vocabulario. Son apa-
rentes, porq. íe forman como los verdaderos : vg. áe yúli (vi-
vir) fe forma, fegun la regla ñ. le^S. eíle verdade'ro Dpulvó.^'o-
litift (dar vida); y también, fegun dha. regla, de eíle verbo /»£»//-

hui (perderfe)fe forma eíle o[mW6.polihmtla: cuya voz no ha-
llarás en el Vocabulario; ni es verdadero opulvó: porq. á fu lig-

nificación no le Dviene la definición del ñ,i6i. Pues q. figni-
fican efiós Dpulvós. aparentes? Significan lo mefmo q. iu rai?s
pero folo fe ufa de ellos para hafilar D.reveréa,ó cortefia. Vg.
Ja fignificacion ¿QFerderfe fe explica, fin reveréa.ó corteíia, d.

el verbo /j¿?/¿tó; pero en eftyfo cortés, ó reverente, fe explica d.

él verbo fo/i^///>i/f, fegun diré qdó.explique los verbos reveréales.

%6y Ningún Dpuivó/es neutro, aunq. taiga de neutro. V^.pati
• es neutro; pero fu Dpulvó. patia no lo es. El Dpulvó. q. íale de
[neutro, no tiene mas paciente, 4. el objeto Dpehdo [ya expli-

-SP^,"* ^^^' ^^^^ ^^ latitud q. admite el termino compeler}: vg.
nicpatía in Pedro (curo á Pedro). Pero el q. fale de traunte, tie-

,

ne otro paciente : q. es aquello á que Dpele : vg. del traunte.
*^ua fále el Dpulvó. qmitiaro. el qual diré: nlcqMhia in tlaolli m
mfmcoHh (le doy de comer mai)z á mi cerdo) ; nimmUqudtta.

(te
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(te doy de comer. Y aquí pongo tía , porq. no expreíío lo ^.

doy dé comer): Me tméchqualtia (nada me das de comer. Aqüi
no'pon[:,o tU^ porq. el Me íirve de paciente, v. ñ. 107.). V. S.

a^4 Lo que dixe ñ. 2^3. no habla d. los opuivós. aparentes. Vg.
^elpolihuttiíiy q. pufe ñ.xóz. es neutro, y no le correfpóde pacien-

te alguno Dpelído, ni á que Dpeler; porq. ya dixe q^ ligniíica lo

meímo que]?(?/iW.

26 <; No íe forman Dpulvós. de los verbos en t¡^ ó tia^ de q. trato

á fi. 4ÍÍ4. Ni fe forman de otro verbo alguno, q. acabare entia,

como
Jj'^í'^/í,

mítchtia, &c:porq. eííos ya ion Dpulvós. Digo pues

q. caíi todos los Dpulvós. acaban en t¡^ : y fe forman íegun las

reglas figuientes

í66 Añade Itia á los en ^. Vg. de qua, cáhuíi, y m^mdfokiayü'-
Jen qiíO'ltieiy cáhua>lti(í , mamafoh^altia. Pero los en i/» > y en oíí-

'

[menos los delñ. 171.] pierden fu a final para tomar dho./fi^.

Vg. dQ eléhmay tldhiiidy iiyohmíiytlaloa, y tolóa (tragar), falen eU-

huiUiíi, tíáhHlltm^nyohMtict, tlaloltia , y tololtla. Algunos en í?f

lo mudan también en ochúa: vg. de tUloa , tUlochtia
, q. es lo

mefmo q. dho. tUlohía. A los en oa del ñ. 4^?. les íirven de
Dpulvós. los en ótla de dho. ií. V. S.

2.67 Los en ca, y qui las mudan en quitia. \. quiltm [pro libitu"],

Vg. de neltóca fale neltáquitid. 1. neltóqmltia,: de ^¿í'^wi, neqnlhU.l,
neqmtiít : do. caqui , caqiiHtia, \» caqmtia. Algunos de ellos las

mudan también en ¿?i/í. Vg. de choca {:xIq chócHa, 1. choqulúa. 1.

chóquilüa: de fdqm, pactia A. páquiltiaA. faqultia: de miqui, miciia,

1. miqmtla, 1. miquiltta, Pero el de />ic^, pdpdca , y patzca , fe

forma fegun la regla delñ. 2(í^. El de ^jí^íV/í es cmcatia. EL de
jfí^;¿/ folo es- itquitta. El de caUqui (entrar) es c/í/^^«i/t (meter) >

y es proprio Dpuivó ; porq. el q. mete la cofa, tiene infíuxo en
q. la cola entre donde la mete.

í6S A los en i fe añade í/^ ó Itia [mas común es el fia], Vg.'
de /5 /fi/í ; de «f/i, dtlítía: de cí?í:/?í, cochina: dQyóh,y6iítia: de we-
ppi^nemitlítA.nemiUia: ds temi, temlltía: d^mecm, raeculltia : de

;
qualancul, qualancrntia: dQpoUhaí, palihuítia : de qacilmt, qualani-
tía; y algunos en ni mudan la ¿ en tia 6 altia: vg. de dho. quaU-
ni fale quaUnt'm, 1. qaalanMa q. es lo. mefmo q. dho. qufilanl^

tía. El de ^^íí (fanar ) , espdtia, L pdtlltia. El de í/^^í ( redi-

re) es ílochtia . Mati (faber) tiene eños quatro^ machtia.

l.-machitior. 1. machiliia, 1. machizíia -, pero otros acabados en
' matí 3 tienen dos ; mudando el ti en ckitia, L chiltift; vg. de tU^*„'"

c^mati

11
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camítú (obedecer) , tldcamafhltía, I. tídcamachikla. Eldcquémi
' Q^$qíiémlP¡a.l.quénÜ0>,

zé9 ^,Los en fa, y ci las mudan en xhífí 6 xíltia:v^,dQ //^, Ixitia:

de aciy axíltla, ]. a^/tia : de imacdci, tmacdxiltía,,'^Néá útnQ eí-
tos ^-5 néxña. l.néxítia, Lnéx/ltia, Eí de ^^z/^, hudlquifa, máqui-
/^, es qmxtla,, huMquíxtU, máqmxtia. El de da^ft^ es tíafalúa.

270 El de í^?77<? (defcendere) es temokila: y elde í/^cí? (aícendere)
cs.tlecahuia. Te explicaré eílos dos : Para decir vg. Mííchácho ,

M'^/fírve el neutro temo;pQro para decir yg.Bítja ejfo , firve fü
opulyó. temohma : yg. pltontle, xlumo (muchacho, baja); a;/¿?í;^í?-

/?/¿¿ ó/2(baja effo). Aplica lo meímo al neutro tlho iefpeelo de
{\xyp\x\so.tUcAhma. En otros Lugares q$ temolti¿i,y tlecoltia,

271 Por la razonq. <^í ñ- i^^- ha íido raro el opuívó. á quien
le haya puefto fu lignificación. Con ia explicación q. di ñ. 270.
de aquellos dos ^pulvosj me occurre decirte lo figuiente: Mu-
chos 3pulvós. hay, cuya íignifícacion, y la de fu raíz, folo difie-

ren en q. la de iu raiz es acción de verbo neutro^ y la dtl 3pul-
Vo.es acción de verbo tráunte. Vg. niqudmi (roe' enojo, v. ñ.

>78.) : tmkhfimlfintm (mt enojas, v'ñ. 268.J; y claro eílá q. en
ellos fe verifica la definición q. pufe fí. ^6l: porq. el q. vg. eno-
ja á otro 3 influxo tiene en q. fe verifique en el enojado la ac-
ción intranííciva ó neutra de enojarfe. En otros parece q. no
fe verifica dha^ definición. porq. no fe traducen materialiñtej
como ya divLe ñ,%6i. Tales fon dhos. Umohum , y tlecthma

; q.
"materialmte. traducidos yfignifican Hacer fuh ir: Hacer .bajan
y como el q. baja> ó fube la cofa, caufa en ella el movimiento
de abajo para arriba, ó de arriba para abajo: q. es lo q. en íá-

tin explican ios yerbos afcendere, defcendere: y ohos.temoyy tllco;

fe verifica en dhos. temohma, y tlecahuia, Ja. definición del ñ. i6i»
zjz Puedes también explicar Dpuífíon a. eíle verbo chihmltU

^^hacer hacer: e.e. hacer que otro haga). Yg,nim¡tzchihualtm
tn tlaqmlli [te hago q. hagas la comida]; 6 pon ddpne^ de dho.
ppulvó. la voz del futuro del verbo á cuya acción apeles : vg.
.mmitzchihualtia in titlaqudz. [te hago comer 6 ha^ro q. comas]:
xi^ainchíhiaíü in Üaquaz^que imn ftfdtotóntin [haz q/ coman ef-
íbs muchachos]. V. S,

DEL VERBO APLICATIVO
a7j TpODO verbo apUcávo. es derivado. Llamafe apücáyo.

.- A aquel^cuya acción^ auñq. íígnif*ca lo meímo q. fu raiz,

fe



& aplica ó refiere á mas objetos de h q, pide de por sí la raÍ2r.

'Exosinotza fllamár) no pide mas, q. fu|eto á quien ilaaiarr.vg.

xicnótza m Pedro [Jlama á Pedro] V pero pao decir Uahmme d
Pedro, ufan el aplicavo. de nótza, q. es nochilm : vg. xinichnóchilí

in Pedro. Chíhm no pide mas, q, fujeto q. haga,y objeto q. ha-
<rer: Yg^nkchihuc. in tUxcaUi [h:k^o pan] 5 pero para decir L^ hago
ffin a ttm hijos, 6 f^tror tm^hijos [de im mefrno moda fe expíicaa
en mexicar<o eííe J efpaiíol , y eííe ^¿tra] fe ufa ei aplicavo. de

'

thihua, q. es chihailia: vg. niqíúnchihmllít m tlaxc;ílli in mofilhum^
La acción de ^Mít^ [llorar] , no piáe paciente á qn. reférirfe ^

^

porq. es verbo neutro > v por Dfíguiente fu acción es intraníiti-'

va, q. no puede pa^ar ael fujeto q. la exercita : vg. nlchoca [yo
lioro]; pero para decir üóro mis pecados, ó üoro d mí hijo, fe uía el
aplicavo. át phk¿t ^ q. es chóqmlia : yg. nicrhó^uilí^in notlMa-
col : o in nopiltzin. V. S.

^74 De dhos. exos. Díla, q. el aplicavo. de neutro, como es choca,

no tiene ma^ q.un genero de pacic;ite, q. equivale al cafo la-

tino acufativo5 pero ü ia raiz no es verbo neutro , como no lo
fon mua, ni chlhm.útnt otro paciente q. íirva de dativo. V. S,

^7S Hay algunos q. no parecen verdaderos aplicávos , porq. fu
íignifícacion es^ metaphorica 5 y aíTi parece q. no les aviene la
definición del ii. 2.75. Exo: fofoUa íignificatehtre otras cofas,

q. :)ftan del Vocabulario] íígnifica, digo, Borrar: y de él fale eí-

te aplicavo. fofolhma [perdonar]. Lo metaphorico DÍiíle en que
Ferdomr es como Borrar la culpa al ofenfor ó delinquente. Ni
porq, es de Indios te parefca mal dha. raetaphora: q. la mefma es
eíla déte iniqultatem meam [borra: e. e. perdona mi maldad]. V. S*

^7^ Son aplicavos. aparentes cafi todos los q. falen de verbo
neutro

> ^e. é. le forman como ios verdaderos , pero no lo fon :

porí^ue á la_íignificacionde fu raíz no es adaptable la expli-
cación del ñ. 273 3 y dhos. aparentes foio íirven para decir en
eftylo cortés ó reverente , lo mefmo q. fígnifica fu raiz. Vg.
para decir Murió mi hijo íirve el verbo miqui; pero para decir
Mwió mi Padre, íirve fu 2íplicÁYó. miquilia , kgun diré en los
rérbos reveréales. Los mas de los aplicavos. [aunq. feán apa-
rentes] acaban en lia: y otros en hnia, Formanfe fegtin las re-
glas íiguientes-

^•77 A los en i es lo común añadirles lía : vg. de caqm\ y cut^
falen caqmlia, cmlia, Exó: amo nimitzcaqmli^ in tlein tinéchilhuig^

{no te oigo lo q; me dic^s] ; ác ¿néchcmll in notilmA? [qñ. me ha'

H -
. ^Qgj.,
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cogido mi manta?] Pero los encl ío mudan en xlUa: yo, de
fahmci [cocer] y fahuííxilia» Exó ; xméchpáhuaxili m pitzomcatí
[cuéceme la carne de puerco]. Mat¡,:y otros q. acaban en ma^
tí i como íximíití, mnd^n el ti en chilia: vg. nimazmachíUa in ¡x^
qulch motUhuelilocdyolte sé todas tus maldades]: cf/ix-iíU tinéch-
iximachüm i [por \Qntür^ me conoces algo?j. Ei de híietz.i

fcaer) es hi^echilia,

278 Los en cíí lo mudan en quilia^' y los en /^ en xllla: vg. de
choca. chóqmlia:de ofa.oxilia, V.S.

ayp Los en í//í, y í^^^ lo mudan en c^i//^: vg. de motla, mochilia:
de notza^nochilia, Pero %W/3^ [aipar], />^f/^ [feriar] , y V/^f/^
[arder] 5 mudan el tia en tilia : y^. x'méchtUfoftU in nopiltzin,^
iniuh mmitztlafotilia inmofiltziri [ámame a mi hiio, como vo
te amo, al cuyo],

280 Los en j/^ [d.;^ Dsónte.] ío mudan en //>.• vg. de y<?V,?y/í , vo-
co//^. Pero el de -^j'^ [defgranar] es ollm. El de «i;;?^;/^; ».í^¿í-
yctUíi. El de /Wy^, i?2ii//^ .- yg^máchmo xlnéchindili inmotlatUcol
[no me encubras tus pecados].

281 Los en a, q. tuvieren osónte. antes del a [ya dixe de los en
fU.taa.ya-],muám h ^ eni/i^:vg. de chlhm.chihmlia : de coto-
na, cotóniUa: de ma, ittilia, Exós : tlein óticchihuili inón filíóntU ?
(que le hiciíle á efie muchacho?): tUin tinéchittiliaf (q,me vés?):
riimitzcotonHia in momdftl (te corto el dedo. v. ñ. ^8.): nimit^co-
tomlia mmecatl(te coito la foga). Pero á eílos 6: qtia, ihua, wi-
w/í,/>/í, tlatUma.^oma, fe añade /¿^: vg. ¿?í moptzohmn ónéchqua^
liqne tn tlaoüí (tus cerdos me comieron el maiz).

281 A ios en ta [con t vocal] múdales fu a en lia. Exo : de fa^
tía

,
patíha: vg. xinéchpatili imn filtzintli (cúrame á eñe niiío).

Dedho.exo.3fta, q. también de verbo Dpulvó. [como espdtia.
V. n. 2¿ri.] íe forma verbo aplicávo. A pia, chia. tlachia: y á íus
lynomos.p^í

, chic, üachie , fe añade lia, fin quitarles íu vocal
ultima. ^

283 Los en /^^ mudan el ^^ en hma. Vg. de /)oí>(?^;í , p},polhm^
[V. n. 275.]: de tlapaloa (faludar), tlapalhma.

284 Los en co^i mudan el cí>^ en calhuia : vg. de yoMacoa , yólt^
tlacalhmay pero el de r(7¿:£>^ es cocolhma,

28) De los en (^^, al qual no preceda //ni C dura [v.ns. 28^
2i^4.Í5 ios mas mudan eloa en ¿//7¿íz>.: vg. de teqmpanoa, tequipa-^
nUhma Pero ^^í^^ tiene eílos dos : tlhaia (decir á otro) , Italhaia
(decir de otro) : \^, xinéchilhm in tkin liedlo ónéchitalhm (dhrxQ
íoquePedrodixode mi;, V. S.. De



lis De los en oa del n. 453. no fe forman aplicávos. V. S.

287 El verbo refiévo. íe hace aplicávo. íegun dhzs, regias ; pero
es común mudarle en ne Qlno, mo. to. de íus pronés."DJugávos.
Exó: o. tlátia [q dice nÍ7Jotl¿ítia (me efcondoj, pero para ciecir.
Me efeondo á mi Maeílro lí me elcondp de éÍ5 lo haré aplicávo,
[v. n. 2 8 2.] 3 diciendo afli: nlcnetlátilior in mtéw^chñcdtzin; en cu-
yo exó. púlela nota C [v. ñ. 103.], porq. aunq. es refiévo. es
también traunte. [vé la digreílion del ñ. z^i.] , y tiene pacien-
te feparado. .

a88 EL VERBO REVERENCIAL

pS aquel, de que ufan qdó. merece reverencia , ó cortefía, la
J^ periona , ú objeto, 3. quien , ó de que hablan. En los ver-
bos neutros no íe pone verbo reveréa.L en las períonas To, No^
Johos , porq. efío fuera tratarle á sí mefmo 3. corteíia : vg. para
decir Duermo, ó Dormimos, íirve el verbo cochi

; pero para decir
Díierme mi Padre , firve el reveréal. de cohi , q. es cochitiít. Lo

' meímo, y por la propria razón, digo de los verdaderos reflé-
vos, íi no ion juntamente trauntes;^pero en los puramente trá-^

untes, íi ha lugar el verbo reveréal. en las períonas Xo, Nofotros:
porq. entonces ya fe deja entender q. la reveréa , ó corteíia , fe

' termina al paciente [y lo mefmo die^o de los tráuntes. q. fon
juntamente verdaderos refíévos, como fon los del ñ. 4^^, íí tu-
vieren paciente digno de reveréa, ó cortefia]; vg. para decir

• Amo ¿Dios, no íirve el verbo tlafbda, fino fu reveréal. q. es Ha^
fotilin. V. S.

1S9 No hay verbo, q. no fe Djugue d. pronés. -reflévos. qdó. fe
hace reveréal. El refiévo. verdadero , ya fabes q. aun qdó. no

• es reveréal. fe Djuga 3. ellos: porq. fin ellos, no íe verificara q.
fu acción infiuye en el melmo aigente [v. ñ, 7^.]- También fa-
bes q. hay algunos pocos neutros , y algunos tráuntes, q. aun
qdo.no Ion reveréales, fon reflévos. aparentes ; porq. fe dcbm
DjugarD. dhos. pronés 5 pero quales lean éíTos pocos^ íolo fe
aprende d- el Vocabulario , y ufo , como va dixe en los ñs. 8^.
I y. A eífos pocos llamo [á diftincion dé aquellos de q. trato
a n. 1^1.] Repvos. aparentes de por si. Efto fupucfto, digo afli :

spo Todos los verbos verdaderarate. reflévos, y todos los q. de
por Si fon refíévos. aparentes , fe hacen reveréales. de eíle unir
co modo; Coge la voz fingular.de fu pierito. pertó. [fin poner-

H 2, le
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Je p. Vi ñ. i í4.] : y á dha. voz añade tzmd¿i
t pero íí es verb© (j.

. forma fu prerko. fegun la regla del n. 157. quítale hC para
añadir dho. tz.mo¡t. Exos; d. phipá,huji, y tUfbtU [cuyo prerito. es
chípáíik, tlapdac. v. ñs. 1^7. i^o.] diré D.,reveréa. 6 cortefia,

^

^í£ i tmochípÁpíhtz.mm (tu te limpias ): /¿»3¿Jí%5fí¿if;í:í;íí7^ (te
am^.^): timochipduhtzinaaya (tQ limpiaba?, v. ñ. 153.}: óthnochi^

^ fá^htzino (te limpiañes. v.ñ. i$s.) , &c. QoncahadtU diré;
, ticmocdhuíflñtzinoa in ac^uM (te abftienes de lo malo. v« íí.

261.): in nofatzm aquímocdhífaltitzmo in xocomiqíiiliztli (mi Pa-
dre íe abíluvo de la embriaguez). Con cah^a, tlalaa , y 'mida"
hma^ diré : timofuti'útz.inaa (ayunas) : a-mmodalotzifiod (corréis^ :,

nicnotmdfthmtz.¡no!t In honant¿in (cuido á mi Madre): órmfauhtz.i'
'?í9 ???Jxto; (ayunó Jefu Chriílo),&c,

a^i Todos los verbos [ neutros, ó tráuntes. J q. no fon reflévos^

. a^aren^es de por sí, fon refiévos. aparentes qdó. fe hacen reve-
reales : porq. entonces deben Djugarfe d. proncs. reflévos. como
iníinué^ií. 28^. Si es traunte^ tendrá té , da, é--c, fegun expli-

/ qué á ñ. ii45y fi fuere neutro, no tendrá nada de e&jpero fea
neutro, ó fea tráunte, la íignificácion de dhos. pronés. es la q-
dixeñ. 8p. Y como íe hacen feveréales ? AíTi : Los ma§ de los-

neutros toman por reveréal. fu mefmo jpuivó : y los mas de
;
los tráuntes. toman fu raefmoaplicáva, [v. iís. 1^2.293^5 pera

,
ni fu Dpulyó. ni fu aplicávo. tienen entonces la naturakza de
:>pulvo, ni aplicávo > fino q. folofirven de explicar D.reveréar
Jo meímo q. fu raíz explica fin reveréa^ y por ofiguiente no pi-

, ¿Qn nota efe divifion, ni té, ni da de paciente, fi fu raiz es ver*
bo neutros pero ü es tráunte. fu raíz, piden lo mefmo q. fu

^ Jaiz pide>^ excepto el q. fu raiz no fe 3Juga 3. pronés. reflévos ,

,y ellos sí. Exós: con ios muzxos cachi
^ yóli, pülikii,calaqHÍ,di-^

re ün reveréa. aíTi : ticochi (duermes) : cmx ácySli ir^l^edvQ'^ ('to-

', davia vive Pedro?): tipolihui (te pierdes); /^íV^/^^í^í (entras) 5 pera
^para decir eífo mefmo en eíiylo cortés, ó reverente, fe dic€ 3.

,/us Dpulvós. [ V. fí. 26S. ] a:íil : timacachitla : fmx oc moyolitia irt

,. V^áxo} timopalihmtia: thnocalaquti^. Pues no áixQ ñ, x/r/. q. c^íla-

e[uia fignifica. Meter? Dé efla duda, y femejantes, faldrás en el

,
í. Z96. Con los tráuntes. chlhpía , y tUfbda ^ diré ün reveréa»
aiVi: dein tlcchihnai (q. haces?) : nicdafbda w Pedro (amo aPe-

,
dro)j pero 3. reveréa, lo diré 3. fus aplicávos. [v. ñs. zSi, 279.]
aíii : dein ticmochíhHilia^ nicnodafodíia in Pedro. El aplicávo. de

,
im es ifíi/iíi [y, ñ. 281»]; 5. d quai diré d. rfveréa. aíii dein ¡[c^

V
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,pío.nllia? (qué ves?:): in totebfzin qUhmUlU^i ¡n mochltotlMacol

(nueftro Dios ve todos nueítros pecados).

2¡p2 Hay algunos neutros, q, toman íu aplicávo. Tales fon eílos,

chka, mio^yít, iiamiq^iy tldhíiia, te^onÁpít^i dji^Cdch^A: vg. m^híq^i^

lia in noaantzin- f llora mi Madre, v. ii. ijS.) : ómomíquiH inXta,

. (murió Xto. v. n. 27^«)- ^'^rnotidmiq^üUít ('comercias)^ pero otros

neutros en miqui [excepto áho. tiámiqm] íiguen la regla gráL

^
de tomar fu Dpulvó : y^, o. dmiq^i diré ím reveréa. aífi, tárm^

^

(íitis. v. ñ, 83.): pero o. reveréa. áivé timÁrmqmPia, v. ñ. %j. Ten
también preíentes los q. incluyo en la regla del ñ. 2,^*4-

2^3 También hay algunos trauotes^ que toman fu 3pulv6. Ta-
les fonj^^^. neitáca. neqtú. CAq^i. /. adi.iiyohma. mecui. tolaa: vg.

. tlei^t ticmoqj4íiUia? fq. comes? v. 5. z66.): tleln ticmítial (q. bebes?

Y. ñ. 2^8. ) : ye motlí^qualñz^neqm in notatzin ( ya quiere co-
' mer mi Padre, v.ii. 2^0), Mati toma fu Dpulvó. mmchifm. ó ma^
chiltía : vg. in toteótzin quimoma.chltla> . 1 . qmmomachiltleí'y in machi

mlMacol {nvo. Dios fabe todos ^nrós. pecados). También los

acabados en ;w^íi toman qualquiera de íusdos opulvós. [v. ñ.

.^ 268.J5 menos ixirnati:, c. íigue la regla grál.de tomar fu aplicá-

[yoiY^.^mo nlcnixim^ch'diít in mútz^in [hq conoíco á mi Padre.

, V.ñ. 2.77.>

2^4 .Los en ti , y tia.át q. trato á ñ. 4^4. ad 4í?S. fe hacen revé-*

.reales, aili: A los Qn ti, fe añade ///*: ya los e^u/i^ fe Íes mu-
da fu ^ endho. //^.También a los en tia. del ñ. 45>!. fe Íes mu-

,
da íu ^ en ¿í^, qdo. fon puramente tráuntesj pero qdo. fon re-

rSévos. íiguen la regla del 5. 2i?o.

2^5 Eí)tre los verbos q. he dicho, q. para reveréal. toman fu

ppulvó 5 hay varios q. tienen varios Dpulvós 5 preguntarás pues
q.qual de .ellos toman para reveréal ? Reípondo .*; De M^.^^/, ya
óxxt ñ, 2i^3. Tatí\y, ñ, 2,68.] no toma fu compujíiva fi/"/^, íiiio

_ q\ pMltia:Yg.ye onmopatiltii (ya íánaíies?). Neítócí^.mqtpt, ca>qm,

faqm.ijemit0m3.nQl en tia 6 Uia: vg. de nelüca diré 3. reveréa.

aíTi : nicnaneltóqmtia. I, nicnondüqmltia in ^xto.
(
creo, en Jefü-

;Chriílo).
^ ^^

^

'

;

2^6 Dixe en los ñs. 2^2. 176, q.hay opulvós. aparentes>y aplicá-

vos. aparentes^q. folo fe forman para decir o. reveréa. jp mefmo
q. fu raiz explic'a fin reveréa: y tocante a efíbno hay mas q, fe-

i pas, ni duda q. fe te pueda ofrecer. Tocante á los verdaderojs

, ^ Dpulvósi.y verdaderos apiicávos> eftarás DvVarias dudas, de q.

ifaldrás p. la dQÓiriaa íigiúerit^: fí^M tR4w.c¿Í9n deios exós; q*

^.:i:-,

^^ '

he

^V^v
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he puefío o. verbos reveréales. bfta lo q. dlxe ñ. 191 : e. c. o. niel Dpulvo, ni d apl.cavo. tienen la nacuíaleza de cales qdó ^(k-

io S z?/'fr :r Cy,-"^-^'-^^-^7.]lyde los exós. de

Í,Ía r
*^'- '^> ofta q.dhos, verbos no fe toman como dduIvÓs

lo es íiini,. „»1^7 - . f^
• '°" neutros, como

proMene de q. fu raíz no fe Djuga d. p.,onés. lefíévos, v el os síPues como fe explica en eftylo ?orté4 6 reverenteJa^ScálClon de os verdaderos apulvós. y verdaderos apiicavos>Ove fv

en/i* yíeajuganxpronés.reflévos. V-. 3, qudna, y^tiTMt.a. c^l^quia, chlhMU. f.{olhuU [V. ís. zíi^ í... ¡/7 d^re D. reyerea aífi : in toteótz.m téchmotlaqualtiUa
, téchmoyó'MlU

ted^cahudnhajn aq^M (nrb. Dios nos da de comer; nos dáMda, nos prohibe lo malo) : ntqummchihmlilU in tUxcMi inm>¡,dhumjks hago pan á tus hijos, v. ñ. 173. en q. pufe fin re-verea. eíTe mefmo exóJ : ,» xróí/ téa.f.pJlLuialDio'perdí
m):xmechmottapofolhmli (-perdóname) : xinéchmM,nlii„m.-««íW (perdóname mis pecados. V. á í. 114.). Advierto o fiCl cahmlt,a e toma en la lignificación en ó. es reflévo. fv iíaei], no le le muda íu k en lia, fino entzmox, fegun la regla
flel n. ayo : vg. m notaiKÍa quimoeáhmlñtzinoít in aamüi ('mi Pa-

tl ' f''*'^^'*^
lo ««alo;- El Vocabulario no pone verbos

revereaesj de lo qual fe infiere q. los verbos tntU, óenliaqu? bal ares en el, fe hacen reveréales. en efte modo; Si eíVocabulario les pone pronés.DJugavos. reflévos, no hay mas
q. nacer, q. mudanes fu a final en tzirua: vg. á cdhuahia (abfte-
flerle; le pone dhos. prones ; y por eflb fe hace reveréal. feeun

•ya dixe; pero a.c^teató^ (prohibir) no le pone dhos.pronés;y
por eíTo neceffitas mudarle fu a en lia, y ^jugarlo d. dhos. pro-

I^f p''\"a^''P'c"' ^" ^H^"" cortés, ó reverente, la fií?nificacion
de Prohthr Se me pasó advertir en el ñ. 191. qritoa toma|or revereaL íu aplicavo.í«-<í/¿«M [v. ñ. ^8^] : vg. nicnoneltiqui-
tta^ mtlem Dios qumltalhma (creo lo q. Dios dice ) : en cuyo
exo.dho.íí» ¿«¿^ íignifica con reversa, lo mefmo qjtoa íjn ella.
Fuescoino le explica 5. revearéa. la lignificación q. le pufe á

ifal-



ítalhmaQn dho. ñ? Mudándole fu a en lia, y Djugandolo D.pror -

nés. refiévos. Lo mefmo digo de la fignifícacion de Hhma: vgé
tletn tlnéchmolhmliíií (qué me dicesPj. V. S.

%97 A todos los reveréaies. q. íe forman fegun he dicho defde
el ñ. zj^i. puedes mudarles íu /5 final en tzinoa: y o. dha. parcú-*
Ja. denotan mas reveréa. ó cortelia. Vg. los exós. dd ñ. 2^1. fe
dicen o. mas reveréa. aííi: timocochiñtztnoa: cuix oc moyóllittz,inoa m
Pedro ? ttmopolihmútSitnO'X : timocaUqrMtzinoO' : tlein ticmochih:iiH^ ^

tzinoa ? nicnodafotiñtzinoa 'in Pedro. Los del ñ. i^ís.. aíTi: mochó^
qmlhzinoa in nonantzin: ómo^Jquilitz'mo in Xto. ; y aífi con otro
qualquierajpero aun^. dixe q. denotan mas reveréa. d. dho. f^/V
noít, no lo ufes mucho. Con los reveréaies. q. fe forman fegun
dixe ñ. Z90. es fuerza uíár el íxíw^; porq. fin él, no íeráa
reveréaies.

Nota: No tienen reveréa!. los verbos paífivos. Eftoes, no
fe faca voz paííiva del verbo reveréal^ finode fu raiz: aun«.
fea hablando de Dios. Vg. Para decir. Dios es amado/fe íacá
la voz paíTiva del verbo tUfotla, diciendo aífi: tUfotldoin teóth

no fe faca del verbo tUf'otUía, q, es el reveréal. de tUptla.
Tampoco tiene reveréal. el verbo impersál. Cierto Author di-
ce q. oyó á los Indios facar voz paíTiva del reveréal, y ii dort^
de tu fueres lo ufaren, podrás ufarlo.

2^8 DEL VERBO FREQUENTATIVO.

Llaman freqüentativo al q. tiene doble fu primera filabas
como efte f^^dcim (alegrarfe. reejocijarfe) , q. tiene doble

el/'/í. Ni en fu ojugaciona ni enlaTormadon de fu ^pulvo,
aplicávo 3 V reveréal, tienen cofa akuna efpecial dhos. verDos.
Lo q. de ellos dicen los Authores, lo digo en el Suplemento. \

%99 VERBOS IRREGULARES.

LLamo Irregulares, á Iosq.no forman fus tiempos fegun láS
reglas comunes: y á los q. carecen de algunos tiempos.

300 EL VERBO IRREGULAR Ci

Significa, Ser , Eftar¿ Havér 5 pero €onIa$ limitaciones qxié
pondré adelante.

^ Prén-

ii|P*

Ii



^OI r-prcnte:^?ífí^.l.>?í<?/íf^///:>;í:J. 1. tícatqulrCa. I. C/Sí^¿h pl. tkJei-
amate: caire. Ex6 : mcdn nicd (aqiii eíloyj : iz catqm tn mémocu
Caqui efíá, lo q. bafeas)'. En el ñ. s^o.poneo exó. 3. la feíifi-
^^cion de Haver . La íigniíicacion de EJ?^r es abíoluta: t>orq. la
Dtraóta fe explica como diréá ñ. 4^8. y veras en elVocabula-
no en la palabra E/?^r, y en otros verbos que íígnifican eHar de
efta o de aquella manerarvg. el verbo cocoyi;!, (eílar enfermo).V.S.

^oz Dho. prénte, carece de^la íigniíicacion de^^r: ni hay en ella
lengua voz alguna expreíliva delefpañol%,Em, Eí, Somos, Sois,^
Sm^ pero íin que haya tal voz, fe enriende muy bien lo q. fe
habJaj afli como fe mútx\i^ en latín, aunq. fe calle la voz , q>
el latín nene : vg. qdó. fe dice Tu folws Sm^tm fe entiende \o
meímo q. íi fe dixera Tu folm w 5^/í??^ií/^. Te pondré exós. en
tercera pprüni: amo fmllim mopiltzin, ca, tUhumq'M (no es bue-
no tu hijio, es borracho)^ y aunq. en dho. exó. püíe cíí, no píen-
les q.es dho. verbo í:^: ííno la parcúla.del 11.7^ ',yh prueba es
clara : porq. para decir vg. Son borrachos, fe dice ca tUhmn^
que y no fe dice c/íí^^ q. es la voz plural del prénte.ci. La íií?-

niícacion ¿'(T/, Em, Somos, Soysy íiempre fe explica uniendo al
nomé. los pronés. del ñ. 81: y aunq. fe pongan varios només,
en ninguno fe omite el proné. Exós; nitlMacodm, nitUhmnqui;
mtlítchtecqm (foy pecador, borracho, ladrón) : údadacodm, &c,
(eres pecador, &c.): titldtUcomimé (fomos pecadores): andada-
coamme (fpys yQCdiáorQs), Pondré exos. d. només. de. la quinta ^

declinación: tltonan. 1. monantzin (eres nueílra Madre, v. ñ. $S,):
nimotÁ ( foy tu Padre ) : tinotkz'm (eres mi Padre, v. 9. ¿f/.): ni-
trwcniuh ffoy tu amigo, v. ñ. 58.): tinocnmhtzin (eres mi amigo,
y. n. (í I.): timocnihmn (fomos tus amigos. V. n, ^4.); amocnihmn
(íoys mis amigos;.

S03 . Prerito. imperto:^?í?V¿í^r<*. f/V/ífc/í. c^ííc^í. ticatcA. ancatU. catea.
A todas 6, persas, fuelea añadir v^. byaya, Dho. tiempo [íin
ya

, ni^^y^] íírve también de prerito. pertó. ü pqptó 5 pero en- :

toíices antepon O [ v. n. 1 54- ] : vg. nkdn ¿catea in Pedro ,^aq«í
cítuvo Pedro },

^

304 Dho. verbo cá. fe desfigura mucho en fu futuro indicávo. yen los tiempos [de ninguno carece] de imperávo , optávo, &C5
y annq. te pondré fo/mados los mas de dhos. tiempos, digo que^
íe forman del íiguiente modo: Finche q. el verbo no es cd, fino
^f .• jreri efla fppoíicion faifa ve %uiendo las reglas comunes
que íai>es para formados* tiempos.

Futu-



Sot Futuro: níyéz . Píyez, yez . tlyezque, anyezfue,yezqíiL v. ñ. I7(^^

3P^ Prénte. imperávo : f»d nlye, má xlye.mdye. md tlyecdn, á^e^

v.ñ. i8j.

Futuro ¡mpefávo: md nlyez, &c, como el ñ. ^of. v. ñ. i88.

Eí prénte. optávo. es lo meftno q. ei ñ. ^06. v. ñ. i^z,

Prerito. imperto : md mymL md xiyeni, é^c . añadiendo wi [v,

1^4-] al fingido verbo ye^ Dho. tiempo íirve también de
pertó, y pqpertó:pero entonces antepon O. Vg^md jiiqmlli ¿ni*

f^ymi (ojala huviera fido yo bueno) : mdcdmo TitUbnc^rKim óxiyem

(ojala no huvieras íido borracho).

510 Los tiempos de fubjuntivo fe forman también fegun las

reglas comunes. Pondré algunos exós: nlmiunotza inte tiyez ni"

3^7
508

n.

yo te favoreciera, v. iís. loi. 106.) linild ñquítlli tiyez (íi fueres

bueno, v. ñ. zo^,): intld yMuct ótimiqHíni, Cfim^fi tiyezq^ia in ax"
cdnf (íi hayer huvieras muerto 3 donde eftuvieras ahora? v.

. íl. 20^.J.
511 El iníinivo. fe explica fegun las reglas comunes : \g.campit^

ticneqm tiyez? (donde quieres eftar? v. ñ. 23 ^.)* ^^^ tiquaüi tiyez^

nequi (no quieres ferbueno* v»ñ.z^o,)i iquin quaüi yeznequiz

inm piltóntlii (qdo, querrá fer bueno efte muchacho?)
3.1 i Aunq. es poco ufado, fe puede ojugar dho^ yerbo fegun la

conjugación eípecial; añadiendo al fingido y^ las parcülas. q.
dixQ ns. 1 j(5. 257.* Vg. óniyeto (fui a eftar): óniyeco {vine á eftar).

313 Ya has vifto q. todas las voces de dho. verbo [defde fu fu-

turo] empiezan con 7; pero te advierto q. en las perfonas Xo,
TH.Nofotm, fe pronuncia tan fuavenite , q. parece q. la quitaa
[como fi fuera i vocal] por quanto le precede ía t de los pro-
ms.iil* ti; y por eífo no la efcriben los mas Authores 5 fino q.
ponen, vg. mez, má xle, en vez áeniyez, md xiye, é*c , Yo la el-

,

crivi, no folo porq. algunos la efcriben; fino porq.era Dvenietl-

te para q. entendieras la regía q. te di íí. 5-04. en orden á la

formación de dhos. tiempos. V. S.

514 Su reveréal. fe forma aífi: Antepon j'eí-;::^/ á qualquiera de
los tiempos ya dichos 5 pero los has de Djugar o, pronés.refié-
vos. pues ya dixt ñ. 28^. q. eíTo es regla gral. para todo verbo
reveréal. Éxos: d. el tiempo del ñ.301. diré í>. reveréa. aíTi: c^;»-^

{í(^ mojetz.ticd mTeotU {ioxiáQ Q^áDios^) Pero advierto q. 3.1a
'

^
' ^ I H



j 3e dhó. reveréáí. fucede taroBíenlo q.'dixe ñ. 513 i y por eüb
'

los mas ño la efcriben:, lino q. ponen aüi, vg. moetztkñ. Con el .

del ñ. 3.0 5:.„diré aíli: /^zíi?/ qtd-ahin moyerztiyezque . \, moetztiezqHe

ih mopilhíianr (qdo. ferán buenos tus hijos?): manicán ximojstZ'*

iiye. 1. ximostztie (eftate aquí. v. ñ. 30^.). \

m EL IRREGULAR mani

Significa, tfiar. Lo irregular. de él DÍífte en q. tiene éftos dos
preritos. imperios^ mmia, y manca

[ y és común anteponer-

les O] : y dho. mmca (wvt también de pertó. y pqptó. En lo

demás es regular ^ porq. fu futuro es ?^^?2i^ .- y los tiempos de
Imperávo^ &c. fe forman fegun las reglas comunes [aunq. fe

ufan poco]. Dho. verbo fe dice Comunmte. de cofas inanima-
das: vg. quenmmi in miüií (como eflá la fementera). También
fe dice de hombres ¡ ó animales [pero no de folo uno ^ fino de
varios]: y entonces fuelen doblarle fu primera fylaba: \g.quen
mhnanl infitzómeí (qué tales eftan los cerdos?). El reveréal.

ts-maniltijt: ,el qual fe DJuga o. pronés. refiévos, fegun las re-

gías comunes.

Si^ EL IRREGULAR /^^^

Significa, Eftar en pie 6 parado. Se dice de animados:- y tam^r

. bien de cofas inanimadas , q. íean largas , y no eñuvierea

tendidas, íino redas: como arboles, columnas, &c. V. S.

517 VvéntQ:nicac.ñcac.icM,úcaque.amíC/^.que.}caqu'e,

;3í§ Prerito. impéi"co:níC¿iy0.t}caya. uaya.tlcayd.atmcayA/ícayá.

21^ Perto.y pqtó: ómcñca .ótlcaca . oicctcn . óñcacd . óamtcacA . oicuca^

320 Futuro: úcaz. ñcaz, ha'z.'ñcazque, amlcazque. icazqué,

£21 Tiene [áunq. fe ufan poco] los tiempos de imperavo , fec.

, Para formarlos, finge q. erveíbo no es zcac , {molc^; y en efla

fupoíicion íigue las replas coíñunes: vg^jnÁ'xka (Qñ:jite para-

*'do;. r:s, - • • - v
3^1 Su reveréal. fe.formaaíTi: Antepon íj^í/lfíí- á los tiempos

^ dhos. y DJugalpsD. pronés. refiévos. Vg. d. efderñ. 5i7- diré-

^
tleíca timlquilñtlca cj (^orq, QÍlás en pie>): D.cl dehñ. ^t8. diré,

.' émlquiltlñcaya^ itlolízmco ¿VCruz (fí:abac juxta Crucem). Nota :

eíle verbo pilche {eñar colgado) fe ójuga como dho. kac: vg.
'

'^filc^a (éftáb'á corgado)íy fé hace re Veréál.aüi;' Antepon -j^i/^^



á las voces de dhoAcac:y ojugalas 5. preñes. reflévos. Vg. o, tx
Voz del ñ. 3 1 S. diré aíii : i?? totémdqmxtlcdtzm mopilquitítícaya

itech in Cruz (nró. Redentor eílaba colgado en Ja Cmz).

3^3 EL ÍKKEG\]LAK orne

COníífte en folo el (^c , porq. la Cyhbaor. le es extrinfeca:
jj

no tiene tal orí qdó. íe Dpone o, otros verbos , íegun diré
„

ñ, 45)85 pero qdo. no eílá opüefto d. otro verbo, íi tiene el, on [y,

ñ.5^0.]. Significa, Eílar echado, tendido, acoftado. V. S.

71/1. .
:PréntQ:nonoc,tonoc.onoc.Ponoque. amono^iiS.onoqae,

71$ Prerí ro. imperto: nonojn . tonojci . íj,7í?y¿í . tonoja>. amono'jA . onoyd*

3 2.6 Pertó. y pqto. nonpcíf,. tonoca . onoca, tonocd . amonocA . onocd.

La voz onoya, fuele uiarfe por preríco. pertó. 7 la voz omc^

por imperto.^ .

3 27 Futuro;72Wí?'^. tonoz,, onoz, . tonozmL anmi^zqüe.^nozque»

ji8 Tiene los tiempos de imperávo, &c. Para formarlos, finge

q, no es onot^ , fino ono. ^s^. }.mo nlcdn xono (no eílés echada
aquí ) j pero pocas veces oirás tales tiempos.

529 EL IRREGULARj^/íA (
Ir ) •

LAS mas voces de dho. verbo empiezan, como verás, con 75
de la qual digo lo mefmo q. dixe át\2íáú ñ. 3 r 3: efto es,

áunq.es Dsonte, parece q.nola pronuncian, íinoq.la quitan >

^dó. le preceden ios pronés . ni, ti.s^li y por eíTo los mas Autho-
res no laeícriben en dhos* caíos, pi yo la efcreví en los exós:

átl xíj 2^0; pero aquí íi la efcribiré, porq. te lervirá para enten-

der faGilmente la formación de^os tiempos del verbo huÁU
/^/¿^, como verás ¿í. 34^.

350 Prénc^: myauh, tlyauh. yciuh, tlhuLmhuu hm. En otros Luga-
res las 3 . persas, de pL fon, ¿"(/¿í^?^/'. ^^^y^i^^^í.^^W.

3.3 1 Prer iro . imperto: myá.y.íí . tiydya .ydyn tifáya . .íinjáyd .yaya .

j 3 a . Otro imperto; mhma. tihuia . ímia . tihaid .'anhmd . hmd. Efte

es mejor q. el del ñ. 33x57 también lo ufan [anteponiéndole O]

por pertó. y pqptój pero mejor es q. ules el pertó. del £.333.

y el pqptó. de ñ.334«

333 FQnd:omyd,kiyd.óyd.¿nya<iHe,0anyaqHL6y^qH^

334 Vc^^t6io}üydca,6plyaca.6yaca,6tiy.a'cA,.6anydcd, ¿yac

ü i Eucuro: ;fiyi;?i. t^ydí^* ydití, tiyaziiui. anydz^i^é.ydz^ué.
'

'''
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33^ Prénte. ímperávo: wi myauh, mi xlymh, máymh, md ti^

hiiidn, md xihtián.mÁ huían. Én vez dúbnián, dicen en otros
Lu^3.Yes híílacdn) 6 y¿^can.

357^ De monitivo [v. ñ. i^^o.] íirve el perro, del ñ. 333 : vg. wi
[ó manén]j?Méflantiya (no \3Lyas al inhernore.e. cuidado no fea

,<1. vayas á dar allá): mdnm myatín (no vayáis) : iíi^néii a tija in
campa 6nimltz.ilhm (no dejes de ir á dóde te dixe. v. íís.i«?i.i34).

358 Frente, optávo: má niyauh. má xiyauh, &c, como el ñ. 336.
53^ Imperto: wi niydm, md xiydnl. mdydnl: md tiydni.md xiydm,

mdydni. Dha. Voz íirve cambien de perro, y pqptó. fegun lo
dho. ñ. i^^45 pero por pertó. es mejor q. ufes la voz del n. 3J3:
vg. mdcdic ótíyd (ojala nunca huvieras ido).

340 El prénte. íubjuntívo fe explica 3. la voz del ñ. 335. ó ^-^6^

fegun lo dho. ñ. zoo: yg.nimitznotza, inlc nondhuac tiyáz {te íía-
mo para q. vayas d. migo ü en mi Dpañía) : xiqmlhm ?nd yauh
(dileq. vaya).

341 Tábien los otros tiempos de fubjuntivo fe ejcplican fegun las
reglas comunes. Vg. inrld xiydm.l t.ydni (íi fueras): en cuyo exó.
firve de imperto, la voz del ñ. 33^. fegun la regla del ñ. 201.
Mdfotél áyd (mafq.fe haya ido ) : en cuyo exo. írve de pertó. la

voz dd ñ. 3 -j 9. fegun la regla del ñ. 202. Intldcdmo néhudtl óm-
jd (ü yo no huviera ido) : en cuyo exó. íirve de pqptó. la voz
del n. 333. fegun la regla dd ñ, 205. Intldye ¿yaque { íi ya fe
huyieren ido [ : intld tiyáz ( fí fueres ó íi te fueres) : en cuyos
exós. íirve de futuro la voz del ñ. 333. ó 331. fegun la regla del
íi. 204. Intld ye ónitlaqualchmh ^ niydzqma. 1. níyázqiíiaya ( íi ya
huviera ^uifadoj fuera) : en cuyo exó. la v©z del ñ. 206. fe for-

' ma del n. 335. oforme á la rejla de dho. ñ. 106.

342 ^
El impersál. es hmloa [v. n. 227.]: cuyo preriro. pertó. y de-

más tiempos, fe forman fegun dixQ n. 237.

343 De reveréal. le íirve efverbo huíca
(
llevar): vg. campa tlma^

hmcar(dondQ vas?). Deluerte^ q. dho. Wr^ ojugado íin pro-
gnes, refíévos:, íignifica llevar : vg. campa tinéchhukaf fdonde me
llevas?)5pero p.prpnés.reflévos,Í!gnifica:,en eíiylo cortésJr,V.S,

344 No te olvides de lo q/te dixe ñ. 32^. tocante á las voces de
dho. VQvhoyauh, q. empiezan conj.

EL IRREGULAR ¿/íi//^/*/. ( venir ) .

'lene todos fus tiempos, como ei verbo jk^«¿. Formanfe aíTi:

Antepon hmi a qualqiúera dic las voces de 4ho.ymhi pero



en las q. empiezan o. y, fe muda dha.y en /: de fuerte q. que-
dan dos / juntas , vg. de niyauh (voy. v. ñ. 350.) fale mhu>áúauh
(vengo). Dho. huátügniñc^, Ac¡aacá;y aíii el verbo huáümh
materialiíite. traducidoj íignifíca ir ácm acd;q. es lo q, explica^

mos o, el eípañol Venir. Supuefta dha. explicaciün^iio era me^-

nefter poner los tiempos de dho. hudllauh para que íupieras

como íe forman: pero no obfíante 3 pondré las terceras persas:

hmllaub. hmlhui [v. ñ. 350.] : hualldya [v. ñ. 531.] : hudlhma [v«
' ñ. 332"] : óhudüd, ohudüaqtíe [v. ñ. 553. 1 : óhuáüdcd [v. ñ.334.] ;

hudlldz,, hiidlldz.qm \y, ñ. 53 5.] • ^^ hüMauh. md huaíhuián [-v^ ri.

536.] ; md hndik ícél m mopiltzm (no venga folo tu hijo: .e.e.

cuydado no venga folo. v. ñs. 337. 137.).' f^^ hudüauh (ojala
venga, v. ñ. 338.}: ?wi huMdni [v. 11. 339«]^ ^^'^^ hualldz^ (para q.
venga, v. ñ. 343. )• ^^^^'¿^«^ ^d hudüítHh (dile q. venga.v.n.34o)i

y fegun lo dho. formarás los otros tiempos del ñ. 341: yg/hudl-
Idzquiít, \, hudlldzqííiaya.

34^ Su impersál. es huálhmloa. De reveréal. le íirve el verbo
hmlhmca (traher) , DJugandolo oVpronés. reílévos : pero el hudl
fe pone antes del mo, de dhos. pronés : vg. tlhndimohuíca (vie-*

Bes) : hudlmoímicA in notatzin (yiQnQ mi Padrej. No dixe q. el
hudl fe ponga antes del no, y to de los jpronés. nlnay y titOy porq.
no has de uíar verbo reveréal ^ para ciecir Vengo, ni vemrms [v.

ñ. 288.I: íino q. debes decir alli : nihmUmh (venga) : tihuálhií^i

(venimosj.

EL IRREGULAR huitK. (venir).

347 Prénte: nihuítz. tlhuítz, huítz, úhHítzé . anhuítze . huítze,

348 El prerito. imperto, pertó. y pqptó. es htiitza en todas feis
perfonas.

54^ Dho. verbo no tiene ningún otro tiempo. V. S.

350 DE LOS IRREGULARES macehuahl Icnipilti.

tlhmltii y las dicciones macéhual, icnipil^ilhml. na^
huatiL tlahuelili^c, ilhmltic. macéhualtic* diré en el

Suplemento enlos ñs. 350, 351. 352.353.

354 LA partícula ^^?í

PUede unírfe á qualquiera verbo. Lo mefmo íignifiea el ver-

bo 3.eífaparticula\; q. fin. ella 5 perg los pri>nes.ojugavo&.

y



y ííóta dé di vilTon, fe desfíguítn tanto D. ella, q. es preciíB po--
rieV exós. para q. lo entiendas. Pongo pues primero los pronés.
Djugavos, íin nota de diviíion,ó o. eila^ en el modo q- ya ía-
bes ; Deípues pongo el modo en q. le desfiguran qdo. hay dha.
parcüia: y deípues pongo por exó. de verbos 3. dha.parcüla.
los meímos verbos q.en hÚQ acras pufe por exó. fin tal par-
tícula on.

Affi también queda
dha. pardila. en verbo
traunte. q. no tiene pa-

ciente reparado, ni es

reüévo. aparente. Vg.
en vez de nitépaüa. m^

tia,, dircnonfépatia. non*

lop.]. Pero fi fu paciente

3Jr ni. non. Exó. del ñ. 8z. mnnemt,
tí. ton tonneml.

- • , » on in pítzotl onnem,
tt. ton, ........... .tonnemL

a^n.amon amonnemí,

* * oh in ptzome onnemu
xi.xon. [v. ñ. 84.] . . . xonnemi,

^laqua, nontétlatzacmltia [ v. ñs. 108,

es alguno de los pronés. del ñ. 106. deípues de él íe pone el on,

íid alterar los pronés. ojugávos. m.ti, an.xi: vg. nimazonchipá-^
hm [v. 11. 106.1 mmitzondíítzacsültta (te caftÍ2o. v. ñ> ii3.)f y lo
itiefmo digo, aunq. fuera de dho. proné. paciente^ haya pacien-
te feparaoo: vg. nimitzontzacíiiltia in tladMoüi (x^ caftigo el pe-
^^ j. - " ' V. S,

i

Eftos mefmos
íirven en neutro
reSévo. aparen-
te: vg. tonmotl^loA

(corres. v.fí.85>.)¿

Tábien Íirven en
traunte. reíiévo.

apárente,íi no tie-

ne paciente feparado: vg. nonmtécmtUhuia (yo cuido, v. ií. 11 5).
:
Pero fi tiene por paciente algún proné, de los ád n. 106. le
pone e] cw entre dho. proné. paciente, y el w<?. mo.to. de los
ojugativos: vg, nimltzonmcuitUhum [v. íí. 11 8.]; y lo mefrno di-
go aunq:él traunte. reflévo. apárente tenga, á mas de dho. pro-
né. paciente, algún paciente feparado : \g. xinéchonmofofolhmll
innotlMacol (perdóname mi$ pecados, v, ñ. z^6.). V. S.

357 En qualquierá' traunte. qí tenga paciente pl. feparado , ponm deípues de ía nota qiñn : vg. nic^mnonchihua^ : niqHimonelShma :

íHi^ulnonnomsMíiia ir^ptzomS [v* ñs. iqq. xoi. 117-]. pero fí cl

pa-

cado. V. fí. 113)

¡$6 nlno . nonno. , . nonnochipjhua.v, ñ. 8¿>.

timo . tonmo , . tonmachipáhía.

mo . . onmo. in fitzotl onmochipdhifa»

tito. . tonto , , .tontochipáhuA.

anmo.ítmonmo. ctmonmochipdhuiZ.

mo . . onmo. in pitzome' onmochipahud.

ximo. xonmo . .,xonmochífáhíi.íí. v. ñ^ZZ



paciente feparado es síng. quedan los pronés.cn elmodo figtí.

258 nic ,

,

. nocm, . . Exó. :,noconchihH(¡, in tUxcaüi,^ V» n., ^i.

tic . . . tocón, .....'. toconchíhíía, v. n.^i».

qm , ,»con.. in cihuátl conchthnft. v. ñ^ S'S-

íic . . , tocón *...... toconchihud* v. ñ. ^4« .

'

- anqui . ancón anconchlhua.. V. n. ^Jt

0?í¿. . . c<?;j. . . in cíhud conchlhua, v. n. ^5. - -

AT/V . . ,xocon. xoconchihua. v. ñ- ^7»

2<p mWí? . . . noconno» . Exó; . noconnocmtlahutít in, á^c, V. n. 12^*

tierno. , . toconmo. . .... tocojimocmtlahma *

quimo , , conmo.in cihmtl conmocuitlahuia',

ti¿io,, . ,toconto tocontocrntlahuia,

ancjuimo , ctnconmo., . . ... ítncomnocuitlahuid»

qulmo , ,co7imo.incihu^conmocmilahmd,

xicmo , . xocon?no, ., . * xoconmocmtlah^íi, .

.

Ya dixe 11.517. lo q.fe hace qdó. hay paciente pl.feparado.

Dixe ñ. 354.q. dha. parcüia. no le muda la íjgnifiGacion.al

-Verbo^y aíl'i es verdad caíi en toü^os: vg.Jo mefmo es decir a;/c-

chihufí on i q. decir xoconchihua on (hazeíTo). Digo c/?// porq.

vhay tal quai, q. muda íu íigniíicacion3 qns. lean eíios> uíus do-
cebit. Exoiitta (ver) íignificaViíitar^ qdó. tiene dha. parcúla:

vg. (íydc mitzitta (nadie te vé) ; ¿tyác mitzonitta (nadie te vifíta)»

Maii (faber), fignifica d. dha. parcúla. Sentir ó guílar algo in-

teriormente.

^60 También dixe ñ. 354- 5* ^- qualquier. verbo puede ufarfe

í dha. parcúla. Por acá la ufan poco. Dicen q. en Puebla es muy
• ufada. No folo puedes, fmo q. debes ufarla 3. aquellos verbos,

en qñs. íiempre la ufaren los Indios. Tales el verbo del ñ*

32J: el qual, como aiii dixe, DÍiíle folo en el oc: pero le llaman
-, moc, porq. todos los Indios lo ufan d, dha. parcúla: y por eño en

• la ojugacion de dho. verbo quedaron los pronés. ojueávos. fe-^

'. gun los pufe en el ñ. 3^5. Tal es t^ambien el tiempo del n. 301.'

": tomado en la íignificacion de Haver : vg. m7jin onch in HaoUíi

(donde hay mai2?0: y no fe dice cmin 'c¿l El tiempo del ñ.- 303.
le ufa o. on, y fm él. V. S. -

j^i LA partícula /¿/^^: >

Es poco ufada 5 mas por £ la oyeres- 5 te diré- como ^^ y para

que fe: ufa. Se: aña-deá. Ia.-Y02 singv del preríto. pertós

^r .peiK>

s^-\



pero íi dha. voz fe forma fegun la regía del ñ, 157. quítale h

>

oniñi^otUpiQ in üácatecolótl (gran pecado he hecho: amé al
diablo) ; cane[ amo tiqukopSlozneqm

, nkán xlyapolo, J. xiapálo. fe-
gun previne n. 52^. ( puefto que no quieres decirio, vete de
aquí). Dirás q. íegun Ja traducción de dhos. exós. nada íieni-
tica dha. parcüía. fáloa? Kefpondo q. no íignifíca cofa aíí^una, q.
tenga determinado equivalente en elpanol 5 y por eflo^he tra-
ducido los exós. como íj eftuvieran ím tal parcúlas pero dha.
parcüía. le ufa para Índice de abatimiento ú defprecio. Vg. qdó.
por modo de deíprecio de la ocioíidad del criado, ü de lo maí
q. executa las cofas, íe le pregunta

gfí^'
^^ít^í.? eílará bien hecha

.

líi pregunta o. el tlein tichiuhpoíoa, < en vez de tlem ticchihuít, / El
txó.huéi, é»í^. explica aquel genero de abatimiento u defpre-
cío^que fi dixeras en efpañol aífi: Yo infam.eó ruinjie hecho ün
gran pecado ; amé vilmente al diablo. Eltxo.canel, &c.qs,co-^
mo fi dixeras: Quita allá ü vete á paíTear, pueílo q. no lo
quieres decir.

^6z LA partícula /3

Clgnifica igualdad ó femejanza. Debe unirfe 3. algún proné.

Y po fyó. [menos D.el proné. té], Vg. ca mopo m Pedro fes tu
igual ó femejante Pedro, v. ñ. ^01,): amo ñopo (no es mi igual):
*/»(?^o feres mi igual). Por reveréa. fe añade í^^m: v^.amóni''
mopotzin^ Tl^toánie (no íoy tu igual, Señor) : de ípotzm ¿nXeótl?
(qñ. es igual á Dios? quís íicut Deus?). V. S.

36^ Entre el proné. poivó. y dha. parcüía. fe puede poner nom-
bre 5 y entonces fignifica dha. parcüía. Semejanza en aquello
meímo q. el tal nombre íigniíica, pero los només. fe alteran aífi:

Los en ti. tliJi. in. las pierdensy los en c^m^ c. hiíA. L o, ni fe al-
teran en la forma en q. fe alteran qdó. fe Dponen o. tzindi [v.
ns. 4-3. 44. 45.]. Vg. 3. ícnótl, cocoxqui, chipÁhnac, tUtquihua, topi-^

le, m^hmzo, témachtL j. témñchtUni, diré : w Pedro nócnopo (Pe-
dro es pobre como yo. v. ñ. 4^.) 5 nococoxcápL mchipdhuacápL
mtlatqmhHacdpo, mtúpílecápo, nomahuizocdpL notémachticdpo ( en-
fermo como yo, limpio, rjico, alguacil, honrado, AJaeftro como
S'o). y.s. El



El latino inflar fe explica aponiendo el nomé. x efta dic-

ción feííh: vg. o.cihiídH, y cozcatl diré: cihuáteuh titlatoa (hablas

á modo de niuger. 6 mugen Imce.)? coz^catenh tlíinextia> {xú'^X'XVi'*

dece como joya.á manera de joya).

3^4 PE LAS PREPOSiaONES.

LLamo frepoficlon á lo <^. en efta lengua equivale á la prepo-
íicion latina ^. ó eípañola. Digo elio^ povci, algunos dicen

q. las de eíla lengua íe han de llamar paj^oficioms ^ mas bien q.
prepoficiones, por quanto fe ponen al fin de la voz o. quien íe có-
ponen. Llámalas tu ^ como quiíieres j q. yo quiero llamarlas:

frepoficiones , como las llaman otros 5 y no me detengo en res-

ponder á eíío que alegan algunos para q. fe llamen pojpofíclones ,

porq, efías difputas no te íirven para aprender el mexicano.

3«?) La prepoíicion puede ponerfe unida o. el nomé. á quien fe

refiérelo íeparada de él. Qdo. fe pone feparada, fe le une i, íi fe
refiere á nombre sing : ó m , íí fe rífiere á nomé, pl. Vg^ o. »i-
hmc (junto) diré : ináhmc in pltz^oú (junto al cerdo) : Inmhuüc
í;í^ííí:o;;2«? (junto á los cerdos). Pha. ^' fe puede omitir , íi la

prepoíicion empieza d. i : vg. 3. z^rrí? (delante) , diré nxco. l.ixca

in nioplltzin (delante de tu hijo) 5 y en dho. cafo fe rnuda el ¿»

en im:vg, míxco in mopilhimn ^delante de tus hijosj,

•3,66 Para unir la prepoíicion d. el nomé. á qíí. fe refiere? no ha-
gas cafo de fi es nomé. q, admite pL por fer nomé. de objeta
animados fino q. foio te has de hacer cargo de la final q; tiene

la voz ungular ? para alterarla fegun diré. Si el nome. tiene
pl. y quieres referir la prepoficion á fu pi; es precifib poner
la prepoficion feparada de él , porq. nunca fe une d. nomé. pl.

Vg. para á^cir junto d los cerdos, has de decir como pufe ñ.^6^.
3^7 Para unir la prepoficion o- el nomé. á qñ. íe refiere, fe al-

tera el nonié.del modo q, fe altera qdo, es de la quinta declx-f

nacions excepto el q. los només. aprehendidos en los ñs. 54, ^^.
no toman ^^ en eíla Dpofícion. Exos: o. pltz^od, qníthmd, tilmdtli,

caíli., citlíilín , cocoxquiy diré ; pitzanahuOrCy qtiítuhnáhufíc, tilmknÁ"
huacy calnÁhuaCy cltlalndhpiaCy cocoxcanáhmc (junto al cerdo, jun-
to al árbol, o palo , junto á la manta, junto á la cafa, junto á
la eftrella, junto al enfermo). Aunq- el nomé. de cofa inani-
mada no tiene voz diílinta para pL [v. n. 23.] fignifica también
por mucho? ;• vg. ú^mhnáhuñc es nottibre del Pueblo q^ en

K V02



voz corrupta líaman Cmrmhítmi y ie piifíeron dho. nombre
eiumhnáhuac , porq. eftá fituado )unto Arboles . Pues como co-
nocen íi fe habla de uno ^, u de muchos ? Por ia materia de
q. fe habla, ú otras círcuníiancias.

^68 El nomé. Dpuefto d. preposición no fe altera, aunq. fe le an-
teponga proné.pofvo: porq^ya eílá alterado por eftar Dpuefío
D.la TprepofKÍoniYg.mocahahuac (junto á tu cafa). A toda pre-
poíicion [edé^ unida > ó efté feparada de la voz á quien fe re-
fiere] fe le añade tzmco para hablar d. reveréa: vg. moealmhuac-
tz^inco. 1. índkmóizímo in motal ( junto á tu cafa): ixcotzinca in
Teótl (coram Deo):imixcotzinco in Angelóme (coram Angelis).

^69
^
Quando la prepoíícion fe refiere á los proncs. ¿pañoles Aff .

Tí. E/. Nofotros, Vafofros, Ellos : dhos. pronés. fe explican en efta
lengua d. los pronés. pofvós: uniéndoles la prepoíícion, porque
nunca fe pone feparada de ellos. Vg. d. la prepoíícion parr?pa>

("por), diré: wp^m}a (por mí): mopampa (por ti): ípampa fpor él):
topampa (por nofotrosj: inpampct. 1. ífnpamp¿t> (por ellos, v. n. 51).
De dha. traducción DÍla h q. dixe ñ. 135. e. e. q. qdó. los pro-
ncs. pofvós. no eílan Dpueftos d. nomé. no íif^nifican mh , twfo »

C^c; fino que equivalen á otros pronés. efpañoles, lo qual en-
tenderás mejor :>. la traducción de los exós. q. pondré'de pre-

\ poííciones apueñas folo o. dhos. pronés. no, mo, &c\ El proné.
3f/3puefto 3. prepoíícion 5 equivale á la voz efpañola /?^r/^?2^. 6
Gente, otro, ü otros: vg.con ícampa (detrás),fe dice téícampít titéchl-

^í?k¿7^ (murmuras por detrás de las perfonas 6 gente ; e. e, no
delante de eUaj» También fe une la prepoíícion á la parcüía.
tía, qdó. no fe expreíía voz alguna á quien dha. preponcíon fe
refiera.Vg. íi me preguntas. Donde lo pongo? refpondere con dho.
ícampay y con Itk (dentro) aífi: nepa tlaimm^it: auh m£ quln tlnéch-

hmqmlíz ompa tlatic (allí detrás; y defpues me lo llevarás allá
dentro, v. ñ. iS^^.).

370 Aunq. á cada prepoíícion íe pongo fu equivalente efpaño-
la, o latina, ó entrambas > mejor te harás cargo de fu fignifica-
cacion atendiendo á la traducción de los exós. q. pondré.

371 PaLpampa, icampa, hum.tlóc fon prepoíiciones q. fe
oponen d. proné. pofvó; y no fe Dponen d. ningún nombre, aun-

. q. pueden referirfe á él, uniéndoles i, 6 in, como dixQ ñ. ^6$,
37?,

^
FaL y pamp^ (por). Exós: nop¿íL 1. nopampa omitzpaléhi^i (por

mi te ayudó u favoreció: e. e. por mi amor ó refpe¿lo) : S.Maria-



tztne, md xinechmopalehfílU , í, xlnSchmof.tléhmñtzmo ífaítzmco, !•

tfampatzinco in motUfopiltzin (S. María, ayudarue por tu amado
hijo. V. n. 2i?jft) : cmx ótlqmtb , ípaltzínco inDios ^ tpaltzinco in

Cruz? (has dicho, por Dios, por la Cru7? e. e. has jurado ? ). El
pr con que le pide, ó da la caufa de lo que fe hace, ú omite, fe

explica con el pa-mpa, anteponiéndole i: vg. tle ¿pampa ticmlci'Kn,?

(porqué lo aporreas?): ipampa ca tlahí4an(jm : ipampa'm mcmlciiít

(porque es borracho: por eíto lo aporreo, v. ñ. 302,.) : y en vez

xiel ¿pampa in (por ello) dicen también ic ¿pampa. También el

pampa íignifica lo q. el latino pro: vg. topampa ómdtlmyohuilñ in

Jhs. (pro nobis paííus fuit Jeíus ). El pal fígniíica también me-
diante : Vg. mopaltzinco nitlaqua , mtatzine (por tí como , Padre
mió : e. e. mediante tu ayuda 6 patrocinio) : í^altzincQ ttneml im

T^oí/ (perDeum vivimus). y. S.
*

573 Jcampa (detrás): vg. nícamfa (tras de mí. V. ñ. 17.) : Icamp^
í-?í /Éf|>¿í/ (detrás del monte).

574 tíuán (con. ó en apañia); vg. mohum ntaz (iré con tigo).V.S*

37/ T/<5£:(junto.jux?:a. apud) : V2,. ¿tloB?:.inc9 i^Qx\xzQuxz2kQx\x^

ceni;.¥.S.

37^ Co, c, fa. cofa, ndlco. nal, fon prepoíiciones q. folo fe

oponen D.nomé. y nunca fe ponen feparadas de él.

^77 Co. Y Cfen. 1. dentro). Co es para només. en tlt* U. in: vg.
con tianciuizjli (plaza ó mercado) , dcafli (nave), y capdin (ei

árbol q. conocemos por eíTe mefmo nombre) , áné". tianquizco

(en la plaza). Acalco (en lanave^, eapdco (en el capulín). C es

para només. en ti : vg. de comitl (olla), cómic (en la olla ó den-
tro de ella): de Hhuicatl^cido):, ílhuicac (inccelo). Nota: Qdó.
Hhuicatl íirve de genitivo , le quitan la í/ y ponen c : y en eíTe

cafú dha. C no es prepoíicion : vg. ilkmcac tlacd ( pei'fonas del
Cielo). Dhas. prepoficiones co.y c 00 íirven para aomes. mo-
ntífylabos : excepto efte detl (fuego), q. toma co : vg. fleco (en el
fuego). Pues como diré con el nomé. dd. vg. que es de una
fylaba, m el agua ? Se dice valiendofe de la prepofcion del ñ»

381.. q. también íignifica ^?2. -.

^78 Ta.jcopa (en): vg.de átenúi (orilla del agua), éiixh átempa.
LÁtmc§pa (en la orilla del agua). También equivale al de. a.

/*^. latino, como oíla de eíle exó : áqmn mi¿ilampa mkzmdqmx^
tizt (quis ab inferno. 1. de inferno te liberabit?). Compueñas
2>« nombre de la quinta declinación, fignifican con* 1. de. fe^un

Ka :>fta

m



t)fta de eñe exó: con myoUo f mi corazón ) diré mochtmyoUoeop^
nineüeltiíí (de todo mi Corazón ó con todo mi coraron me
arrepiento ),

57^ Dho.pfí, y copd pocas veces fe ufan :>. voz cj. no efté opuef-
ta o. otra prepoíicion : pero es común el aríadirlas á la voz q.
cftá Dpueíla d. otra prepoficion : vg. d. el tlhulcac fin coció) del
n. 577 -diré aífi : tlhuicacpa^, 1. ilhuicaccopa ticMaquíz (entrarás en
el CieIo)5 pero eíío no es regla grál: porque no á qualquiera de
las otras prepoíiciones fe Jes añade Qlpa. ni el cap^. Adelante
verás otros exós. en q. íe añade dho.]?^. ó copa,

380
^
Nálco. y ndl (de la otra otra vanda o lado; :>ponen o. el no-

me. dd
, y o, cal qual otro nomé : vg. dndlco. i. ánál (de la otra

vanda del aguaj: átoymdko (de la otra vanda del rioj. V. S.

3^^ Fanalan. caAech, hule. tz^ÁUn. mpantla.nÁhuac, icpac

fon prepoíiciones que pponencon pronés. pofvós.ó con només;
y pueden también eftar íeparadas del nomé. á qñ. fe refieren.

3Si P^?? (in. fuDer. pro.). Exós: tUlpm (in térra. 1. fuper terram):
ipm in tUüí

(
lo mefmo es q. dho. tUlpm. v. ñ. 5ÍÍ5. ) ; Me ipan

tinkhittít. (en nada me vés : e. e. me defprecias. o me tienes en
nada): motlMacolpan timiqmz., 1. ipan in motlddacol (en tu peca-
do ü pecados morirás, v. ñ. 23.). Pude poner en dho. exó. aífi;

tldtUcolpan, i. ipan in dadacolli, (en pecado)5 pero pufe modada-
colpm, 1. ipm in modMacol (en tu pecado) : pórq. ufan mucha
el contraher las cofas al fujeto de quien fon 5 y íi fon partes
del cuerpo ( como cabeza 3 cabellos j ojos 5 boca , lengua 5

fangre:, corazón > efpalda , man93 dedo, uñas, pie, 3zc. ) ,
fiqmpre las contrahen , como te advertí en el ñ. 6S. Nopan
xiddto (habla por mí : ó aboga por mí), y hablandote en
eftylo cortea, diré nopan ximodatohi: porq, aunq.en el fin del ñ.
Z9é' dm q. ^^oa toma por reveréal. fu aplicávo. ttalhma , eíla
es qdó. equivale al efpañol B^Vi pero qdó. equivale al efpañol
Hablar, fin expreíTar lo q. fe habla, q.es el cafo en que tiene
í/^, entonces toma por reveréal. fu Dpulvo, q.es mltia : vg.
ximocalma inoqiíic motdt2iin modatoltia ( calíate mientras ha-
bla tu Padre. ). T>\\o, pan fignifíca también en tiempo: vg. im-
pan inyehutcauh ddcd (en tiépo de los antiguos): nopan omachiuh
(en mi tiempo fucedio) ; pero advierto q. también para decir
d mí me facedioj d tí: d él, é*c. lo dicen de e0e modo, como oña.

del exó. del ñ. 158. Entre los nombres, folo o. los en HztU
'

tie-



tiene dho. pm la íignifícacíon destiempo, v. ñ. 454- Con dho.

pm:, unido al proní. tré. y al ¿[y- ñ. 3^^.] explican vanas cofas,

q. verás en el Vocabulario en las palabras tépítn, ó tépam.ipm.

o ipam,

385 T/^?7 /junto, entre, debajo, juxta. apud. ad. lub. fubter. ín-

ter J* Exos : iiotlan xhnotUU (íientate junto á mí) : má. in Teótl

amodantzinco moetíitie (Dqus íit apud vos.v. iís. 314. ^06,): intlan

oqfiichtm órdnoten ( me bañé en temazcal entre hombres, v. £•

i5í^.>. Con los només. coád é icxitl, diré: coddm (junto a la cu-

lebra) :f¿?»::vif/^» (junto los pies.v. ñs.6S,z^,): icxldantzinco in]hs,

¿modmqmq!íetz.tz,inb S,Mma.Md,gdz\Qn3L ('ad pedes leíu genu-

flexit S. María Magdalena^). Entre el dm y los només. o, quie-

nes lo oponen, regularmente ponen d: vg. 3. teped dicen teped^

ilan (junto al monte): con céhmllód, y fu fynomo. ecauhyód (fom-

bra) y diré : md icehíiMddantzinco íecaHhyóddantzinco dcalaqui-

cm in tonmtzin S. Maria (entremos debajo de la fombra de
nueftra Madre S. María).

384 Nota: Les només. en Um íoú Dpueílos o. dha. prepoíícioa

dun: vg, de daüi fe dice dallm (debajo de la tierra): y no fe di-

ce díildm, porq. íiempre evitan el q. ha^a ^ entre dos /. v. ri. 15.

385 C/* (con): vgé íccí cé ud ónéchhmtec (con una piedra me dio).

Se une 3. los només. mediante la fylaba d : vg. utica, (]íisiuhúci^

(con piedra , con palo). También equivale a mediante , y por :

vg. aocmonidMacoz tcatztnco ítépdéhmliz, in Dios (ya no he de
pecar mediante el favor de Dios ü 3. fu favor ó ^y\xádi):md xi"

néchdaphpolhui ící^tx^inco in Dios (perdóname por Dios). V. S.

385 Dho. cíí no íignifica con qdo. fe refiere á proné. pofvó. íino

de : vg. noca dhuetzca (te ries de mí) ; cmx teca ótimocacayauh f

(has hecho burla ó efcarnio de otro? ú otros. 6 de la Gente.

V. ñ. 3^^: y el V^ocabulario en la palabra teca). Sin poner ver-

bo alguno 5 ufan efta locución , aydc noca
( nadie hace cafo de

rñí. 6 nadie me focorre).

3^7 Tech {qxi): vg. tleln cocoliztli motech ca,^ (q, enfermedad eftá eq
tí? e. e. qué mal tienes?): ítechtzlnco inCrvíz omo^llqultlítcacíH' Jxto.

(
in cruce pependit lefus. v. n. 522, )t Con dho. tech has de ex-

plicar el en q. fe refiere á objeto q. eftá 3. algún genero de
unión ó inherencia en otro. También íignifica /í •• vg. notechpO'-

hú(z mi me pertenece): ítechpohul ¿w Pedro (le pertenece áPe-*

dro): cmx mtech ótacic in cihudi (has lleEado á mugeres?) . Tam-
bién íignifica íi?í ¿ pero entonces Iq añaden regularniente /^^ , ó



^-;:"-'

cmt Vg, ximüchlfdhm ítechpa. í. ftechcopa tn metlMacol (iimpíate
de tus pecados); y 3. dho. //^eí:^p^., 6 ¿íeck^^)^ fe explica el ^^ fy*
nonimo del tocmte 6 acerca: vg. f/^i?7 kechpa tomeyoüoa f ( Íq que
dudas ? o acerca de ^aé?) : moztU mtlatóz Itechpa in teótenahm^
tiUt (mañana hablar^ de los mandamientos de Dios : tocante á
ellos: o acerca de ellos). También explica eU^ q. eílá recaído
de verbo cuya acción fea de movimiento; vg. huÁlqm^a poHli
ttechpa m tlaqmlchihmloyán (fale humo de la cocina 1. Dho«
í^r^ fírve para varias phrafes, g. hallarás en el Vocabulario en
las pialabras tetech, Itech,

388
^
Huíc (áziaj ; wg^mhmcXzzi^i mi): ihmóizmco xlmocuepa in me*

teouh motUtocduh (vuélvete ázia tu Dios y Señor; Dvertere ad
PominumDeum tuum). Con dho. hule ufan vanas phraf^s , q
veras en el Vocabulario en la ^úobvd. téhmc. Es comuniíl'imo
^nadirlef^ ó cofa : vg. tohmcpa, htoh^mccofa (ázia noíotros). No
oponen dho. hmc o. nombre/lino es' poniéndole antes al nomé.
f)tra de las propoíiciones; y Jo común es q. le ponen el pa. 6
copa: vg.en ^tzáú exó. delí. .^y^.diré aíTi; iUmkacpahuicA:
tlhmcaccopahmc (izia elCielo)5y de la traducción de dho. exó.
pfta g. la otra prepoíicion q. al nomé. fe le pone, pierde la
ngnifícacion q. de por sí ñ^n^ , y folo el h^Mf es el íignificati-
vo. También íignifica lo q. las latinas adverfus. a : y^.tateótzi-
Tie, tná xitéchmomácimxtiU in inhmpa tojaohiian

( Deus noíler, li*
bera nos adverfus noftros inimicos. 1. á noftris inimicis. V. S.

589 TzMan f entre; ; vg. mzdán (enire nofotrosj : mauhtzálan
{entre arboles). .

3^0 NepantU (eñ medio): vg. tmepanslá Cen medio de nofotrosj:
tlalnepantU (in medio terrs) : yohmlnepantU fá media noche;.
Con dha. prepoíicion , y la del ñ, 38^. jifan efta phrafe : tétzd-^
\an ténepanta tlneml (eres revoltofo perturbador o zizañero. A
la letra dice: vives entre otros en medio de otros).

3^1 Náhuac^ (jynro ú en opaiiia): vg. calndhnac (junto á la cafa);
nonahmctidz (irás con migo ü en'mi Dpaííia). Es fynomo. de
tloc [y. n. 375.] 3 y fuelen poner ambas en una mefma oración :

yg. tetlop tenáhmc ninemi
( vivo en compai^ia de otros ú con

otros). Aquí advierto q. eftas voces %«e/zi/?í/^^í/^' fon epi-
rheto de Dios, q. equivalen a eao, lile apud quem funt omnia.
I. a quo pendent.

391 icp^c (fobre. encima) ; vg. nocpac (fobre mí. v. ñ. 17.). Con
/?¿í,^?Alv2P°"? mediante la íyl;iba ti : vg. tUkicpac (fobre lathQ^m):repemp^c i^toorc ei oioace^ n en h QÍm de él). ix'



$9S Ixcoi ixf^n y ¡xtUrii Ixtla^hicy \tec ^ izjntlan^

tefotz^co , cuitlapan fon también prepoíiciones.

jp4 ixcaJxpanJxtUnJxdd (coram. in fade.delance, en prefencia*

en la haz. en la fuperíicie).El ixtlm é ixtU fon poco ufadas.To-

das 4. fe derivan áúnomé. ixtU (roflro. cara, delantera, haz. ó
fuperficie). Los pronés. pofvos. [menos el té'] pierden fu vocal

qdó. fe oponen :>. dhas. prepoíiciones : vg. míxco cA (delante de
tí eftá/^ : Ormixpantzinco niqmtoz fio diré delante de vofotros. en
vueílra prefencia. en vueítra cara). Con el nomé. calli diré
calixco (delante ó enfrente de la cafa) 5 pero fon pocos los no-
més. D. qñs. ufen aponer dhas. prepoíiciones ; aunq. pueden re*
ferirfe á qualqiiiera íín Dponeríe o. él: vg. ixeotzinca in Teotl (co-

ram Deo)r Entre eííos pocos només. q. ufan oponer o, dhas,
prepoíiciones , fuelen ufar [ íí es nomé. Qntl] , no quitarle fu

final : vg. o. repetí dicen tepetUxpan (en la cima 6 fuperficie del
montt):o.dtl dicen ddixeo (en cima de la agua, en la fuperfi-

cie de ella). Varias phrafes ufan d. dhos. ixco, ixpan, y con- la

prepcíicion íV/?^c[v. ñ. 3c?2.']
: vgv^con nemi q, de por si íignifíca

Vivir, y con éhua, q. de por sí íjgnifica Levantaríe^ 6 Partirfe de
un lugar para ocro^ dicen aíTi: téixco tékpactinemiA.téhua, (it de-
Tacatas ó defcomides d. otros) ; ixcotzinco atinen in totecuiyo (te

has defcomedido 3. nro. Señor: e. e. le has perdido el refpeño^

lo has ofendido) : téixco téicpac nitlachia (agrado u Dtemplo á la

Gente. A la letra^ dice: Miro en la cara de las perfonas). V. S.

5^^ Itlc, Itec (dentro, en lo interior). Salen dd nomé. ItiiL 6 \tetl

(vientre), Qdó. oponen o. proné. pofvó. fe quita la o de dhos.
pronés. ó la í de dhas. prepoíiciones: vg. mtic, 1. mtic (dentro de
mí. ó en mi interior) : iüBzinco. 1. tte^zinco m S. Maria ¿monñca-
yoñtzino in Jxtó. ( dentro de S. Maria 6 en fu vientre encarnó
'iyiX.b,):teit¡c motlachialtia in toteótzin (nró. Dios mira en lo inte-

rior de las perfonas: e. e. intueturcor&cogitationes hominü):
catitlc (dentro de la cafa): atüttc (dentro del agua) : ilhmcdtUtic

(dentro del Cielo), y á los en ti como fon dtl^ ilhuicatl, hs de-*

X2Ln h ti: aunq. o.teped dicen tepeitic.

5^6 Tzlnthn (debajo, abaio): vg.dtzintUn (debajo del agua).

3^7 Tepotzco.y cmtlapm (detrás, á efpaldas):vg. notepotzco^(txis de
mí) : cdtepotzco (tras de la cafa). A cnidapan folo lo ufan opo-
ner 0. proné. pofvó: vg. nocmdapan (a mis efpaldás) : y algunos
lo toman en íignifícacion fucia: y aífi no lo ufes, fino donde co-

nocieres q. lo ufan limpiamente. ,

Baila
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39B Bafta de prepoficiones. Otras hallarás en el Vocabulario.
Refta lolo notar lo íiguiente ; Muchas de elías fon indiferen-
tes para equivaler á eftas efpanolas, ^. de. en. por, fegun corref-
ponde en eípañol á la acción del verbo q. las ri¿e. Éxó: con la
prepoíicion cy co diré: ilhmcac nlmh (voy al cieloj: ilhuicacni"
hfiMauh (vengo del cielo) : ilhmcac nica (eftoy en el cieloj : ü-
huicac nícíiUqui (entro en e/ cieloj : tim(imz.co nlmh (voy á la
plaza) : tlmcimzco n'motUloít (corro en la plaza ó por la plaza).,
a¿c. Se te hará difícil el q. fe pueda entender lo q. fe habla,
íiendo eí^uivocas muchas de las prepoíiciones ; pero el ufo te
|o hará fácil; y confídera q. también en las efpanolas, y en las
latinas

:, hay muchas equivocas. Advierto, q. es muy ufado
añadir/»^ o copa á la prepoíicion adó. va regida de verbo cu-
ya acción pide tranííto de lugar a lugar diftante: <^g. ilhulcac^
píi.ldhmcaccopa nihuÁüauh (vengo ád cielo ) > y en dho. cafo
ponen también eñe adverbio ompa, q. fegun el verbo, es indife-
rente para íignificar aüd. de allá, por alid: v^. ompa ilhítk^ic niauh
(voy allá al cieloj ; ompa ilkmac nihíidlia¡ph (vengo de allá del
cielo) ;

3PP Nota mas: Hay varios només. en PU , orantes del til tienen
tcpac, tech. pan. tlan. Un. Digo pues q. a tales només. fe les
quita el //i: y les Hrve de prepoficion el icpao. tech. pan. tlm.lan,
q. de por sí tienen : vg. con tUlñcpami (mundo) , caltechdi (pa-
red) : teópantli (Igieliaj ; miaiaiM (^infierno) , xillmtli (vientre,
uterus), diré: tlalúcpac (en el mundo), cahech (en la pared):
teopan (en la lgM3i):mima?i [en el iníiei-noy. xiUan [en el vien-
tre] , cuyo lan es lo mefmo q. Han fegun (Xixe ñ. 384. Por eífo
íirven de prepoíicion las voces tz.'mtlan

, y cuitlapan [v. ñs. 1^6.
3p'']> q. íalen de los només. tztntlantU, y cmtlapantU [trafera 6
efpalda]. De lo dho. íe infiere q. qdó. tales només. eftan opüef-
tos D. proné. pofvój, fon indiferentes para locuciones q. envuel-
ven prepoíicion , y locuciones íin ella: vg. con dho. xlUntU di-
re moxiüan [tu vientre, ó en tu vfentre. 6 dentro de tu vientre];

y íolo la materia de q, fe trata , ó el verbo q, hay en la ora-
ción , da á conocer íi fe habla con prepoíicion ó íín ella : vg.
íxiüantz.incQ in 5. Maria ómonaca'jofitz.hib in Jxó. [en el vientre
deS.Maria encarnó Jxó.]. V.S.

400 De los només. verbales ; folo los de los íís, 427. 430. 438.
pueden Dponeríe d. prepoíicion, pero los demás, no; aunq.íies
prepoíicion q. fegun fu figniíicacion puede referirle al tal nomé.

ver-



í, podrá ponerfe feparacía de él. Vg. la prepoficion^í/c
ro ) puede refenrfe á eíte nome. verbal tUqmlchihmloydrí

Verbal ,

f dentro ) puede iticimc a cucr nome. veroai níiqtiMcknhua,lmdn
rcocina)

; y adi aunq. no fe le puede unir, fe pone íeparada-
vg.itictn üa^nalchihMdoyan (^dentro de la cocina). Para dho. tlal
fi^tUhthualojdn, y otros de los verbales q. íigniíican i^^'r^r feo-mo labras adelante] , no ufan , ni aun íeparadas, las prepofi-
Clones q. equivalen á las efpañolas a, de, en, for, de lugar Venimh tUqudchihudojÁn (xoy á la cocina): mhiiánmh tUqudc^i
hualoyaniv^ugo de la cocina) 5 pero regularmente ponen el í^/»^
p/í n. 3^8; vg. mmh ^m^A th^mlchthmloydn.

-íox NOMBRES VERBALES
^ON, losque fe derivan de verbos. En derivar unas voces ¿e
,,

/>tras[o nomes.de verbos; 6 verbos de només: ó verbos de'verbos; o nomes. de otros només.]. es mucho mas abundante ef-

ms,íolo por Todeos, o ufando voc^s barbaras, fe pueden era-ducir en efpanol, 6 latin 5 de lo qual tienes exós. en el Tfo-
,y conocerás en otros lugares, por la explicación q. daré para

40i LOS VERBALES EN w
50N fubftantivos. Significan El fugeto q. exercita loa. fíeni."„ «^/ e' verbo de q. dhos. només, fe derivan. Con eí?os nomes.^le explica lo á.o. los latinos en ms. éns.tor.ytrix: v Io¡
efpanoles <3. equivalen ádhos. latinos, y acaban comunmte. ente.or. Exos: mmtm (vivens. viviente) : w¿¿»¿ (dormiens ám-
n'nff; t ^"1'?^) V 't^l''"^»¿ ípeccíator.peccans. pecador

ihuJ'^T f^""^'
^^'f

""^-
'^f

^'í"^- ^í *I"^ hace).- r/w-
1 :!! ^^

^U^
^^"^ f;^"- ^^ panadero)

: tUq^Mih^inelanchace acomida: e. e, el cocinero): í¿í-afti»¿ (medico. el qcurTl •te^Mm Cdocens doftor. Maeftro'el que enfefe) filgS:
«^(amatof. amante) ; tóí«¿<>tó«¿ (wiferator. mifericordíofo elP. e apiadao tiene mifericordia): tétlf^tziicuikUnitcmoiáoh-Mcoh^,,,auám [caftieador del pecado]: .¿i^^ffii[indu gens. remiObr : thlatUcolfo^dh-Mni [ induleens pecca-tum. eí q. perdona el pecado]. Hay algunos de dhos^ verbales Iíuy« fignificadon no es pfoime á la q.dixe arriba!Vs! *

'

i* ¿hos.

tj
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405 Dhos. verbales fe forman añadienda iz/ al verbo. Ya fabe$

q. el verbo neutro no pide té, ni tla^ de paciente común 5 q. el

trhmte, pide té i otU , y algunos tétla [v. ns. 107, 108. 109. m.
II c/.] qdo. no le expreflk íu paciente > y q. hay tráuntes. Dpuef-

tos 3. ili coía paciente [ v. ñs. 105:. no.] , y en ellos no hay rh
de paciente. Supueílo eíTo^ digo q. á eílos verbales fe Jes ante-

pone téy 6 tUy o tétU, fegun fuere el verbo de q. fe forman [en

Jos verbales no hay nota de divifion^ porque nunca tienen pá-

pente feparado].Ex6s: De los verbos cochi, tlatUcapi, pMa^ mach-

tía^ chihuíi, fUxcalchíhpía, tlaqualchthua, icmitta^ tz^acuilHa, íhtla-

coltz.acmltiít, fopolhíña , y tlatlacolfbpolhma , falen los només. del

21.402. Otros exos: De ichteqm, qu^.nacaqtiari nam¿íca , y 130?^- >

maca, falen ichteq^ini, 1. tlachtemini (ladrón, v. ñ. ii^.)ytUqudm

(comedor, el que come ) ? nacaqmni (el que come carne, v-ñ.

lo^.); tlanamacmi [venditor]> ocnamacáni [pulquero. el que ven-

de pulque]. £n el n. 27. dixe como es el pi. de eftos només. en

ni. En el ñ. 5^9. dixe como fe aponen o. proné. pafvój y del exó.

q. allí pufe o» témachtidni DÍla q. no fe les quita el té d^ pa-

eiente^ aunq, fu acción fe refiera á dhos. pronés, Mií?, Tujo^ ó»£r.

Si el verbo fuere reflévo. aparentej íe antepone mo á fu verbal:

Vg. moildmni [currens. el q. corre] ; mo^ahuml [ el q- ayuna, v.

íí. 8>». ] ; moüacíútUhtiiani (el cuidadofo ú q. tiene cuidado dé

lascólas, v. íí. 114.). Suelen formar dhos. només. de verbo

tráunte. reveréa! ; y como efte es reflévo. aparente [v. ñ. 2^1.] >

por eífo le ponen mo á fu verbal. Vg. el reveréal. átunóitu.y

fbfolhuiay es icnóMUa, fdpolhmUO' : de los quaies falen, motéicm-

ittíUdmj y motétUpbpdhtúliáni > q. íignifica d. reveréa. lo mefmp
q. el téicnnttáni y y tétlapopolhuiám del ñ.402. íignifícan íin efla

reveréaj y-fi eíTos no reveréales. fe quieren hacer reveréales, fe

les ponen t2LÍn, 6 tzintU, fegun lo dho. ñs. 45. éi.. También tie-

nen 7??í> los verbales verdaderamte. reflévos: vg.de tlafotlaycen-^

cdhuay icmmati, mamachtiñi falen motlafbtldm (amante de sí pro-

prio. el q. á sí mefmo fe ama) , macencdhudni (el q. fe difpone
' ó previene. ó prepara), ?w^<^»í3?»^ím¿ (el q. fe humilla, el humil-

de] ^ mamamathtidni (el q. fe enfaya 6 impone), y íi falen de ver-

bo reflévo. q.fea juntamce* tráunte. [v. fi. 261.] , tendrán tU de

paciente^i, fi fe dirigen á cofas : oté, fia períbnas : yg.motU^

fdhmltUni (abftinente. el q. fe abíHene) , motUzacmltldni (el q.

á sí proprio fe caíliga. ó caftigádorde sí pro^no) y motéicmuh^
'

tidni (el q.fe ami2ta ;). otros o fe los hace amigos). V. S.



*'404 También ufan por només. la meffna vot del yerbo, íin ama-

dirie ni, Vg. de mdma. (cargar á cueílas), y filmámeí (cargar ni-

' nos j 5 ialen tlamkma (cargador; , ftlmám£f. {cargador de niños.

el quedóla que ios carga, v. ñ. 71.)-

4o5 Te recoraaré a. dhos. verbales lo q- dixe ñ. 502- tocante ¡a

^
l.l íigmiicacion S<}y, Eres, &(: NitlMacodni ¡foy pecador] : í^^ íi-

' mochintin tldadacodmme [todos fomos pecadores] : t¿té?nachü4n¿

£eres Maefíro] : m Pedro téicnomdni [es mifericordiofo Pedro] :

ííí cenc¿i motéícnoíttilidm mTouStzinlQs muy piadoío nró. DiosJ:

díix íimocnómatlm.^ [eres humilde?]: anmoda/ótUnime [ípys aman-

tes de voí'ütros meímos) ; pero advierto q. en los verbales q.

toman tno, fegun áixQ fi.403 , has de poner no i\u en vez del
^ mo y íi hablas en la ];>tdon:i.'ToyiXNo[otros: Mg.krrw mnócnomatini

[no íoy hiimildej: amo titocnom¿itinimé [no Tomos humildes] .V.S.

40^ LOS VERBALES ADJETIVOS EN ¿ni

EQuivalen á los efpañoles en Me , y latinos en hllls , y en

di-f.:. Son adjedvos5porq.no eftan folos en Ja oración, fi-

no q. hay en ella alguna otra voz [fea nomé. o proné.], á quien

le refiera íu fígniíicacion. Significan q.el objeto á qn.fe refíe-

^
^

ren es digno [ó Tolo capaz] de q. fe termine á él la acción del

verbo de q. fe forman ; vg. cenca ímí^caxórJ yehiídtL^ i?z [muy te-

mible ó digno de temerfe es eílo]. Dixe o folo cafdz, porq. tam-

bién fignifican pura capacidad ó aptitud en el objeto , para q.
' fe termine á él dha. acción: vg. o^mlóni [comeftible. ó comible]:

fáí/fei [curable]. V.S.
' 407 Se forman añadiendo m al verbo paíTivo: e, e. a la voz paí-
^

fiva del prénte. indicávos y como los mas de dhos. verbos no

admiten té, ni //^ de paciente [v.ñs, zo8. 210.] , tampoco fus

verbales lo tienen [v. ñ. 40a.]. Exós : De los paífivos q. verás
'

í. 215.. falen eíios v^vbúts chihmUni [ fadlible. o q. puede fer

' hecho] 5 tUfotUlóni [amable, ó digno de fer amado] , qmlSní

[comeñible ó ct)mible]. De las del ñ. zr^. falen fM/o?^/^[cura-

ble] 5 mítchtllóni [doólrinable. capaz, ó digno de fer enfefiado] ,

chicottoUní [cenfurable. ó digno de fer murmurado].^ De los de

los lis. 2iS.2i^. 220.] falen nptmndnl \ytáibl€\:>nétocQni [c^reible.

ó digno de fercreido], ittdónl.l^ittóni [vifible]^ imí^caxoni [for-

midable, temible]. Ya dixe ñ. 40^. q. eííos només. piden objeto

á qñ. referirle: vg. noteót2itnéy cenen t¿tlafótlítlóni, ihtmn thnacAxoni

£Dios mio> er^s muy digno de fer amado , y de feri^enaido].

•: La No
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>3o fá<J^és dhos. verbales de verbro Dpueffo x fu paciemci porq-
eflbs denen ia íignifícacioa q. diré n. 411 : vc;. de natatlehuatza

,, lale efte nome. nacatlehiMtzMnl : pero no íignifica carne aíl'a-

ble^ íino Inftrumento 3, que fe afla ia carne*

408 Si el paíiivo admita í^^% 6 tía do paciente , debe tenerlo fu
verbal en efta forma: Si fe calla la perfona, debe tener foloí^',
porque entonces debe exprcííkrfe la cofaj y fí fe calla la cofa,
debe tener [olojU , porque entonces debe expreííarfe la perfo-
na; vg^del paíllvo fa^olbuHo [v. ñs. zió.zio.'] facaré, efte verbal
fb^olhíálóni, j, el qual diré aíii : inin tlMacoüi amo téfofolhmloní
[efte pecado no es digno de perdón ó de fer perdonado] : imn
tlMmodni amo Ha^vpolhMilóni [efte pecador no es digno ,de per-
don]. Otro exó : amo tépbpalhmíom m motlatlacol [no es digno
de perdón tu pecado]. Dirás q. porque en eíTe exo. pongo íé,

fi condecir tpcpecado.ÍQ refiere á tí el verbal? Refpondoq.no
fe omite el té aunq. haya hexpreñíonMia,Tííyayé*c'y fínoq. para
bniitirio es menefterq. fe expreífe in reéío h perfona^ como
ofta de dhos. exós. y de eftos otros: amo mtUp})polhuilóni, ca ni--

tlatzacmltilóm (no foy yo digno de íer perdonado^ foy digno de
íer caftigado):/;? moyóhoneuhqm ca tlafopolfmiloní (qI que fe arre-
piente es digno de fer perdonado); y afti harás con otros ver-
bales formados de dhos. paífivos. Si fe calla la perfona, y la co-
fa, fe pone tétlaj pero entonces no es verbal de eftos en 6m, íi-

no de los del ñ. 411. v. ñ. 414,

.40^ El verbo neutro no útuQ paffiva 5 y aífi nofalen de verbo
neutro dhos. verbales. Salen de tráunte. reflévo. aparente : y
tienen w^ como lo tiene fu raiz; vg. tinecmtUhmlóni [eres digno
de fer cuidado ú atendido, v. ñ. 123.]; in mopilhmn necmtlahmlo^
nirm [tus hijos fon dignos de fer cuidados]. Aunq. el verda-
dero reflévo. tiene paíhva [v. ñ. zz-,] , no he oído q. de él fa-
quen dhos. verbales i pero íi acafo ufan facarlos, tendrán ne co-
mo fu raiz ; \2. mteótzine , ca cenca tinetlafotlaloni [Dios mió,
eres digno de íer amado por tí mefmo ].

410 Tampoco he oído q. á ninguno de eftos només.les pongan
el tziná^ reveréa: vg. no sé q. digan in teótl tla^otlalónitzin, fi-

nd tlafotlatonilDíos es digno de 1er amado].

411 HAT OTROS VERBALES EN ¿m [v. n. 412.]
QUE fon comunmte. fubftantivos. Significan Cofa que lirve

,dc inftruraenco [u como inftrumento] con q. fe haga lo



q. fignifica el verba de q. fe forman. Forqianfe 3. folo añadir

. ni ai verbo impersal^ y aíll íí dho. verbo tiene té, 6 tía, ó tétla.

de paciente común, ó eftá Dpuello o. la cofa paciente , lo mef-

mo tiene fu verbal, y íi es verbal de imper$al. neutro 5 no ten-

drá nada de eílo. Exós : De tUchlhudo [ v. ñ. 218. ] faie tUchí-'

hudónt , el qual equivale á efta voz común infiYumento: vg. el

Oficial q. fe excuia de hacer la obra, dirá: mm nkpla in ñachi-

hudoni [no tengo inftrumentos. ó 3. q. hacerlo] : tépMlóm [me-

dicamento. V. ñ. 128.]: tUtlehíí^.tzaloni (2iñ'adoY. inílruraento pa-

ra afl'ar) : na^cadehuat'zalom [aífador de la carne : e. e. 3. que fe

afl'a la carne]: tzahiialóm [rueca, inftrumento para hilar, v.

n. 230. ].

412 Hay algunos imperfonales [pocos], q. no acaban en 6: y aífi

fu verbal no acabará en ówi, auno, sí acabará en m. Exó. de té-

fohm [V. ñ. 228. ] fale téphuanl [ianzeta. inftrumento para fan-

grar];de mico¿i\y.x\. 231.] fále mkoani [cofa mortífera. 6 mor-

tal q. quita ia vida]: vg. mácamo xicqna inon, ca mlcoani [no co-

mas eHb 5 es mortal, ó venenólo]: de yóUhua [v. ñ. 135.] lale yo-

hhuani [cofa vivificante, ó que vivifica] : vg. hablando de la

Euchariltia, fe puede decir aífi: Í7imtlaqualli ca, cernicac yólihua-

ni [efta comida es inílrumentOj q. vivifica eternamente ó. ha-

ce vivir para fiempre].

413 Muchos verbales hay, q. tienen ne; y eííos falen de impersál.

de verbo reflévo. [proprio, ú aparente]: vg. neitonilom [cofa pa-

ra fudar. 6 D* que íe fuda] : nelfiUni [íingulo. faxa. ü cofa d. que

feiíirfe]; n^c¿íztatac6ni [rafcador de orejas], los quales falen del

impersál. de itonia [fudar] , ¿/f
/> [atar] , nacazfataca [rafear las

orejas] i el Itoma, ícgun Dita de dha. fu fignificacion, no es ver-

dadero refiévo: pero es aparente^ porq. lo DJugan d. los pronés.

niño, ó*ciy aunq. el ilpia, y nacaztataca, fon de por si indiferen-

tes para íer tráuntes^ ó reflévos: dhos. verbales d. ne fe forman

de ellos tomados como reflévos^ q. íignifiquen, Atarfe uno á sí

proprio, y limpiarfe á sí proprio las orejasj en cuyo cafo fu im-

perfonal fe forma aífi ^ nelpilo, nenacaz.mtaco, fegun dixe fí. 219.

414 Lo q. he dho. de eftos només. ííjrve para que qdó. los oye-

res á los Indios, ü leyeres en los Autores, puedas venir,en co-

nocimiento de fu figñificacion, pero no íirve para q. á tu arbi-

trio los formes, y apliques ^al objeto en qrí. te pareíca q . fe ye*

rifica la explicación q. di fí. 411. Vg. el imperfonal ae tequi

[cortar] es thmo [fe corta].: del qual fegun dhas. reglj^s .fale

'1,
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tíatecóni , q. fígníficará alguna coh y. q. fe corta , pero es me-
nefter q. veas á quai objecojo aplican : porq. con el cuchillo

^ íe corta, y fe corta con la hacha, y íe corta d. tixeras: y no he-
nios de decir q. á todo eííb lo aplican; porq. íi dixeran vg. c^t-

nin orna in tUtecóni ^ no fuera dable entender fi preguntaban,
- donde efiá el cuchi lio? ó donde eftá la hacha? &c. (¿ando ya
^ fe ha determinado el objeto o. otra voz [o mexicana , 6 efpa-
ñola] 5 íi puedes aplicarle áho^, verbales , fegün las reglas di-

: chas; vg. hablando, de la indulgencia^ Sacramentos, ó Sacra-
, mentales, puedes decir q. fon tedapofolhmlóm (ixiftrumento con

q. fe perdona) , ó tétlMacolfofolhmlóm (con que fe perdona el

f pecado), y. 5.

41 ^ Ningún nomé. jde eños puede oponerfe X proné. pofvo.
' Explicóme ; Para decir vg. mi inftrumento, el tuyo, de Pedro,
^ &c:mi aflador, el tuyo^^'c; no íirven los verbales tUchlhuít-^

- lón'i, tkhmti^Mnh fino h>s verba-Jes de q. trato en el sígte. ñ»

4^6 LOS VERBALES EN ja O EN U

m

SON fynomos. de los de q. irraté á 11.411; pero eíios deben, y
aquellos no pueden, eftar 3pueílps 3. proné. pofvó. For-

manfe de la^ voz del prerito. imperro; y corno efte acaba en ya,

ó en m [y. ñ. 153.], por eílo eílos només. acaban en ya 6 en ¿¿t

[o. i vocal]: Pocos hay q. íalgande verbo neutro: y effosno tie-

nen té, ni th de paciente. Los q.lalen de tráunre, tienen dho.
té. o tía: y los q.falen de refiévp, lienen ne. E?^ós; De chkia^
tlehuMs^a, nacatlehuatza.^ nequi, patia, diré: notlachthuaya (mi inf-

trumento) , motlehuat2iaya (tn^iñzáov, óin/lrumento con q. fe

aíía) , m0}2acatLehmtzaya (tu aflador de la carne ; e. e.con q. fe

aífa la carnej; amotlatwqma (vueftra voluntad, o aívedrio5que
€S lo que iirve como de infírumento para querer la cofa) : no--

tephíaya (mi m.edicameato) : ítépatiaya inpmamacani j[medica-

mento delBoticarioj. Puíe eflbs dos exós.. dí el verbal de patla,

para explicar lo figuiente; Si quiero ufar de dhos, verbales co-
mq refíévosj no hay té ni tía, íino w^. Vg. íi qdó. digo mi medi-

camento quieio íigniücar el medicamento cx)n que me curo^
no, diré mtépatlaya, (ino nonépatiaya i pero íi folo quiero íigni-

ícar que el medicamento es mió , como los que el Botica-
rio tiene en fu poder fon fujos; no diré nonépMaya , íino

rnté^Maya, V. 5.
-^
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417 LOS VERBALES EN yin , Y EN cin

Cignifican, Lugar, en q. fucede ó fe executa lo q. fignifica el

O verbo de aue fe forman, v. ns.4io- 411-
. - ,^

AI 8 Los en y¿¿ fe forman aíadienda yan a la voz de prente.

*
indicativo i verbo impersál. Exós : De los imperfonales q.

eftán ñ. iz8. falen eftüs només : tUqunloym (comedor: e. e. u-

earen q.fe com^) : tU^cdchihmU-fÁn (f^xi^á^m): Mmlck-

fw/«y¿» (cocina) : tém.chtúoyán (éci^ú^. claíTe. lugar en q. fe

erifeña): téíktiloyi» (enfermeria. lugar en q. fe c^^): oc^m^co-.

Sipulqueria. taberna, lugar en q.fe vende pulque. u otro li-

{or q. embriague) : thUiotolhmloyán [lugar en q. fe peídona] .-

\o^m tétuilolhmlo-iÁn in m,aim : [no es lugar de perdón el

infierno : e. e. allí no hay remiffion ó indulgencia. Y aquí ad-

Soq. el nomé. miaim es lo mefmo q. mtma„tlt; pero lo

ufan comunmente fin el tli , aunq. no efte :,puefto;j no ufan

oponerlo > prepoficion]. Otros exos : de qmxoit [v. n. ^j
' -J^ ^

deriva ^aiJaJ» [falida] : de cMcm [que es impersal. de caU-

Tui v.n. i3i.]fale cd^coayán (entrada ó puerta): yE.mmic-

tlm wibia caUconyán: yeci ama ¡imxóayán ^uiprn [el inherno tie-

ne entrada: pero no tiene falida]. V. S.
_ -, •• „

419 Si es verbal de verbo reftévo. [aunq. fea aparente], tiene

ne V- de netldolo [v.fi. i??-] fak netlMaya-a (lugar en que fe

correfcomo es el q, eftá en S. Lázaro, y llanaan í^rr^^O:»^'»/*':

ilin (hiño. Iu2ar enq. fe bananj :ne)Uloya-^ (lugar en q. asi

mefmos fe aborrecen: como es el infierno). V. S.

.^^ Sen también fignificar .. dhos.npmés. eaj.». Tiempo en
•*

que fucede la cofa :„
vg.de ~_^[v:n._.3-p;e^-^^^^^^

fie

aue luceaeíacoiii.vg.vi^ '•"-— L-:-"-j-^- , ^.r«« ^a
ear en q. fe muere, o tiempo de morir) :^pero qdo. los ufan en

Ignifieacion de tiempo, ponen alguna dicción de las que con-

notan tiempo: ve. inm^cye micoayan , atle tfm uto tn tMtupa-^

S(qdó^^Vá ef tiempo'de morir, en nada fon viftas las cofas

mundanas: e. e. pro mhilo habentur. fon defpreciadas ,
_Para la

fianificacion de Tiempo, mejor es q. ufes los nomes.dein. 434.

411" Losen can fe forman añadiendo can ala voz fingular del

prerito. pertó. [fin ponerle o]. Ve. el ^rersto. de tlaxcdcmhua,

Is tUxcaUhiHh; y del fale tUxcahhi^hcan (panadería) r tí^q^f^l-

cUuhcán (cocina: lugar en q. fe hace la comida) ; de t^^a^lM

/aleerar. deleitar) tale téfa^áquiltlcán (lugar o fitw q. alegra o

4deita. Y le pongo té, por las perfonas ó Oente, a qn- deieita^.

íik



4M Suelen oponer algunos només. d.' la fylaba cÁn: vs^. de qml
KiZ1 ^f""'-/ ' '^'^^" V^'^lcán.eccAn (lugar buenoj y tam-
bi.n lignihca , Tiempo oportuno): de mico fmucho) fale mueca»

d ufo
" ^^"^''^ ' ^ ^**' en<^ontrarás otros , q. entenderás dI

4Z3 Ninguno de dhos. verbales en yi», y cín admite pronéi
polvo; vg. 3. tUqmkhihíMloyán no puedes decir «í¿ íwW; pero

Í|4 HAY OTROS VERBALES myÁn.Om ián.

QUE fonjynomos. de los en;'^'», y w'« de q. traté á ñ. 417 •

,pero eítos de q. aquí tr^to , deben eftar ppueflos d, akun
prone.pofvo, y los otros no pueden, como djxe 1^.425. For-manJe añadiendo n a la voz del preríto. imperto, de indicávo,
Iv, n. 155.]. Exos: I'a.vz deán Entrada. 6 lugar por donde fe entra
lirve el nomé. <:<?/^W(ty^», como dixe fi. 418; pero fi quiero de-
cir/* entrada, o fuerta del infierno: la entrada de la cafa, fe añade
» al im{5érto. de í«/«^«¿, y fe ¡e antepone el proné. pofvó. h v?.
tcaUqatan m rmaian: Uala(]y:tán tn catti. A ellos verbales feÁéstzwco para hablar d. reveréa: vg. icalMulántzma in teípa».
**& (entrada de la, cafa de Dios, ó Iglefo), Si es verbal de
verbo traunte. fe le antepone té, 6 tía. dé paciente : y fi fak S
verbo Dpueíio d. Ja cofa paciente > no habrá tía de paciente,
Jixos: depatm, machtta, <im,tlac¡».aUhlhua, omamaca, dné: Mpk.
ttayan tn S.Juan de Dios (enfermería Ü hoípital de S. Juan deDios)

: tntemachtiayan in pp, Beiheniftas (la efcuela de los PP
Beiheniftas) : notlac¡uayán Cmi comedor): motlaqmlcbihuayán (tu
cocina}^ amomamacoyán (vueftra pulquería, ó vueftras pulque-

"f • ^'
u VC^- /"°¿^ "I- ^^ '^ ofrezcan algunas dudas toclntea lo q. he dho. de eftos verbales, y lo q, dixe de los del í. 417;pero ialdras de ellas o. lo q. digo en el Suplemento de eñe

n. 424-

4M .Si eftos yerbales fe toman como reflévos,ponIes ne: w. none^
*Wi¿íy«» (mi bario, o lugar en que me baño), y. S

4ií Con dhos. verbales fuelenignificar Tiempo: V2.ásmi<,uí.
cuyo^ imperto, es miquia, diré íffOT¿^«¿«?í (tiempo de nueftro mo-
rir,, o de nueftra muerte); ¿qualoc intonatiuh ímiquiantiinco in
Jxto.(íe eclipso el Sol al tiempo de morir Jxtó. ü d- fu
muerte); pero tocante á la lignificación de tiempo, digo lo
mel1110q.dwen.4io. r » o, «

V ER-



417 VERPALES EN tily Til

NO hay regla fixa para Ja formación de cftos només: efpeciaí*

mente para íaber íi han de tener /^', otU: y para íaberfí

fon íuílantivosjó adjetivos, y qual ps fu íignificacionjpero vale

q. hay Vocabulario: y yale cambien el q.es de pocaqtilidad ei

tener reglas para eflo¿ pero no obíiante^ pongo las íig^uientes t

Dhos. verbales fe forman de Ja voz del préntep indxcávo. de

paifiva, aíli: Si dha. v^oz acaba en lop muda ia q en lí:y ü auna>-
acaba en o, no acaba en h, n;iuda Igi o en tli$ y hechip effo;» an'»

tepon ^/^, ó té[y, 11.428.]. Exés; 1^ p.aíEva de fhibm>y namd^-

cd es chihudoy y n^maco -de los quales falen d^chih^M (hecho,

producido, criado, criatura)^ tU^^fimaclli fcpfa yendldaj. Pe la$

dos paffivas de tUfa. [v. fí. 2.zr.] falen tUíláfaJll. 1. tMaxHi' (có^

ía arrojada). También fyelen fbrrparfe los en //¿ , aiíadiendo ej

//i á algunos prerkos. pertós. en ^.. ii en osonte; yg.de los pré-

ritos.de chihm, y tUfa>{y,ñs, lóf.» i^ó.^lhleñfUchlubtU, y tla^

tlaztli , Q. {qü lo m.efmo q^tlachiyualU, y tiatláfa^Ll,flatlaxtlí,^

Dhps. verbales equivalen comunmente I Jos Jatinos en tpíSo

$A, tíim , y efpa.ñoles en do: vg. ú tUchihml}í es lo meímo q*^'^

pod'.t^um .creatutn. producido, Cfiadp.xxcriaim'ayy aunq. muchos
de ellos parece q,. no equivalen, eilb es porq. nofetraduceu

materit^lmente; vg. tUmachtilli, fe traduipe aíli; Difcipulo; pero ü
fe traduxeran materialmente, hallaras q. sí eqiiivalen: vg. dha."

voz quiere decir, Enfeñado, edocius, porque fale 4e la paíhva de
míichtiíi fenfeña^) q. es machtilp({er enfeiíadQ)3 y aun no es eíf^

la lignificación q. tiene en el dialedo mexicano, fino efta : El

q, es compelido d faher] porque machi^ia figniñca en el dialeóla'

mexicano híicer fííher : por eíTp es verdadero opulvp. dipl vérbQ

42^ Tocante al té, 6 tU, o ne , que fe antepone á dhps. només ^

digo lo figuiente ; Pocos hay con té : y elfos piden referirfe a

perfona, aunq. in redo no fignifícan perfpna, nno cofa : vg. téy

mhmiiíli (mandatum. pr^ceptum) pide referirfe á perfonas,»

porq.folo ellas fon capaces de precepto : pero in redo íigniítca

La cofa mandada. Entre los q. tienen da, hay algunos q. in re-

<Si:oíigniñcan Perfona: y folo á peifonas fe refierenívg. tlatotác^

til frelpgatus. defterrado), porq. fplo á las perfon:a5 fe deftierrai •

y hky algunos q. fon indiferentes para perfpna, ó cofa: vg*

4hoal^mhmílí Ih^ümrPwdüCido, cÚ3i,msi) y povíj. todo ent^'->
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[menos Dios] es producido, ü criatura. Hay algunos 3. tkla;y
eíios ignifícan cola, aunq. d. relación á perfona ; \o,tétUcJ!-
hmluüi (cofa prohibida). Otros tienen ne:y{ovi noniés. de co-
la, íin reteriríe a perfona: vg. ^í^ic^/íiZ/i (cofa codiciadajs pero fi

delpues del ?^^ tienen té, fe reüeren á perfona: ve. netétlhuiUi
(quexa.o querella; pide referirfe á perfona, porq. ninguno fe
quexa a las paredes. De los q. tienen ne , unos ion adjetivos ,como Dita de dho. neicGltiüi : y otros fuílantivos, como DÍta de
áho.netetlhmüi

; y entre los luílantivos , Jos mas fon fynómos.
de los nomes. en ¿iztll: ygAho.netéilhmüi es lo mefmo q,net¿^
ühmhztlt; y por ofiguiente digo, q. ios que fon fynómos. de los
en Lt^tlt no equivalen á los latinos en tm,ta.tum, uno z los
en /^, fegun la explicación áú ñ. 4jo : vg. dicho netéílhmüi es
Jo meímo, c^.cnmmatío. ¿icmfmo. También diqo q. á los q. tie-
nen í//í fuelen doblarle eU/^; vg. tUneuhtlUlA^UtUnctJ^tiühtla^
jMtA. tUtUneuhtlí (todas 4. voces. íignifícan , Cofa empreña-
da;. De lo dho. en efte numero DÍla lo q. álxt ñ, 4x7 : e. e q.
no hay regla íixa para la formación , v fignificacion de dhos.
verbales^ pero importa poco el q. no lá haya para ellos.

4ip Ni ion verbales todos los només. en tli. 6 li ; mas eíTos a.
no ion verbales, no tienen dho. té, ó tU; pero Ichumi (cofa huT-
tada) es verbal, aunq. no tiene tía, v. ii. 11^.

430 LOS VERBAlES EN h^^tU

Cígnifican la acción del verbo de que fe forman, 6 el ^üo
y en que dha. acción fe exercita. Vg. nemtUztli (-yida) , cochi^

,

ítz,th (íueno. fomnusj , tUqmÜztU {efus. comidaj, nacaqmlUtU
(eius carms) , tétUfbtUliztU (amor), tém^chtiliztli (enfeñanza) ,
tepatthzth (curación) , téchimmiztli (mmmmaáon) , téyólltUco^
lizUí {otema, oñenño),teqmpanoliztl¿, ItUteqmpmoUztU {tvdbdi-
)o)yteyDuaUíiztli (confuelo. coniolacion), téimaaxHizjít (t^moi^
^otm ) .tetUtzactúltilizüi (caíligo), tétUfopolhutliztU QpQv
úon.vewiñio),tétUcdh^altií¿ztU (prohibitio). Con eílos només,
enhzt.i íe explican todos los latinos en io [v. ñ. 43 5.], y efpa-
^oks en^í?;?, y enon: y todos aquellos q. aunq. no. acaban ejn
dnas.hnales, íigniíican lo mefmo q. fignifc;ran fí á Jos Anti-
guos íe íes nuviera antojado el derivarlos de modo q. acabaran
en ellas. Explicóme: En la fegunda advertencia de mi Prologo
dixeq, eíta lengua es mas natural q. otras, en el i^.pdo de dcíi-

\
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var las voces : y también ponderé las muchas voces q. tiene 5

t ^..: _.._u„j^ ^ \q^ verbales en lizj;U,
y uno 5 y otro , verás aquí probado 3.

,

Lo Piimero : De Jos verbos murmurar ,
determinar, le deriva en

eípañol aíli> mpirmuración, determinación; pero de los verbos reyr,

amar, caftigar, perdonar, íe denva aíli ; rifa, a?nor, caftigo, perdón: y

am otros muchiírirao3, q. no guardan uniformidad alguna en

fu derivación , aunq. figmfícan lo mefmo q. ü a los Antiguos íe

Íes huviera antojado el derivarlos uniformeiiuej como íi en

vez de rifa, amor, caftigo, &c, huvieran derivado aíli, rlfion, ama*

cien, cafllgacion ; afll como facaron murmuración, y determinación,

' de dhos. verbos murmurar , determinar : y otros muchos només,

éípanoles en on, y latinos cnio. Pues effa defigualdad q. hay

en ellos només. elpanoies, ó latinos, no la hay en efta lengua:

porq. todos elTos le explican con los només. en Itzth, Lo le-

Pundo- De comer fale comida, q. es voz equivoca.- porque

puede tomarle por la vianda, ó por eí adió de íomerja; toma-

da en er primer íentido , íe explica en mexicano d. la voz tía-

maUi : y en el fegundo , d. la vaz tUt^ualiztU ; pero pregunto ;

Qué nombre elpañol hav pa.raexphcar ei ado de guiilar , aílj

como dha. voz comida Q%^\ica el ado de comer ? Ninguno: y eti

ellos només. de acción [lo meímo digo de los del n.435.] eíta

muy deteauoio el eípañol [poco menos ella el latm'] j pero en

el mexicano hay pantos veroales, quantos verbos 5 y por eílo

muchiíiimos de ellos no fe pueden traducir, fino 3. voces barba-

ras-ve. efte í/^^^^^^^^^'^^^^í'^^^^ t(\m^2XQ2igntífacion, q.es vozq.

no ufa el efpaiioh y debiera ufaría, 6 inventar otra , para no

padecer dho. defedo. ^ , , ,. ,. , ,
r

451 Dhos.només.fe forman anadiédo UttU al verbojpero cali to-

dos los en ia y en oa pierden fu a [y.ñ.176']: y los en ci lo mudaa

en xi. Si falen de verbo neutro, no tienen té. ni tU de paciente^

pero fi fu raíz no es neutro, tendrán té, 6 tía, o teda, fegun ya

labes, y todo oíla de los exós. del ñ. 430, q, falen de los verbos

nemi, cochi, ciua, nacaqua, tlafbtla, machtia, patia, chicoitoayjohtla.

'coa, tequipanoa. 1. tlatequipanoa [v, ñ. i í5>'] '
yóllalia, imaedcí, tza^

CHiltla, fopolhuia, cahualtia. A los en ca ie les muda en ^^/ para

añadir eU?^//i- vg. de neltoca fale tlaneltéquiliztli (k, acto X
que fe cree ateuna cofa). A dho. U^tli fuelen quitarle ei li:

'v^. de cochi dicen cocbiztli, q. es lo mefmo <\,cochiUz.tlt': y eflo

lo'' hacen las mas veces con los q. falen de verbos en^^^i, yea

'ca: vg. de miqui, y choca , Talen míq^uizpli, y choqmz;Hí, q. e^i'o

M a Ea
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Uf [amor propriaj ^ ^eenahualuJ^f^^^^^^^

lüir./?-
"""^ ^' '^'^P"í^"\° Prepara],.L„.'«ÍS'f^';^^:

45r Si dhos. només, fe aponen >. proné.pofvó. pierden el tli feortk regla deln. 58; vgo. ,„ij,UUtl, dn^a^n^^Ii^j^^'i^^^uÉ
pero no le? cimtes^eU/.ó ría de paciente, ni el«.: ve

S

».<»ck,/<^ [mi enfenanza. e. e. el aóto x que enfenb á ofmO •

>íWr-^«,/.^ ¿„ Pedro [ffdePedro, el aaL. 5"ec^^^^^^^

^^;~ [tu amor pvopnol , mne^^nimamiz in qudtn tUcA [hu-ffiíllac on de las buenas pefonas: e. e-el afto con o. los juftLs"etumi lan] Por reveréal. fe añade tz.i» como dixe í !"i ti^ü.neUó^Uu^n i» Abrahan '[ fé de AbrahTn]' Peí" no ulprenunciar ^.antes de /«.- y afll quitaiás la ^''de!/" mas detente en pronunciar, la / del II q. ^eda , como fi huvieTa do?
S;S¿anhan!^^^"° ' ^'"^^^" ^^^"^ ^^'^ '•'^-"

*^cion^et Í'ln";fn^.'- í^- '-r'^"'
"'*'""• ^"^^^° explicar las locu-ciones q. en efpano explicamos con infinitivo: vg.a,«. „,-í„..«;

cion'ír: - Í"t ^"'r ">'""'?• Compueftos^D. la prepofi-cion r^. [V. ... 385.], explican muchas locuciones, q. en efpaiíolexplicamos D. gerundio en do: vg..ó„!tlM^co tiJu^MzñcliCm
neafotra.z,c.lh, pecado comiendo , y amándome á mí pro!pno. A la letra dice. Con la comida ó año de comer : y'conel amor proprio ú ado de amarfe á sí mefmo]. Compueños

"

LSÍT^"" t^- "-iSl-] equivalen á gerundio lni/?vítlaj^ahzpan [tempus comedendi]
; pero es común poner algufávoz q. Dnote tiempo:vg.;'. «./^W//^^^» [ya es tiépo'^de ayülar]!

«f LOS VERBALES EN ¿ca

Clgnifican en modo^pafllvo lo q. los en llztli fí^nifican en
«P modo aaivo. ^Explicóme: Las voces efpañolas q. equivaled
a Ipsnomes. en to/¿, Ion equivocas ; vg. 3. eíta voz Fí deci-

mos,' •



mos,Fé de Pedro: y decimos, Fé de Dios. Qdo. fe dice de Pe-
dro, fuponemos q. íignifica Ado, d. que Pedro crees y qdó, fe
dice de Dios , Tuponemos q. íignifica Ado, d. que Dios es crei-
do. Aíii lo íuponemos; pero dha, voz es equivoca de por sí.

Pues digo q. no hay eíTos cquivocos en mexicano: porq. los
aólosq. no proceden del í ujeto de qñ. fe dicen :, fe explican o.
només. en óc£t. Ten gran cuidado en efib , para evitar difpara^
tes, y aun heregias.^ Vg. para átáx temar del infierno, y temor de
T>tos, [q dice im^^cdxáca in mictUn, ímítcaxócfítz.m in Teotl: porq. fi

dices itémítcáx'diz. in micilan, ttémacdxilitzim in Teotl, íienificará
Aólo con que el infierno teme [q. es difparace], y Aóto o, que

íDios[q. es heregia].teme j

Fórmame eftos verbales añadiendo í:^ á la voz paíTiva del
prénte. indicávo : y aiiteponiendole algún proné. polvo, q. los
refiera al objeto de qñ. íe dicen. Exos: de chihudo.machtilo.fé-
folhmlo 3 tzacmltilo

, nsltóco ^ taco , imacaxo [v. ñs. ii'y.iió.zi g.

220.] diré: noehihmlóca [mi producción ó creación] ^ mochihueí^
lócct [tuya]> ichihmlkíi, in ilhuicatl [la del cielo]: tochihmlóca [la
nueítra], amochihudóca [la vueftraj, inchihmUca inAngeUme [la
de los hx\%t\t%\\nomcíchtilQca [mi enfeñanza: e. e. el ado con q.
yo foy enleñado]: itéfopalhmlka in tlatUcaüi [perdón áú peca-
do, íi pecados. V. ñ. 25.]: noihtzacmltilóca [mi caftigo : e. é. ?•
que foy caftigado] : itétzítcmltiláca tn tlatUcoUi [caftigo del pe-
cado] : inelmócatzin in Teótl [Fé de Dios] , intacoca in mimicque

^ [entierro de los muertos] : imacaxóca in mióihn [temor del in-

%^í?^^^^l*
^^^^ reveréal. fe añade tzin, como le añadi á neltocka^

^
"^x-^í^^ias de los verbos paíTivos no tienen í^Vni tU de pacien-

\ te: y lo mefmo [y por la meíma razón, v.ñ. 208.] le fucede á
fus yerbales. Pero íí es paíTivo q. admite té, o tU de paciente
[v. ns. 210. 2ir.2r2

J, tendrá fe. óí/^ fu verbal, como viftesD.
ios yerbales popolbuilóca

, y tzacmltilóca. De las dudas 3. q. ea
orden á efto fe te ofrecieren, faldrás en el ñ.435. del Supleméto.

43^ Si es paíliva de reflexivo aparente , tiene ne [v. ñ. 223.] > y
io meímo tiene fu Yerbal: \^,monecmdahííil6ca [tu cuidado: e. e,
el aólo con q. eres cuidado ú atendido] : mecukUhnilka tn il-
huicacáyótl

( cuidv.do de las cofas celeíliales: e.e. con que fon
atendidas ó cuidadas las cofas del cielo). También tienen mü
falen de paífiva^ de verdadero reflévo. [v. ñ.223.] : \^,^ ineda/th-
tlalocatzin in Teotl [amor con que Dios es amado á fe'ipfo] :

'f
cífos años verdaderamente reflexivos pueden umbicn ej^pli*

"carie
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carfe con només. cn^/^í/i [yes lo común que con e!íos los
expJK^uen]: vg. inedafodalazin ínTeotl [v. n.432.]5 y h ra-
zón es

;, porque lo meimo fe expiíca diciendo Amor con \mm(f
fe anm A si r/iefmo, q. dicicdo amor con que es amado por sí proprio.

437 Como no tienen paíTiva Jos verbos neutros, no faien de
ellos dhos. només. en ¿ca; pero de muchos neutros, cuyo pre-
rito, perro, acabe en h, ó Dsónte. íalen unos només. en ca , q,
vienen á íignificar lo meímo q. ios en UztU, Formanfe aña-
diendo ca a la voz síng. ád preríto. pertó. [q. es lo meímo q.
formarlos de la voz át\ pqptó. v.n. ly^.jjpero no los ulan en
abñ-rad'io , ímo q. los contráhen á algún objeto: y por efio de-
bes anteponerles algún proné. poívó. Vg. el prerko. de polihui
[perderle] 5 qualaní [enojarle] , /-/^.f^^s/tó' [fer perezoío] , potóni
[heder] 5, es foliuh, qualan, tlatztuhipotoíi [v. iis. 16^7. 155.]: con
los quales diré aííi

^,
nopolíuhca [mi perdición]; mociualanca [tu

enojo]: itlatziuhca inmcpiltzin pereza o fioxera óq tn hijo] : w-
potonca ín mímicque [hedor de los muertos]. Si el preríto.^aca-
ba en C^^aííade íolp^ en vez del ca: vg. el de chf.pdh^a[_ponQYfQ
limpio ü puro, v, ñ. 78.] es chipáhHac \y, ñ. 16^.]: áú qual faie
efte notné.chipdhuacaí con el qual dwé.rr.ochipahuaca [tu lim-
pieza] íchipáhmca m átl [limpieza del agua]. Lo mefmo íigni-
íicanj'y también piden q. fe les antepenga proné. poívó.] unos
noniés. q. fe forman añadiendo^ á los només. adjetivos en C :

vg.de eílos només. chlpahusic [limpio, ü puro] , ahmác [fuave.
olorofo. guíloio] 3 tzopélic [dulce], áivQ ^iíi

-.'^mochipáhuaca [t\x

limpieza] , iahmdca in xochitl [íuavidad 6 fragancia de las flo-
res]: ítzopélica in necutU (dnhursi de la mielj. V. S.

438 VERBALES EN qm. c. i. S.

LA mefma voz del prerito. pertó. de indicávo. [ fin antepo-
nerle p.]íirve también de nombre, y tienen té. 6 tía, 6 té-^^

Ha de paciente, p mo , fegun dixe ñ. 403 . de los verbales en ní.

I.0S en ty y en^o falen de verbos en ia, y en oa, q. en fu prerito.

liguen la regla del ñ. H5 : vg. témachti (^Maeftro', tétoUni (cofa

q. aflige) , técoco (cofa q. laftima 6 danaj, q. falen de los ver-
bos machtia {tnícñ2ix) i tolinia {dirigir) y cocoa {\ú\'\mdi.r:] . Hay
pocos de los en ¿. ^íó fon tan pocos los en t. A unos, y a
otros , fuelen añadirles qui : vg. témacklqm (lo mefmo es q. té-

^machH), ünosj y otros fon [por lo común] fuftantivos ; y ton

[por



[por lo Gomun] fynomos. de los en »/•• vg. dho. témachtL 1. té^

m¿icht)quí es lo mcímo q. témachtidni, Aunq. fe refieran á perr
fona, no todos fe dicen in redto de perfona: vg. el tétoUní, y té-

coco fe refieren á perfona; mas no fignifícan perlona q. afiige, ó
laftimajfínocofaq. aflige ó laíhma á las perfonas. V. S.

43 5> Pe los en qm hay muchos. Raro de ellos es adjetivo ; y
eííos falen de verbo neiítro : vg. falanqui (podrido)

j pero los

mas fon íuftantivos, y fynomos. de los en ni. Se forman de
preritos. q. acaban en hb en Dsónte ; En el ñ. 174. dixe q. á ef-

los prerítos. fuelen añadirles qui ; y ahora digo q. qdo. fe to-
man por només^cafiá rodos ic les añade el ^/¿i [no hablo de
los q. forman el prerko. fegun la regla dd ñ. 157.]. Vg. de
las voces q. eílan en dho. ñ. 174. falen eílos només : tUchluhqui
[fynómo. de tUichihuaml , tlaxcaUhluhqm (panadero) , tldcauco-

Unótzqui ¡invocador del diablo, el q. lo invoca) , teyacanq^^J, I.

tlñjdcanqm (guiador, el q. guia), í^<?¿^%//i (dormido . el g. ántx^
mQ)3micqui {mMQXto, difunto) , ichtecqui. \,tlachtecqm (ladrón) ,

cocoxqui (euítxmo). Aunq. dixe q. fon fynomos. de los en nl\

algunas cofas uian fígnificar d. verbalen qui, q. no ufan fignifi'-

carla d. verbal tnni : vg. de cgcojíí , cuyo prerito. qs cocox , no
ufan facar cocoymt , fino cocoxqui. Los en C fon comuniíite. ad-
jetivos: y eííbs falen de verbos neutros , q. forman fu prerito.

fegun la regla áú ñ. 157 ; vg. de chi'^áhua, tornÁhua[y: ñ. leíg]

faíen chipdhuac (hmpio) , tomáhmc (gordo). Pero los q. íal¿n
de tráunte^ fon fuftantivos, y fynomos. de los eri n¿: V2,.tlan/í"-

macac, omamacac, q, ionio meímo q^tlanamácaniyy ocnamacA-'
ni, v. Tí, 403.

44o Y^a dixe £n los ñs. 52. 43- 44- 5^- como es el pl, de dbos.
només. y como fe alteran qdó. fe aponen d. alguna otra cofa-
Por lo q. toca á los en o te prevengo q. hay otros només. eh
o, q. no fon verbales: de los quales 2iré ñ. 458.

44i DE LOS NOMBRES NOMINALES.
Llamo només, nominales á los q. fe derivan de otros nomcs.

442 LOS NOMBRES NOMINALES EN tía. la

Significan sitio abundante de loq.fignifica fu raiz. Forman-
le de només. pertós. aíll: A los en f/.//í. fe les mudan eíías fi-

nales en i^ld ; pero á los en te/>/ fe Jes muda codo el hmflen
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9ihtU, A los en Ih ¡n. fe les muda en U, Vg. de tetí , xochitl,
quauhtlt, quahtiltl, xaill, fotolm, fayolm , falen /^í/^

f pedregal, si-
tio u lugar abundante de piedras/, :eo^íto/^(fflorefta. jardín, si-
tio abundante de íioresj) , c^uáuhtU (lugar abundante de aqui-
las; , (imtihtU (íeiva ó sitio abundante de arboles. Eíle tíenc
breve eJ ^^r. y el otro es largo; , ic^U rarenái; , ^otoüA {pai-
niar;,/^j'í?//^z (lugar abundante de mofeas). Si ai in tio precede
/

,
íe^anade f^ ; vg. de í^^/>m

f
pulga) , tetfmtU (pulguero, sitio

abundante de pulgas). V. S.

443 Para denotar pluralidad de dhos. sitios, doblan la primera
lyiaba: vg. üutU (pedregales): x^oxkhitU (jardines), &c.

444 LOS NOMBRES NOMINALES EN ¡>tl

Con íuftantivos,aunq.fu raií: no lo fea: vcr.de ^:^^//i Cbue-"^ no) fale ({uMoü (bondad). Con ellos aom'es. fe explica Ip
que D. aquellos efpaíoles [también fon nominales], que aca-
ban eu ^; o explican lo meím'o q. explicaran, íii los Antiguos
le les huviera antojado derivarlos de modo q. acabaran en ella.
Vg.de hmhm íale huéhtieptl (vejéz^: cuya voz cípañoJa expli-^
ca lo mefmo, q.ii fe dixer,a tifiez^tudí aíli como de ingrato íe de-
riva ingratitud, y no áicQn hgraíéz. Ten aquí por repptido ei?
orden .a eftos només. nominaíes, lo q. de los verbales tnUztli
dixe n. 430. en aprobación de la advértécia de mi Prologo.

445 Algunos delitos nominales no Tolo tienen dicha fif^nifí-
cacion, fino q. también fignifícan Cofas q. eii algún modo tocan
o pertenecen a la cofa figoifícada por el nombre radical. Díxq
en ítlgunmodo, pprq. yo no lo talio , para explicártelo clara y

'

cabalmente:; pero eíi el Suplemento del ñ.44<?.,te pongo al^u-
•nos exos : fegun los quaies entenderás mejor el en algún modo.
q, no 3. explicaciones/

445 Por no poderte dar idea de la ii2nif1cacion.de dhos. nom^
bres,q.íos Dprehendacabalmte.á todosjdigo que las reglas q,
,daré para formarlos, mas fe ordenan á q. fepas lo material de
fu formación, q.á faber lo formal de fu íignificacion ; y por
dfo á muchos de ellos no Jes pongo traducción ; ppro el faber
lomaíerial de fu formación firve para q. quando los oyeres, ó
leyeresi vengas en conocimiento de fu raiz : v por la fignifíca-
cion^de. fu raiz, podrás enterarte en la íignificacion de ellos:

.la quaf, por Jo común, es Ja f^. te di i ^encender ñ. 444. V.S^
i^"~

,.,.;-.-.': '^ '
^ Dhos*

"'^^



447 Dhos. nomínales fe forman aíTi: De només. en tL tU, mudán-
dolas tnyotL Vg. átTeótl , ndcatl , tMi , nantli, kniuhtli , falea
T^ysV/ (áWmiádiá):,nacayotl, tay¿tl(ipntxniádiá)inftny6tl (fmacer-
nidaclJ5 2V;2/;/^7oV/(aniiíl:ad). Pero óq Uhuicral , y tlaltkfaBh.fgi^
len ilhfiimcaykl (colas cdd¥í2Lk$)ytUli^icp^cay6tl (cofas munda- ;

naso del mundo ^. A los qu huid , como xihmtl (híci'hsi) ^ [q
muda todo el ^?í/>/ en «^;'o// ,- pero de dlio. .vl^^/>/ tomado por
el ^ñí?, íale xiuhmyóthQi qual le Dpone :?. només. numerales, y
íigniüca > Cola de tantos arios , íjuantas unidades íignifíca eX
numeral; ^^.cixluhmyóú (coia de un año): óqmchichcad yéixifih^)
cayód^(carnQi-o ti*esañejo. v. ñ. yr.). Nota : Qdo. al oV/ de dhos.
només. precede ch, íuelen <juiíarla: vg. de ichpochdt fale iV^c^-

jK^jf/. 1. /^/;^5|;<?í-/ (virginidad) , porque es moleilo á la lengua el
paliar de la pmnunciacion de la ch á la de la;' asónte^ y por
lo meírao fuelen quitar la y, ü le antecede ^ : vg. de ezdi ,

y de tu fynomo. y^i^í/i , -dicen ezyóH. I ezod: yezyod.hyezod.
También puede quitaríe la y del pd, ü le precede t: vg.de omití

^

iale í?w//cíf/. J. omi¿d:át fofM, hkfoquiyoH. hpqaiód.
448 Los^ en /i. //??. las mudan en Ud [de modo q. quedan dos7

antes del ód]
: vg. de /)i//i fnoble, ó niño, v.í . ^6.) , fale pü¿tl

(nobleza. ó puerilidad): de diUi, dilUd (ncgVQgma); de cidalin,
€HU¡lotL Sr ai ín no precede /, fe le añíide ptU vg. de xixkmn^
(glotón)

3 x/v.-c^^iyaí/ (glotoneria).

445> /Los en qui, c. las mudan en Uykl : vg. de calfixqui, calpix^
cayod (mayordomia. oficio ü cargo de mayordomo) : de cí^^ííí:,

y m íynomo. cofmhqm (amarillo) , cozucáyód
, y copmhcdyód

(amarillez): ¿q chlpdhmr^chípáhmcdyod (lirn^iQza). Eftos pro-
grios nominales falen añadiéndoles ^í/ a los només. en ^:^ del
n. 4j7 : y íignifican lo mefmo : %x. mochipahiaca. 1. mochlpáhua.^
c^yo (m limpieza, v. ñ. ^^) 5 pero eíTos en ca no íe ufan fin
eltar Dpueftos d, proné. pofvó : y qRqs en orí pueden eftar íin
tal apoíicion.

^

450 También falen de los en ni del ñ, 401 , añadiendo cáyod al
prerito. del verbo q. es raiz de dhos. només. en ni: vg. de í^-
ma^cMiont íale tém^chñcdyod

( U^i^iñeno . oíicio ú cargo de
Maeñto '): de dkí'oanijú^ datocdyQd\Stñ.oYW^^ .

45 r^ Aotros noniés^[á mas de los q. ^pi-ehenden las reglas de los
ns. 44^. 450.] íe añade cdySd para formar dhos. nominales; vg,
ÚQhHéi, Ícnohf4A, datqtühuá, y ¿?í^«í (dificii ó peligrofo) ., íalea

' hüélcdyód (grandezají imóhmcdy6d(¡>ÍQd:xd), Pkt^mh00cdyód (ri-
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^me23:)^mcdyítl (dificultad, ó peligro). Pero de effos otros ,fl.

f'?P',r/ ,
S,""°^,^.'J"*-, f"'« ^e 3.mdsykl. fin el cd: V2..de

,
mehue lale huehueyotl (vejez).

45^ LOS NOMBRES NOMIMALES EN ¿^á. S

f^^^J^^^^^'^'ios: y podemos llamarlos i^^^ií^í , porque ííg-ymhcan Objeto q. es dueío Señor. 6 poíledor de la cofa fis-
mhcada por fu raiZjlo qiial explicaré mas en el ñ. 4^7.

45 3 Formaníe aííi: A los en í/ fe muda comunmte. en ¿/^. V^.
de íchmtl, ctmiMl, ilhuicátl, tlatqmdjgikmchcahm (dueño Sq
ovei^as)

5^
c/^^i;.^i (marido, perfona q. tiene muger), ilhuícahu^

(Señor, o dueño del cielo. Es epitheto deDiosJ, í/^í^/í/^/^^ (ri-
• ^co). Pero áQ áxcáitl [iynbmo, áttUtquitq iút dxcdhud [fynó-
mo. de tUtqmhud]. Los en itl, q. denen vocal antes del id, mu-
dan el ^j/ en y^ [ excepto dho. dxcditl'] : ve. de f^áV/ (nao-uas) ,
r^/j^ (qnJas tienej. Si ai ir/ no precede vocal, puede Sudar-
le en htm Ó en L En los en í/ q. íigniíican alguna parte del
cuerpo, es mas común mudar la ti ene q. en hnd: y fi ai ?/ pre-
cede vocal, le le quita; vg. de tzmrecamMl (cabeza) fale í^wí^c^-
í^é- (el q, tiene cabeza): de kxíH (pie) faie itxi (el q. tiene pies ).

454 los en di lo mudan en hm , ii al í/i precede vocal; v^. de
tilmddi tilmdhHd(qñ, tiene manta) 5 y aunq. no preceda vocal,
io mudan algunas en hud: vg. de oqmchdi, oqmchhnd (cafada, la
q. tiene hombre)^ pero mas común es q. lo muden en e: vg.de
3r/^'^í/i^(diente),í//5^/^'(qí^. tiene dientes); de naMzdi (oreja) fale
nacaz^iy ó nítcace, como efcriben otros , mudando la x en c : de
^m^í^^iij^í// (vida buena), y^c??^?»i/¿^i' (d juíb. el q. tiene buena
Vida); de í^-íí?3í/¿ (morada ó cafa), chañe (el q. tiene caía ó mo-
rada); y por eíío la pregunta QÍpañoh de donde ^m? fe hace en
mexicano a% c^impa tkhmei q. traducida materiaimte. al efpa-
nol> dice aíli : donde tienes cafa o morada? Si al ^//precede c,
muda las 4. letras ¿?/¿ en que .- vg. de ca-aii, y tlaltkpaBli, falen
^aque (el q. úeuQZ^fSitos), dalticpaque (Dueño del mundo. Es
epithetodettosj).

455 .
í-os en Ulo mudan en S: vg.de t^í/// , ^¿/^' (el q. tiene he-

redad o fementeras: e. e. labrador); de caüi, cale [es Ivnómo. de
<:^/í??e]5 pero de jj///^' [tomado por hijo. v. n. ^6.] fale f///^;<i (el q,
tiene hijos). Pocos de eftos nominales falen de només. q. no
acaben en dhas. finales tU dL ti

; y eífos pocos fe derivan aíTi;

" ' \ Si



Si falede iíómé. en qtd, fe muda él qul en cdhm: fí de no-,
me. en m , fe muda el m en hítd 6 en e. Bafta de reglas para
la formadon de dhos. nominales j folo advierto, q.aunc[.eíl:c

noraé. huéhue acaba en e^ no es nominal: e. e. no es derivado de
otro nombre.

45^ OyQ exós. de oraciones explicadas D.dhos.només: Te tldnS'

{y:x nene dientes) es oración, porq. iolo el nomé. tUne expli-
ca lo q. el verbo eípañol üeue, y nomé, dlenles : Cmx amo tímd-'

yei (no tienes manos?): amo nlcuéje^ amo nUáqtie : l^ívmpa in km»
mmitTiomttcL (no tengo naguas, no tengo zapatos: por efto no te
vifoo)^pero también fe explican 3. verbo, y el nomé. q. es raiz
de éhos, nominales; vg. amo mcfia m caBli (t^o tengo zapatos).

4^7 A la íigmücacion de muchos de_dhos. nominales parece q^
no les Dviene la explicación q. di ñ.45^- En los mas provie-
nt e^o de que no le traducen matcriaimte. al eípañol £ni fuera.
\iiexx hecho el traducirlos aíli] 5 y en algunos proviene de q,
los toman en íignifícacion raetaphorica, no en la q. natural-
mente les correlponde. Sean exo^ de lo primero eftos només,
^<?/'i/e (alguacil) 5 fndfualmeXtoi'o). TopHe ule dd nomé.tofilU
fvara de juñicia), y (¡liáciticthue fale de qmquftkmd (cuerno) ;y
aílí maten aimte. traducidos , íignifican El q^tkm^dra de jpifii^

£ia>:El q, tlenexmrms-, pero D. eííe íu modo de explicación, daa
á cenocer ios meímos objetos q[. los eípañoles explicamos 3*

las YoctsAigimcll, T^r^. Aquel aomé, qtmqtiahtutl, materiaUíite^
traducido j íigniíica Ma-dero de la fi-ente, porq. es Dpueíto de q^iditl

(frente, o .íefta| , y qu-^huíd {mdiáexo)^ : y ailj el nominar^^i*
qaahid y, mas rigor traducido, íígniíic;aE/ q. tiene maderm m la-

mente. Sean exo. de lo íegundo los només. ixe , mma^e: cuya
Batuíal íigDificacion es efta, Bl q, tiene ccíra, E/ q^ thm orejaí;pQ^

To los uían metaphoricañue. fy no ufan deFuno, íin el otro]
para íigiiiücar lo q. en efpaiiol explicamos con eftas voces, Dif
€ret§. entendida, fruiente. Ninguna lengua tiene fni puede tener]

*-

reglas para entende^r locuciGnes meraphoricasj^y aíli las de ef-

ta lengua, folo fe aprenden d. el ufo. Por ultimo digo q. á al-

gunos de dhos. nominales les añaden cdh^d para ^gnificar Ob-
jeto que tiene, poífee. des Dueño de aquello meímo que, di-
chos nominales figni6can.: vg.de quáq^-^hue (toro) faie qtid-^

hmcdhitd ( el que ú ene toros, el dueño de elíos^^ i -7 ^^^*'

'fiiea diccüí par abreviar ^ a& : fndqmhu^ehm^

U z: ^í^^.



4$^ LOS NOMBRES NOMINALES EN 4

in¿.

WtU)

tlgmíican Objeto q.en sí mefrno riene [cód ahun venero de^ unión incorporación ü apego] la cofa fígmfícada por el
nome. radical. Con eftos íe explican aquellos adíen vos efpa-
noies q. regiílarmence acaban en d,, y también fon nominales :
vg. de agt^a

, ¡al, polvo
, fe dice aguado ü üem de agua : falado á

Uem de j^l: empolvada ü llena de polva. Formaníe de només. en //.
ín. mudándolas en o : y de només. en ti. tli, mudándolas en yo%

^Fj^. ^,/^^ ^" .^^^'^^ ^^ ^^ í^íü^a todo el hmtl en uhyo. V?. de
tlaüiytliUí, xaüi, citlalin, fayoUn, acmlm, iztatl, xkhltl, átl.coqmtU
nacad omid teócuidad, ezdL 1. yezdt, teuhúí, qudquahmd , íalei>
tlaüo (Heno de cierra j , diUo (encintado, tiznado, lleno de tinta.

tizne) , xaüo (Heno de arena, arenofo) , Cidaüo (eftreliado. u
1 eno de eftreilas) , ^ayaU (lleno de mofeas), acuim (agufanado.
lleno de gufanos) , iztayo ( falado) , xkhiy^

( enflorado ) , iv5
(aguado, u lleno de agua)> foqmyo (enlodado, ú lleno de lodo) ,namyo (carnudo;, omiyo (lleno de huefibs), teócmdaya (plateado),
ezo. 1. yezo (enfangrentado. ií lleno de íangre) , teuhyo (empolva-
do, u lleno de polvo), qtiáqumhyo (lleno de ¿uernos). A los en
id le les puede mudar la r/ en o en vez de yo: vg. en vez de
dhos. xachiyo, omlyo.po^myo

, puedes decir xkhio, omto, ^oquiL Si
.al di precede <?, baila quitar el í/i : vg. de cihpídyoUódi (corazón
de muger) íale f//7ííi)'^//(? (cobarde), cuya íignifeacion es me-
taphoijca [y affi hay otros], y literalmente traducido, ñgnifica
,E/ ^^_5 tiene corazón de mugeny á eílos metaphoricos no hav q*
efíranar que no les convenga la íignificacion q. arriba dixe.

45P I-a voz lleno q. he pueílo en la traducción de dhos. nom-
bres, íe toma D. la exteníion q, admite en efpaiiol. Ve. para
decir q. una cofa eílá faiada , ó llena de íal, no bs menefter q.
t^nga ial [como folemos decir] de pies á cabeza.

4^0 Dhos. només. no íirven para explicar luRar ó fítio en que
abunda ja cofa ii que eílá Heno de ella : porqT eíío fe explica o.
los del n, 4^2 : vg. áe ¡oqmd ule foqmU (lodazal) 5 pero foquia
es Cola enlodada. Dhos. només. en o piden objeto aqñ. refe-
rirfe, como q. fon adjetivos: vg. xicüdu m, ca foquío (tira eíío,

^. éílá enlodado)
j pero advierto que a dho. nominal /of«¿a, ya eftos } tl^Uoy nacayo, omlo, los ulan también para decir q. fo-

mós dé lodo ü barro, de tierra, de carne, <le hueííos: e. e. q. en
noíotros mefmos tenemos dhas. coías: vg. ca tlmochintin titUHb-^
ffé,ji¡aqmqi¿i (todos aofgtros fomos de tierra^ de lodo;.



m los NOMBRES PATRIOS

Ce derivan de los només. de Lugares 6 Provincias : vg. de

y México {^Iq Méxtcad (Mexicano, natural. 6 morador de Mé-
ixico). Ni para confcííar, ni para predicar, neceííjtas faber tales

nombres; y alíi no quiero detenerte con las reglas de fu forma-
ción. Ni fe pueden dar reglas q. te íirvan: porque para el nom-
bre radical no hay regla, ni dhas. raizes fe hallan en el Voca-
bulario. Tp.t6: de los només. tnym.tlm, ó Un fe deriva el ne-
me, patrio poniendo calq^i, calcatl. tldcatl. 6 chañe ¿QÍpuQS del
tal nomé: vg. AtlacuíhuAyan es nomé. del Pueblo q. en voz cor-
rupta llaman Tacubaya

; y para íignificar Natural ó- morador de
de dho. Pueblo, fe dicQ aííi : Adaculhuayan calqm ó chañe, ó*c^

pero ü no hay regla para q. dho. Pueblo fe llame Atlacmhiayan,
ni en el Vocabulario hay tal nombre 5 cómo ha de fervir dha,
regla para facar el nomé. patrio?

4í^i DE LOS VERBO? NOMINALES.

LLamo verbos nominales á los q. fe derivan de nombres. Las
reglas q. daré para formarlos , no fon para q. fegun ellas

formes verbo de qualquiera nombre: porq. es menefter q. atien^

das al ufo de loslndios^y no de qualquiera nomé.facan verboj
pero las reglas íirven para q. entiendas, lo q. oyeres, ó leyeres.

4^3 VERBOS NOMINALES EN oa. Y otia.'
•/. >\

A Los només. en o dd ñ. 458. fe les muda en accento largo
el falto de fu o , y fe les añade a> [lo mefmo ferá mudar

en a la ti de los només. del ñ. 444.]- y ^^^^^ "i^os verbos neu-
' tros, q. fignifican Kecivir el objeto en sí la cofa íígniíicada por
• ci nomé.q. es raíz dedhos.només. en o, Exó: de ayo, iztayo, teuh-

yo, falen iyo/í (aguarfe. ó llenarfe de agua), iztayóa (hhtk, q
' llenarfe de fal) , teuhyóa (empolvarfe. ó llenarfe de polvo) : vg.
dyoac in miüi (íe aguó la fementera. v. íí. i6^):teuhy6íiz in notd-

má (fe empolvará ó llenará de polvo mi mantas,v ñ. i7íí.). Si
en vez de la a pones tía, fon verbos tráuntes , ó reílévas: v^.

• nicájótia in oBU (aguo el pulque, ó le hecho agua) : tlqutztayá^-

tiz in nacatl ffalarás la carnp) : tlnéchtmhyotia ("nie empolvas^ :

ninoteuhyona (me empolvo. Se entiende Íí lo hago de indufiria,

como íuelen hacerlo los muchachgsp queii es prs^Eer inteiítio-

tí-



«em, como c|<fó, facudo, &c; no ufarétal reflévo, fíno el neií-A
troy aiciendo aihimmfhjóa). De eík)s nominaícs, hay algunos

^"

:i?iecaphon.cos:^y á eíios no es adaptable dha. íigniñcacion. co-^o tampoco a lu raíz es adaptable la /ignifícacion del ñ. 4<8:
yg. í?;;..jj/^//^^^ (dudar), lale de c^???^'.'//^ rdLidaío)^ y omeyoüo íale de
í?r^.y.í/.r/; (aos corazonesjjy affi el tener dos corazones, es me-
tapnora con que explican í^i5¿^;«r.

4e^4 VERBOS NOMINALES EN ti. tU..

pNtre los nominales en tU , hay algunos tráuntes, ó reflé-
-ft-^ vos. [v. í . 45^0 5 pero los mas, y todos los en pI, fon neu-
tros

, q. íignihcanReducirie á la cola %iificada por el noiré.
radica ,6 adquirir el eílado ú calidad de lo que dho. nombre
radical íignifica. Mejor lo tíntnácris con los exemplos que

^6$ Form.anfe aíll : De muchos només. pertósc [v.ñ. i rj , mu-
dando íüs finales en fi. Ltla fpro libitu en algunos: otros ioio>
admiten Qlti: otros lolo Qltia; y para eíía dríerencia no hay

"

regla]. Exós; ác tUUí, {xpopoy¿d , tetl, textil, y^cfli, quallí, falen
tUUi,\ tíaltU (' convertiríe en tierra ; , lxPo^oy¿ti (ct^, tetU
( empedernecerfe o ponerle duro como piedra

)
, texti (deíme-

nuíaríe algo, molerfe. hacerfe harina), /^¿li^,y ((udtU (reducirfe
ío malo u dañado al eílado de bueno. 3poneríe. repararle). De
qmhmtl íaie ^«í^/^kí^ [ponerle como palo].

4^^ También falen de algunos en f/^i.V. mudándolas en ííí/ ; y
'^

4e algunos en ^/¿4. e [v. n. 452.!, añadiéndoles cát¡ : vg. de c^/-
fvccpii, tlcthueliloc, tlatqiiihud, topJle , íaien calpixcán [hacerle ma-
yordomo; e. e. entrar en el oficio de mayordomo]: f/^^.^^/i/^ícifi

{pervertirle, malearfe. hacerle vellaco] , ^/^^^/^i;;íí^.i:if¿ [hacerfe
neo, enriquecer] , topUkáti fhacerfe alguacil, entrar en efie ofi-
cio]; pero de huéhíiS fale /Wtóí¿ [envejecerfe el hombre].

4^7 De algunos de los en ni dd ñ 402; aííadiendo les n, ¿ aiía-
diendo cáti al prerito. de fu verbo radical : v^. témachtUmtiA.
temachilcdtilíerMaQñro.u entrar en d cargo aeMaeílro] ; tó-
í-<?^«/fí. 1. r/^fkiri [fenorear. fer Señor].

458 Ta|Tibien falen de algiinosnomés^q. no tienen Jas finales

q. he dho. arriba ; y de algunos adyerbias : añadiéndoles ü. 6
tia, Vg.de los només.<?tó [pehgrofo] , iUma [yiQJgi] y Me [na-
<ía| , céjmol^nén {en yano] íaku -^^fe/á [jpeligrar]y7^?;?^í¿ [enve-

jecería



^jecerfeh muger] , atleti
, l Metia IgLmqmhvre ftducirfe á n^*

da], cetio^ [adunarie. hacerie uno per unionem], nénü [fruftraríe.
falir vana alguna cofa. 6 de ningún provecho]. Los mas de
dhos. verbos e^quivalen á los latinos q. llaman inchoati^os., y
acaban comunmte. en co: vg. dl^o. tUtcimhuacáti es lo mefmo q.
el latino ditefco: híjJhueti es lo meímo q.fenefca.

Hay vanos només. adjetivos en tic, q. falen de dhos. verbos
neutros en íi. ó íí/í , mudando en tic el ti. 6 tia. Vg. tetic [dura
como piedra], textic [molido, defmenuzado],

^69 Entre los nominales en ña hay tráuntes. cuya íií^nifícacion
es [por lo común] Hacerle á otro la cofa q. fígnifica el nomé.
radical , ó proveerlo de ella. Vg. de los només. calli , caclli ,

ítacarl, Mcn caltlaj cpvtila., Itacatm: o, ios quales diré, mmitz-cal-
tia [te hago caía] , xinéchcaBi [hazme zapatos] : niqmtacatia m
Pedro [le hago mataíotage á Pedro ú lo proveo de él]. Y eíTos
melmos en tia pueden fer reflévos: vg. ninocaltiít [me hago ca-
fa]. Otros fon tráuntes, y juntamte'. fon reflévos; y fignifican

• [por lo común] Reducir al paciente á lo que íignifica el nomé.
radical, 6 tomarlo en lugar de ío q. íigniüca el nomé; pero ad-
judicandofelo ú aplicandofelo á sí meímo el agente [por ^íío
ion reflévos.]. Mejor lo explicarán eíbs exós: De icnluhtli {^r
\ticnmhiia\ d. el qual diré, nicnocnmhtia m Pedro [me hago
amigo á Pedro: hago q. me fea amigo, me lo tomo por tal]:
Vq mntli Í^Iq nmtia ; o, el qual diré , mmitznanantia [te tomo
por Madre, te hago Madre mía : ó q. me feas en luear de Ma-
dre]. V. S. ^

^

470 Dhos.nominales en ti,6 tía forman fu prerito.pertó. affi; Los
en ti liguen la regla del ñ. 157. íi a) ti no precede vocal : vg.
onentic in nociahmx. [fe fruftró mi canfancio ú fatiga, v.ñ.458].
Aunq. al ti preceda vocal ^ íiguen algunos dha. regla : pero los
mas figuen la del íí. 1/5; \%,olx^ofoyót[Qt%6.\,ñ^<íí6^.], Los
neutros en tU figuen la del ñ. 157. 6 la del ñ. 171; y^.otetiñc L
otetix [fe endureció como piedra, v. ñ. 455.]. I^os tráuntes. en
ti0, y Jos reflévos, íiguen la del ií. 155; vg. ommitzcaftí [te hice
zapatos, v. ñ. 4^^«]: ónimcaltilme hice cafa] ; mi^nocniuhti in Pe-
dro [me amizté á Pedro, me lo hice am.igo].

471 Los neutros en ti: los neutros, y los puramente tráuntes. en
tía. fe hacen reveréales, mudándoles el íi otin, txt tilia, y oju-
gandolos 3. pronés. reflévos. Los en tia reflévos: y los q. fon
jjuntamente tráuntes / y reflévos , mudan í\xa en t^ma , como

dixe



idixen.apo. Vg.ct? eftylo cortés 6 reverente, diré ;^»wfi/i^ m
-tnociahuiz [fe fruílra cu canUncio],6míxpopúpt¿¿l in notatz.tn[ct^
tomil^^áYQlvnimitzmcííltilia^ [te hago caía] ; timocaltazmaaltQ
haces cafa] : nmitzmmnñttmoa [te tomo por Madre].

472
^
Entre ios nominales en tia, q. fon tráuntes. v juntamte. re-

fievos , hay algunos que íignífican uiurpar la cola de que fa-
le el verbo

5 pero en elfos íe repite [poniéndolo feparado del
verbo] el nombre de la tal cofa : vg. de í//?;?^/// fale tUmatm: 3.
el qual diré Snicnotilmañ In íPilm^in Pedro [me co^^i la manta
de Pedro] : con el caltlor del ñ. ^69. diré tleicít úcmocaltia m no^-
t^d? (porqué te aproprias mi cafa? porqué te la coges?).

m VERBOS NOMINALES EN tilia.

T OS verbos neutros en ti. ó í/>, de q. traté á ñ. 4^4, ad 458,
.-*-' íe hacen tráuntes. D. mudarles en f///> el ^i.ó tU: s^-.nic^
textiíla in Utatl Imudo la faj] : ye cüqmxpopoyotili [ya lo ce^af-
tes]: tiqmnHahuelilocdfdia in mofilhuan [perviertes' á tus hnos,
ios haces vellacos. Jos maleas]. Y pueden tomarfe como reíié-^
vos: Yg.noííoma cnlnixpopoyótili [vo meímo me cegué, v. n. 15^].
Dhos. tráuntes. íe hacen revereales. mudando tnlia. íu ^ final;
Vg.tic?7Jotextdilia ir^ iz,tatl[mudQS la fal]; i» Te<?í/ óqmmixpcpyoti^
mi inS, Pablo [Dios cegó á,S. Pablo]. Dhos. relevos. íe hacen
j-everéales. mudando la ^ zntziitoíi. jNota: Del neutro (iumhüí^
\y, n.4íí5.]íale qmuhñlia: cuya natural %riiFícacion e$ , Vomr
algum cofa dura , coma palo

; pero lo ufan por metaphora par^
iigniíicar intendere , auP efficet^ rnemkri virllps dt0ationejn , Jive Irm
ritñtionem,

474 VERBOS NOMINALES EN hma. ihm, clhm.

\7Arios de los en hulcv fon fynomos. de los en ótiíí del 5.
' ^ ^^3 • vg. de iztatl

, y eztli , falen iztahma, [íalar] , e;?:/??^^

Tenfangrentár]. Otros tiepen íigniíicaciones divería^ 3 q. no es
fácil íugetari regias5pero por lo común. íignifican Acción que
fe executa d. lo q.íigniíica Ja voz de que fe derivan : vg.de teo^

cmthtl [plata] fale teocmtUküa [platear] : de huacaüi [eípuerta]
faíe h^acalhiia [Ihygir o conducir algo en efpuerta]. También
hallarás-verbos en ¿>^ fynomos de dhos. verbos en huior,

475 Los en ihm fon neutros, y correfponden á verbo latino iti"

choativo; vg. de tliUi fale tliUhm, q. es ío meímo q. el latino í^í-



47^ los en dhu fon fegularmte.nietapíioríco$:vg.deí"<?iír[cu-^
lebnjfale ¿'¿'it/tó [eftar, perlático u gotofo] : cuya metaphora
DÍifte en q. el q. eífá de e0a íuerre , eílá encogido á modo de
culebra. Pero como no es dable dar reglas para entender voces
nietaphoricasj dexemos effo, y hablemos de otras cofas.

477 DE ALGUNOS ADVERBIOS.

T OS adverbios q. en efpañol acaban en te, y en latinen er.6 e,
'*-' fe explican de ios modos íigtes: Con només, aponiéndolos
o, h prepoíicion ca [v. fí. 38,f.] : vg. de icmhmcáyótl [piedad],
diré icnóhuacdykka (piadoíamente^A la letra dice>''Con pie-
dad). Lo mefmo fe explica con només, adjetivos en c añadién-
doles a: vg. d^chípahuac (limpio) fale chipdhuaca dimpiamte.).

478 También fe explican poniendo ir defpues de algunos no-
mes, adjetivos; vg.de q¿i0M(büQno},aqmUi (m2ilo%huél (^vm-
de) fe dice aíii ; quM ic {hQné)y aqmüi ic (malé), bnéi k fgran-
demente). Por los exós. de efie,ñ. y áú antecedente conoce-
rás de que efpecie de adverbios te hablo; pero de otros adver-^
bios te diré en Tratado feparado.

47^ DE LA COMPOSICIÓN.

PL unir o aponer unas voces 3. otras, es comuniíTimo. Las
A-í reglas en orden á qí^O:, fe reducen á dos cofas: A explicar
como fe hace la opoíicions Y el modo de íígnificacion q. ad-
quieren las voces qdó. fe unen. Dixe d modo, porq. no mudaa
^uítancialmte. íu íígnificacion, como verás adelante.

480 En la :>poíicion d. verbo, íiempre queda el verbo al fínj
lalvo q. lea unión de verbo 3, verbo: porq. entonces defuer^a
,ha de quedar alguno de ^lXqs por delante.

481 El nomé. q. queda al fin de la voz Dpuefta , no fe altera :m de c^mmitl(y^úo)
, tU^otU (preciofo), y W/;/í.V/ ^tamboril)

kle qmuhtUfohmhuetl
( tamboril preciofo de palo); en cuva

exo. quedo fin alterarfe el huehuetl, porq. eftá al& de la voz
Dpueíta. Los míe fe ponen por delante, fe alteran, como fi ef-
tuvieran apueítos p. proné. pofvó ; por eíTo al ^imhmtl le.mude
^Ihmtl Qti uh, y ^ItUfbtlt le quité el í/¿[v.ñs. 57. ^g.i. £fta
regla q. doy para alterar los només, tiene las sí'gtes. excepcio-
«es .-Los en r/q, coman uh, fegun dixe 5. Hí ng la toman para



oponer d. otra cofa q. no fea proné. pofvó : vg. dépltzotl, y~m^
€Atl íale pitzonacaH i^csLVñQ de puerco). Los q. fegun el ñ. 5^.
toman cdíih y lolo toman el cá qdó. le Dponen d. otra cofa 5 q.
no íea proné. poívó : vg. de cocoxqm , y patli , diré cocoxcápMi
(medicamento del enfermo) : o, temachúani

, ytlatoüi, diré t¿^

machjttcdtlatoUi (palabras del Maeñroj. Si quieres aponer con
proné. poívó. la voz opuefta^ entonces no tienes q. atender más>
q. á la voz uliima, y efla es la q. has de alterar fegun las re-
glas de la 5. declinación: vg. d. dhudkhcdtl

( oveja, v. n. 71. )
áué nocihmichcmh (mi oveja) , alterando la voz ichcdtly<iüQ es
la ultima^ fegun la regla ád íí. j4.

482 El nomé- q. queda al íin, es el cafo redo: y por eíTo empie-
za por él la traducción ó oílruccion 5 aunq. tal vez pide la lig-?

nificacion de la voz q. antecede el q. por eüa empieze la tra-
ducción : vg. de macmllí (cincoj , y tUmmtU (cola, ó cofas ' fe
dice macmüammtli (cinco cofas ; no cofas cinco): y nota en dho.
exo.q. quité la t áttUmmtU, por lo q* áixQ ñ. 16, El nomé.
adjetivo no le pone ai fia de la voz Dpueíla: vg. tUptU fignifica

Freciofo, Amado, Curo u q. vale mucho[no te admire q. todo elTb

ligniíique: porq. también la voz latina carm fignifica todo eíTo,

íin diítinguirla 5 aun en lo elcrito, con poner charas, como
quieren algunos 3 qdó. le toma por dile^íps\i digo pues q. dho..
tlafotli no íq puede poner al fin:vg. Dpuefto d. el íuftantivo í:^/-

ihno le dice caliafotli, {¡no í%k^//¿ (cafa precióla) : Dpuefto d.

tlamachtiüi, íe dice í//í/bí/^f?2í^íí-/7í¿//i (diíci pulo, amado;, no le di-
ce tlamachtiüafotU . Y aunq. dixe ñ. 417. que dho. tUmachtllli

equivale á voz adjetiva^ fi le traduce matenalnite : no lo cuen-
tes [ni doht otarle] entre només. adjetivos y fino entre los fuf-

tantivosj porq.no has de hacer cafo de eífa material traduc-
ción , fino q. has de atender á íi es voz q. fe explica en eípaiiol

o. nombre íuiíantivo, ó adjetivo. Vg. dho. tUfotU es adjetivo,
porq. la voz precíofo, y amado fon acíjetivas ; q. no pueden eftar

íolásen la oración a fino que fuponen algún objeto de qñ. fe

diga q. es amado^ ü preciólo, pero el tlamachtiüi es íuftantivo,
porq. fignifica lo melmo q. la voz i\xi\2inúv^ Bifcípulo. Los
xomores Dpueftos reíukan comuniíite. de dos voces: y íuelen íer

opueltos dp tres^ como el quauhtlafoh^éhuétlq, pule ñ, 48 15 pe-
ro no es üueno Dponer o, mas de tres voces 3 porq. íe hace di^

ficultaia la inteligencia de íu fignificacion. Eíto iupuefto, paf»

ft) á 4ut^id^ de la fignifieacion de las voces. Dpueitas de lolo



nombres, 6 de adverbio :>. nombre; y advierto q. nunca queda eí
adverbio al fin, íino q. precede en la Dpoíicion,

483 El adjetivo, le queda í^empre adjetivo refpedlo dd fuftanti-
vo á qn. ie Une, y algunas veces equivale á genitivo de pof-
feíTion. Vg.pdmqui (podrido) es vo? adjetiva, como coníla de
dha: iu fígnificacioíij compuefta 3. mcei,tl,Í3\t palancánacatl (cjir-

ne podrida^) : y apuefta o.padi, C^\q faUncápMl (medicamento
de lo podrido: e. e. curativo de cofa podrí daj.

484 El adverbio, no figniíica como adverbio, fíno como adjetivo
dd nombre d. qiíoíe opone. Vg. denén(Qn vano, inutilmte.) »

y datoUí (palabra. 6 palabras) íale néntla^toílí (palabras inútiles.
ocióías)j y de ilihmz (mconíideradamte. imprudentér. inepté) ,
fale ilihH'ztlhoüi (palabras inconííderadas. imprudentes, ftuka
verba). Pocos fon los adverbios q.ufan oponer 3. només.

485 El nombre fuftantivo que precede , íirve de genitivo de
poffeíTion refpeífío de el nombre que eftuviere al fin. Víí. de
teótl, y ténithtiatilli, fale teoténfMnííúlli (pr^eceptum Dei) 5 y p^edc
algunas veces oílruirfe como adjetivo, aunq. fea fuftantivo de
por sí: vg. dho. exó. fe puede traducir aíTi, prAceptum diwnum.
También íirve de materia ex quí^ : vg. de quah^id (madera/, y
calli (c3.ü)iiÚQ q^mhc¿ilií

, cafa de maaera:e.e.hechade madera).
48^ El nombre q. eftá al fin, ya has vifto, fegun la traducción

de los exós, q. fignifica lo mefmo, y dd mefmo modo, q. íi no
eftuviera opuefto ; pero tal vez explica femejanza o. el nombre
q. le precede : v^.deyelod (mazorca verde de maiz), opuefto j.

xóchid^(ñor) , ü\q yeloxóchiü , q. es nombre de cierta fifor pare-
cida á dha. mazorca. V. S.

Con la explicación q. he dado de la íignifícacion de los no-
més. Dpueftos , podrás entender muchos de dhos. només , íin

ocurrir al Vocabulario, 3. folo q. ya fepas la íigniíicacion de las
voces de q. refukáre la Dpoíicion. Vg. fabiendo q.pitzod fígdi-

ñc:i Cerdo, y callí ügniñc^ C^fa. : conocerás q. efta voz pitzocallí

equivale ^á eftas efpañolas C^y^ delo^ cerdos , fegun la explica-
ción del ñ. 485: y dándole eílá inteligencia, conocerás q. 3. dha.
voz pitzocallí explic3.n en fu peculiar modo, el mefmo objeto
q. nofotros expUcamos 3. la voz efpañola zahúrda. Aunq^dha.
voz pitz.od es liDgular , pufe en la traducción de los cerdos, porqw
para la opofícion nunca fe pone en los només. q./^re^eclen la
Voz de plural, aunq. fuelen para quitar el equivoco , doblar la

primera fylaba,qdó* hablan de plural: \g^ftptx.ocMi, 0ixe fye-
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len^pof^. muchas veces no lo hacen 5 pero fin hacerlo fe en-
tiende, o fe fubentiende:> íí hablan en sing. ó en pJ 5 aíTi como-
en efpañol entendemos, ó fubentendenios , la íignificacion de
muchas voces q. hay equivocas.

NOMBRE , O ADVERBIO COMPUESTO CON
Verbo,

487 "pl- nomé. adjetivo fírve de adverbio qáo. fe opone d. ver-
~' ho: y muchas veces puede traducirle como ¿ fuera no-

mé. iuftantivo regido de ia prepoíicion efpaiiola tm. Exós: de
yeBli (bueno) ú de íu fynómo. qualll, ^pnefto d. el verbo 7um¡, fa-
k yecnemi, hqualnemi (vivir bien): con chipáhmc (limpio, puro)

-'y^ el verbo chihua.diré xicchifahuMdchihm (hallo limpiamente.
ó con hmpieza). Suele íignifícar femejanza, fegun te explica-
rán eftcs exós: Con el adjetivo ^//í/of// (preciólo) 3 y el verbo

-^atiotilia (avaluar) diré níctlafo^aüotilia. in cozcad (avalúo como
' cofa'preciofa la joya) : y o. ténnámiqm (befar) , diré nictla/otén--

ndwiquiin momátz,in (beio tu mano como cofa preciofa).
488 El adverbio Dpueílo d. verbo, íe queda adverbio: vg; de nény

'

y tequipanoa, fale nénteqmpmoa (trabajar en valde): 3. tUloa diré
timonéntlaloít (en valde corres); Y puede muchas veces traducir-
fe como íi fuera nomé. fuílantivo regido de la prepoíícion ef-
panola rw: vg. de ixtUmatca (abilmente. fabiamte. cuerdarate.),

y el \^xho chihuíi
, fale ixtUmatcacbihua (obr^r abilmte. Yabiíi-

nite. cuerdamte. 6 con abilidad. con difcrecion). Y eíTos ad-
verbios en ca no fe ufan feparados:, fino Dpueftos d. nombre^ ó

" con verbo.

48^ El nonié. fuftantivo Dpuefto d. verbo neutro , firve como de
cafo nominativo en gñ. fe verifique la acción del verbo ; vs. :)•

€o4patli (md-d) y y potoni (heder), diré codpapotoni (hiede la rucia);
pero fi hay otro nomé.feparado, efte firve de nominativo, y el

q. eftá 3j)uefto D. el Verbo firve de femejanza o. el feparado:
vg. coÁpapotoni inín xihultl (hiede como la ruda efta hierva).V.5.

4^0 El nomé.* fuftantivo opuefí-o d. verbo tráunte, le firve de pa-
cietfte, y fignifíca lo mefmo q. fi eñuviera feparado ác\ verbo:
como ya d;xe ñ. 105 . y has vi fio exós. en otras partes. V. S.

Tocante á las reglas dadas para oponer voces , te advierto
lo figuiente : En las mas de las voces Dpueftas no es libre la

síj^ofidon, poxq. jRg las ufan reparadas, Vg. no fe dice Ual m
'' ''

pitz^otl
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pltzofl 6 incd in fttzome , para explicar lo q. en el ñ. 48^^ dixe

q. íígniíica la voz Dpuefta pitzocaüi -, fmo q. íiempre lo explican o.

dha. voz Dpuefta. Y qué voces fon eflas^, en q. íicmpre ufan la

Dpoíjcion? Refpondo, q. aunq. leas todo el Vocabulario , no las

fabrás tudasj y aíTi dhas. reglas fe ordenan principalnite. á dar-

te idea del modo o. que en efta lengua fe explica , lo q. en ef-

pañol fe explica de otro modo; y eíío íirve mucho para faci-

litarte la inteligencia de las vocess q. no todas tñán en ei Vo-
cabulario, ni has de tra*her el Vocabulario en la boifa.

4pi DE LOS VERBOS matL toca, nequL tlani,

EL verbo mati (]gmñc2i Saber qdo. es tráunte : vg. Me nkmatl
(nada sé) , y 5 tiene la partícula on , íígniíica lo q. dixe á.

35^' vg. f/^í?? toconmati t ca mmitzilhuiz , in yuh conmati in nojoüo

(qué íientes ? te lo diré , como lo fíente mi corazón) ; pero a.

'dha. parciilaí y fin nota de divifíon^ figniíicaj sMr el camino pa-

'ta algnncv parte : vg. chíx AtUxcatonmatif amo ompa nonmati (fabés

á Atrizco? no sé á allá) 5 y tomado en effa fígnifícacion, ufan

cfta phrafe: ^ míxco mocpac tonmati (eres un tontoj; la qual á la
• Jetra^» dice aífi : Nafahes a tu cara a tu cima : porq.el ^ es fyn-

copa de amo , y el mixco, icpac es el proné. pofvó. mo Dpuefto o.
' la prepofícion ixco. icpac [v. ñs. 5 5^4. ^^z.]. Otras fgnificacio-

nes tiene, q. hallarás en el Vocabulario en las palabras faber,

mati , hmlmati : y figo diciendo aíTi ; Qdó. en la oración en q.
efluviere áho. mati hallares la pxepoñcion pan , fígniíica Tener,

eftimar. juzgar, reputar al paciente , por aquello á que dha.
prepofícion íé refiere:vg.í/^w ipan ticmati in Pedro? Me ipan nie~

mati : ipan iztlacatini , ipan tlahuanqui nicmati (en qué tienes á
Pedro? en nada lo tengo; e. e. no lo eftimo: lo tengo por embus-
tero, por borracho). Lo mefmo fígnifica[y también equivale

al latino videor, 'viderO] unido 3. nomé: vg. d. huéi fgrande), y d.

tlMacoUi, diré d,ííi: nimitzhuéimati (te tengo por grande, por co-

fa grande, ó te eftimo como cofa grande.) : nichuéimati in ilhui^

r/?í/ (tengo por cofa grande el cielo) : amo nimhuéimati (no me
atengo por gx2iX\á€):nictlatlacolmati yehudtl <??2 (tengo eíTo^or pe-

cado, me parece pecado) lónióílMacolma inlquac micchiuh (lo tu-«

ve por pecado qao. lo hice. v. ii. i^^.). El verbo icn^mati (hu^
• millarfé) no es otra cofa q. dho. «z^í/ opueño d. el nomé. icnhl

¿pobre): y afliraateria,lát«.tfaducidQp%nij5caX^??^r/ííwr^^^
oú

'
' pero

V'\

3
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pei-o ^/eíB explican lo mefmoq. nofotros 3. la voz humillarfe.

Lo q^he dicho de maii , fe explica d. reverencia tomando fu
reveréal. [v. ñ. 25>3.]: vg.fín reverencia diré 7ñcteóma-t¡ ín]x6.
(tengo por Dios á Jxó.j: pero i. reveréa. íe dice [y ÓQbQ decir]
aíii nicmteómítchlltlíí. m Jxó. Si es locución reflexiva , pon el
tzinoa [v.n'. 2>o.] : vg. ^í/e ¿^¿i^?? momci>ttz.im(i'jci in S. Francifco :

áic ómohiiétmsíttz^ino
( en nada íe cenia S. Francifco : nunca fe

tuvo por grande).

4^2 Dho. ??í^f¿ íe Dpone 3. la voz paíTiva de otros verbos, aíTi: Se
quita la <? en q. Dmuniíite. acaba dha. voz [v. á ñ. 215.], y io,

antepone dha. voz á dho: m.%ú : y 3, eílb fale un verbo, q. íigni-

fica Parecerle á uno q. le verifica lo q. la tai voz paíliva íignifí-

"ca. Sí le parece q. íe verifica en objeto diflinto de él, fe 3Juga
dho. verbo o, los pronés. del ñ, 82 : y fe le pone nota de divi-
íion, porq. el tal objeto debe ponerle feparado del verbo [falvo
q.fea alguno de los 4. pronés. pacientes del ñ. 106.] ; pero íi le

parece q. en sí mefmo íe verifica, fe DJuga a. los pronés. del ñ.

^6. Mejor te lo explicarán eftos exos : La paíSva de chihíia ,

t^lchihua , chlcottoa , es chihmlo\iev hecho), telchihmlo (fer me-
noípreciado. u defpreciado) , chlcoitoU (itx murmurado); D.las
quales diré aíTi : ye nlcchlhudmatt in teócalll (ya me parece eftá

hecha la Iglefia) : niMchihdmati in nopilízin , ihuítn nicchlcoitol"

mm (me parece q. es deípreciado mi hijo , y q. es murmura-
do): ninotelchihudmati (me parece q. foy defpreciadoj.

45)5 El verbo toca Íq Dpone también d, nombres, y 3.1a voz paf-

fiva de otros verbos, en la meíma forma q. arriba dixe de ma--
ti: y aifi Dpuefto, fígnifica lo meímo q. fígnifica dho. mm Dpuef-
to 5 con foia eíla diferencia : Toc^ denota q. es expueílo á falir

falfo el dióiamen ó juicio q. fe forma, ó q. no fe habla ex certa>

jüentm , ó q. no hay mucho fundamento para formar el dióla-
menj pero mítti no incluye, 6 precinde de eíTo. Effa diferencia
ponen los Authores , y la explican d. eftos exós : Si fe dice in

tldcfttecolotl moteómati^ fígnifica, E/ diablo fe tiene por Dios : y fi fe

éicQ moteótóca , fígnifica lo meímo; pero fe dá á entender q. fin

fundamento fe^ tiene por Dios. Otro exó; para decir Tengo por
I>ios4 Jxó, fe dice bien aíTi, nicnoteomuhiltia /*» Jxó; pero no eí^

tá bien dho. nicnoteátoquiltia , porq. denota q. no eííoy cierto ü
bien fundado para tenerlo por Dios. Tocante á efíá diferencia

entre mati, y toca, te diré en el Supkmeto de efte ¿» ^9p Y figo

Coíi



4;>4 Con dho. tóctt Dpueftó o. qmll¡,:divé in tltlatlacodmfóty quenin

timoqiídtócít? (pecadorazo, como ce tienes por bueno?). Con la

V02 pafíiva tclchlhudo , diré nictelchihualtóca iw Pedro (me pare-

ce ó pienío q.es deípreciado Pedro : e. e. q. lo deíprecianj: ni-

notdchih^ahócíi (me parece q. íoy deípreciadoj. Con las paííi-

VaS chihiído (ier hecho '5 totolo. {itr ái^\io)^ fe dice afíi : tlein tic-

mochihiíaliocaz,^ tlcmitoltoa^z^ inic iimomáqmxtiz, in ihmcpa ítétzor-

calltilóca in mokieitlaílacol
( qué píenlas ó preíumes que has de

hacera que has de decir ^, para libertarte del caftigo de tus

arandes pecados? v. ns. 388.435.). Eítrañarás la traducción de

3hos. exós: y el q. haya pueño tierno, y no tic; pero alii íe dice 5

y para que no los eftranesj puedes darles efta traducción : §¡Mé

pienfds que ha de fer hecho por ti , dicho por tí, é^c. Con la paíHva

áQ mMít,c[, es maco (ier dado), íe dice aíTi : cuix ticmomaBóca in

teqmtl (por ventura píenlas ó preíumes q. íe te ha de dar el ofi-

cio ü cargo? e. e.que ha de fer dado á tí? v. ñ. 210).

Dho. toca íe apone también d. la voz {íaíTiva de mati : y matl

fe Dpone ?. la voz paíTiva de tka. La paíliva de toca es toco (fer

enterrado), y eíTa melma íigniEcacion tiene Dpuefta o,mati¡ pe-

ro no pierde la o, Vg. niciócomati in teocuitlatl (pienfo ú prefu-

mo que eílá enterrada la plata). La átmati es macho (íqx fabi-

do); y efía pierde la <?, íegun la regla común : pero regularmte.

ponen i en vez de la í? : \g.tlein ticmomachtóca f (qué pienías ó

preiumes que íabes?) ; y porq. no te haga fuerza dha. traduc-

cionj y el que pongo tícmo, -mxuYtlotíív.^é pmjm que es fa-^

bldo por tíi Dho. machitócay íigniíica* también 5 Manifeííar uno á

otro ius colas: vg. in mochi mtlatlacol ónicnomachitocac in Padre

(todos mis pecados le delcubrí al Padre . .

4^5 Dho. toca, y tamDien el verbo nequi, íignifican, Fingirfe uno

lo q* fignifica la voz o. qñ. fe oponen.^ Tomados en dha. íignifi-

cacionrfuelen oponerle p. la voz paíliva de otros verbos , gqro

eiio es raro: y lo común es q. íe oponen o. només, principalmte.

o. los en qui.ni [v. ñs. 438. 4Q2. 4í5í.]. Vg, o. eítos nornés. cocox-

qui, m'cquu cochqul, tépaíidni, diré in Pedro mococoxcátoca, 1. w<7-

cocoxcáneqm , momiccanequi, mocochcdnequi , motépktícanequi (Pedro

fe finge enfermo, fe íinge muerto, íe finge dormido, fe finge

. MaefTro: 6 le hace q. eítá muerto, ácc). Es muy comutí doblar

la primera íylaba del toca, y del neqm, aíTi tbtóca.nmeqm : vg.//-^

tnocochcdtotóca, 1, timocochcdnenequi (te íinges dormido): ómocochcd^

tUócM^ 1. mQCQf^hUmMc > ie fingió doymido. v. fis^ 1 5¿?« x,^^)jfV? S^

^ £1



#(5i El verbo tUni (ganar algo eri el jueéó) no tiene q. notar 5
pero hay un verbo tlani, q. no fe uía ííniple, íino opueílo d. la

- voz paíliva de otros verbos : y íigniiica ,' Pretender, procurar,
íolicitar:, lo q. dha. vü2 paíIíva íignifica. En los mas verbos
acaba fu voz paíIiva en io; quitada la o [como fe quita], queda 1:

y por eíío para unir dha. voz :>. d verbo tlam^fe ie quita á dho.
tlanl Ja f , por lo q, dixQ ñ. 16. y quedará lanl, Exó. 3. la voz
paíTiva telchihuab (íer defpreciado) mdmiz.tllilo ffer honrado) ,

' diré ínyecnemillfecdtzintU ccí motelchihucíRam: mh fehudn in tltla'
tlacodnim} titomahmztMam (d juño pretende ó felicita fer dcf-
preciado: y nofotros q. fomos pecadores folicitamos fer honra-
dos. V. ns. 454. 4j. 7^. 302.)- Dho. verbo es refíévo. porq. íig-
íiifíca íolicitar uno para sí proprio. V. S.

Nota ; Dice un Apthor q. no halla inconveniente era q. otro
qualguiera verbo pueda Dponerfe 3. voces paífivas, aíTi como te

ra algo, folo probara q. el verbo eUhma podía también ^ponerfe
D. voz paíTiva; pero no por eíTo fe havia de extender la acuitad
para otro qualquiera verbo , porq. en materia de voces no va-
len argumentos ó ilaciones. Pero ni aquello prueba dho. exo,
líliralo bien claro: La voz paíTiva q. ufan unir o. aquellos 4.
verbos , es folo la voz del prénte. indicativo : y dha. voz no fe
altera, aunq. la locución no fea de prefente , porq. lo q. fe 3ju-
ga es el mMi, toca,, mqnu tlmi. Pues ahora: La paíílva de mMít
fio Qsmítcoz, íino r^^aco; y aún á effa voz maco fe le havia de
quitar íii o, como fe hace o, las paíTivas q. 3fonen 3. aquellos 4.
verbos; pero aunq. no fe Je quite, no podía ialir nimMozxUhum,
fino YámacoeUhmñ', conq. dho. exó. no prueba ni aún refpeélo de
eUhum,\o(\, dho. Author intenta. Pues q. diremos de dho.
.^6 ? Digo 3 qae el ^txhoeUhmei de por sí fignifica de[mY: pero
fw^fi, toea.tlmiy folo en opoficion íígnifícan lo q. te dixe : Que
aquel macaz, de dho. exó. es la vo¿ pafliva del futuro indicati-
vo á^macít: ^-Que dho. futuro firve de infinitivo, fegun Jas re-
glas comunes [v.ñ.i4©.]; 7 aífi lo único efpeciaí q. prueba
dho. exó. es , q. pofponen el verbo eUhma , como en el ñ. 241.
dixe q. lo hacen o, el verbo neqm; y fegun te dixe n. 243. po-
drás poner dho. exó^ aífi ^ m^ndéhma md mmafoi^ m reqmd, v«

COM*



^P7 COMPOSICIÓN DE UN VERBO CON OTRO,
MEDIANTE ESTA SYLABA C¿.

Esta compoíicion fe hace aíTi: Del verbo q. íe pone {^rimero,

toma la voz del prerito. pertó: añade cá [fi es prerito. en c,

añade íolo ¿] : y júntalo al otro verbo: y efte es el q. fe ojuga,

y el otro íirve de adverbio, ü ablativo regido del eipanoi í^w.

El verbo cuyo prerito. fe toma^ íiempre es de los neutros: pero

el verbo q. fe pone defpues , no debe [aunq. puede] íer de los

neutros. Vg. el prerito de eftos neutros (¡mlmi (enojarle, aírar-

ít),tlatzíhui (íer perezofo) , cbífáhm (ponerfe limpio ú puro,

mundefcere) qs qmlm, tlíítz.mh,chipáhmc [v.ns. 155- í<^7. i^8.]:

o, cuyas voces, y los verbos ittfíy cdhn^y nemij diré aíli : mcqiía'^

üncáitta m^edro (veo airadamte.^á Pedro, con ira o enojo) :

6nicqmUncditt¿tc (lo miré 3. ira. v. ñ. 1^0.): niBUtz.mhcMhHfí m
Miüá (omito perezofamte. la Miífa. la dejo por pereza) : xicht^

táhmcmemi (vive pura ó limpiamte. d. pureza, d. limpieza). Pa-

ra hablar 3. reveréa.fe pone el revéreal. del verbo ultimo 3 no

del primero: vg. nknoqHítUncdtttiha' mPedro. v. n. Z;?i. En el

Vocabulario encontraras varios adverbios en ca: vg.tUtzmhca,

(perezofamte.) : y elfos adverbios folo fe ufan Dpueílos 3. otra

V0Z5 como advertí ñ. 4885 digo ahora^ q. 3. unir elfos adverbios

al verbo^queda hecha dha.Dpoíicion.Tambien hay només. adje-

tivos en c. qui. formados de verbo neutro: v^. chi^dhmc (lim'

pió) , tlcttzwhqul (perezofo) : y fi á elfos les raudas m cd la c.

^ui y faldrá la propria apoficion. Nota : Muchas veces hallarás

en dha. Dpoíicion al verbo nemi [y muchas más en la opoficion

q. diré á ñ. 4j?8]. Digo pues q. nemi fuera de Dpoíicion, íignifica

*üiviY,moYaY;y doblándole el ne fale nenemi{má^r. 6 caminar).

También en Dpoíicioii íignifica 'vMr áho^mmi , como DÍfa del

éxó. q. pufe arriba; pero aííi el nemt, como el mnemi íi? toman

comunmente [en opofícion] para figniíicar la Dtinuacjon 6 re-

petición de la acción fignihcada por ei verbo con qñ. fe 3po-

nen; no lo q. es el ado vital de -ümV^ni mida-r^ ahnodo q. fu-

cede en eftas locuciones eípañolas. Vives comiendo y durmien-

do: Pedro fe vive en borracheras: Té andas emborrachaWo:

Andas abufando de mi paciencia; en cuyas locuciones efpaño-

ías no queremos íígnificar ei ado vital de vivir^ ni de andar,

fino la continuación ó repetición de las acciones de camer,

dormií-iembuagarfea S¿:c. Ten lo dho. prefente,paí:a q. no eT-

* -r, p era-



trañes la traducción de exemplos que verás adelante > cnti^k^
ten nemi, 6 nenemi computños con otx2is \ocQS,

DE LA COMPOSICIÓN DE UN VERBO CON
OTRO , MEDIANTE lA SYLABA ti.

4^8 ÜSta Dpoíicion es muy freqüente. Del verbo q. precede,
J—

' fe toma la voz de fu prerko. pertó : fe le añade ti- y fe
íjunta D. el otro verbo; y eíle es el q. fe ojuga, y aquel otro no
tiene íígniíicacion de verbo;, fino de gerundio en do las mas ve-
ces 3 y otras lignifica como nombre adjetivo. Si es verbo q.
forma fu prerko. íegun la regla del ñ.i^j^ pierden la c para
unirfe o. el otro

5 y el verbo ííí^ no folo pierde dha. c,lino q.
muda fu a en z, quedando fu prerko. aíTi itz; y pati muda el ti

en c. Dha.fylaba ti pierde comunnite. fu i, íi ei verbo fegundo
em.pieza^ o. vocal. En orden á pronés.ojugávos. á noca de divi-
fon^ y i té, ó tía de paciente^ digo q. has" de poner lo q. pidie-
re el verbo q . precede.

409 ,, Exós. de ío dho: tlén tlcchiuhtlca? (qué eñas haciendo? v. ñ.
501.): tléin ticchluhticfitca? (q. eftabas haciendo? v, ñ. 503.): í/e/»

quichiuhtiez in pedro? (q. eíhrá haciendo Pedro? v. íís. 305.

3

1 3J;
£ochticd(eM durmiendo, v.ñ. 155.; : chócatícd (eííá llorando, v.
í. 15^.): tlen tíquitz^tícdí' (qué eüás. viendo?) : cuíx tipacHhuitz ?

^vienes bueno, fano. ü d. íalud? v.ñ. 347. Y ya ves q. en eñe
exemplo no equivale el verbo j^^í/ á gerundio en do, ííno al
adjetivo bueno, fano): nitlaquatíhmtz ( vengo comiendo) : cuiic

ticochtlhmz. 1. ticochtihiállauhf (vienes durmiendo?): con el prerí-
to. de íí?w/ (eftar llenojj que es ten, diré t^nticd.L tentimmi m dfi^
Mi (eílá lleno ei jarro. v.ñs. 301. 315.). Dirás q. dho. exó. es
pkonafmo: porq. íi el verbo fegundo íignifíca efiar, y el prime-
ro efiar lleno, íjgniñcará dho. exój efiar eftar üenoí Refpondo q. te
acuerdes del ñ. 18: y q. fi en eíío te paras, te pararás cada rato.
Con quetza (psLTZrk) diré tkica tjmoquetzthac? (porqué eftás pa-

' rado? v.ií.3i^.J. Del verbo dd ñ. 323. no tomes el prerito, fino
el prénte. onüc; y noto^ q. íi dho. verbo no precede y no tiene la
pavcúhyon: vg. antepuerto a cd, diré onoBed (eítá acortado, ü he-
chado): pero pofpuefto á í:<?í:^í, diré cochtoc(eñá acofiado dur-
miendo) ; j^e cochtoque in pipihotontin (ya eílan acollados dur-
miendo los muchachos ). Al verbo yauh le quitan el ya de la

\QZ $íng. de fu prénte. [v, ñ. ^jp,]; vg. érntinh, Mmihm (va ó
van
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van llorando) : tUquMuk tUquatihm (va , ó van comiencfo) ; y

en los otros tiempos q. empiezan con y, dicen aíTi
:^
choc^tiaya . K

f/7í^r^íiy/í (
iba llorando., v. í . 53 r. ) :

o'^^^^^^f/^- 1. ochac^ta [v. n.

23: .]: ár/?¿;r^í-i^c^. 1. óchk^.taca [v. fi. 334 1 :
chocatiaz. L íW^^

fv ñ ? ^ ^
]• ^^í? xichócatmh.amo no xitUqmtiuh (no vayas llorado,

ni'vavás comiendo, v. ñ. 33^- '• Nota : Los exós.q.puíe arriba

o el frente, del wcrbo y^uh, ion [íegun dice el Padre MoUnaJ

indiferentes para íi^nificar como gerundio en do,ÜQn dum: por-

q. fi á los verbos chócA, y qm les unes las partículas t^u^, y n^

hm q. expliqué ñ. z5^. faldrán las proprias voces q. pule arri-

ba. El P. Carochi dice q. no es lo meímo: porque el n de dhas.

parcülas. f/A y f'^hui es largo : vg. tichocatluh, 1. nchacauhuí (vas

6 vamos á llorar), tUqmtiuh. J. thquUíhm (va. 6 van a comer);

pero tltitih, y íí^í^j en que acaban dichas voces compueítas

con el verbo ymk es breve. Yo folo te digo que fi hay equi-

voco para eerundio en ^(? , y dum, es folo reipeao del verbo

ymh [y eílovfolo en loqucion de preíente]^ no reipedo de otra

verbo: porque no hay otro, en q. de dicha compoficion reiulte

vo2, que acabe en tiuh, ni tihuí.
^ , ^ j \ a

<oo Los verbos irresulares [v.an.3oo.ad 349.] quedan al tiíl

en dha. apoficion, como ^fta de los exós. del n. ^99 \
pero lúe-

len oponer un irregular d. otro irregular, como oftadel exo.

q. en dho ñ. puíe o. el irregular í^^í?^ aníepuefto al irregular

co7' (¿aíquiera verbo reí^ular puede preceder en dha. Dpofícion;

pero los regulares q. ufan poíponer, fon muy pocos: y de ellos

íblo me ocurren eftos: nemi.nmemi, cáhm.quetzít, ehm.aa, hu-etzi.

qmf^\qmxPUxdíiqmxMqma.Mlia.r^ana^.téca.V^.o^^^^^

to á chihm. y á c^^íí^fe^^ tprevenirfe o prepararle), dire aíii: tletn,

tícchíuhtmemi r cmx úmocemáuhtinemi inic timiqmz? (que andas

haciendo? por ventura andas previniéndote ó vives prevenido

para morirá Vé la nota del n. 4^70- ^on cáhm poípueíto a '

k^pohii^ [abrir],y á í^^^^^ (cerrar), áité: xiciUpouhtic^hm m cctíit

(deja abierta la cala) : xi^zptuBicdhm (dejala carrada),

f02. También aponen los només. del n. 45B. 3. verbos irregula-

res, mediante dha.fylaba H [y effe es el modo común co<n que

fe ufa de dhos. només.] : vg. teuhfotia (efta empolvado).

<o^ En dhos. verbos Dpueftos no fe pone ^l reveréal. del iegun-

do, fino él del primero [al contrario de^io q.dixe "• f^J-i^e
-

Píííto de ios verbos Dpueftos mediante.U fylaba í^> 4^& nn
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yeveré^a. fe dice tUln tlcchiuhtká? (qué eflás haciendo?) : y o. re-
veréa.íe dice con chihmlia [v.fi. i^i.] en vez de chihuct^ aíTi:
tle'm tlcmochihmltticA f con el reveréal. de ^?í^ , q. es qudtU [v.
¿. 25»^.] diré j'^ motlaqudútica in mtatzin (ya eftá comiendo mi
Padre): con el de cencahua, que es cencduhtsimofi [v. ñ. 2i?o.], di-r

ré aili: timocencmhtz,inonnemi (andas previniéndote, difponiendo-
te. ó ¡>reparandoíe). V. S.

J04 Eftos 5.^verbos í^^/?^^ (dejarj^ qneiza, tlalm, maneta ^ teca, fon,
como dixe ñ. 501 , de los q. ufan pofponerj añado ^ que entre
xllosj y la fylaba íi, fuelen poner efta íylaba mo, Vg.en vez del
exó. q. en dho. ñ. puíe con cáhm, íuelen decir -¡l&i xldlctbonhú^
mocáhupi, V. S.

50^ 6^/> (falir), y huetTil (caerj no tienen eíTa íígnifícacion
qdo. eftan poípueftos á otro verbo ;, íino q. denotan accelera-
.cion ü prontitud en la acción íignificada por el verbo que pre-
cede : vg. con quA diré xitlei^uatiquí^a.. 1. xidaquatihuetzi (Come.
.apriíra);con //^ diré m^Miqm^íi (deípierto breve^. V. S.

comparativos; y SUPEPvLATIVOS-

íoé \70ces compwirativas fon aquellas, q. ufamos para mani- <^V feftar el concepto q. formamos de la igualdad, ó excef-
io, q. hay en los objetos, cotejando unos con otrosí y fuperla-
tivas ion aquellas, 3. que manifeíhmos el concepto q. formamos
de que el objeto tiene efta ó la otra calidad en un grado emi-
nente. Pues ahora : No hay Gentes, que no tengan voces para
manifeftar eífos conceptos. Luego no hay lengua q. carezca
de comparativos, ni íbperlativos ? No creo puede dudarfe la
verdad de dha. Dfequénciaj y aíTi, aunq. dicen q. no hay opara-
tivos en efta lengua , ello es pura queíHon de. nombre , como
ya te diré.

507 La Dparacion de pura femejanza, ó igualdad, fe hace d. ef--

t^SYQCQsy¿ihA,yííhquí (íícut. quemadmodum. como) .- y antes
de ellas íuelen poner, por puro ornato ü pompa, la párticula
4n : vg. xinéMafodít, in yuh nimitztlafoda ( ámame, como yo te
amo).

508 La oparacion de exceíTo fe hace d. voces, q. de por sí fon
indiferentes^ para íignificar exceíTo. Hé aquí la quéftion de
nombre, y el motivo porq. fe dice que no hay en efta lengua
DparaÜYosp pexo,fepararé lo ucil de lo inútil. Efta voz latina



fnelius, ó pejmy es Dparativa de por sí : porq. de por sí fgnifica

exceíío: eíio es^ qualquiera locución ú oración en q. dhas. vo-

ces fe hallaren 3 es locución con que explicamos exceíío de
una coía á otra, pero las voces 3parativas mexicanas no íigni-

íican de por sí tai QxcQ^Qy fino q. paraíignifícarlojneceíTitan Dbi-

narfe en el modo q. diré
3 y para q. eftrañes menos el modo de

Dparativos mexicanos , me explicaré con voces oparativas ef-

pañoías. Digo pues aíTi ; Efta locución mas bíieno eres tu , q^ue ya

es comparativa: el m^ ancepueílo al nombre bueno, explica q.

hay exceíío en la calidad de bueno-, y el que dirige la compara-
ción al objeto que es excedido en el cotejo. Digo pues q. en

lugar del eipañol mfi4 , ie ponen algunas de eílas voces , q. di-

vido D.puntitos : ¿^chi. ocachí.oc ye. oc tlapttnahuía, oc i¿ichcduh.oc

huaica, oc cenca, oc cenca ye, oc fe cenca. Ei efpañol que fe explica

D. ellas: i?? mno. in amo ye. in amo yuh. in amo juhqui, in amo ma-
chyuh.in amo mítchyuhqul , Exó : achí tiquíiUi,in amo nehudtl (m^s
bueno eres tu^ 6 mejor eres, que yo. v. ñ. ^oi»):ocachi qu^Mi mi,

in amo yehuád in [mejor ó ma$ bueno es eííoj que eílo]: in mo'^

^

filtzin ocachl tUrquihua, in amo tehudtl (tu hijo es mas ricp:, que
tu) : ocyedahuanqui, in amo Pedro fes mas borracho ¿ que Pe-
dro) : oc ye nidaquaznequi , in amo nicochiz, (mas quiero comer ,

que dormirj. Con ^^e'i [grande] diré oc achí huéi in modadacol^

, in amo yl idadacol in Judas [rnayor ó mas grande es tu pecado,

q. el pecado de Judas]. Delpues de oc huaica , oc tachcáuh , y oc

dapanahuía^ fuelen poner inte, ó ic : vg. in mopiltzin oc huaica

inic datziuhquij in amo thhuád (tu hijo es mas floxoj que tu.j.

El oc cenca, oc cenca yL 1. oc yli cenca, no folo íígnifican mcís , íino

,
mucho mas: vg, in Pedro oc cenca dameitini , in amoyli nehuad [Pe-

,
dro es mucho mas fabio, que yo] j y también las otras diccio-

, nes íígnifican mucho mm , íi les acompañas efta fylaba huel : vg.

huel ocachi üatquihua, in amo Pedro (es mucho mas rico^ que Pe-

dro). Para mas ponderación del exceíío, luele duplicar dhas.

dicciones aííi: oc cenca dapanahuia, oc huel cenca, oc cenca huaUdí

al modo queChrifto no dixo folo Beatim efi daré , quam accipe^

. re, fino Beatiíi4 efi magis : 6 al modo q. S. Pablo dixo Multo ma-^

gis melií^,

^09 Para q. haya oparacion , no es menefter expreííar el objeto

con quien fe hace el cotejo 3 fi lo q. ya fe ha dicho i)aíla para

conocer con quien fe hace la Dparacionj y aíTi entonces no es

menefter ufar ei ¿?? mo, In moji, &a, coa que fe explica el

efpa-



efpañol que, Vg. para íqciy bueno éres^fevs mejor esTedro, dirée^
tiq^alli

, yeá achlquaUl in Pedro , íin añadir in a,mo ñhuktl (que
tu)5porq. ya fe entiende q. la oparacion íe hace con tigo : ^i
dices q. Pedro es rico , refponderé oc fe tkhtqmkid [mas rico
eres tu] , íin decir m amo ye. Pedro. Dho. in amo materiaimte.
traducido^ íignifíca (]vie no; y es locución g. no tienes q. eÓrañar,
porq. es bien común en eí pañol: vg. no íolo decimos mejor es ef
to, que effoj fino también aíh, mejor \s efto, que no ejfoi pero en me-
xicano no pongas íolo el in , fino in amo. La íylabaj'e q. pue-
des poner defpues ád amo, de por sí fignifica p: vg. ye cochúcd
[ya eítá durmiendojj ó es adverbio de Dtrapoficion, como el la-
tino /^^,. imo.y el eiip^ñolfino. antes: y lo proprio fignifica ante-
poniéndole fdn, ó /i.'vg. Me nimitzitUnia, ye, 1. ^an ye, l.fáye ni-

mitzmftca [nada te pido, fino, te doy. antes re doy]; pero puefta
defpues de dho. in amo, tenia por no fignificativa: porq. lo mef-
mo es poner folo in amo , que in amo ye -, y lo mefmo digo del
yuh,y^hqm,machyíih,mach)iuqí4Í,cinQ equivalen al efpañof/^, y
latino ita ficnt.

510 Los fuperlatívos fe explican anteponiendo al nomé. eftas
áiccionQS^cen.cenqmzca. cemaclca.hmLcencd. fa cenca. ^a, cencahuel:

Vg. cenqtiM. 1. cenquiz.ca(^ua¡li /» Pedro (es muy bueno Pedro.
€s boniflimo. enterarate. bueno): fa cencahmlhuéi in notladacol

( es muy grande mi pecado, fumamte. grande ). El efpañol na
hay cofa, tan, íe explica poniendo antes del nomé. eíías diccio-
nes aoMeyuhqm Inic : vg. :>. iz,tac diré accíle yuhqui inic iztac in
cépayahuid (no hay cola tan blanca como la nieve) : y en vez
del yuhqm, ponen también ihuan: vg. aoMe ihnm inic témauhti
in mlquiztli (no hay coíá tan efpantofa como la muerte). Eftos
verbos acLcemaci fignifícan Ser cabal ó perfeño: y fe Djugan d.

los ^xonés,mno, é'c: y firven de fuperlativos: vi?. maciticd. i. mo-
cemacitica yehaatl in (eftá perfediilimo eíiojiy S expreílas la co-
fa, en cuya linea fe verifica el eílar cabal ó perfeóto, antepon
tnie: vg. inTotecHjo mocemacitzinotica inic tlamatini (nró. Señor es
fapientiílimo. A la letra dice, I-fiá ferfecU en quanto [Mo: porq,
«i inic en eííe exó, y otros q. he pueílo arriba, fignifica en qmn*
íí?).Efta dicción ^í:/V^.l.£:<^¿:ic^,yqualquiera de lasq.arriba dixeq,

• equivalen al muy, fe anteponen á los verbos, y los hacen fuper-
lativos :.yg,mati ñgniñúfaher, y acicamati ñgniñca faler perfec-

Sámente, El verbo pmahma (aventajar) fírve de ^parativo, ú fü-
perktivQI pQfp paí;a fupeílaávo í^k antepoae v^?? ü otras de

¿.w



las dicciones dhas. Vg. mmttzpanahfífa ink nitlatquihud (foy
mas rico, q. tu. A la letra dice. Te aventajo en quanto f^ rico) :

iinéchpanahísU itechpa in tlamatiliztli (eres mas íabio q. yo. A la

letra dice , Me aventajas tocante a la fabiduria, o en orden d ella,

V. ñ. 387.) : in cépajahuitl tlacempanalima inte iztac (la nieve es -

blanquiíTima. A la letra áíce:,'Excede ferfeBamente en quanto Man-
sa ; y puíe tía porq. no fe exprefía á qñ. excede) ; in igraciatziu

í»Dios quimocemfanahmlia inic tlafotU in mochl tlaltlcpacayótl (\^

gracia de Dios t^cQát muchiírmio en quanto preciofa á todas
Jas cofas mundanas. Efto es, es muchiífimo mas preciofa q.
dhas. cofas. V. ñ. 2í?i.). Baila lo dho. parag. fepas formar lo-
cuciones Dparativas, y fuperlativas. En el n. 508. dixe q. aque-
llas dicciones no fon de por sí Dparativas; eíi:o es, no equiva-
len de por sí al mas, ni mejor;^txo Dbinadas en el modo q. has
Vifto y sí equivalen. El decirte q. íigniíican de por sí 3 no tiene
utilidad, porq. te parecerán loquciones adifparatadas 5 pero no
obftante te diré lo íiguiente. Achí {]gniñc2i Pamm, m poco: vg.
achí ohui fehuátl in (es algo di^il efto) , pero íi digo achi ohui
jehiátl in , in amofehudtl on ; ya no íignifica algo dificil ó un poca

dificil, lino mm dificil es efto, q, ejfo. Advierto q. dho. achi Dpara-
tivo es poco ufado íin el oc-, efto es, no dicen comunrhte. achí,

fino oc achi. Bloc de por sí íígnifíca muchas cofas 3 como diré
£. 5ii5pero poniendo defpues de él las otras dicciones,q. oftaa
del ñ. 508 3 íirve junto d. ellas en lugar del efpañol mas.: y o, eííb

q. fepasa fabes lo q. has menefter:íin q.te fea útil el averiguar
q. íignifican de por sí las dicciones q. fe le juntaa al oe: yg, el
hmlcd de por sí íignifica dzia acd eftd , porq. es la dicción hudl
(ázia acá), y el yerbo cd; pero lo q. te importa faber, foloes
q. D. dhas. dicciones oc hudlcd explican á fu modo en los exós.

q. pufe, y otros q. puedes tu poner oforme á ellosj explican di-
go á fu modo, lo q. explicamos los Efpaííoles, a. nuefira^para-
tivo íw/íí,- y conio las voces folo íirven ck manifeftar los acep-
tos : la traducción de una lengua en otra no ha de fer mate-
rial, porq. faldrán mil difparates^ fino q. debe hacerfe d. voces
q. expliquen el ocepto q. fe intenta explicar en la lengua tra-
ducida. For fin digo q. fuelen omitir en la Dparacion las dic-
ciones q. equivalen al ma^ ó m.a'jar: vg. cenca huéi mtlatlacol, itt

amo itlatlacoi i» Pedro (mucho mayor es mi pecado ^ ^. el pe-
cado de Pedro) : cuyo exo. materialmte. traducido, dice mu^
¿rmdff €4 m ideado f ^ydpscfidodiJ^sdro; pgyq*^ eúí»í^ fignificaí
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mnf.y para ítgnifícar w?¿c^í? mujoY fe le antepone í>¿r, el qua! nd
tiene en dicho exemplo; Al modo que donde fe dice Bí?;?¿/»j

e^ confidere m Dómino , ^ü*^;;? confidere. in homine , el ¿Wi^;» fe to-
ma por melí^,

511 Ya has vifto q. el oc fírve para ioquciones oparativas ; pero
tiene otras muchas íignificaciones , q. no ferá inútil decirte
qualesion. Digo pues, q. íi al numeral ce (uno) antepones ^r,
íignifica otro: vg. oc cé tlatUcoüi (otro pecado), y antepuerto á los
otros numerales, íignifíca. Otros tantos, quantas unidades íig-
nifica el numeral ; vg. d. ome (dos) y yéi (tres), diré oc orne (otros
dos) 5 oc yéi (otros tres) : oc yeintin tUcA (otras tres períonas. v.
n. 50). Significa todavicuy^o^ oc ninococofí ("todavia eíloy malojjy
fu Dtrario es aoc.Laocmo (ya no): vg. aocmo choca (ya no llorad
También nomd fígnifíca todavU, y fuelen ponerlo junto d. oc¡
vg. oc noml ninococoa. Puefto antes de los nombres ó adverbios
de tiempo, íignifíca Tanto tiempo antes, quanto fígnifíca el tal
nombre o adverbios y entonces fuelen poner y^^ deípues áel oc:

vg. 3. macullilhmti (cinco dias>:diré ocyuh macmlilhml (anco
días antes. Aquí advierto q. los numerales Dpueftos d. eíla dic-
ción ^^ , fignifican tantas veces k ocafiones : vg. 3. macmÜi (cinco)
diré macHilpct (cinco veces) 5 y fí antepones oc, fígnifican tmtas
^eces mas: vg. ^c maciúl^ít (cinco veces mas). También fígnifíca^Y ahora, intmn:vg, mdoc xkcdhucí (déjalo por ahora) \ oc ni-
huctümh, xitUchpdna (Ínterin yo vengo, barrej. También fígni-
íica la promptitud q. explicamos en efpañol con eftas voces
afeníts.no hago mas, que: vg. xlnéchchia^ca oc nitlaquatíuh (a^mr--
dame , q. apenas voy á comer. 6 no hago mas q. ir á comer).
Signiñca, primero: vg. md oc xítlaqm: qmnteotlac tidachpmaz (co-
me primero; defpues ala tarde barreras). Dicen que fígnifíca
tmtiíper: vg. oc nlcdn nicchiez (lo siguardaré aquí un ratito).

5 12, DíxQ ñ. fio. q. híiel hace íupcriativo el nomé. á qñ. le ante-
pone: vg. ^^^/j^^//¿ (muy bueno, fumamce. bueno) , hmlkqimüi
(muy malo); pero también fírve de las cofas fíguientes : Aunq.
hay el verbo hueliti, q. equivale al verbo latino poffumy es comu-
niíTimo explicar dho. verbo poSfum d. la dicción huel puefta an-
tes del verbo , á cuya acción fe refiere la potencia

5 y para ex-
plicar el YQxhoneqmo, fe dice amo huel. o ahuel íyncopado : vg.
tuix hmltkchíhuaz, in ? hhml nicchlhuaz (puedes hacer eílo? Na
puedo hacerlo)5 y no folo explica el preíente foffHm, fíno el f\x^

€urofí?/^rí?, y otros tiempos. Pues como fe coaocefi fe habla de
pre-



prefeate, 6 fe habla de otro tiempo? Por la materia deq. fe

habla, ú otras circunftancias: como entendemos las palabras ef-
pañolas, ó latinas, q. de por sí fon equivocas. También efta
dicción hmli íignífíca potencia 6 poíTibilidad ; vg. aoc hmli (ya
no es poíiible. ó ya no fe puede) : hjmno hueli (rodavia no es
poíTible): ap hmli (quizá ferá poffibje). Dho. hml íirve tambiea
de darle aquella viveza al adverbio ^ q. le damos ejn efpañol
con repetirlo : vg. fi o. el adverbio ítxcdn (ahora) digo hmUx-
€Ány es lo mefmo <[, íi di xera ahora ahora :. vg. hííelaxcán niauh
{ahora ahora me voy-efto es^, en eíle punto) , y lo mefmo hace
^fta dicción fdn: vg. 3. muhca (prefto) diré fdmciuhca xíhíiallauk

{ven prefto prefto). En la palabra W/ hallarás en el Vocabu-
lario varios verbos, q. por tener dho. bml mudan algo Ja f.gai-^

ficacion q. de por si tienea-

5i| LOS MEXLCANISMOS

^ON las efpeciales loqucionais ó peculiares modos de habíaf^ de efta lengua. Baftantes has vifto ya: y aquí notaré otros;

y aunq.no fe han de traducir materialiíite , porq. faldrán dif-
paratess defpues de la traducción q. debo darles , pondré [divi-
dida D. efta letra M] la traducción material de Jas palabras en
q. eftá elmexicanifmo.
Digo q. ufan un tiempo por otro. ISo digo q. 3. una pro-

pria voz ígnifíquen tiempos diftintos , por no tener peculiar
voz para cada tiempo: q. eíTo yaeftá dho. en los ris. 178. 179.
23^5y en otras partes. Lo q. digo es: q. aun en aquellos tiempos
q. tienen diftinta voz, ufan una voz por otra. Ufan pues prén-
te. por prerito : vg. indd huel ímac ómitzmocáhuiUdm m Dios in
mio[niz.tU , in axcdn ye miBlan tiüatlaticd (íi Dios te huviera de^-
xado en manos de la muerte, ahora ya eftuvieras ardiendo en
el infierno. M. ya eftás ardiendo): in hjamo tzinti in cemanáhuaú^
fan íceltzin moyetzticd ¿?? T^oV/ (antes q. empezara eí mundo, fo-
jamente havia Dios. M. antes q. empieza el mijndo, folo hay
Diosjj y es caíi grál. el poner la voz 4e prente. en podos aque-
llos calos, en q. fe enuncia cofa q,no foio fe verifico , íino q,
al prefente fe verificas y por eíTo en dfe ultimo exo- no fe dice
moyetzticatcd , ürm moyetuicd , porq. no foio es verdad ^1 havigt
Dios antes q. haviera mundo , fino q. al prénte. fe ventea q,
bay Diost Otro ^m; par^ decir a^er eñt^v^ m mcMa, ^yaU/.
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hua omcatch ompa mochan: pero para dscir^ ayer efi^^e aqui y no
diré yalhua nican omcatcdSmo yalhua nicán nica, porq.fe verifica

'de preíente q. eftoy donde eftuve. Inmánel in mémdq^íxtuátzm
¿ qmmotiatlauhtilí in ítlafotatzip , ca huel quimomachiltia ca yt--

huátz.tn mamá^ohualtilozcima (aunq.nró. Redétor oró á fu amado
Padre, muy bien fabía q. havia de íer crucificado. M. muy bien
fabe/: y no di^a químomachilüáya y porq. nunca dexa de^íaber
Jo que labia. También fuera de dhos. calos uían préfite. poi
prerko : vg. paBica in ómotkac (eftaba bueno qdó. fe acoñó. M.
eílá bueno}: in ye nicochtoc , óhuálacic ¿w Pedro (qdo. ya eftaba yo
acoftado durmiendo, llegó Pedro.v.ñ.4j?^.M. qdó. ya eftoy acof-
tado durmiendo) : in napihzin ómic in qmniuh nicdn huálaci (mi
hijo, murió recien q. llegó aquí. M. recién q. llega^. Ufan pre-

ricü. pérto. por pqptó : yg, ye ónitUoim in yehuatl ódaquaco (yz
yo havia comido qdó. él vino á comer. M. ya yo comí)» Suelen
ufar futuro por la voz j.q. fe explica el eípañol ha'vi^ de [v. ñ,

207.} : vg. ca huel mcmatia in tehudtl axcdn tihuaüdz, (muy bien
fabh yo q.havias de venir ahorajM. q. vendrás): y en dho. exó.
puedes decir nictnati (sé) en vez del nlc7nat¡a, Ulan prénte. por
infinitivo [efto. es , en vez de la voz del futuro , q. es, como ya
fabes, la q.en efta lengua íirve de infinitivo]: vg. nipéhua nitla-

fj-a (em.piezo á comer. M. empiezo como) : yalhua ónipéuh nino^
cocán (ayer empezé á eftar malo. M. empezé eftoy malo ) ; amo
ninocdhua in amopmnpa nicnotlatlatihtilia in Dios (non ceíTo pro
vobis orare Deum. M. pro vobis oro); in ópachiuhque ilaqua, huel

niman ¿yaque fafii q. fe hartaron de comer. Juego luego fe fue-
ron, v. n. 511. M. aifi q. fe hartaron comen). Ufan también fu-

turo indicativo por prerito. fubjuntivo : vg. in ayamo tihudMx,
¿mochluh in (antes q. vinieras fucedió efto. M. antes q. vendrás);
0^ ímoztlayoc motla\iyohmltisi in totémdquixñcdtzin , ómocochcayoñ-

tzino inndhucMzinco in íilafotlamachüíhuan (un dia antes q, pade-
ciera nro. Redentor, cenó en opañia de fus amados difcipulos.

M. un dia antes q. padeceráj. Aquí noto q. aquel ímóz^tlayóc

con el oc fignifica un dia antes que: ó antes de [y lo mefmo fignifi-

ca oc yuh móz^a] : y antes d^l oc ponen también in : vg. in oc

ímóulayóc in Paíqua (un dia antes de Pafqua) 5 pero dho. ímoz,-

tlayoc fin el oc y fignifica al dia figuiente ; y aquí diré también la

íignificacion de eftas \oces íhuiptlayóc (dos días defpuesj , íyeiU

huiyóc J^txts dias deípues^ , indhuilhmyóc (quatro..^ , ímácuilhui"

yóc (cincc.ji > íchicHadmilhmpc (feis..jj }chicmilhf*íyoc {fict^,,) ^

íchi^
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tchicíiellhutyóé (ocho»») j íchiucnáhmlhmjoc Cnucve,.J , tmatUquil^
hmyóc (diQS..),

Para decir un hombre, no digas c/ oquichtU^ porq. aíTi lo dicen
íblo las mugeresj íino cé toquichtin : vg. nep^ ca cé toqmchtin (allí
eftá un hocnbre)3 q. á la letra, dice ^w nofotros hombres; porq. es
el proné./i [v. ñ. 83.] unido D.el plural oqmchtm. A efie modo
ufan otras veces poner la voz plural 3 aunq. hablen de objeto
ungular 3 íi el tal nombre es univoco 3. d que iiabla; e. e. q-
íignifique cofa q. i el también le Dviene:i:omo íucede en dho.
exó 5 en q. la razón de hombre le Dviene también al q. habla>
puefto q. es hombre también. Perp eííb no es regla grál ; porq.
vg. una mu'ger hablando de otra, 00 dice ce ticihm , fino cé ci^
hudtl. Aunq. la voz mo es por fu propria íígnificacion íingular,
es común decir cerne pn vez de ce qdó. fe habla vagamente de
varios; vg. céme téhuántin yaz (uno de nofotros irá^

j y aunq. eí
verbo puede ellar pn íingularvcomo es el vis: de dho. exó; lo
común es ponerlo en plural; vg. íi^éme tehumtin tidz^o[ui (uno de
nofotros irá. M. iremos); fiém\mcihíía [otros ^ím^m ^^cihua,
V. 11.13.] nkan xitUchpámfdn {una de vofotr^s mugeres barra
aquí. M. barred), ^in embargo de q. dho. céme (uno; es voz ¿n-
gular, fuejen ponerle al verbo la nota de diviíipn ^mn: vg. fé^
me niqumnamaca:!;, in notUcohípan (venderé uno de mis efcJavos).

,
Sí fe habla en la perfona Nofotros, 6 Vofotros, puede anteponerfe al
teme el prone. ti, 6 m. h ^^ [v. h. 13.]: vg. tíceme tehmntin tkchi^
huetzquélmo de nofotros lo hará. M. nofotros uno de nofotros
lo haremos) ; ancéme, 1. a^zcéme amlhmntin anqviichihuñKqué (uno
de vofotros lo hará^ M. vofotros uno de vofotros lo haréis/.

La oración efpafíola en que la acción del yerbo procede no
folo de tercera perfona , íino también de la perfona r<7, ú Tu, fe
fuele explicar callando el proné. riehudtí (yo) , u tlhuM (tu) , y
expreííando folo la tercera perfona 5 pero el verbo fe pone en
plural 3. los pronés. ojugativos q. coErefponden á la perfona '^0-

[otros\{\ fe calla el nehudtl], 6 i la perfona Vofotros [íi fe,calla el
tehmtlj ; vg. para decir To y Juan lo haremos, diré m. Ju^n ticchi-

huazque : para dQCiiiXoyfum corrimos, dné i» Juan ótitotUlbquh
para decir Tuyjum lo hardn, diré i»Juan mquichihmz(j_ue: para
QQciv Tu, yfuan corrieron, diré iw Juáh mmotlaloque , Otros exós;
cuix ye óantlaqudque in mopiltzit^s' (ya comieron tu, y tu.hijor) ;

ótkomnótzque in Juan, inic ompa tidzqm tian^ui&co |no.s oc^rtam^
yo, y Juan, para ir á la pla^a).

'



$14 Por ultimo digo q. pongas cuidado en el orden cotí q. fe

colocan las voces ^ porq. es comunmte. diftinto del q. tienen

en efpañol. No es mucho q. lo fea^ ñ aún las lenguas eípañolaa

y latina^ q. fon hija, y Madre, difieren mucho en efio: vg. en la-

tín fe dice bien aífi, m ducts divifum erat fartes i pero en efpaííoi

no decimos en dos di'vidida e^stha f^artes , fino efiaha dividido en

dos fartes. Para faber el orden q. en éfia lengua han de tener ,

no hay mas regla q. la q. dá el trato d. los Indios, y la lección

en buenos Authores. También advierto q. aunq. hay algunas

voces 3 q. no ufan los hombres , íino folo las mugeres, debes
ufarlas qdó. hables en perfona de muger, ó :>. relación á ella:

vg. para decir mi híjOy no dice la Madre noftltzÁn , íino noconeuh,

6 noconetzin o» amor, y aíTi qdó. refieras vg. el//¿^ quid feclfii no^

hk/tcfc^, le dixo la Virgen á Jhs, no has de decir en vez del vo-

cativo >/¿ aííi in tinopiltzin , fino aíTi irktimcanetzin; ni has de
decir noconetziné^ ^orq. ya dixe ñ. 70. q. las mugeres no ufan

vocativo ene. Con efto me ocurre lo q. en dho. numero fe me
paf^ó ; Digo pues^, q. los homJ?»res ufan poner también la é ai

vocativo q. dixe ñ. 70; vg. ín fmüpiltzine (fili mij. He eftado

dudando fi diga lo poco q. otros dicen tocante á fylabas bre-

ves^ y largas j pero juzgo conveniente no detenerte en eífo:

porque no hay cofa [ni puede hallarfe] que pueda llamar-

fe regla. Solo digo , que Ínterin te enfeña el ufo 3 pro-
nuncies larga la penúltima fylaba de la voz, y bre-»

ye la ultima. En muchas es larga la ultima:

pero en raras es tan larga como las ulti-

mas largas efpañolas,- y el que no fea

tan larga confifte en lo que di-
'

xe ñ»io. Aquí te remito á
Ja I. advertencia de

mi Prologo 3 y
doy á "efta

Obrita

FIN.'
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SUPLEMENTO.
Aquí extiendo > ü limito algunas de las doílrinas del

Arte; ó pongo mas exemplos de lo mefmo que en el Arte

queda enfeñado. Los números marginales de efte Su-

plemento correíponden á los números marginales de dho. Arte.

í<o has de leer eíio feguido j íinó que deí repafío del Arte has

de ir paíTando á efte Suplemento : -vg. al lin del ñ. 5. del Arte

pongo eflas letras V. S. v eíio es decirte q. del ñ. 5. de dho.J^rte

paíTes á ver el ñ. j. de eíie Suplementos y acabado q. fea d ñ. del

Suplemento ^ proligues leyendo en el Arte.

5 Qdó. á la ch íigue ;^, la c es la nota de diviíionj y la ^ Te po-

ne ioio para q. el Leólor fepa q. la u es Dsónte^^ como dixe en el

í . ^5 y aíli ten cuidado en pronunciar la c junta d. la vocal del

proné» ojugávo : vg. en mchmc^ {l(y llevo) fe pronuncia conw>

qñ. divide aífi nic-bmca.

16 Con huM (ázia acá), y tlctcUa, fe dice x-ihuMacMa (mira ázia

^cá), no fe dice xihuáltUchU; y eíTo de que no haya t entre dos

/, tenlo por regla grál. en voces unidas, pero no lo es en voces

feparadas. Si una voz acaba en tU y en la mefma oración íigus

otra voz q. empieza con ti, quitan un ti, ó quitan ambas t:vg^

en vez de centetl tlatlacoUi (un pecado) 3 dicen de uno de eftos

tres modos: cente ttatUcallircentetl atlacolU: centel IMmaíU ; y íi á
Ja voz en I íigue voz q. empieze 3. dos ti, fin que entre ellos

medie Dsónte^ fuelen quitar las dos t: vg. en vez átmeal tUtla»

(mi cafa arde ó fe quema) dicen nocal Ida. Si á la voz en chi

Égue voz q. empieza d. chi , puedes quitar uno: vg. en vez de
tnochi chipdhmliztka (con toda limpieza 6 pureza) > diré tnochB

fdbmliztica. Si á la en ch^tz, z, figue otra q. empieze d. qual-»

quiera de eíTas tres, qui?a la de la voz q. precede; pero detente

en pronunciar la vocal q. queda por final de la voz 5 como te^

dixe ñ. 43 33 y aunq.eíTo jio lo pradiqué en el Arte> fue j^or no^

ofundirte: vg. en vez del nimitzchipÁhHa ytitéchchifabua del n.io^,

y mmitztzacHiltía del ñ. 1 1 5 . diré nimichi . . titéchi . »~mmitza. .

^3 Puede darfe pl. á los inanimados, qdo. por metaphora fe

aplican á perfonas : vg. 3. ^oquitl (lodo) , diré tlfofuime (fomos

Jiwo^ Sin apliurlQS 4 per§a§4g^dan pl4alsuA95;vg.i/Wí^-
'

"
'
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me (cielos), fepeme (montes)y cftlahm feftrelhs). Muchas veces
uían doblarle al nombre fu primara fylaba para declarar que
hablan en plural ,[ dicha fylaba que fe dobla, tiene regular-
mente fakillo, aunq. en algunos es larga]: vg.W'tó/Zi (livian-

da'dja tetU (pedregai) , calli quauhtlc {cafsi alta) ; pl. adhmüi (li-

Via:ndades) , ñtetld (pedregaiesj^ cácM quaqumhuc (cafas alcas

6 encumbradas).
'

,

17 Dice un buen Author q. también la V02 íing* íirve de pl. fi fe

pronuncia o.íúto: y^.témítchtimi {l/íd^edivos),

28 También pierden la ti y doblan fu primera fylaba eftos ; ra-

nétl {nífio) j coatly coyótl, coyamed, colótl, cueyaH, hmxólotl, manatí ,

moyótl, océlótl, tícitl: vg. ckom fniños), cócoa (culebras). Algunos
de los només.de animales q. he puefto aqui, pueden tomar mh
v^, coyotl (zono) h^íce cocoyo. I, coyorne (zorros), Dirá^ q. íi no
los he traducido, como has de faber quales de ellos dignifican,

animal ? Digo q. Dpres Vocabulario 5 porque fin ¿1 poco fabrás
hablar, y poco entenderás lo q. te hablaren.

ip Si al ^^ no precede /, añade tin-^ yg. de tecpín, tecpintin (pulgas).

^6 A algunos Inanimados fe las ponen fiempre , ó cafí fiempre :

yg.ÁUíndí(gLg\i2í)\ tletzindi (fuego) , Si lo hacep por nota de
aprecio, tienen razón: porq. agua, y fuego, fon muy dignos de
apreciarfejpero yo creo q. en la GentiUdad no fe poma dha*
parcúla» por aprecio , fino, por reverencia, y aíTi bueno ferá no
ponerles tal parcüla, por fi acafo entre algunos Indios huviere
algún refabio de adoración á elfos objetos. Pero advierto , que
aunq. fea nome.de objeto defpreciabíe, fe le pone fz.m para re-

ferirlo á perfona digna de cortefia ó reveréa : vg. d. cacili diré
tnocaBztn ftu zapato): cuyo tün no denota jeveréa. ¿cortefia
con e\ zapato, fino con tigo.

42 A algunos només. pertos . les ponen tain por nota de DpaíTion:

vg. 3. íxpopoyod, icnódy dicen
.
hablando p. \2&imdi pxfopoyótz.m »

icnot^m» -

45 Vg. témAchtimi fale del verbo mííchtla^cuyo prerito. es mach-^

ti : y antepjoniendole el té de paciente , y añadiendo ^\ cd , y
dho. tz^intli, ó tondiy queda como viflte$.

55 Tanibien pierden la ti fin tomar uh eftos: áhmtl (tia)^ chhhitl

(faliva) , Itetl. LitíH (vientre, a interior), icxítl (pié) , iz^tid. U
iztetl (u;ia) , moUcfttl (codo ) , f¿?^^«z>/ (garganta^ , y tlatqHttl ': vg.

nahui 6 con reverencia nÁhmtz,in(xmTÍ2i).

5<í También pierden la ^/ junto ;>* la vocal antecedente, eftos ;
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níaitl.naeath cuithtl yacatl, [y ios q. acabíin en effas fylabas, co-
Xñoyecmmtl,xmeiccitl,teócmtlatl,xáyac£ttr\ , cuicatl, cuéid, ciacad,

' ttacatly míilfícMly mátUtl, medad, pedatl^qmlitl, y los en quáid, co-

mo díinquáid : vg. moma ó momdtzin 3. reveréa. (tu mano). Lps
en mid, mady no íolo pierden el id ad, fino q. mudan la m en n:

vg. de te?záfmd (muroj , d^iquemid (veftidura) > tzontecomad (ca-

beza), diré ítenm inCd^áiz (muro ú muralla de Cádiz) , moda-'

quen (ru veftidoj, ítzontecon
(
lu cabeza/; pero ^Wí^f/ (papel ó li-

bro) folo pierde la •>'•• y camad (bocaj) hace mean, 1. nocamac (mi
boca). Si ¿los q. he dicho que pierden todo el ad fe les pone
tzin^ 6 ton , no pierden entonces mas q. la d : vg. o, chicad diré

fin reveréa. affi, ^<?c^¿í (tu canto): pero d. reveréa. diré ??2oí;í/íí:^-

tzin, y D. defprecio moculcaíónt, pero tecomad (vafo), y íus opuef-

tosj como dho. tzontecomad, pierden todo el atl aún o. el /^¿»6
íó?2; vg. ítzontecontzin in S. Pablo (cabeza de S. Pablo). ^

58 Pero 3. oí/i fe dice riobui (mi camino). Con oqmchtU dice la

muger [fea legitima, 6 no lo lea] noquich. 1. noquichhm (mi hom-
bre) : y 3. amor dice ñoquiMu^tzin : y íi te dixQre mqmchhua-
tzin en el ofeííonario , te habla de fu marido ; q. no te havia
de nombrar 3. amor á fu galán. Dicen que de tecutU (perfona
principal) fale tecuyo.l.tecmfO', falga de donde fahere, ^igo q«

dho. tecuya, 1. í^rz/íyo íignifica Señor: vg. notecuyo (mi Seíior) > /¡jí^*

cí^yo Jxtó. (nró. Señor Jxtó.) y pero para decir ^wo lo fyncopan
aíB í^cí?: vg. nefa ca in noteco (alli eftá mi Amo).

67 Tal vez ufan algunos de ellos fin Dponerlos con proné. pofvó:
vg. el q. ya tiene hijos puede decir v^ nitatli (ya foy Padre j.

Unos només. de parentefco ufan indiferentemte. los hombres, y
'

las mugeres; y otros no. Vg. para decir >;^¿ P^¿¿r^ , dice qual-
quiera notatzim pero para decir mi hijo dice el Padre nofiltzmy y
"]a' Madre no áicQ nofiltzin , íino noconeuh o noconetzin con amor.
No pongo aqui todos los només. de parentefco , por no volver
efte Arte Vocabulario ; y en el Confesonario q. efcrivio el ?•
Fr. Juan Bautiíta hallarás la tabla de todos ellos ^ folo te digo;

q. íi en el Vocabulario vieres algunos q. empiezan con té, qui-
^

tes el té para determinarlos á efta, ó la oífa perfona: yg,téhmn^
yolqui íignifica P^nVwf^ , fin expreflar de quien 5 y para decir ?»¿

.pariente, fe dice mhuanyolqui . De los només. q/no uían indife-

renterate. hombres-, y mugeres, has de ufar oforme. de qñ. ha-
.hlares : vg. para decir tu hijo dirás mopiltzin , fi hablas con el
Padre, pero íi hablas 3. la Madre^ dirás mocomuh*

Aqui



€^ Aquí noto lo ííguiente: Eftos només. nacat¡(c^ma),yettU,lU
eziíi (iangre)\ tUlkmd (nervio) , yeztlMmtl, {. eztUlhuad {ve-^
na), omiil (hiieíTo), metztUA. metzqua^hmd (pierna) no fírven para
referirlos al objeto de cuyo cuerpo fon 5 porq. para eíío fe def-
^guran dhos. només, como fi de ellos faceras los nominales en
¿d, cuya formación expliqué á 11. 447 ^ 7 á dhos. nominales les

quitaras la d; de fuerte que quedan aíri, nacay^.yezo, Lezo^dal^
huayo ^ yezdMuítyo, 1. ezdalhuayo^ omijQ, 1. omio , metzyo, Lmetz^
qumhyo; y fe Jes antepone el proné. pofvó^ q. correfponde al ob-
jeto á qií. fe refieren. Explico lo dho: Si >. el nomé. ?2acad di-
go mn^c (mi carne. Vé el ñ. jé, óq efte Suplemento) , imc in
fhichi fia carne de perro); hablo de la carne q. compré:, ó es mia
por otro titulo a y ^^ ^^ ^"^ ^^^ deftinada para que coma el
perro, pero para fígniácara4::arne:, Sangre, &c. de mi proprio
cuerpo, o la propria áú cuerpo de otro qualquiera animal,
iirven dhos. nQmés. npicayo, c^c- Yg- mnMíijo (mi carne: e. e. la q,
opone mi cuerpo); íneLcayQ in Mchi (carne del perro: e. e. aquella
ÚQ q. fe 3pone fu cuerpo) : nopzoA.mezo {xm, fangre) : ínacct^yo"

tzlriy thmn íyezotzin in Jxtó. (carne , y fangre de Jxtó.). A efte
modo hallarás q. ufan de nombre en kl para ¿gnificar cofas q.
fon intrinfecamente proprias é.t\ fujeto de qñ. fe dice q. fon.
Vg. D. xinuchdi diré mxinach (mi femilla: e. e. mia per domi-
jiium, aut poífeííionem)-, pero pa-ra decir Semilla 4d árbol, ¿r-
Ve el nombre xinachyód: wg.íxinúchyo in qmhmd; y por eííb el
penitente, para decir q. ejfufum efi jemen ejmgmltíúe, dice óciuiZé

in noxinachyo líalió fuera mi femilla), no dice noxinach,

¡

ya Suelen quitar la 2 del in, y jxintar la n o, la vocal del verba

I

q. le precede: vg^ chican nofilízin en ve2 éochkf^in noftltz^m

(llora mi hijoj^

\^6 Para q. quede claro q. la acción no es reflexiva de uno á sí

proprio, íino reciproca ó mutua de uno á otro, lias lo ¿guien-
te: Pon [íín unirlo 3. el verbo] efte adverbio nefmód{m\im^mtQ.
•reciprocamte. viciíTim. mutuo) : vg. nepmód útochi^ahua ( nos
lifnpiamos uno á otro):nepanód moil^ptld (mucuamte. fe aman).
O pon [unidos o. el verbo, porq. niinca fe ufan feparados] algu-
no de eftos 3. adverbios !&epai^. cépan. netech; einepan, y cépan íori

-fynómos. de nepamd [aunq. el cepm también ügnifíca juntamen"
te^finml}^ y netech Cigníñca entre sL 6 M7o con otro, Vg.monepan^
tlafbtld. L mocépmtlafotld (fe aman mutuamente) : monetephpnU^.

Md (fe ayudaaxntre sh fe favorece ei u^o ai í^tro).



77 O reaila por neutro aquel, á cuya figijificacion no le cor-
rerponde romance de paflivai vg. mmi es nvUtro, porq. no fe &-
cQyofay vivido; pero qua Ccomer^ no es neutro 3 porque admi*
te romance paÜivo: vg.fne comido d$ lobos,

106 Si hallares en verbo xe:?íQxi\o ia fylaba tech ^ no es dicho
pronombre téch (á noíotros) j, foo fylaba del adverbio nétech q^
te dixe ñ. 7^. de eíle Suplemento,

115 Pero fí el paciente feparado es nombre plural^ ponen Iw eU"
tré dhos. pronés. y el verbo; vg^ fi¿mitzmmacaz, in nopitzohí^afp

Ifte daré rais^ cerdos); xinéthinnochili in mofilhufín (llámame i
tus hijos. V. ií. Z7^. del Arte)*

13j Altlein^j, á ¿íy fuelen darles eñe plural tléiqtie, klame qdo»
le aplican i perfonas; vg.Meiquei (nofotros qué fomos? Vé el

£,$01,): cuíx titlame.^ (pot VQnmn fomos algo?). Con los pro-
nés. inrerropatiyos del ñ. i2,j.y los de los ñs. izo, izr.fe pre-
gunta aííi: ac mhmfl nidatlacomifol, in mnomahmztlíiUmí i (qñ.
íoy yo pecadorazo, que pretendo íer honrado? v. ñs. 7^. 302,.

4P^. del Arte) : 4^^ tehmtU (qñ. "bres tu?) ; ^c ñhmntinf (qñs, fo-
íHos nofotros?) .: de amehmnñnf Cqñs. foys vofotros?) | y en vez
de áhos, tehmntin, y ftrmhmntin^ dicen también aífi? ¿^ f/^^^'f ac
a^rmquei y z\3n<\. nofotros, y vofotros, es voz de plural, m ponen
€n dhas. preguntase! proné. dfiuque.^ fino el 4c/ porq.- do[mque?
folo íxri^e para pregunta.r de terceras perfonas ; vp á^mqueye-
huántin in moyelcuittKqulí (q^ñs, ion:, los q. fe han de confefíaríj I
y aún hablando de tercera perfona de plural ¿lelen poner Ácf
en vez de aqmqué? Para preguntar |«iéj|^ íí^!^.? pon m defpues deí
proné. interrogativo; vg, á^ m Sehmntín.^ (qñ, de nofotrosl^.

^54 §l^^f^ mochihua ? (como fe hace?)^ amomcmMi in qmn. mochi--

hm (no sé como fe hace). De fuer4:e q. qualquiera proné. o
adverbio interrogativo 3 deja de fer interrogatrvo 5. poner irp

antes de él. Ni es menefter q. preceda pregunta, para que de*
je de fer interrogativo con el im vg. in qum ticcblhm^, yuh nic^
chihmz (como tu lo hicieres^ affi Jo haré yo)»

aoo Pero el má> nunca fe omite en dicho cafo.

3.17^ Aung. hablen D. perfonas determinadas, fueíeacalkr el pero-

né. Djugayo : y entoces ponen verbo impersáj ; vg, para decir iá
*vofoiros , fe dice má xihmm £v. ñ. sí^-] 3 pero para decir td^ fe
dice con impersál. g^imd huiha , porque íeí:alia,eJ protó. xí
(vefotros),

%^» Defuene q. fi no expreíTo fujeto que exercijce la accbn^
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pondré verbo impersál; pero fi lo expreíTo, no. Vg^ntcán tUJttc^

pac nethfbtUlo, 1. nenomatlafotlalo ;
yece in om^ailhaicacea necépan-

tlaptUlo(^qui en el mundo fe aman á sí proprios ó hay amor i

proprioj pero allá en el Cielo fe aman mutuamente unos á

otros"): in hqíiMn ca monamatUcbtlá;yece in yecnemillcecátzitzinún

ntocépmtlafbtlatzinod (los malos fe aman á sí proprios, pero los

buenos íe aman unos á otros, v. ñs. 15^. del Arte :, y 7^- de efte

Suplemento ^ . .

234 Por ultimo dií^o q. algunos verbos neutros [pnncípairate.

de ios q.equivalen^á los latinos ioclibativos] íirven de imperfo^

nal, con folo anteponerles í/^ ; vg.itzmoUni, y celia equivalen

al latino 'uirefca-Ji quiero decir q.ya retona o reverdece el ár-

bol, diré ye iizmolím in quahuitl; pero fí digo folo j/^ tlaitzmolímy

es un modo q. tienen de hablar imperíonal , como fi en éfpa-

Bol dixeramos jy^ fenjerdecen Im co¡m y fm expreflar q. cofas foíi

las que reverdecen. ^

238 Fue yerro poner V. S. porqi¿j no hay que anadir.

245 Otros exos: inmotldoa (el qiíe correj: í?^ tlatlatoi^ (el que pe-

ca) : in miqui (el que m.uére) : ih tetlaptlaznequi (el que quiere

ó defea amar): in ilafbtlatazneqm (el qué defea fer amado), y ert

eífos exos. de defeo fuelen poner ma: vg. in má tUfotUlozneqm:

247; En el primer exó. pufe la voz ¿íí^ . porque la acción de

alecrarfe fe dirige o mueve de la acción prefente de very en el

iec^undo pufe ittac, porq. ha'ver ^jífto es pretérito; y en el tercero

pife imz, porque fe habla de vifion q. no es. ni ha íido todavía,

248 Otro exó: inic ticmopteliz, in teoténahuatiÜt ^ ca Umaqutxtdoz

/aguardando la ley de Dios,ferás falvo). Dho. pielizts á^ple-

ha reveréal.del verboj^/^i y lo pufe en futuro > porque es fu-

turo el mdqmxtíloz;y ü el otro verbo es pretérito, pon en pre-

térito el que firve de gerundio efpaíol tndo: v^. cenca crntla-

'flaco, inic ónixoiomic (mucho he pecado, emborrachándome; . Pe-

ro fuelen poner en prefente el verbo qué íirve de dho. gerun-

dio, aunq. no fea prefente el otro que hay en la oración.

259 Los tiempos q. no tiene dha. ojugacion , fe explican con la

voz del futuro del verbo a cuva acción fe va, o fe viene , y los

tiempos de ios verbos jy^/^í?, o huMmh. Vg..dha. ojugaaon no

tiene, prerito.impérto. de indicatiw^ y aíTi para decir yí>^¿'^^^^

comef, oyó venia a
'

comer, fe dice nihnia nítlaquaz: mhmihma m^

tlaquáz. Pero advierto q. la voz del perfedo de dha. ojuga-

tion fe ufa también por pqptó; y^.í^aniteimprnoto, m amco tn

iré-
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Pedro Cya me havia ido á trabajar ^ quando llegó Pedro, v. ñ.
72. del Arte)^ en cnyo exó. la parcula. to fírve para pqpertó.
Dho. exó. me ofrece decirte lo íígté : El verbo neutro dci {IXq-'

gar de lugar á lugar) no folo puede tener dhas. parcúlas , ííno

q. es Jo común el que fe las pongan ; vg, ye ómíco inV^áxo (ya
llegó ó ya vino Pedro): lo qual á la letra dice , yii vino a, llegar^

Si hablan de llegada q. fea venir, ponen las parcúlas. de venir$
por eíTo pule co en dho. exó, porq. del q. llega á efta Ciudad ent

q.eftoy¡, no he de decir q. va, fino que viene 5 pero íi digo q^
ya llegó á algún Jugar donde fue, éxiéye mcko, q.á la letra di-^

ce 'jsi,fm Á ^QgAY^

i^o Y lo-ifíefmo fe hace hablando de pl : vg. tiazqm udaquatí^
- huí (iremos á comer) .: tihmllítz<¡[ue titU(jUíic¡íMhm ( vendremos

á comer).

%6^ Pero machia Qs Dfulvó. del triunte.;»¿ífi, y 3, todo effo n»
íe ponen tU q. fiíplapor lo que fe enfefía, íín embargo q. el
enfeñar fupone cofa q.fe enfen^^al difcipuloj y aíG hay otros.

166 JtPa tiene eftos dos Dpulvos.* ittMa , ittma. UmñaÜgnw
fica Hacer ver , moviendo u perfuadiendo al paciente: wg^m
Pedro amo qmttazneq^niei, in, mtotiiiztU , yece nehudtl ómqmttaltl
(Pedro no queria ver la danza, pero yo le hice q. la viera),»
líí/Vi^ iignifica varias cofas, como verás en el Vocabulario en
la palabra ¿mfi^

; y aunq.^íli eftá un MtitU , es yerro de im^
prenta, ^^ pufo un H de mas. Dicen q. dho. ifta riene eñe otro
^pulvó. itztiltia; pero qual fea fu fignificacion , te Dfíe^o inge-
nuamente q. no he podido entenderlo de las palabras o, q. fe ex-^

plican los Authores, El que mas fe explica, dice que íígnifíca

Hacer ver, encarando al paciente dzia alguna parte , para que vajau

A e\La\ y pone efte exó: in tlacatecoUtl mlcilampahi^íc qíiimitztíltt'

üuh in tlMacoánime
; y lo traduce aíB , ^l demonio hace ir al in^

fierno A Íoi pecadores: los encara o lleva encarados ázia allá,; en cuyo
exo. pone el itztiltia unido :>. el verbo fauh (y, ñ. 4^^. del Artejí
quizá no ufan tal itztilúa, ííno es unido d. otro verbo, pero uíe-

jfe, ó no fe uíe feparado, vuelvo á decir q. no acabo de enten-
der q. locución efpañola le correfponde 5 íino es q. digamos q.
fígniñcdi encarar : y q.dho.€XÓ. debe traducirfe aífi^ El demonio
va encarando , é^c,

172» Por ultimo dipo g. qdó. vieres verbo opulvó. q. tuviere an»-

tepueftaeíla parcula. »^, íígnifíca opeler á acción reflexiva. Vg.
'

el ppulvó. de tlafotU es tlafotlahi^, o, el qual dir¿ cmxtiqmnm^
R 2.

'

da-^



.fU¡otIaít¡a inmofllhmn? (por Ventura haces á tus Hijos que fe

amen?^. Pero tomo la acción puede fer reflexiva de uno á sí

pToprioj ó mutua de uno á otro: digo que para mayor claridad,

pongas noma deípues del ncyü es reflévo. de uno á sí proprio ;

y íi es mutua de unos á otros , pongas alguno de los 5. adver-

bios q. dixe en ei n. 76. de eíle Suplemento. Vg. mqmimemmd'
chifábuakíO' in nopUhuan

f
hago á m,is hijos q. fe limpien : e. e.

cada qual asi meímo) : óniquínnenepaníUfbdaltí (ios hice q. íe

amaran mutuamente), y bafta qualquiera de dhos. ^.adverbios,

íin dha. particula ?2e.

2,73 Dirás q. lo meímo fe explica diciendo ^í^^ymchóca ipa??yp^

inmtlMatol (lloro por mis pecados). Es verdad: pero no fon

lo meímo unas palabras, -q. otras.

274 .Pe ios q.de por si piden dos géneros de pacientes , i unos
jes forman aplicativo, y á otros no. yg^khtequi, pide q. hur-

tar > y perfona á quien hurtarle; y en unas mefmas oraciones

uían ya de ichtequi, ó ya de íu ^aplicavo. ichtequllia* Maca, pide

también dos géneros de pacieme, y nunca le forman.Vp^icativo9

li no es para revcréal: eíto es, qdo. no hablan en efíylo ccités,

íiempre uían de ?í7^.í:^^ y para hablar o. reverencia ^ uían de
p7aquHia:\Q^,{in reveréa. diré xirJcbmaca sn (dame eíTojla y con
vtyexéx^ áii'é xinéchmcm^ciuili^

275 Otro exo : AI aplicacivo nochilia [v. ñ. 27^. del Arte] le an7

tepenen í/^, y entonces í'gnifca,. Alcahuetear : vg. t¡ctlfinochili¿^

íw Pedro (alcahueteas a Pedro): y quifieron darle efia lignifica-

ción, porq, ei alcahueteares llamear una períona para otra $ y
no quiíieron poner té en vez de dho. tU ,. porque no quiíierpn :

q. es jobrada ra^on en materias libres*

178 El de namacñ es namaqmltia: vg. xméchinnamaqmhí in mopi'^

tzohuítn (véndeme tus cerdos, v. ñ. 113. de eíle Suplementoj. Ya
ves q. dhoL^apiícativo es eftravagante en acabar en tía,, como ñ
fuera opuivcjy íi preguntas qual es el Dpulv6.de nama-ca, ref-

pondo q.no ulaii formarle Dpuivó:y ü lo ufaría no sé qual es.

285 Para la íígnificacion Becir de otro, mejor es ufar el meimo
}toa aíli : tlei'fj noca, tiqmfen^ 6 tlein notechpa tiqmtoíis {qué dices de
mí?6acercadc mí?v.rís. 386.3,87,), .

28í> Pero me parece q. bien fe pueden formar de los en otift' de
dho. n: \ga¡néchtcúhjQtiUa in mtílmd (me empolvas mi manta),

288 Aunq. el objeto fea [como es Dios] digno de la mayor re-

ver'encia^ no por efig han.de fer reveréales. todos los verbos

del



.de! períoáo [y mas fi es período largó] : porc], efla multitud d^
reveréaíes hace defabrido el eftylo. Pues qué temperamento fe

ha de feguir en eíío?,Refpondo5 que alÜ entre IndioS;, como en-

tre Auchores^ unos abundan mas que otros en voces reveréaíes*

Tú debes DÍormarre o. el eftylo de los Indios q. mánejaresjpero

Ínterin te haces cargo de lo qué eftylan, mas vale q. peques

por exceffo^ que por defedo^ qdo. hables de Di os^ ó de los San-

toSí 6 de coías íagradas> como los Sacramentos^ Src. Para ha-
blar á tus Indios no neceíTitas voces reveréaíes [falvo q. hables

de coías q. piden reveréa.] : a£i porq. tu Oficio te los hace in-

feriores, como porque ya eftan hechos los miferables á que ni

aún el mas vil muiato los trate con corteíia 6 reverencias pe-

ro aunq. también eílan hechos á q. en las obras no le les guar-

de el eítylo debido: fi faltares en eíío, no te ha de admitir

Dios el uío [ú abufo] Dor difculpa*

2p6 De lo dicho íe innere:, q. fi el verbo fin fer aplicávo..aca-

ba en ii^ [no hay muchos de fíios],fe infiere digoj q. fu apli-

cativo acabará en UHa : vg. o, celia (recivir; diré niceelía inte-

nemafiíí (recivo el don. daaiva. o regalo) ; nmitx.eeUliit' in iín?^

maBh (te reciVo el regalo) : y eííe cdil'm y^ug^áo o. piones, re-

fiévos,' fírve en eftylo cortés en lugar de celia: vg*mcnocelilia in

ténemadli (recivo el regalo) j pero para q. fea verdadero apli^-^

cavo, y juntamente reveréal, fe le muda la /í en otro /¿^: vg,
mmitz.nocelilili0 in ténemacili (te recivo el regalo),

20 8 Eftos fon derivados de otro verbo 3 con foio doblar la pri-

mera íylaba á la raíz: vg. áú verbo fdqul iúc ^apáqui ; \>qi'o

hay algunos y q. tienen doble fu primera fylaba 5 y no ion fre-*

qüentativos, porq. no tienen raiz: vg. cocoya tiene doble el íí?, y
no es freqüentativorporq. no hay verbo coya de qñ. pudiera de^

ciríe q. íale áho.cocoya^y de eííos q. no fon freqiientativos 3 no
hay q. decir, Qualquiera verbo [dice elP. Carochi] puede fer

freqiientacivo [aún dho. cMoya, y íemejantes] ; efto es 3 á qual*

quiera fe le puede doblar íu pfimera íylaba, y efta íylaba q. fe

dobla^ tiene íako en unos, y en otros es larga. Lo que de eftos

verbos fe trata, íe reduce á dar álgun genero de explicación

para conocer q. diferencia hay de la figniMcacion del freqüen-

tativo á la de iú raiz. Hay muchifilmos, cuya fignificacion es

fuftanciaimte. diftinta de la de fu raiz: vg. át nataa. (llamarj fa^

le nónotKñ (aconíejar); y de efios no trato: porq. el íaber q. figni-

fican ellos diftiíito a« iuj:aJ55; í^loie puede adquirir co'n e-I

Voca-t
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YüTcabulario, junto ^on el trato de' los Indios^ fin que fea poffi-

ble reducir eíio ni aun á medias reglas ó medias explicacio-

nes^ y eílos ííerapre íe .ufan p- effa duplicación de íylabas, porq.

de ella pende la fuftancia de fu íignifícacionj pero íi a los que

no tienen doble fu primera íylaba , fe les dobla [ó á eílos q. la

tienen doble íe les duplica], entonces no es regularmente iui-

tancialla diferencia q. hay entre el freqüentativo , y fu raiz*

Puesq. añade el doblar dha. íylaba? Digo breveiiite, q.' denota

q. es ijitenía ia acción 5 6 que es varias. veces repetida [ya íe^

la repetición en una propria ocaíion, ó en ocaíiones morai-

líite diftintasj: ó que es ejcercitada en lugares moraimeiíte áx-

verfos, Exós: de f%^/ .(alegrarfe), fale p^pdqui .• el qual íigniü-

ca lo meímo que/jif^^pero de él fe uía qdo.es iatenfo el go-

Z03 y aíli para decir me alegro muchoy mejor diré cencít mpapao^m,

ue cencíí-uipdqííi ; aunq. dho. fapaqHÍ no neceíSta del cmca, ni

eotra voz q. íígnifique aumento? para denotar mayor gozo, q.

d qtfigniíicaj^^'pi: porq. elle %ni íica abfolutamte- ^<?^<? , y el

papaqui denota gozo grmde. Del que me di^ al^un porrazo ú
golpe, diré con lornteo^m aíTi, ónéchhtiítec (me dio ü aporreoj> pe^*

r,o fi los gojpes fuer-on varios, diré onéchhuihmtec. El verbo ami

ügmñc^MonteíiY: pero íi dho. exercicio fe tiene por diverfos pa-

xajes ,, lo explican d. fu freqüentativo a^^mí. Ya dixe en el ñ.

j^3. de eíle Suplemento q-. fuelen doblar Ja primera fylaba dX

iiomé.4ecofa inanimada, qdó. hablan de plural i digo ahora

^ue entonces también fuelen doblar Ja fylaba del verbo cuya
acción fe refiere á dho. nomé : vg. de los que fe fueron i una
propria cpfa , íe dice imh^n óyaque (fe fueron á fu cafa) ; pero

S fe fueron ,á cafas diftintas, porq. cajda qual tenia Ja fuya , fe

diCQ inchachñnóykyO'fAe, Sin doblar la fylaba del nomé , fuelen

doblar Ja fylaba del verbo , cuya acción fe refiere á muchas
GOfas: vgvCon cotana diré níccotóna in xóchltl (covto Isl ñov)^ pero

para (Jecifle vg. al jardinero q. corte flores , diré xiccbcotóna in

xóchid. Eftas loqucioues cíp^ñoldiS Se anda efcondimdo: 'No hace..

j^as , que entrar , y falír : Todo fe le 'va en entrar ¡y falir : y otra

quajquiera feraejante» con que explicamos Ja freqiiencia ó re-

petición de;:ales aólos : fe expJican en mexicano 3. dJxos. fre-

qüentativos,; y Jo común es unirlos , mediante la fylaba ti , o,

nemi, ó'algun verbo irregular: vg. d. tUtia diré tleka timotlatld^^

ñtinémif (porqué te andas efcondiendo?): o.calaqm, y (^ut^a, diré,

^mitch^ÚaBimm'h i^^f'^^^^l^^^ lo quala Ja letra di¿e SoU^



mente andas entrando, folamente andas faliendo ; pero affi explicana

lo q. en efpañol fe dice No haces mm^ que,, o todo fe te va en,. Pa-

ra denotar mas freqüencia ó repetición de ados, íuelen tripli;

car la lylaba : vg. tlcacacalaBlmmi, ^ice un Author q. qdó. es -

• larga la íylaba doblada, íigniíica acción mas repofada, q. quan-

do nene íakillój y entre otros exós, q. pone, y yo no entien-

do; pone uno, que me es perceptible: y es eñe: Y>t tequi fale té-

te^jm,Y tetequi ; íi ái%o niBitequi in tiaxcaÜi', íignifícaq. corro el

pan, rebanándolo j
pero fi áigo nlciéteo^m ^, íigniñcdL q. lo hago

trozos. Todo lo dicho te ayudará algo , para enterarte pun-

tualmente en la íignificacion de dhos.freqüentativos, qdo ios

oyeres 5 pero no lo he pueíio como regia, fino íólo por no

omitir lo que otros han dicho j y aunq. íobre lo q. he dicha

te Dtemplo d. algunas dudas, fon reflexas q. ningún Author pre-
'

viene, ni es útil detenerfe en effbv fino aue fu declaración per-

tenece al tiempo y ufo. Hay otros freqüentativos en ca.y tzk,,

que fe forman doblando [d. accento breve] la primera fylaba

"de algunos verbos neutros en ni, y mudando dni en^^^, otza;

'y de ellos pone liftaCarochi^pero como yo no efcribo Voca-

bulario, puedo omitir, fin culpa, la liíla : y Tolo digo lo figuien»
^ te: El en ca es neutro, y el en^^:^ es tráunte. En los mas ;to

difiere fuftancialrate. fu fignificacion de la de fu raiz, fino q.

fignifícá la iT>efma acción aurnentada, 6 varias veces repetida^

*ó terminada á varias cofas. Vg> Fo^óni (hcryir) y popofka (her-

vir mucho, ü á horbollonts): fopo^ótza [hervir á la cofa ú hacer

G,hitrv2L], Cotoni [cortarfe ó romperfe algo) : cocot6ea^[cort^rk

ó romperfe en muchas partes] : c^fí^f^f^^ [cortar algo üroiliper-
' lo en muchas partes].

561 También fuelen explicara, noníés. la fignificacion otrada dQ

Eftar: vg. o, el nomé. eocoxqui diré cmx ticocoxqui f [eftás enfer-

mo?] : óniqueUhiú in ma cbcoxqui in no'jaouh (he défeado q. efté

(enfermo mi enemigo]¿ pero no la explican D.^dho.verbo,y nom-
' bre: yg. para decir e^oy enfermo, nó á\CQV\ nica nicocoxqui.

513 Dicen q. dho. verbo tiene Dpulfivo, q. es yef2:íi¿ (hacer ef-

tar] : pero rio ponen exemplós en q. fe ule de él, ni yo lo he

oído; quizá con él dirán vg. afll, í/^íí^^ nican tinéchfeztiai [paira

qué me haces eftar aquí?]/ Su imperfonal Q^píoa, Para la :)iü-

' gacion efpecial fe aiíaden las pare ulas. q. dixe ñ. z'^ó.i eila voz

ye i Y le puedes quitar hy, por la vocal de los pronés. 3jugáti-

vos : vg. oniyet0,1. ¿nieto [fuy a ^ftar]: omfa nietíuh [voy á efíar-

ine allá]; md nicán xiefii (vente á eílar aquí), üiii-

\



M
yx$ Unido á otro verbo mediante la fylaba t¡, fe ufa también có-

mo fynómo. del verbo cd: \g,tenñcac, l.tenticA [eítá lleno]. ^

311 Sli imperfonal es }coa. Su ^puiíivo QstcatiiñaA.íq'MÍtla.

515 Notóla fe dice de períonas y animales, íino cambien de
cofas largas ^ c]. eften tendidas y como higas , arooles;, y otras.

También íigniíica abfojutaiute. Efiar: pero en eíTa íignincacion

folo fe dice de muchas perfonas [no de una] , q. eften juntas

Dgregadas en algún lugar: vg- El q. predica puede decir á los

oyent&s aíli; xi.ccaqmcán ín nicm amonoqtse [oid los q. eftays

aquí]. Su 3pulíivo es omltia. Su reveréal. te íirve de poco 5 y
te ha de atarantar muchos pero íin q, te apures por entenderlo,

digo que á los tiempos q. eftan en el Arte les quites la parcü-

Ixon, y les antepongas omltlt: y c]^\x^á2iúnd,&.onMtóc,onolntO'

qiie:onolütoj£t: onoltitoca: omltítoz, omltitozque : vg. nep^ tnonoltitoc

in mtatzin (allí eítá acollado ü tendido raí Padre) : ómomltitoyíu

(eilaba);&c.

^4j La íignifícacion de Ue'var fe explica en eftylo cortés 3. el

apUcaiivo de hmca^ <j. es huiqí^Ua: vg. tlen ticmohmqmliai {qué
llevas?): y fi íiho. hmqmlm fe quiere ufar conio verdadero apli-

cativoj y q. fea juntamente reveréaJí fe le muda Ixa en /í^-* vg.

Iin reveria^ diré tlein tkhmqmüítr in Pedro? (qué Je Jjevas á Pe-

dro?J 5 pero o.reveréa ) diré dein ticmohmqmlilta /*;?? Pedro ? No
ufan verbo '^pulíivo de dho. y.mh i aunq. fe puede decir q. fu

Dpuifivo es dho. hulea. (IJevar)^ porq. ú ¡levar es hacer q^ el ob-

jeto vaya i donde lo llevan.

5 4.^ Con re veréa* fe dice en preíente huicata en íng. y hmcatze

en pl: vg^jc^mpor timohH¡catz,f funde venis?). En prerito. es hui^

iAtía,'. vg./^ ómehmmtüíi in notatzin (ya vino mi Padre) j y no
hay mas tiempos reveréaJes > pero vale 4. ai reveréal. del ver-

bo htmUmh no le falta tiemp^**a]guno. Nota: Aunq. dixe q. no
tiene mas tiempos dho. reveréal, ufan del prefentea como de

¿mperativo para decir bien 'vemdo feas , diciendo aííi j nfd nicdn

tlmohtikcítz : y en pi. fe dice mánicán anmohm^af^.e (bien veni-

dos feaís) •>, yya notarias la extravagancia de q« no íe pone el

ptonombrQ ximo^ y ílno timo , y at^md. Noto también que con

efta yozhuicíí^z, y efta itqmtz explican el prefente traher [pero

no ion voces reveréalés.j : vg» den tlchuicíitz ? L dm tíqídtqmtzf

(qué trabes?): kde nichuicatz. h nlqmtfmtz (nada trahigo); y pa-

ra plural fe aííade e. El pretérito es [en íing. y pl.] hmcatza,

itmiizfi: \^* í^fim oojmfmkMmlh ó<^mt<][míz^J (quien lo traxo?);



. Yo merezco, v. ñ. ij f^

- V.n. $t:

^nf^-

y no hay mas tiempos; pero vale q. ál i^tboh^álhulcít (txzhtx)
no le falta tiempo alguno.

350 Eílos 3. verbos mhélmí^Ui . icnopilti.ilhmUi íígnífican Mere-
cer ó alcanzar aigun beneficio. Su irregularidad DÍifle en q. fe
Djugan D.pronés. pofvós^ y no ie ks pone nota de diviííon [ni
he viíto q. tengan reverencial]. En icmfílti, Hhmlti , omiten el
proné. / q. correíponde á la tercera perfona de íingular^ por em-
pezar con i dhos. verbos, y á los pronés. no.mo^to.cimo {\xQ\t^
^uitarle^ ia 0: pero ls:> coman es dejar \^q, y quitar la i de ái-^

chos verbos. Mira como <juedan :

nomacéhuahi^ . ^ nocnofilti .

,

. mlhuilti .

.

tnomhcéhucílfi .. , mocnofilú , . molhtálti, ,

ím^céhudtk . . , icnofHti, . .. , ílhuílti, .

,

t-omkcéhmki, ^ ,, tocmfíltl. , .. tolhmlti . .

amomkcéhintlti, . amocnoftln, . amolhuiltí,

mmkcehmLH, .^mmófilñ, , imilhmlti ,

Exos: nomMéhuaíti in ítépdéhmhx. m Pedro ^merezco el favor de
Pedro); dk onocmpkíc in motépdéhuiUz : md axcdn nomacéhmltí
[nunca he merecido tu favor: merézcalo ahora, v. ñs. i^o.iS^.lt
amo umacéhudti in [6 inicl monÁhtmclzinco tíÁz^qtie [no mereze-
fíios ir en tu compañía, v. ñs. 35?!. 23^. del Arte] : mÁ ximojóU
mtu

,
inic mdhmltix, in ítépofdh'dlióca inmotlMacol [confieírate>

^ara que merezcas 6 alcanzes el perdón de tus pecados, vt
n. 200.]. Dhos. 3. verbos no tienen voz diñinta para las per«
lonas de pljpero 3. dhos. pronés. fe diílinguen las perfonas; vg.
en vez áú exo. de arriba, diré en pl. afll: aic otocmfdtic m moté-
fdéhuilisL: md axcm tomacéhííí^lti (nunca hornos merecido tu fa*
vor: merezcamoílo ahora). Lo mefmo íignifícan los verbos ma^
tepm, kmftlhmo'i pero eBos no fon irregulares.

$^1 Lo mefmo fignifican, y fe deben unir con dhos. pronés , ef-
tas dicciones ^^^f/^^/i^/, icmfti, ühíúl: vg. noteóttine, cfí amo noU
htúl amo nomadhad ink mécímotlapbfoíhmlUzmoz. [Dios mio>
nq merezco q. me perdonen, v. ñs. 73. 18. 2^^, 2^7. del Artel*
No sé q. refieran dichas dicciones á vóz,q. no fea verbo : v^r'
00 se q. digan amo nocnópU in motépdéhmliz, [ no merezco oí
favor], fino aíTi;, ink tméchpdéhmzlq. me favorezcas]. Coma
4has. dicciones no fon verbos , folo íirven para fignifícar de
í>reíente5^pero pueden íignificar en pretérito, v otros tiempos,
O. ayuda del vabpdel ñ.joo; vg./^^/tój^^;^.],^^?/;;^!;^'^^^/^^^;^;^.



inic ticmtiiUz m Dios (ferás merecedor 6 ferás digno de ver a-

Dios, alcanzarás el verlo) : tom^éhud yez, &c. (ieremos mere^

cedores, alcanzaremos, &c.; \ mas porq. no eílranes, q. no pon-

^o pronés. Djugativos, y que hablando en plural no pongo y^^i-

mh has cuenta [y aíTi es] que dhas. dicciones íigniñcan Eam-

bien mérito: y traduce dhos. exos. am: [era m mer.ta ver a Dios :

ferdnro. mérito njerlo, A dhas. dicciones fuelen añadir tic: vg.

ilhmliic, &c: pero no las ufes o. el tic, ^
2íx La dicción nahuatil fe une también 3. dhos. prones:y íigmh-

caOblmacion 6 eílar obhgado: vg. cuix nomhmtd -micmtUchy

pdnaz.n\ca{o es mi obligación barrer? eíloy obligado a barrer^).

Para ponderar la obhgacion, pon hml: vg. ca huel tonahmtd mtc

tiBotlafotilizque m toteótz,in fes mucha obhgacion nra.q. amemos

á nró. Dios, eftamos muy obligados á amarlo;.
^ ,

2<2 La dicción tUhueliltic también fe une D.dhos.prones:y ligni-

fica Defdichado ú miferable: y firve para exclamar.y por ello fe

pone antes a, q.es letra de exclamación, como lo es en elpanol:

vg. 6 mtUhuelilticl (6 defdichado^de mi!): o motUlmdtUtcl (o dei-

dichado de til): ó itUhmliltic ¿?? Judasl (6 miferable de Judas j:

é motUhueliltiv , in titmUcoaml\o defdichado de ti, pecador ):

¿ mtlahueliltic m tlatlacolpm miq^H^e I (6 miferables de los

cue murieren en pecado !
). Para ponderar la deldichí'. , pon

¿él antes del proné: 6 pon centz^or^ entre el prone. y la dicción :

ve. ó célmotlíihueliltic I 1. ó mocentzontlahueliltic! El eentzon iaie de

centzontli f quatrocientos ) 5 y aill dicho exemplo tiene aquel

jnefmo genero de ponderación , que fi con la voz efpanoia mil

dixerasO mmil veces miferMe! El cél no digo que es, porque

no te falten dudase bafta q. fepas q. es ponderativo en dho. calo,

2 c 5 Si el paciente feparado fuere plural, pon m entre dhos. pro-

nés, y dha. parcúla: vg. rúmimnonmff^ca^ tn m¡itz,ohmn (te daré

mis cerdos;- _ . ^ t' ^^- „
3c^ Entre dhos.pronés. pacientes y el w, fe pone tn, ü el pacien-

te feparado es pl:vg. D.el reveréal.de maca, q. es mpuUm, di-

ré xinéchinonmomaquili in mofitzohmn (dame tus cerdos).
^^

i2j5,o Se me pafsó decir en el Arte lo íiguiente:,En el n. 103. di-

xe q. C el verbo empieza con e, 6 con i, fe pone qu^por nota de

divifíon, íi es fingular el paciente feparado : y no^he dicho co-

mo queda dho. qi^ qdó. fe pone la parcula. w. Digo pues que

para poner dha. paícüla. no hagas cafo de fi el verbo empieza

guYguI, foQ q. hagas cu^ta q. eu ve? del 2« k havia de^



'ner c 6 (¡ni, como fe pone en verbo q. empieza 3. Dsontej y fe-

Pun eíío quedará la cofa como dixe li. 358: vg. 3. eftos verbos

eléhiU, i, diré fm el on aifi , fíen tiqueléhuia? (qué defeas?) :
nerí

tiquií' (qué bebes?)) pero o. el on diré, tlen monelélmU? tlentocom».

Nota: A itf^ (vífitar) no íolo lo ojugan d. los pronés. del ñ. 318:

íino q. también ufan la extravagancia de quitar á dhos. pro-

jiés. la n del on, y á dho.ií^^ la i •• vg. nocotm ¿» Pedro (vifito a

Pedro) en vez 4e noco?iiua. Por fin digo q. es bueno ufar el oíi

en verbos cuya acción fe dirige á lugar diftante [no es menef-

ter q. difte leeuas]: vg, o» éhm [ivíc 6 partirfe) alté iqu'm toné'^

hmz,\ (qdo. techas de ir?) en vez de téhmz,.

76z En el pL fe dice fohmn: vg, mopbhmn (tus iguales ó feme-

iantes). Nota; efta dicción huamfok unQ d. proné. pofvó: y
íignifica fer uno de la naturaleza 6 adición q, otro : y aífi^ de

Píos encarnado podemos decir q. tohmmfotz.m ómochmhtz,ino (fe

hizo de nrá. naturaleza ó odicion), Dha. dicción es también

equivalente de ia voz próximo: vg. üBJafbtlaz in mohuítmfo {ai-

llos proximum tuumj. Para pi. fe añade hmn% vg. tnohmmfo^

¿;í5/íw {tus próximos). ,, , ^ r -c

\6i Pe cde{á\xtño eje cafa) fale nocdecapo, q. de por si íignifica

Dueño de cafa como yo; pero lo ufan para íignificar mi 'vecino,

37^ Dedho.f^/, y del impersáU de nemK q. es nemoa, facan efte

nomhxQ^f^lnemoíim, q- es epitheto q. le dan á Dios , y equivale

á efto 'El for quien fe njíve.

574 Con el verbo éhm dicen téhummhm (me hago del vandd

de otro).
, , r 1 j

275 Suelen añadirle f^: vg. notUcf^p ximotlaU ( fede apud me }ií

Motlpcpa ninoquetza dice á la letra, me paro azi0> ti: pero era phra-

fe para decir me pongo de tu vando. Dixe era , porq. me DÍla (\m.

algunos [no sé fi tpdos] lo dicen en íignificacion deshonefta.

380
° Nal te opone 0. algunos verbos^y les muda algo fu íignifica-

cion, como verás en el Vocabnlario en la palabra »<í7.

285 Suele fignificar en 6 por de lugar: vg. o. opli fe dice otlic/t (cu

el camino , u por el camino. Pho. nonié. es extravagante ea

no tomir ti en dha. opoficion , ni perder fu final. También el

nomé. dtl guarda fu nnal en algunas opoficiones). Pho.í^^ cq-

puefto 3. nomé. numeral, figniBca tantos reales , quantas uni-

dades íignifica el nunjeral: vg. D. cé (mo) dité cética xiccó^^^^ /»

tóaoUi (:)pra un real de múz): yéi tica (tres reales). Si el nomé,

plhM (dia) DpueftQ o. íiumeral fe opone Pvdhoví^^ , fignifica al



iI

Cñho de Untos dm ^ qumtos dicho nomhre Jígnífica : vg. 3. ye'Jhmtt
(tres días) diré yéilhuitíca (i los tres dias ó al tercero dia).
Doblando la primera fylaba del numeral, íigniñca cada tantos
diííí : vg. yeyéillmtica (cada tres dias. 6 cada tercero). Advierto
q.el efpanol con [principalmte. el relativo] fe explica comunmte.
o. eíla dicción ic 6 inte : vg. mieciUmantlí ic [i. inlcT] ótumopVitU*
cdhm in toteótz.ín (con muchas cofas has ofendido á Dios): xlmo-
yólciiitl: ¡hmn ic títlapo^olhmlóz

(f
jfieiTate: y con cño ferás perdo-

nado): í/íz^ ic ¿¿lulhttítec? (con qué le dió?; : ximochipahua'ítechpa
in motlrulacol , inic ócatzahiíac in manima (limpiatt de tus peca-
dos ^ con que fe ha ennegrefcido tu alma. 6 con los quaies fe
ha ennegrefcido).

388 También íignifica el español para con, y latino erga : vg. no-
filhuane , cafemhuÁtl ic amobmc óninoqmxti (hijos mios^ ya yo
con eüo tengo hecho ü cumplido lo q. es de mi parte ú obH-
gacion para con vofotros).

3^4 Mixca ca in necaliliztli dice á ia letra, en tu cara eftá la guer-^

ra: pero es phrafe para decir erñ muy inteligente en U guerra. Pa-
ra decir de delante, añvlde pa al ixpan : vg. tleica nixpampa ticho^

Ibtinemi i
( porqué andas huyendo de delante de mí 6 de mi

prefencia ? ).

3^p Tampoco á chantll
( cafa ) le ponen jamás prepoíícion ; y el

verbo q. hay en la oración da á conocer íi es locución q. en-
vuelve prepoíícion: vg. nochan xicalaqui (entra en mi cafa) : mo-
chan xiauh (vete 3 tu cafa) 5 pero es com.un acompañarle ompa^
qdo. no fe habla de cafa q, eftá immediata 6 prefente, fina

diftante: yg. ompa mochan xiauhiytiQ allá á tu cafa). Nota efta

extravagancia: La prepoficion />/*;? opuefta d. proné. poívó, íig-

nifica también C¿í/¡í; vg. ipan ónicala^mto (entré en fu cafa. A la

Jetra, dice/^7 d entrar, porq. es el verbo calaqui con h parcüla»
to.Y. ñ. 25<?.).

40 a Vg. de tlatoa [q. es el verbo kaa o, dtla'] fale tlatodni: el

qual íignifica hablador , y fignifica Señor o ferfma principal. La
primei-a fignificacion [en la qual es.poco uíado] es Dforme á la

€xpUcacion q, dí> pero la fegunda, no: porq. es [fegun diícurren
otros] efpecie de antonomafia> como q.á los Seíiores> ó Prin- •

cipales toca el hablar , y no á las perfonas vajas o inferiores ;

pero dejando á un lado eíTos difcurfos^, la fuftancia es q. fignifi-

ca lo q. dixe. También de dhma (holgarfe) fak Áhmáni : pero
Iq uían para. í^gni^QdkiMmra, m^^x Imam. .

"'^ '^^"" "^ "' "

Para
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40^ Para explicar acción mutua 6 reflexiva de unos á óticos 5

pon defpues del mo algunos de los ^, adverbios q. dixe n. 7^*

cié efte Suplemento; vg. moneprntlafotlammi (los que mutuamen-
te fe aman).

405^ Por fin digo^ q. eílos només. en ni fe ufan también para ^g-

nificar Sujeto, q. exercita o, algtm^i fi^eqlíencia lo q. el 'verho Jígnifica:

Vg. cochini no fígniíica preciííamte. Sujeto que duerme , íino que
duerme d. freqüencia^ como explicamos en eípaiíol 3. la V92
dormilón. Para aquí guardé el decir q. hay un tiempo en m^
q. es prénte. indicávo: y fe forma añadiendo ?w al verbo ; y de
el fe ufa [aunq. es poco uíado] para íigniíicar lo q. es Acoftum"
ttar o [oler exercitar con itlgnnpt' p'tqt/Ancia lo q. el -verbo fignificaí v^.

D. quA diréa ap immmm titUquánii (á cafo acoftumbras comer á
efta hora? fueles comer á eíta hora^J. La vo2 de dhó. tiem.po

difiere [en quanto á fu formación] de la ád ñ. 1^4 ^ en q. no fe

pone el proné. a:¿ en las períonas r?/ , yVofotros, Difiere de di-

chos verbales en ni, en que á eílos fe afíade me para pl; y difie-

re efpecialmte. en que puede/como q. es vcrboj, tener paciente

feparado (y entonces tendrá nota de diviíionji lo qual no pue--

den tener los verbales.

^06 Aunq. el Vocabulario en la palabra D^'^wo fuele poner otros
només. por equivalentes de eftos en óni, te aconfejo q. prefie-

ras eftos en owi.

414 En el Vocabulario hay algunos només. criyán por equiva-
lentes de eftos en óni: pero te aconfejo q. prefieras á eftos en oni.

^16 Y aún tomado en la fegunda figniñcacion, no eftá mal o, el
ne: porq. aunq. el Boticario no fe cure 3. los medicamétos q. tie-

ne, fus medicamentos fon inftrumentó con q. otros fe curan.
Suele ufarfe de verbal en /i-^^í/i Dpuefto Con proné. pofvó. por
equivalente de dhos. verbales en ya ó en ia : vg. mütUfotUya.
1. notétUfotUltz (mi amor}, pero me parece q. nunca pueden fer
rigoroíosfynonymos: fino q. q\ notédafotlaya íígnifica propria-.
rhte. mi •voluntad o potcíicia con que fimo ; pero notétlafotlaliz fíp^..

nifica mi amor 6 acio en que fe exerúta mi voluntad; y no fe dice
lo mefmo de ambas coías. Exó : del exercicio bueno ;> ú malo
de nrá. voluntad , íe dice d. verdad q. le correfponde preriiio, u
caftigo 5 pero á la volimtad ^ no. Con dho. exó. podrás cono-
cer en q. ocafiones ú oraciones ferá malo equivocarlos en
Uztli 3. los en ya 6 en ia:y en q. ocafiones no.

415 Algungs fq f^rmaft d« Verbos pewvsj anadi<?ndo t^yan
0l



a^mefiiio verbo radical, no á fu imperfonal : vg. de tóm ('ha-*

cercaloró foi) Tale ío;?^;'i?? (afoleadero. Lugar en q. hace ca-

lor o íol) ; y fi es neutro de I03 que llaman inchoativos,

fe le antepone tU: vg. de celU (yirefcoj lale tUcdifí'jim
( lo-

cus ubi res virefcunt.viridariuui- prado).

41^ Si la acción es mutua 6 reciproca, pon defppes del ne algu-

no de los ^. adverbios q.^ya labes: vg. necé^einuíilojÁn flugar ea-

q. mutuarate. fe aborrecen, como es el infierno): nene^mtUpty^.

ioyán (en q. mutuamte, fe aman, como es el Cielo).

424 Mudo el animo q. tenia de hablar mas de eíio: porq. baft^

1q dicho, p-ara q. no tengas razón de dudar.

42,5 Aunq. falga de reflévo. aparente, tiene ne: vg. de eochcayotU

(cenar) diré mQcochcayopiaydn (tn cenáculo u lugar para cenar).

Por fin digo q. eílos verbales Dpueftos o. el proné. ppfvó. ¿ [efto

es, qdo. fe refieren á tercera {íerfona] fuelen formarle fm téjU,

pi ?íf, aunq. falgan de verbo tráunte, ó reflexivo, fino q. les an-

teponen mo: vg. de chihm (criar, ó^producir) dicen ímochihmyan

in xocotl (lugar, ó tiempo de la fruta: efto es, en q. fe cria dá

ó produce) 5 v en vez de añadir la ?2 a la voz del prerjto. im-

perto, fuelen "añadir yÁn á la voz del prerito. pertó, ^i acaba en

^ ó en .isónte: vg. el de chihuíi es ch'mh: y de ay dicen aíTi ye

ímochiuhyán in xocotl (ya es tiempo de la fruta: e.e. de q. fe dé

ó críe):^f/^ nicin Imoc'mhym (nada fe da aquí, es aquí Jugar en

q. nada fe cria ó produce).

452, Para acción verdaderamte. reflexiva , pon npmd defpues del

ne : yg,nenomMafotlaliztli(^mov proprio de uno á sí mefmo)>

y para acción mutua ó reciproca, pon alguno de ios 5. adver-.

bios q.ya fabes: vg. necépíirptUfotlallztU (amor mutuo, recipro-

co d? unos á otros). Advierto q. de verbo reveréaj. fuelen for-

mar dhos. verbales: y efibs tienen ne: vg. el reveréal. de tltipo es

tlecahmaio^d verbal de: tleco diré notlefoUz (mi fubída), y xei
de. tlhahmíP diré ínetlecahulUz in Jxto. ( afcencion ó fubida de

Jxtó.)5 y aunq. es reveréal. por el mefmo hecho de fer forma-

do de verbo reveréal, íud^n dcáx lr^tl}c^hmlit!Z'in in]xt6. Vé
^Fero del n. 433.

-

43 5 El ítépbpolkMóca in tlMacoül tiene té, porq. no fe exprefi&^ la

perfona á quipn es perdonado el pecado^ y aunq. diciendo íté"

fopolhmUcíi itk mtlapUcol (perdón de mis pecados) fe expreíTa la

perfona? ^aúnaíFi tiene té: porq. para omitirlo, es menefter q.

íapeffona faexpreffc mx^SíQis^.mtla¡(ííolhmlóc{í (mi perdón);



intlatzacfúhilóca in aqmhm ( c2.ñigo de los malos); y en eíTo^
;,

cafos es precifib poner ei da; porq. no íe puede cxpreííar la co-*

fa, ni feparada del verbal, ni unida con él. Para q. no fe pue^

da expreífar entonces , es bien ciara la razón j pero es ociólo

darte razón , para lo q. debes hacer, haya razón, 6 no la haya*

En el ñ. 238. pule tétUtzacHiltUóca: y no eílá mal pueflo: porq*

íignifica aBo con que fon caftigadm.las perfonoí. o h GenUí ^ero ^5

mas ufado decir tétlatz,acmltiliztli (ado con que las caíligan)^

Advierto, q. de verbo opueílo o. la cofa paciente , lo meímo es

formar verbal en líztli, q. en 6cd: vg. de nacaqna fale mcaqm-r

liz,tlí,q. fignifica el ííCío de comer c^.rne, no íignifica a¿Ío con que leu

carne come-, y también puedes hc^v nacaqualoca (adío con q^ la

.carne es comida): pero íi dixeras ítlaqualiz. in nacatl, fuera dif-

parate: porq. fígnificára aiio de comer de la carne: efto es, con qua

ella comei y eftará bien dicho íqualóca in nacatl (^üo con q. es

comida la carne,'. Con eílo entenderás q. iquaUca in tonatiuh

• íignifica aBo con que es comido el Sol; y afli explican lo que nuef- -,

tra voz Eclipfe. El tonatiuh paíéce que es el verbo tona unido >

^mediante el ti , con el verbo yauh ; pero fea lo que fuere , coa

'efla voz explican lo que nuellra \oz Sol,

437 Entre dhos. només. en ca formados de yerbo neutro 5 ha/

algunos q. fe ufan en fignificacion metaphorica: vg. el mopotonc^

(tu hedor; fignifica tambieaTí^í pecados. También de p/¿, y d^

nemi.dicen noyólca, nonenca; y na fignifica mi 'vida, (mo mi mank»

tención o fuftento; y aíll hay otros pocos, q. te enfenará el ufo.

43 8 Si á eífos q. fe dicen de cofa les añades qui, fe dirán de per-,

fona. Exó; átyóüdUa fale téyóUdll (cofa q. ofue.Ia) ; vg. coica ¿e-

yóíláü , inotinéchilhui (muy confoladora cofa es , ó de mucho

ofuelo es, lo q. me has dicho) ; pero téyoUallqm fe dice de per-

fona: vg. cenck titéyoUdliqui (eres muy ofoladorj.

442 También eña dicción moca fe pone antes del nomé : y fig-

nifica , Eílár abundante ó lleno de lo ^q. el nomé. fignifica: vg.,

pjoca tetl tn vez de tetld, Dhos. només. en tjd, /ifolo firvea

para hablar de lugar 5 pero el moca^ fe ufa también para cofas

q. no fon lugar : eTe. que no fon fitio u fuelo : vg. moca ¡oquitl

in notilmá (eñe, eniodada ó llena de lodo mi manta)- Ya vésq*

el nomé. d. dho.^^^í^^ equivale á ios només. del ñ, 458 5 y aún

D. eífos només. puedes ufar el moca : vg. cuix mocateyb in )tlif (es

pedregofo e\ c¿xmno>) : moca, iM^fo m tUfiíiüi (eH:4 (alada 6
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44i5 Ko todos ios en otl fon nominales: vg.fatiStt (precio) no I<t

es 5 porq. no fale de otro nombre. Muchos en ód ion fynómos,
^e los en liztli : vg. chipáhuacáyótl y chi^dhi4fíLiz.tli (limpieza j.

Vaycjn otros exos.qe lo^^ucíones 3. nominales en ótl: om^cí mic-

tlart tltlafaloz, inddc^mo ñc¡mhli^ in torfotl (feras arrojado aí in-

fierno, fi no cumjílieres 6 defempeñares el oficio ü cargo de Pa-
dre): xi^??ídpehíía in tlá^ccítecolóyótl, ihu^n tédítmat/^tfí'qmlizücí^ xk*

rmlíthiid^ monenúliz. íhmBzince in teoykl (dale de mano á las co^

fas diabólicas 6 del diablo , y endereza 3. ahinco tu vida acia

las colas divinas ó de Dios). De dho.exo. ofía q. teópd no (o^

lo íigm^c^jyeidfíd y o dwinidad ^ íino q. también lo aplican a

cofas eípirituales 6 q. en" algún modo tocan á Dios; y ai Sacra-

mento del matrimonio llaman también teóyód: porq. diciendo

émciénehmli in teóyód , íignifican le prometí cafarme. En el Voca-
bulario verás á quantas cofas aplican el adverbio tegyotic^^p ( ef-

piritualmente).

4^p Puede el icnmhda [y otros 3 ser folo tráunte: vg. scifuimlc^

ninki (amiztaíos. haílos amigos).
4^6 De tett y qpeahmtl fale tsquahuith, q. es nomé. de cierto paloj,

q. imita en fu dureza á la piedra. Advierto q. té^uani es ver^

bal q. fale de quít , y de por sí íignifica come Gente fegun la ex^

piicacion del ñ. 402 5 pero lo ufan para figniücar ammal hrcivo

ú ponzoñofd , ú perfomí haya y crnel: y aunq. lo unan ^» l^ voz

á que lo refieren, fuelen no alterarlo, pero lo común es quitar-

le folp la i: s^,téqíMnto£ad (<\xdiri3. ponzoñóla).

48<^ Eílo de q. haya nomé. unido , y nomé. feparado , es poco
ufado;, porq. lo común es explicar la femejanza con adverbio de

femejanza: vg. potóni inin xihmtl yíthqid codpatli : 6 unir el nom*-

bre 3. el te^h q, dixf ñ. ^6^. También firve como de inftrumen-

to el nomé. Dpuefto 3. verbo neutro: vg. de tlanqtiáitl(roáilh)p

y nenemi (^nd2r)üh danqudnenemi (dind2.v de rodillas).

4^0 Lo q. dixe n. lof , firve para q. fepas como fe opone la cofa

paciente D. otros trauntes. de los muchos q. en el Vocabulario

eftán 3. qI da de paciente común; vg . el Vocabulario pone bíia-

tza,mtla(kc2íY):y J, dhp. ^/*^?;2:-ü^ puedes decir nichti^tza in t'd^

tnatíi , Q mtilmahíiatza (íeco la manta) i pero hay muchiíiuTios

trauntes, q. de por sí fon Dpueftos d. nombre: y de eííá unión re-

íulta.el todo de fu fignificacion, fin que pueda fepararfe/e el

tal nomjjre; la qual figni^cacion, es la q» fojo puede enfcnar el

¥pcabwlario^ y el ufovpero no es inútil da^te alguna idea del



modo con q. explican o. effbs verbos Dpueftos ío q. en efpanol

explicamos 3. verbos íímples. Digo pues, q. en algunos de eíTos

trauntes. fírve el nomé, como de inftrumento á la acción del

verbo; vg. de detl, y h^i^ztza íale el verbo tlehiiíitz,a> ^ q. no íignifi-

^3 f^cíi,r el fiugQ, íiao íecdY con él: y con eííe verbo explican lo q»

explica ej eípañol ajfar. En otros íirve de paciente: vg. de quech*

:tlí (pefcuezo.garganta'^jy teo^aho cotonít (cortar) fajen (iiiechte^ni,

y q^í'chcoton¿^ Ccortar el peícue^o); y aíTi explican lo q. el eípa-

íoi depilar . Para faber íi Jos verbos de por sí opueílos íon

trauntes, o no; íirve ia mefma explicación q- di á ñ, 74 : vg. eí

'tlanqndnepem q. dixe e^ el ñ. de arriba^ es neutro, fegun la ex-

plicación dej ñ. 77: pero dho. dehmtza^ no lo es: vg. nlMebíiít-

tzíí m rntcatl Caíío la carne); y claro eftá q. el ser verbo Dpuefto

^e.por sí, no obfta para oponerlo 3. dho. paciente ??^c^f/ : vg.

rílmcatlehuíitz.íi. píce un buen Author , q, pai'íl explicar femé-

janza o. el paciente del verbo tráunte, fuelen oponer d. el ver-

bo el nomore de ia cofa o. q'^j-en fe hace Ja fenjejajnza : vg. d.

temoít ( bufcar ) (¡¡xccmcxóchitemoa cííicaH (bufeo canciones como

flores: e. e, lindas como las flores) : y en eíTe cafo es preciflo q^

el nomé. q. íirve de paciente eí^é íeparado del verbo. Yo le

pregunté á un Indio [buen mexicano] q. íignificaba dho. e^^ó^y

x)tros q. á eflé modo formé: como eíie, niccepaymhchihm tUxcal-

U, para íignificar h^go pa>n, como U nieve: e. e. blanco/como ella;

y ninguno de ellos entendió dho. Indio > pero diciendole yo q.

íignificaban lo q. ya dixe , me refpondió : Eí verdad. Señor : ep
quiere decir , pero eftÁ dlficil. Sirva pues lo que el Authoj dice.a

para q. entiendas femejantes locuciones , íi ias oyeres , ó leye-

res-, y íirva el calo del Indio, para q. no te metas en ufarlas.

4j?3 EíTa diferencia no fe entiende reípeóto de mati opueftjo 3. vo^

paíliva [porq. entonces no equivaliera M efpañol parecer ij ya

dixe 11. 4;?i. q. equivale]; fino opuefto o. nombres; q.es qdó. íig^

-nifica tener o reputar al paciente por aquello que fignlfica el nombre^

Aunq. no fe uía de mapi íino qdo. hay jufto fundamento ü moti*

vo para tener al paciente por lo q.e.l nomé. íigniíica: fuelen en ef-

ie cafo ufar también de toca [En íal qual exó.q. á^eSo he viílo>

fuelen poner j'í antes del foV^]: \%.mnotlatlacoaniyetóca (me teng^

por pecador); y claro es q. D.ra^on fe tiene qualquiera portal-

Nota en dho. exó. q. ponen el tlMacoani íin alterarlo; no sé fi o,

otros verbales en ni hacen lo mefmo en dha. compoíicion,

495 A capi (saix) le dan también la íignificacion i^mtenjien
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Efto fupueílo, digo aíTi : Para decir Vg. te finges, o dlftmulm. d t^

haces q. no oyes, o q.no entiendes, lo q, te diga .-fe dice aíTi : aticmo-

eaccatóca, 1. aticmocaccanequi in tle'm nimitzilkuia ; cuyo a es fyn-

copa de amo. También íe pone todo el amo [íin unirlo] antes de

los pronés.nicno, tierno, quimo, &c. Para á^áx \%. te hatees q.n(>

'vés a Pedro, no ufan del verbo itta, íino q. dicen alTi : aticmathm-

tátocA, I aticmothmcánequi in Pedro. La dicción thmcd q. eftá

en dho. exó, dicen q. es del verbo ithua (wév)',d quai, fuera de

eíia Dpoíicion, no fe ufa por acá, íino en tierra caliente. El exó.

q. pufe D. caqui és formado de fu prerko. cae, unido mediante la

halaba cÁ D. dhos. tóca,y nequi^ pero de efle otro exojno fe puede

decir lo' mefmo: porq. el prerito. de dho. ithua ferá ithmc no it-

huii pero fea como fuere, la fuílancia es q. fepas como íe dice.

4q6 También lo fuelen ufar como tráunte : vg. mcchihuallam in

ieocaUi (folicítoü pretendo q. fe haga lalglefia.q. fea hecha)-

También lo Dponen 3. la voz del prerito. perfeóto: vg. con el de

chihua, q.es chiuh, diré nicchiuhthni in teócalli ; con el de nemi q.

es nen [breve la e ; porq. nén , es adverbio q. íignifica en vano'] y

tíixé ninonentlmi ( procuro vivir ). También equivale el íMwi á

defeanpovci. aunq. puede uno defear íin procurar, nadie procu-

ía ó folicíta lo q. no deíea ó quiere. Suelen dar á tlmi
,
matiy

toca, nequi en dha. opoficion otra íignificacion de la q. dexo ex^

plicadaj pero eífo es raro, y te lo explicará el uío.
^

500 Con yauh unido á cd, dicen nicdnyatica in otli [aquí eíta

yendo el camino : e. e. aquí va ). Si anteponen el c^ aymh, no

toman el prerito, fino efta fylaba ye [q. es fu futuro, íin la ^ ]

:

\g,niyetiuhA.metÍHh (voy eftando. v. 11.313. del Arte). Tam-

bién fe unen algunos verbos [aún entre los regulares] con ligo

muímos: yg.dQ yauh unido al meímo yauh, dicen niyatiuh.lma^

tiuh (voy yendo, v. ñ. 3^^.)- ^^^ ^^^' ^^ IS* ^^ ^^ ^' ^^ toma de

€a\ y el mefmo cd, áxc^ny^icd (eftá eftando). Con calaqm di-

cen nicalaBicalaqm (entro entrando. Un buen Author lo tradu-

ce afli, entrame de rendan: e. e. fm UamarJ. Si no te fuenan bien

dhas. ioquciones, el ufo te las haráfuaves 5 y aún en tu lengua

las tienes de eíTa Jaya:.vg.)'^ fe va yendo la Gente: ya va viniendo-,

y efta fegunda es peor q. dhas. mexicanas ; porq. el va y vi-

niendo fon de por sí canopueftos, como ir, y venir. Has pues

por entender lo q. explican los Indios o. fus Ioquciones, y dé-

jate de hacer anatomia de las voces d. que lo explican,

foj Perg fi el q. efta al'íií) es ftixm , Mh, quetz^a., técft, c^hm ,



de ellos fe toma el reveréal, no del q. precede: vg. 3. hmlána^ ifar-

raftrar), y qmxtia (íacar) diré fin reveréa , in Pedro qtiihmUnti'

qmxtia in Juan (Pedio faca arraftrando á Juan); y o. reveréa.

diré qmmohmldntiqmxülta',

504 Dho. mo fe pone , aún hablando en primera períona : vg. o.

tldlta
(
poner ) diré niqullníimiBimadália m miquiztli (mt pongo

á acordar de la muertej; y afíi de efio, como del lugar en q. fe

pone, afta q. no es el proné. reflexivo mo- pero aunq. no lo fea>

digo q. las oraciones en q. ufan poner dho. wí? antes de dhos.

5. verbos, fon por lo común loqucioues q. en efpafíol fe expli-

can D. los pronés. me, te. fe y como Dfta del me pongo de la tra-

ducción de dho. exó, y de eñe otro: tUpoubtimocáhua in calli (fe

<}ueda abierta la cafa). > ^ .^ . ,.
,

505 También otros regulares mudan fu íigmncacion en dicha

opoficion. Exos: éhm de por sí no fignifíca fentarfe, fino otras

cofas, q. verás en el Vocabulario 5 pero unido á cd It d^n eíTa

fignificacion: vg. éhmticd (eftá fentado) 5 y advierto q. fu reve-

réal. es éhmltia: vg.mehmlutica innotatzin (eftá fentado mi Pa-

dre). Una de las cofas q. de por sí fignifíca éhua^ es irfe o par-

tirfe: pero pofpuefto, fuele fignificar q. al tiempo de ir ó partir

fe executó lo q. el verbo antecedente fignifíca. Mejor lo ex-

phcarán eftos exós. 3. itod. (decir) , v nahmtia ('mandar ): tlein

^oquitotéhmc, óquin^hmñtéhmc? (qué dexó dicho, qué dexó man-

dado qdó. fe fue: ó al tiempo de irfe?). Eftas, y otras quantas

extravagancias de verbos unidos, claro eftá q. no Dcuerdan d.*

la explicación q. di de fu fignificacion £.4^8 : pero el ufo te

lo explicará.

511 En eífos verbos equivale el huel al adverbio hien, y es co-

munmte. phrafe : vg. nichuelitm dice á la letra lo 'veo bien: pero

'fignifíca que me adrada lo que veo,

Acavo el Suplemento ; y aquí havia defeguir el Tratado que dixé en

la /. advertencia del Prologo: pero los gaftos de Imprenta no lo permiten.

ERRATAS CORREGIDAS.

EN las voces que íiguen al Prologo, tíi cemtcac (con faltillo): icniuhtli por

imuhtli» El xillantii folo fe aplica alo que es vterus. En el ñ.ioi. cito

ñ,i96. por 1^4. En el 3Í1. di ticchiuhpóloa, por tichiuhpóloá. En el ñ. 448.

di xixicuinyótl. Al ^8. 7512. faltó el V. S. de cita para el Suplemento. No
hallo mas yerros : pero otro los hallará. Los de voces efpaiíolíis (conio Baya

con §: juf^o con fiú ñt jo , y i^o.; w ¡os corre^irásj iN*
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Pronombres poííeíriVGS4'8 : fcp^i'adps. á ito.adi34;
. ^

Dicciones céL néh^an. mhmnñn-. mma. n-ornt^í^-^omíí. ixcoym.

ixcofídyi. nehuian. á 135'« ad 13^.

Pronombres conjueativos. 81. 82. 84-S^. 88. 8^. j?o, 114.

Mota de divifion/y particulas í/. da. tétU: a 102. ad 119».

Conjugación común , y regias pi^ra formar íus tiempos de m-

dicanvo. á 140. ad 37^: Los de imperativo a 180. ad 191 i

Los de optativo á ii?2. ad 1^8 : Los de lub)untivo a i^^: Inlb-

nitivo á %s^^: Participios 245: Voz paíiiva a 20^. ad ;^z6 .

Imperfonal á 227, ad 238.

Gerundios , v Conjugación eipecia] a 24^- ^d 2^0.
^

Verbos compulíivo 251 ; aplic?.tivo 273 : reverencial 288. tre-

' qüejicativp 298 : irregivlares 2,199- ^^ 35o-

Verbos rr.ati, ücol ; mciitt , tlml á 49^- ^d 49<^*

Verbos nominales en ¿»/5^, o>/^ 4«í^5 • ^^^ ^^'>^'*^- ^^^^ ^" ^^ "* "^^^*

en hiúa , ihni , ci/7«¿ 474«
^ r * a -a

Kombres nominales eiji í/^,, /^-44^ : ea í»f^ 444 :
en í^^^, ^, í^.

JSombres verbales en ni ^oz:&lí Sni. ^06, 4" • en j/^,/^- 4i^ ;

£n/ií^¿, íi^. 417. 4MÍ en ^/r, /^' ^ivfnM^^'^' n^"' ^^ ''"" ^^^ •

en cíi. 437 : en jí/i.¿^. L o, 458»

Prepoficiones. á ^64. ad 400.

Adverbios. 477- 478.
i , , ^^„ ^i

Realas para la compoficion de nombre con nombre , y con aa-

verbio. á 479' ad 48.< : de nom.bre, y de adverbio, con yeroo.

a 4S7. ad 4^0; de verbo con verbo, medíate la lyiaba ca. 497^

de verbo con verbo>mediante la íylaba tL a 4^8. ad ^of.

Comparativos > y Superlativos. á;o^.ad Jto^ ^\ -^,

Dicciones oc , y huet

jWexicanifniQS. Uh
5x1.5^2-



Oaobcr h#t dics xxxj.

Luna vero xxx.

Renií<^ij Epiícopi&:cpníef[oriSiA.

Franeifci confcíforis.

, Placiai& fociorutn martyrum

í Brunonis confeíTons.

7 Marci Papa: 8¿; confefloris.

8 Birgittae vidua:.

9 í

Dionyrij>Rullici>&Eleuthcnj

•14 CalliftiPapac&manyns.

lílTerefiaevirginis,

1.

LucíB Euangeliftaf»

Sol in Scorpione.

Hilarionis Abtatis.

Chryíanthi & Dariac martyrw

EuanftiPapae&inartyns.

Vigilia*

Simonis5¿IudxApoftolor
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