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. FEE M'IMUTASf :
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^Ol j. p. ÚJm 1 5. lit ke. flLF^l 5 pko i l*n 9I

? Canixchichilhüi^/e# C* icnixchkhahim Fol.V.

rian. i.lin 6,Tctch,/r«Tiucb.lbid. lb. ii.-Ei*p*ct

f«Ycpac.Ibíiplao.t/Ha¿ 19. ZahuaU, /m Z^hiutL

Ibid. lin. 21. Ncchlmalti,/** Ntchmam. Ibid. t ? N'c-

chmia,/** Nccb itta. IbiJ. Tlaaipac, /## Tlaliitpac.

Fol 7. plan. 1. lia. ij. Miltzint^/f^MihrintU Ibid. p«-

\$:dt\dt\ltidt\. Fol 8. 1. plan. lio. 22. Miltiuin,

fcr Uílton'tzío. foi 9. pían. 1. lin. j.Tlacak, l*tj\*^

catl. Fol. 10, plan. 2. lin. 1 $. Ablativo, Uih\ latino,

FoLii.plan.a.Hn.i. Enhuia,/** Hua. Ibid lin. 4.

Chochihua, U$ Cocbihua. Ibid. Hn. 8. Yfhimzin, U§

Yehuatzin. lbid, lio. 20. Enhuilia,/** en lia. Ibid<m,

Hn. 16. Quihuenchihuilico, Ut Hucncbiuhttccquc.

Ibid lio. 28.Chiti3,/#rChichitia. Ibid. lin. lI.Tt*,

/f*Tia. Fol, 1$. plan. 1. lin. i}. Amanera, la Ami-
ncce.Fol. 14. plan. i.lin.7.TzatiHf,/##Tzazilia* F&I.

ij.plaja. ii lin. i. Nictlapolhuia, Ue Ni&UtUpopol-

huia. Ibidem lin. 14. Rexivo, Ue Reflexivo. Ibid. plan.

2. lin. 7. K&i.vcn Hu, Itt Uh- Fol. 17. plan. l. lin 7«

Mixtentimona, Ut Mixtentimomcmana. Ibidem lin.

2o*Titl«,&/** {siicUquatiuh.Fol. 16* plan, i.lin. 4.

rTzincchmo & Ut Ximo & Fol. 17.pl an, 1 Tla qu], U%

Tlaquaqui Fol. 3 ?
.

plait. 1 . linea 196 ichttacuililo, U*
oichtacacuililoc. Fol. 16. plan. 1. lio. 8 Noíat*i«*J*#

Nohotzin. Fol. 27 plan. 1. lin. 15. Titanaquiztu, U$

Wttc&c.fpl. j8. pha 1. lin. 7«Nopi»guaucl
Ut N«t

^ * 1 &h



i***"*' 1^ 1",M íi. Caaino, Ut Casino; Ibicf.

p!an.S". lin. 24,Ximeic!a6icap, ite Ximoyckuitican.
folj^.plao. i lio.j» Iocuhia, Ut Yolcuiti*. Fo!. 'Jkt

Ulan. i. lia, 17. Inclaca, h$ TUca Fol ap plan. 1, líe."

ay.Yxon3o!io,/<#Ixoniolcó F0l.f2.pian. z.'Hn 17.
Cahiz, /«Mahiz. Fol. 3 ? plan. 1 lio. 14 Tetipopol-
liuilican, Ut TetlipDpoIhuiiitianiz. Ibidtm, pian, 2.
Jin.m Ma^alcz,//* Mocalóz. Ibidera^in. í 1 Jnimai.
tzio^^Iritinañin.IbWtm.lin. 25;.'Cálihnir, Itt ZM-
IiBiz.Fol.

3 5. plan. t.wü^cTUún\, jtt Tlacatl Fol.
fWfftmzflia. íi. Arito ccui itjaco, /«# Amcoqui-

flaco. » »' T-Tni ""' """""
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dedicatoria;
rjN. M. R. T\ F. lOSEPHTEDRáSA, )

Predicador General Jubiladox 6haü§<• ador

de lSanto Offich/Padre de las 'Provincias d?

San Pedroj San Tablode Michoacan }yde

Zacatecas. Ex Miniftro "Provincial de ¡4

de XalifcOj fu <Pad-e mas dignojCtce

Comisario General de todas las

provincias de efta Nue va Ef»
paña\ é Ips 'Philipwas.

M.R.P.NvVíc«ComiíIario Gañirá!.

N veinte años, que la Obediencia me hite*

nido( fiendo diíeipulo )
por Macft o de el

Idioma Mcxicanoitrab^ge a los principios,

figuiendol >s Artes q :rabajaron mis pree-

dtfdorcspara que Í*I«eíTen aprovech dos
j

juantos venianá mide la Obediencia cometáis. Y\
ecoiociendo, qu:aun íiendo liap'icatioo de los £(-

u i* ¡reí muvbucnajbielaprovcchimur^o á lalar-

V; a bicrivn ávido f ci¡, y íuccinto, para que no No
i vicff: de provecho; lino, r»araq?elí avia deg.fhrel

iiícipulovn aóoencí eliu i¡<> % e. ívisrn-Us le hailafe

tocl I i >ma expedito; cooioh he cip^rimeotado, y
osrj -is.mc.hro cometido pueden c ¿afcílarlo. £{le mo-
to fue la fabrica dcefte pequen 4,Aúe¿qu¿ ofrelco -IW

; p.m,



P. MR, porqué iihgi vn Patrón tan digno; átxe hkfi

digao jpues «o h\o le verira coiiio tal U Sarua Pro-

VifidsdeX4jfco,fino-que-lb reconocen todas ¡as de"

cftaNucva-Efjañ.^ v las retinta* Islas Phi ipiaas, y

queavtendo fido Padre, com'olo ese! ma< drgoo de la

fuyi,de Sari Pedro, y San Pablo de Micho&can; oves

Padre, y Prelado de todas por U elección, qa<¡ en V P*

M.R>hiri«ron.de Vice fcCom¡fljrío Gentil de ellas,

Iacaado*epara|a ÁíTumpcioa á dich^ Officio, por fu

gran religiofidad, prudencia, y buena fama de lo ovas

retirado de el Reyno, y aun de UÑuett-Qi"lieta,eii

dtfndciptft fu humildad avia puedo él lelemia í íu luz,

que aunrelcandida alumbraba*

IStohuo fuerza a ningún», que r¡écayefíe enV, ?.

K1R U Prelacia coa el Officio General de ha Produ-

cías, pot fer tan generala íus méritos. En lo Ptíyficdr

las colase riadas, tienen g^n diftincion de las educi-

das. Lasen* ¡as, IJUáTÍf mirúnihihr j la* educidas ex

prdfuppüfitófubjtfo. La eloccton de V. P.M. R.no

íue creación, fino educcio, porgue ya era (übj eto apto,

fice"gta muy digno para el govietnotpor eíF^ifcnti

losaciertos, que "fé *xpsríroer?tatt en íu religa fulleo

goviemo, Efte m¡ íetmrló apoya eo pluma ri< Zikta,

«I Apoftol Santiago: NúüüfiirifUura Mapftri, dt-

cia el Santo; venríendeel citado el magifteria por mi-

giftraío: Nálittjiifiin Aftgijhatu, ftd faílíiam^O*;

férmati itirm&ai<®* txptritmi)! adMagifi^mum ***

ctditt. ¿mi « tyfffiú t<*'+ €*? ? § *• ™<» 1 Son

lotfdbjétoí formados%tt^M para los govietnos:
--

Son



8o« como V.P.M.R Fami4*>&+f*rm4ti. Nó[Io$

que fon informes &mft?4 cftíinda á lo que dixo el

Apofto!; porque eArqa vienen expueftosácacr de la ai-;

tara, en que la creación íó« pufo.

A Z theo k mandó Chfifto que fe bj ?(e i toda

priaía áei árb' 1 en que fe avia {ub\m\Z4t¡%tiftfltn*ns

ra fu dekenfo. Subió Z^chea, fiendo muy pequerio>

toda p<iía a lo elevado dd Sicómoro: Pfdcurrins «[*

€cndit> Sifubeapriefa, y no por fus grados no csmu^

chaqutlebafaieCferiftode la altura

En opinión de Lyra, fue criado el Sol, defde que

formó Dios la luz; y al quarto 4¡a lo conftituyó por

iupíriar, y prefidenu de el día, y dé los aftros. Vtfr*-

tfinditi. Sialquartodwlc dio la fuperiorídad, por-

que no k la emifiae defde eWia que lo cría? Porque

acabado de criar, v fin experiencias no fuera buen pre«

frente; fea luz primero que alumbre, íea primerolub*

j aoiuftrofo^queaíTi le aflenura bien la Prelacia de

ÍosaftVó$, yprtíidenciadeeldia. Como el Sol es fu*

p rior V. P, M. R. primero íubje<3o digno, que Prela-

do vubiendo á la Dignidad que obtiene, no comoZa-

ch ,,fino por las gradas de fus prados; y afli tan gran

iu «rrior, í quien e-a la religiefidad podrá aver quien

lcigua>e; pero ninguno que le exceda. En la prudcfl*

da tan fi^gular, que folo la de V. P. M. R. ( por no re-

ferir fus infinitos a&os prudenciales) pudo (oftgir ci

impoffibie ( fcgun fe meditaba ) del letigio de Cim^f•

che# cUx*a<iQ.a todos compvcftas, y Su^'*?! PP



mfchj*, porque e»oraeh4lo qse av que decir efe V> P*
M. R. «bien que ioíabc todo ti Reyoo; y íolo paffo á
potifri la protcccioii de V Py^Rycfta obrka,y per-

done lo pequeño de el &or>, y Reciba mi buena voiun-

cadyconla-qdtlfidoiDiOísguiáHeUpttfoQadc V. P.

Mi. R. mucho* años, para el confudo de las Provincias

fosiubditas» Convento de U Milpap, 7 Henero «.. de
i 7 17. años.

m. r; P> Ne

B.LM.dcV.P.M K.

ía hijo^ y (abdico.

Fr. Francific\dti Avila*

SEN-



SENTIR
DelM. R <P. Fr. Manuel Pere^ Ex.
Le&or, Cura Agíniftfó porfu Mageftad

del Colegio de*¿an Pablo, Cathedratke

de lengua Mexicana en la Real JJmVer-

Jtdad'de México,y Ex t^tfitahr

de la Provincia del Santo Now-
bre de IESfS de los Hermis

taños de SanAugujlin»

Exmo. Señor.

M Anéame V.Px. por fu Decreto de ?eiti«

teyfietcdeAgofto próximo paffado, q
vea vn Arte del Idioma Mexicano, que
ha compaefto,y pretende dar a )a Im-
prentad M. R P. Predicador Fr. Fran-

ciieo Avila, dd Orden demiScraphico Padre S. Frá-
ciíco,aaual Guardian del Convento deNueftraScño*
ra de ía Aflumpcion de la Milpan ; Lcflor de dicho
Idioma en dicho Convento, y Cura Miniftro por fa
Mageftad de la Doñáiu de dicho Pueblo. Y no pue-
do dexar de agradecer á V. Ex. el qoe íublime mi hu-
mildad, haziendomc Ceníor,de lo que me ofrece oca* íft

fion de quedar apio?echado, pues con tener veinte y vti

años



_
flños íe curio cq drcho Ubma. y diez v feis A.f,„
Uydo fa, regla, en |

R

tai Vo^Z^ot
AneamjclU t)ue*ah»i que pondera e f .cíp. gí-rf

íunofidad; provecho^, co* mu*idpMh 3?

"

«ntnulu novedad atóvMtf*,**m^W^¿
liorna, concj otros Arte? llenan niueh» tozHiM,
Suqucadvir^ellib; a de los Machabeos alCa* ^eMonde le refiere, que | que en cinco libros le íLi
ciento; U ha ( ,a compendiado en foto uno: Sfoii

*»bM«$ brtrn*,,. Y para elloé el texo la r,2a„Jyo
. h.llo«.fte Arte: VtwUnübu, Ug„e t¿ ^JJ

ne eüe Arce, mucha cunofidad conque dfefcvWu mu.
<has reglas que ap. ofender

j y mucha Doaina que lo-
grar;

y todo con tanta brevedad, que me períuaao á Ó
comohijodeehx mpiodela humildad (de mi Sera-
ph.co Padre San Fórmico digo)quifo el Autor apc
quinarle en imitación de iu Grande Padrcj lmH ,an%.
t»t,fermttp,d¡xo Séneca*/» ^row^. 9««/., »,>,,„/„
•*r«"»- Es humilde el Autor, quantopuaiera con mas
fundamentos que otros, engeeiríe conla mucha litera-
tura, que cft todas lincas Je affiñe, y afli .pc^eqolii

obra



bra drxandola tan grande en la fubJUncía; tan pro¿
echóla á los que cjuifieren aplicarle á tan neceflario

dioma, para la fal vacion de las almas; tan llena de del*

¡adovy dcfios decumeptos, como de Cnbolicasic^
os, que puede decir: Dcmirus didtt mtht tiffguám

fuáiúmliifmim fufiintére tutu qui UJfus tft vgrfoi

Efdts jo./For lo qual no hallo en ella cofia algún*
|ue fe oponga al culto, y iervicio de ambas Magefta*
¡as, y cohJfiguiéntememe puede V Ex (fiendo ícrvido)

oncederle la licencia que íolicita, Salv* &** % Colegio
Ual de San Pablo de México, y Septiembre 6, de 1716

K

Pxmo. Señor.

3 L, M- de U.Ex. So rendido ííervo, y
frguro Capel I ao,

Fr, ¿Manuel ?ere%.



r PARECER
Bel R> (P. Fr.IoJeph de Torres Te%ettfo9

Ex LeBor¿Predicador General Jubilad^

* gotario ^AfofiolkOy j Sicario d&

Las ^dl¿iofas de Santa Clara
,

'"/ - de ¿ft4txko*

Señar Provífor*

ARA que reconofca ñ la Arte Mcxicam?,

I
quecomjnííb el Padre Fr Francifco de Avi-*

: la, Predicador, Cura Mintftro par fu Mi-

gefta,d de h Milpap,y Ltétor de §g Idioma*

fe pueda imprimir, fe firvio ¥¿Si de maridar

que le ínfo: me Jo qtje fien ti*; y cumpliendo con íir or-

den, digo: que no hallo cofa que pueda impedirle el

que fuga á" luz .publica' porklmprenta. He bollado

muefíoen que aprender, y aprovecharme en la varu*

dad de Etimologías qtiedeícubre ña quitarle fufígoi-

ficado á ca da yqz, ó figno *¿ pladtnm aunque íe com-

ponga de mucha?.

No 37 Repare! Províada, que oo tenga en fu

común Idicmaadgunoicfpec.Mlc&figPOí adpUenum,

que aunque fe coropQQgan de ouos., babW tolo ti ce-*

puefto,y oolofceroponentcf. ¿aneaba cofas Pá-

ticas tocamos ¡a veidad detftamauífa, Es d hombre
^ . , ;.—'.—-: —--*

Com



cotrf iiefto fcumaqp; fa compótfcíon fue, o «6 <fe U
teitcm^iife es el cuerpo» y de la forma que « d a*»*

racion^vmios. Fnw'aVien decir en ÍO lUiyfao.qae

ai^ffir^b'wccnn^etté humano, «i cae fe (>««<*«

decir, ni ío íignificaj potque fe compone de míitíh, y

forma
; y aílits el hombre materia, y forma vividos, y

no compmílD humane? TPartcimt tjíie fárta alterar

el Icngüige, y be ar de fas quicios le que cft¿ Uto if<fc|

tado.j poique safcqivc es verdad, qüc el cdmpuefto hu-

mano estnatena, yfcma racional voidos J
ya cm íc~-

jala voz computílo rae i^al t
ífta entendido, t'a&ino?

adive?fás Ieiiguas.cn que hallare
x

inoiícríüs hgnos <**

fUcituw,\m íuliAüi, que dividiéndole ia tOttpof;-

fig'í ÍBam ,q« ícnalan. No zy quien dude qtf2

Cmiálquivirnt\ Bilis, y lo figr.ifica, y íe coiaer^e

porcftávc.z Aiabig3,e7^^/^/?^>: Sí* dicho fifioo

k divíditr 05 los que !o ce-reponen, ce niO fon úuad*h

queíghífica Rio, y Qidvir. que ^\A^C^O^v.Át',c^

%lK\oGxznét^x\o Beti$
f
X)\Cm^/¡uivn. En laUn-

gua Latina, que íe puede paflara laCañcUana, cfte1j|-

noadfilkcisum.V g ReffMicaJí enicndieraíKcsqqc

fignífica vna cofa publica; pórqdí íe compone de rWhy

l^/^^lequiiarsmosel íigyjficado por las vo«s.á¿"la

eompoficion, porque á qualquietci cola que ta vi¿fe

publicidad entendiéramos por Hefpuhm^ 9 ^WRp
''¿¿¿tiendo affi, que no es tt¡ptélicai¡y^M^i &¥>

'aquellaf.quepdrcacfignoierígoifica, qual es Iap3«te



Jeel gftvern* Ar ifiocrstico, como en la Señoría <JC
ycnecia: Monarc hieo, como en Nueftra Éfpaña: Oefc
fOticc^comoeti Turquía, y Democrático, o tno ea
donde es cabeza lapieve. Átápuesla lengua Mexica-
na, dene íus fig ios 0dpl*túum

i y entre ellos *lgur;c¿,

queporcarectr de mucha* cofas fue neceflkrio darles
correípondieate íígao a ella*; como al Caballo, a U
Torre, ó Campanil, Colchón, Meíía, Cruz. Mida,
fEvange!io,Baptilmo, j otros muchos Nodixera mal
éhr\cnguziahiaz.!Í4*bílml9ja el que quiíkra de*
<ir la Torre; y fidtfmcmbraramos todoeftecomro^^
«o, ni por la imaginación dixera Torre.. Coma 2V#-
€¡nateqi4iUx.tU Verbal del verbo Qu4at€qma

f que es la

voz que aáplacitum de los primeros obreros de la V i-

fia de el Señor en tfte Reyoo fue inventada para figmfi*
cairel Baptiímo: porque componiéndote el verbo de
'afonde es verbal; de Atl> e¡umí

% y TfquÍ4% áiñí)u*att~

f«¿f,Io queexpücó vn Do&otn cite Idioma, titchtt
+guaeabt%4

% no digo*»* como dice, porque no le ha-
lló al verbo la propofuioo jflCgi antepuefta,niooí-
püefta, ni embebida. Y verdaderamente cíUndiva .que
es yoz o fcgt o adplatitum deelBaptifmo, y verfco que
te inventó Qtiamtquia, para que íig!nhcaííebapuz¿rf

no debemos entender otra cola, como no eotendv moa
jmasque^/«if>^al Almirez,, debiendo ehtédrr M¿*
Uroy que es íu vocablo Cafteilano; y porque b nwriíT-

ihadcxó efte figi-Vo aiplamum en E(paña f le le ha qat-
dado el nombre de forma, que íi el t fpañol pidiera vn

"4ÍÍlili***M. 1 21 2??Í52í Empanóles ju fgaran pedia v n a



:ofa diflima MJlmitta Venero la £ timotogía<M

P^éto, que ffi tXpiHo a QüAatttjuU Pero me pcffua-

ioá quenofenegavaque «s fig o 4# />&?£*>»**, como

io ion todas las vofces, que figmfican los Conceptos Y
gueeiiefin deímembririocs io mcfmo que labar, fit

íenalar miembro eipetial, pues de noferaífí, nokfiKr

ta a la lengua verbo que figrafíqoe bbar todo el cuer-

po, como lo nota el Maeítrode la lengua en íu voca-

bularK^Tray Alonlo de MoÜna, qual es Aliia,y(e

huneta pálido de é(te, á no fer tan' proprio, Qti4*U~

Con el Authot de cita Artefepuede probar lo

dicb^, pues hablando de la conjuncioívTíw*;*, quees

lomilmoque F, en Cafte!Uno,f empuefí" con la par-

tuulaf^aefimilitud: V g N9¿u*m(>*< Yhnamp*, ditfe

mi próximo, ó igua, formado veibo,itg ^tfica parcofit:

Anttnto Quimíhuampoatn Dtego» Amonio fe parece

á Dkgo. Ven aquí ya perdido el Y del Ybuar* por k
cotnpoficion. Otros exempio* puíicra

;
peromearrtr

gloá dexarlos fignos adpUcnumctx ¡u Valor, comoel

Authot lo haz?, para evitar opiniones cónqu-f íe ex*

ftraenla*coíasdclüor»gen t y concuyo conque fiendb

V S,íervídopüeííe darla licencia, que fe le p\dc> Eftc

tsfní parecer ((alvo meliorí) Santa Clara dt M*xicb#

f Noviembre 4 de .i.y 6.

- C I

B jLM.'dc V.S. Su Capellán, y íervidor,

Fr lofeph de Torres TezcllmM



SUMA DE UCENCIAS.

2£¿ Exc, Señor "D. Balthazar de Guzmaú
'^^'Sút^mayor.y Sarmiento*; Virreyj Gover.
mador defia Nueva Efpana., Qfo Concedió¡k
licencia, vtfia la aprobación dearrihaj como
emjfddefuDecretode 29.de Septiembre de

%j4Jfiwifmo el Smor "Do&or rD. Carlos &&**
nmde&deCaftro t Cathedrático de *Prima de
-Sagrados Cañones en la RealVniverfidad%

"Trevendado d<Jla Santa Igkfiá Cathedral,
'Iuez > Troi)ipr Jy Vicario General de efte

¿írgobijpadújy Ordinario de elSanto Officio
Meiq bi^uiJ¡cioH^c.CmcedibJafuyaypara la

mifma impr*J¿m< "vifloel Parecer del M«R.
tP^Fray lofiph de Torres TezelliftjdelQrde
de N <P. s\ Francifce. Cómo confia pórAu-
to de 6 ; de Noviembre de i jt6*

&PKQ:



APROBACIÓN
DEL P. t$¡ IGNACIO GM£IA
de Figwroa> Predicador^ Cara Mimbro

jtoi
Jü.

Adégtftad de U Parmhia de

Señor San lafefh de México,
¡

j fu Vicaria.

M.R-P-N. Vic«-ComiíTttio Genera!.

Ándame V.P.M. R quevea,jr reconpfi

ca vn A rte de lengua Mexicana que %tt

cpmpuefto el Padie Fray Francilco de

Avila, Predicador, y Cura Mioiftro'de

la Miípan, y Preceptor de áicho Idiom*

enfu Convento, Yavkndol.eU.ydo coaeipecial cuy«*

dado,y regoííjo, por la* breves, y claras rrglas caque

confuavidad enfcñaelldicrpa, cnqttciraKftra el A&~
thor la gran gallardía de feaeo Maeitro, enfenand»:

mucho en breves cUufulas, como dixo Séneca: M#£ni
jtriiftísipHtum cUudi in $mgHké puedo decir con

el milmo: Alia Aritt 4Á ingtniumptnitiAnt bisantmí

ntgotiym agitar* {%p}fl- \ 5.) Poique en tan breve vo-*

lumen, y en tan pequeño romo, no teniendo nada de
cuerpo* y fiendo todo alma, he hallado tanta variedad

de reglas para la eníeñan^a, dsfterrando con ía luz las

*M?1^!S d£
I?

J§e?í*£LM^ í? !? F u^5 aplicar al A u-



tfcor lo que-Plu>fó$ fu Máximo: Eft opuf puhhrHm$
validum \uhlimt varium *x cum magna ¿andt dtfufnm,
(flhie a M*x ) Él Aite es bermoío por h -variedad*

de Ethuiííologías, faene por (as ene* yadas, y bien fun-
dadas lacones, y cegías, vario, y difufo por contener
en brevt, todasla* reglas de que ncccflha vn Arte, que
íc halla (Jocas vezes cabal perfeccionen la pluma quá-
docícribe,comor i)otQ Cicerón: (Liff. f Epijl })por
que fi es claro el periodo, no tiene ingenio» ni gallar-

día la claufula, y fi es entendida la razan, íuelen íer de-

íapiiübles, y elcábrofas (us palabras. Fe.ro corrió el

Aothor lupo Tacaren ette Arte las antigua! las dt\Hut-
¡m$ tlmeltiyó Mexicano viejo, con gran deftngs, y có-
^iciin de os Ubi sísalo nuevo de íu deleitable Doáriua
pwftrt d$ thtfmr* fuú mv<$ tx vtftr*, melcló con ga~
út vtilidad en confitas razones, la dulzura de íu Doc-
trina, con la * tilidad de la f^cil en(eñan$a, m*fcm$ mi-
hdulit pues íteodo tan difufas las rrgías del Idiom?,

fiipoen coníiia*,y breves cazones, dimos ¿entender el

ms*!Caniírno v fiñ ayer en él íupeifluidad de palabras,

periodos impertinente*; vi cofa que le oponga i nueí-

tia-Sanufee, y buenas» columbres, por lo quaí, y por

la grande vtiidaíi quede & (5 íigufra á los Miniftros

J&lt4nge.lic0s fc>y de parecer que fe imprima (hlvo me-
li^ii &c ) México 14 de Ag iítode 1716. Años.

M R P N; Vice-Comiflario Genera!.

fr. /¿nathúam* de Figmwtl



UCENCIA DE LA RELIGIÓN.

T?R. Iofepb pedrafa del Orden de los Fray •

t lesMenores déla Regular Obfervancia de

N S. P. S. Franctfco, "Predicador General

JubiladoCalificador de el Sato OfficioxExa

minador Sy'nodaldeelObifpado de Guadala-

xara,Padre de la Santa 'Provincia de San,

<Pedro,y San Pablo de Michoacan, Padre,

Ex M'mijlro Provincial de la de Santiago de

Xalifco,yVice Comisario General de todas

las de efta Nueva E/paña , IJlas Pbtlipmas,y

fiervo
e
éc. MPadreTredicador Fr. Fran-

cifco de Avila, CuraMhtiftropor fu MageJ-

tad3y Lector del Idioma Mexicano denueftro

Convento de la Affumpdonde la Mtlpan, fa-

llid ypaz en nueftro Señor lefu Cbrtfto.

cpOR quanto nospide V.R. licéciapara dar

<*-á la eftumpa vn Arte de el Idioma Mexi-

camquehacpmpueílo; elqualfegun la rela-

ción que nos han hechoperfinas dottas en dt-^

chó Idioma de míefira Sagrada Religión a

quien le remitimosjio tiene cofa que fe opon-

ga á la piedad Chrifliana,y buenas colum-

bres, antes filero, de mucha vtilidadparaf -

ver admimñrar los Santos Sacramentos. PorM tantt



tanto envirtudde las prefintesfirmadas de
nueflramano.y nombre/¡diadas con el [ello
menor de nueftto Officw .y refrendadas de N-
Secretar io; damos licencia á V. R para que
fueda imprimir dicho Arte guardandoe» to-
dolo que el Santo Confilio de Trento manda y
mteftras Conjütuñones Generales ordenan.
zDadasen e/le twejlroOmvento de nuejiroVa-
dre San Francifco deCMexico,en doze de el
mes de Jgofío de rniljetecientosydiezyfíete.

Fr. hfeph de Tedrafá
Vice Comijfario Gener al.

<Por mandado de S. P, M. <$¿a.

Fr. Iofepb entorno de Caflañeda
Caítodio, y SccrttaiiuGcQcral.

A!



Al pió Le&or.

VIENDO SALIDO A LUZ LO?
Artes del Reverendo Pao»* F?*y

Alonfode Molina/el primero qut

^ f^uío en reglas el Idioma Mexicano,

losdelosRR PP.Carochi,y B hera ao la Sa-

grada Compañía de JESVS, Fu Auguftin dt

V*uncuct; y aora nuev g mente ti d* *< Rcvtte*

do Padre FfayManuvl Peuz, Cathedrati o*n

LReal Vmwít adde México de dicho Idio-

ma, v Cura Mmiftío de *an Pablo, de el Orce

deelSerorS n Apgufti^;parecera íuperfluoel

que al pref ftee ¿ale Mas atendiendo, á que no

íjr ordena, á upü' faltas ^cot re gir yerros., ni em-

fB*md?H iegUs;rues me co< fieíío difci^ulo de

I/ srcf tido^,y ninguno esfob.re íu Mseftro: Aí
éíi djilpulus fupra Magiíirum, fino í> lo &

quícüí algunas dificultada, que he reconefido

en los que aprenden por el csifcwfó de veinte

»5os^ ^ n que pot ta O^d iencia me be exei fita*

do en U enfeñan^a de tfte Idioma, La vna de

tilas e*juntar ios palillos., que h hallan repar-

tidos eo diveifos Capullos, y es nac^íTáiia gtffo

de



de retentiva para hallar los quan á© fe,ofrcct for
n*aral*ü aora í^tn, ó peuódú: por la qu*l, y
ía dtmora del qu4 aprenda ms cníene á modos
ck faauar a! Efludiante el que con m»s brr ve-
dao junta fe Jas reglas, cOmr> fe exprcfan entile
Arre, fondo (como me lo ha enfunado la ex-pc-
ciencia) con «1 que ^n breve tiempo han íalido
algunos dt'difcipulos para Maeftro*.

También quife, ya que el rfcífbn* efte Arte
«S'páw I'*sqü^íehanded*rlia sdmimíhac;o,
n#tar algunas cofas, qu§? fuvéñ'éé avífoMn or-
den al conocimiento, natura! inclinaron', y
obrar de ios I .-idi-^jpm$ íu arfminiftr ación bue
Jt^riódependeYóJamenrecte faH* r fu idioma.;
ñ no {% conocen tus proprisdáidc*; por lo quai
afóviVrto.

Lo primeo
j? que es común proloquio, 6

prsétíca crmuñf,que los indios pobrts fon los
qu®a mu hos enriquecen: Son ambientas, q
zñttü; desnudos qu* \iñzn; Son los ñus vtilss,

y neceílaursde todo el R yno. Porque tilos
5

Ittl án'loscairtpos'para la fíembrás; recogen las
terr illas pá!a:>! funesto; amasan el pan para
qüfc ficoma; hilan, y tej? n para los vcílkjos^ y
céñ

H

ftohaien *tco* á los Labradores * Gbrsje-
to^y Panaderos'. Cortan, y [abran las mace-

ras



*as para los edificios, cárpanla piedra para aS

f b.icas; aíean j y limpian las Ciudades; las

p.oveen de (emulas., y legumb»es;mas todo
éf-

to ¡o haztn como forfados.y porque fon da ani-

mo fervi!, y no íeavergusnean de exercitaríe

en officios viles, aunque fea.) bleti nacidos. Co-

men fin afeo., y viven fin vergüenza. No fien-

ten agravio, ni*g radecan bsnefido.

•Aun con fe» aíTi, esneceflatio vivir cong 2

cuydado entte ellos; pues les haze poco levan-

ta» áíu Cura vna quimera, aunque fepan qü«

han deíer cogidos an fu mentira fi- time» el cal

tigo que les puede fobreVeñir. P»ia divertir

qualqúiera pefar que las apura , beben hafta

caer en la taberna. Y afíi procure el qu« ios ad-

uiiñiftrart vivir (como creo lo hazen todos )

muy arreglado 3 la prudencia, fin que le noten

cefa que les efcandalire, y aun viviendoaflí,

tfenga por cierto, que no ha de libraríe de la fal-

cedad de fus Capítulos; en efpecial padecen eí-

té rieí¿o los qué fon de la honra de Dios ma$

2 tofos, y los compelea á cumplir con la obli-

gacióndeCh»iftianos»y les fuerzan á la aflif-

tenciá lia Doftdna; porque huyen de forma

¿* ii eriíeñan^a de alia; transfundiendo .efta en-

fetmsílaíl del alma a íus kijos., pues defde pe-

qUC-

li



,

cjueños los enícmn i hu?r, ocultándolos para
que no los lleven á enfenar la Dentina fus Mi -

ñifttos. Pretendan íiempre por íus impeíido-
nes faifas que les quiten al Cura cuydadofe, y
que les pongan otro; y fi eñe atemotifadode q
con los Superiores no le hagan alguna irnpoftu-
fa

;

faifa^ fe defcuyda;ellos fe pierden., y la Doc -

trina defcaeíT*. Ce mo es lo que «líos bufcan,íi
algnna vez ccnftgoeaíu intento en deponer á
fu Cundes ral íuDÍTadia, que á los Suceeíores
amenazan. Para hazer vna delacion/d. faifa

acuTtcion, \nzm juntada los Principales^ no-
brantefbgos^y iosinftruyetienlo que han de
jprar, emb^irgapfe todos juntos^htchiü derra-

tnt^juntandifieros^y gallinas ;viOenfe de la

ropa mas rota para paree* r ante los Juezes, l|o-

ran^fe lamentan, y >fíi hazen creíbles fus im-
pofiaras^ porque fe cSpadefc* de ellos el Jmz.

No agradecen benfficiOj porque aunque fu

Cura les haga mucha bien, dios le folifítsn fu

irial: Al contrario, á quien les haze agravio por
que á eñe es á quien temen, Y affi el que íes

hizitre bien ponga la mira en Dios, y folo lo

b>g« por Dios), procurando np-hazer mal á nín«
guno. Hsbleles con imperio, niegúenles sfí S-

*Oj háganlos hablar tn voz vaja^y fin entono
eoii



ton la manta' amarradla fobre el ¿mbre> y fió

lucirá; No les confienca tomar polvos, ni chu-

par en íu prefencia; y íc-bre todo cuydcr, y vele

que íepan la Do&rina Chríüiana, que íe con-

UeCfenbietny para que lo hagan mude laafpcf*

reza conque fin cenfVíTai los les habla, en blan-

dura.no los ana, y foUi les pondere la g/avef-

dad de lá culpa , fin que prefuoian que ay enojo

contra fus perfonas*

Lo ftgundo, que tienen por tradición el

averies dicho el Demonio al tiempo de la Con*
qutftajqucduratiafucaptiveuo fo-os ochenta

años fi hicieran forjados lo que les fue (Te man-
dado portas Efiraiioles, y en efto harían méri-

to para f^tir de él. Su Monarcha Mofteuhzof*

ma le dixoáCo tes, que eran llevados por mal.,

que es prueba de lo que I lero dich'í, y la expe-
riencia lo eníena; porqoe folo obedecen álos
que ti«nen mando de juflicia; y fi obran algo

porotra perfona que no tenga efte dominio, es

por el inte es, 6 con la mira al hurro;y afli no
\iendo remuneración umporai en las cofas ef-

pin'ruaks lasexecucaa con tedio, y las hazen
por fuerce,

P<*rvlumo,coneI fivor fon- audaces; foit

cerno niños que fe engañan con ei dulcen v fe

dpaar

m

:



¿fpantan con el s^ote. Son abiks^ difcurrtn

muy delgado en materia de íu negocio. $&ben
poner la oes (ion d& la culpa para dar vn tapavo
ca. Con vna poca de fruta., 6 vna gallina enga-
ñan ai mas aVil; y aííi no es bmuo recebir íus

agaiajoSjporque traen corifiga embueico vn ve-

neno para el alma^ y cuerpo; y .meten en empe-
fioSj qjuje no es f&cil falu con bien de ellos. Pro*
curan que el Cura, y la* Jufticias anden encon-
irados para vivir masfueltos- Seaputs el cuy-

ciado del Cuta,íu cnfiñati^a., H adminiftracio

dv los Santos Sarra4$fento$j la íalvacion de íus

almasj y cuy dado «nelafto., y veneración de
UYgUfiá^y bafte de advertencias., que eftas

pocas por íer las mas ordinarias,, que me ha en-

funado la experiencia repongo á la viña., por-

que lleves eáo adelantado quando adminiftres,

V A L £.
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ARTE DE LA LENGUA MEXICANA,

Diftíiboydo por las ocho paites

de la Oración.,

LO primero q*e fe debe í aber es la buena Or-

thografia, parala buena pronunciación del

Mexicana Ydioma. Y aíTi íe>dbierta ante

todas coflfas, que carcíe de fíete Letras dd
AlphabctoCaftdlano^qiKiuttlasfigucntes: BD.E;
G.J.RyS.

Advirtiendo también, q*e en ¿icha Ydioma,fa«

pie el H: por la G. v g. en cite vpcablo //«*//<*, poc

venir» no íe cícribe con G. fino con H. La Snole pro-»

nuncb, fino la Z. en ÍU lugar, v.g. en efte nombre Z¿-

$élt% y aífi Ictícribecon Z no con S. ootandoquelos

Indios no pronuncian la ü. fino T. y aííi dicen Tiego

por decir Diego. Eo lugar de la F. P. y aífi dicen Pe*

lis, por decir Felis. En lugar deiaB. P. y aífi dicen

Pentora: por decir Bentura. En lugar de la
J

li H.

y aífi dicen Huefus: por decir Jeíus, Y en lugar de U
R* pronuncia la L. y aífi por decir Rfrdon: dicen La-«

ei&n: Es dificultóla a lo* IndioslaL. en principio de

Dicción, Y aííi dicen Olenzo, por decir Lorenzo,

Lo í egando, que íe debe íabéres; que el Iaiom*

Mexicano comfqac tú Oración, corno el Latino de

A ocht>



ocho partes: que fon Nombr?3
Pronombre* VerbÓ¡

Participio^' Prepofiffion, Adbervio, Interjección, y
Conjunción. Yafíi ie compondrá cttc Arte de otros

tantos Capítulos; Añadiéndole vdo, q lera el moda
deCoiiüsuir,yfarmarOraciones,porlo qual

s
feacl

primero el de el Nombre.

Capitulo L del Nombre *ZMe*kaw.

nL hablar la Lengua Mexicana con perfección, co-

Jlrfifte en iaber la naturaleza de cada parte de la Ora-

ción; y afíí-es neceíTario ísber de la Primera, que esei

Nómbrelo primera, que fe declina por caflos, y no

fignifica tiempo. Y para proceder con mas claridad,

importa explicarlo por ixemplo; fea primero el ori-

gen del Nombre Mexicano, que es fiempre de-Verboí

v.g.Ttatatts c(\e que fignifica la Períona, vino del

"Verbo <rfq*i> que figoifica entrar, ó entrometer, o

embutir: que pueftoenel tiempo plufquampetfe&o,

quees^tt*, recibiendo antepuefta la partícula, Tla9

qde denota coífajypofponicndolcT. y L. forma 77* •

cah, Cuya Etimologiaquiere decir en nueftro vulgat

cfEmbutido de codas; quales ion délas qge ie com«

pone el Hombreen loioierior.

Lo fe-..guodo, que fe ha de advertir es,Iu declinada."

y 3ÍÍ1 diurnos CjVfte nombre TlaCéul, cuyo Plural es,

7'ticamf,v€\Tlaca,vdTI**Í***> fe reduce á la M*
m<;ra

f
por hazer iu Plural, Mt% por que los de efla

Declinación,, terminan íu Singular caT. ]f
*-•? fePto-



Lo tercero, "es: que el nombre fubftantko, fe ad-

ctiva con la partícula 77*, ó con la letra O, v.g. TU-

¡¿tic, Tlacayox que fignifica 1er amodo de gente: o

kbcrgcnu: y h«zdu Plural en QueJUettiqttSyTU*

vaióaue, y fe reduce a la tercera Declinación, porque

os delta h'aea;tl Singular en TU%
ó en O: y

piuia;

Usan en i2ff*. k¿ rf

¡
LoquartOjqaeelNombrcfehaz? pefkübo* que

icabicnT.y L. como ii¿r¿fe, adiendo la partícula

#«¿, y á los que acaban en L¿, 6 en ¿f¿r/t ,
La letra

E, v g de TW/í>la tierra; (e dic^TUllt, ¿ueñodetier

ra y en Plural, TUlUque, de Tla^jUUz.üit íc dice*

TU^ilaltzé, amante, y en Plural. TUz.ottaU&qH*i

¿cHacah.TíacahH^áücnoátPctiousiy tn plural,

Tlacahuaqu*. Con advertencia de no equivocar efte

nombre pofíefifO^con el vcj bo que del le deduce,que

es también tlacakua, que ügniñez ^ud^ttconh^
mm\é^úiv.gquemmatttlacahuazinmotiaz,o)olot^iff%

qusndok apiadará tu corazón. Y cftoj le reducen a

la tercera Declinación por lo dicho.

La quinto, que los nombres fe hszen referen*

cialescola paútenla tzíntlt, y en el p!ura>, h&#$4$J*

tz.iptirt>y también diminutivos con las partícula* ton*

ti^yp^tj en el plural, hazsn mon ,ó en-f0tt*fw»y

cotonees le reduce a la quarra Declinación, porque

los que terminan en el fíogularen f&w/vevcrencuL

ó *0tnf*, diminutivo, h?zsn el plural en tz.intz.m.Y

ci diminutivo m W^^bcw Uttntiny fomie Uq^ u
Declinación^ y.g T/^iwjí?, plu*al, ÜM<uz.nw

A* if*4



fin. tlacamtlit períonita; tUcMtmin
% ve! thcatf*

fon, tUcafily plural, ttacapipil.

Lo kxto, que los nombres ,fe rigeadel Pronom-
•brepoffeflivorqueeoel Caftellanocs,rnio,tuyo&c,y
c»;cl Mexicano es,my nt* r*.M

t *mm§% láyenla la-
tinidad condpondc á meusa,um, íuus, a,om, ¡llar,

lita, d. nofter, vefitr, noftras, y vcftras, y quando cfto
íucede, pidiéndolo el Periodo, pierde el nombre que
¿urabaeoT, y L.fus finales: y recibe en el Angular**:
y en el plural fe«¿». v.g notiacauh in lmn¡ es perfona
mia Juan: metlacakuan in Pedro, thuan in Juan, Pe*
dio* y Juan fon períonas tuyas Con advertencia, que
para decir, ó denotar It propria peifona, fe pone el nó«
fcrccnabflnaoy.g.iiw/jM^mi períona!idad,ó mi
cuerpo: y no fe dice notlaeauh, porque denota diftinta

perfona. Y los que acaban en/*, ó en */#, foio pierden
íus finales en el fiogular, y en el plural generalmente
acaban todos tuhuan

f anteponiendo e{h partícula de
los reverenciales, y g de fm^que fignifita el (era-
brado; y de fi//#:el oiño,ó el noble: fe dice en Angular,
*W, fu fembrade: itochua», fus íembrados, **?*/, nuef
tro hijo: tQpilhu4ntz.ttz.in> nueflros hijo*. Y íe reducé
á la quinta Declinación, porque todos los que termi*
nan en el plural en huanje reducé a defta declinación,

Loieptímo,quecl nombre fe compone con otro
nombre, v.g t¡a(,apilli

y
petfonancble, y haze fu plu*

rat m ttn
í
tiacapipUtin') y k reduce á la íegunda decli*

nation, porque ios defta, ea clfagutar finalizan en//,

y cad^iu* ajenar.

Saca*



Stctfcdefta«gUdelo«Pofleffivoíf««*/: P '*

Mbexa,q«h«e f
«<.,-¿,yc,uKre decircabcíon: o que

Le ¿tóe»:**' por la mino, que forma ««T*"*-

Mifti. por la oreja: »*«*¿ f?«'^ 6
» '* *$¡F*'.

foTma otro «««*«-,du«ño de bueyes. Y todo, en el

placaban en T, , U reducen ala tercera décima-

donde donde le infiere que.
,

Z^tí declinaciones de los nombresfon cinco.

La Primera délos en T. y Lqlmenlu plural tnMt.

La Segunda délos que en Singular hazen h, y ,»f* y en

Plural en Tin.
:

< „ _. • „

La Tercera en el Singular en C. y O. poffeflivo , y ctt

el Pural en Qu*.
. , x

La Quina délos reverenciales en tz.uz.tn, o enw-

tz.intin, y de los diminutivos, que hazen en Plural

en ton ó* en iútonttn.

LaQninta de los nombres regidos de los pronombres

pofltífivos, que hazen en el Plural en buan.

Todoloqual confia de los exemplos arriba puenos,

con folo el nombre ./¿««/.porque cada nombre pue-

de pueftefer de las cinco Dcdinaeiones, y cada decli-

nación de cada nombre.
, ,

Lo odavo, qué del nombre lehizembo e* <i4, o

ó huut,b li4, v g. defte nombre Quabuttt, íe forma,

íM«fct«,fignifi<aeBdure{eríe:f«4Í)«¿4 dar de palos,

o apalear, q**huU¡*, haser leña., vg ncptltz.*n «w»-



J^mlWi» nóiüUttmix leñador «ffolí ai de palJdeque fe quedo tiézo como v„ palo.Sa# deít* reg!,
el nombre tw/í,q« forra, CMtí**Í4

t quees fa»4ff
awoíjodtCttleqrs.o'paaeeer dolor bíStofo. Ts«-
fcie« wrt, por et pie, q«e fortna fr¿

t piza fe y ^¡¿¿jtarma, icxihma, que ífgníÍTea 8ndar a pie>

.
**« norayes abftraftos, forman verboseo 0<í, y et%

t'*% v.g í,ró/», húKSrafcffcü que fignific» llenarle detocho polvo: |«¿7W,4 también loi püffgffiws en E
reciben la ligadura c*, y fo/imfl en tí< &ütmia fc
«¡icedewí/^pofleíilvo.

Lo nono, que los nombres, acabados en T. v L fe

J^w concretos, con la particuíaí/*, de mte*tl, que
figaifica !lfoga:.fedicff«rMri<» el conjunto, ó agre*
gano de logas, ó e! tugar donde las a y; los Vé t.ít%ñ
en £?**-§ de«»7/i,qae lignítica h Seraeutefa/íedP
xí

,
**«* agregido de fetacnetraavA lugar donde las a,-

'

tammen admiten!» ligadura en $i, L6S cj forman cócre-
toent!*t v g mtcmkUm y imlé tener valor de verbo,
V g. mecatÍ4H, Vt\, miranda* muk<t 1» jPWri peJ
dro va ai ¡ugar donde av fogas, ó fe bazen: deftos coa.
Ctttos k foiWan ve. b «s en &«,.*-• ?.g de» nóbre «f/, fe
form*,*tla, vdeaqui atUbttm mtthhuUin Jná. jaiU ahoga deftos concretos,también í« forman a bit rae-
tos, v.g de, tth ü forma al concreta »«/4, ó uttUa, yddtos aofb'Sos en IV: »/«/*>-,, vel tiitUM que fig.
»»fica logar pedregoflo: alias fo« Pólizas elfos, ytieneo fuera di verbo, v ^(tnemsllan intspcU el Cer-
ro «cus muchas piedras,

~~ '--%«• ~

Los



tos Póííeffitfbs forman fus concretos en Can, qw*

tutbnacam el lugar donde haviun los Señores dueño*

de los Bueyes .

,'

Lo dezimo, que los nombres fe rigen de los lemi-

ponombres f
ápronumbrescortfug at¿vo «M<, tercer*

perfom, carece afilen el fingular, cemoen el plural,

plural*», an: y entonces no pierden los nombres las

finales, porque el lemiptonembre^vale, ó íupíe por ci*

lum, es, fui, v, g. eiexemplo (¡guíente.

Singular. Pla^I-

Yofoyperlona Ni-— Nofotrosísmos&cTi

Tu eres perlona Ti -Tlacati- Vofotros foys ¿ce An-

Aquel es períona — Aquellos fon. - Tlac*,tlat]a-

ca,vei tlacame*

También íe rigen del Pronombre poífelíivo, y ei íemi

Pronombre coojugativo, y entonces pierden ÍU3 fina*

les, porque rige el Pronombre pofleflivoá cí nombre»

y el femi-Pronombre, al Pronombre poíTdlivo, y efto

lucedeíeguncl románcelo demanda, que es quandb

laperfona agente, fe muda en paciente, y la pacfcntg

en agente, v g.

Singular Yo íoy fu Padre Nimotataitu

Tu eres mí Hijo *•— Tínopiltzia.

Aqueles mi Padre —— Notatzin.

Plural Noí°trosíomos tus ^J os "*'* Tí mo P^uan^

y lütroi íois nacftro* Padres ri An ip tahua.

y fotroUoi« hijos de aquellos — An, i,Pilhuaa.
k

Aqucllosion tucftxos Fadces-motahuan.

Padre de todos ¿#j$f Tetarán.
; _

^¡jode^uat^ttien tl*$ Tepiluin. Y



y fMdñettt de paffo.qtie el nftmbre affi regido f„rma
vc-bo, v.g. ,„,«, que figr i fiiJI ha2er ofii

*
de^do apadrK^fe.

J Ul! , ^motaütin Pidr, Juan (capa-
<lri«a,j Pedro.o íe pr c-hija É t»«dro.
Lo vndezimo, que !os nombres fe com»oneo converbos, en dos modos, ó por ante pcflidon,Vg MaríaCM««**i«*, quf efti compuefto con ej nombre í/4.

«*</, y el vtrbo «ÍOm^]M quiere decir Msria parió o
porpoípoftffioft r g. MaiiaV^wír/iri:

r emtuh-de 1-
Sicalomiímc. Y debefe notar: que en la PofoofiíLn
«cibioel «rboíla nota de lÚtiáS&m Qtti, y *el notn-bre C*xtlt

t recibió el pronombre poíMnVtt, y
Lo daodezimo, que los r-Óbres Apelativos de Ciu«

dades forman en C*s/, v.g de México: Mtxictü. Losen f4»,
y en »/4»,recik-n: E<*ü;T$ftp*n, Ttptpant.

**it, tl**c*;l4„
ttlazc*(tteatl. Los tn <h», ó r«iben el

^ff**/, o íe toponeo con el náb e: ¿4»« ,*< uptztta*
trpezstcél, de lUMuhtul^qutHhitUnchant.

Lo dairnotttcio.que |o 4 ftomb.es «ctbtn^ó íeco-
ponenccvparticub^í.míHtud, vg e! nombre 1/4-Wmb P rtkuia A: r-gi

j

«e pronombre pofleU
hvr.A7*f rrn , aVr<l-#^,fraj|emt ja s«tef , conreve-
«neial,_ielc.na'.ievoivi»;:ii«/<M

í
r»*íjM«

| ó fe cotn.

fooe colambre defimiJitod, y fe rige de Pronom.
*r« poftffivo, v.g. e¡ nombre i/***,/, con el nombre,
ttmtétU forma *«tí***iet0, , mi £„,, ó fcj^

Lodezimoquarto.que Jos nombres f« hazen com¿
raratsvosen el .adfovio *»m¡ ó sí tdbcrtjo **<<, o



bprlatitoum c! adberVio-.rw* bu*í, ó con el otro

k.í»Hfi,&concl adberviop»^*, o con d ***-

LJrf^ concocii* con d Ebreo,^ catete de

luperUtivo,r.g-

Exemflo de los Comparativosty
Superlativos.

QuníliinPtito •***- Pedroes bueno.

i«4« oétentaqmlU in amo Pedro —— Juan es mejoc

que Pedro.

Añtmtt oscachi cenquiz.9* qualli in am* Pidro •Wfj

Antonio es mucho mejor que Pedro.

tfuüqHtlliin P*dr§ —- Pedro es muy bueno,

/aa* <mi/ oecenca qmliiin amo Piara •— luso me-

jor que Pedro.

júM9ztobiithcee#*iuiz.td ^mili%
%n amo luán — • Arv

toftio es mucho tic jorque Pedro*

Lo dezitncquinto, que ios nombres ilillítUztal**

bmlH • M&if* íhuhdh lzjM%
ion exepcion de regla*

aflr>enhaiciÍtabitr*fto$,cí>au' en formar íus verbos,

porque íehazen abftrattos concita forma, tUUi hazs

tlili*:negn : el verbo defte ¿biiraáto ha¿e tUUta, qu&

figaiftca tintare! de neg-o, apoiteileprieto. El íimpie

forma $ltíbma $
que fignifcaíomUaio»ofe compone

con el verbo £i»*,Y f^rma iu&*fc«*,quefigr4Íica pre«

teguear s
«-#£3>i#/ nitlillib**to**é pnqniz,sá cbtptbuf

fammí^n^a^m^Hkmoh, fó'fl milita fuerte
-*-— r - -

g^



forman los otros tUltáUMalll^m GgniBca encarna*
«lo, ó nacarado, haze $l*z.talih*i*

$ ó üaztatUhua
Ttguct!ahmzcalpam

t tl4z¿*lUbu*w ÍMUz.t*tUkuaU
iatrs enim acceadit Aurora CezMc forma cezthuz iUil
€a€eztskuainm9xaiac % ihnam t¡miz.cu$h*: Cur coa*
cUnhúsnxíiL-CkicbtU íotmr. ckkkukma^ que fig*
ñifica tintar de colorado, y cbitbiltikua, que fignifica
colorear: m*cámt ifnnxmicknacaKic úmtxcectnín
fnafaelxhmamcan, camxshisfuUkuiamceneih mía*
ckkhiihm:inmali;nc\uc me con fidct&te qui 3 fa[c¿
Mt4c forma &%¿, blanquear, Y fu aplkativo: i¿«
iaUUié ixajat*tz¿n\ qaitenpanahuiin wmltiinie /0-
**»?*/#: atthinitltcjutmzin inic othiitajalüiwpaia*
huHl, qniunf<M*kma. íUfpleoduít facícscíus ücat
Sol,

LoánlmcUxto, que los nombres ion declinables,
1

en quatro afos ; en nominativo, y vocativo de fingu

*

lar, y plural, recibiendo el vocativo vna E. y c! geniti-
vo íaspaukulasC,yCo,queeftas van fiempre cu pof^^
polución. Y porqué ya fe trata de las f>repoficÍDnes

A
es

¿orzólo ponerlas en el Capituló figiucnte.

Cap. II. Dglas Prepoficionef.

N el IdiomaMexicano fe deben llamar no (oto prc*
ficiones, fitasibicoPolpáficioms. Porque fe an«

taponen, y pofponen, y es la naturaleza deftas tal, que
con íufignificado haxen que el nombre íea declinable,
cn'd calore geuiuvo, dativo, y ablativo, y faboi aílí



en el úngula?; comoU el plorar, tas prcoofiffiones

d! genitivo, y de ablativofon C. y Co y eftas fon n*

golfas pofpoficiones, porque nunca fe anteponen, y

Lnincar>,quando(ondegen¡t¡*o, dentro <** la,PC0
'

fundo; y qaando de ablativo dentro en lo profundo.

Tteb. i ttfoh, eftas fe anteponen fumpre regidas

de lanceta petíonadtl pronombre pofleíWy lo

mifmo !a^guientes;y eftas GgniEean quando ion de

¿e«mvoÍ>¿ y
quando fon de ablativo E». C*. ligoi,

ficaquando es de genitivo Dr,yquando es de ablau.

vo Éii, y Con y por f*n, e 1>*<? quando ion de gen, hg-

niG-'an fobre D$ encima D, f
quando de ablativo, lo-

bre £»,óentima en mhmc, quando es de genitivo

junto de, y quando de ablativo junto E«: terna,
qu*

do es de genitivo, fignifica dentro délas endeduras.o

aberturas, Y quando de ablntro dentro en las ac.

TUn ó tlae. Ggniftca como mhn*c> y también
como

entren, ó entre #». Y recibe algunas vezes li liga Ju-

ra titulM itic, dentro «,o dentro de. - Las de aativo

fon <>«» />»*«*/>*,*"& l uck?*> l *ttb,*"tA* r

fgnificaoiíOa algún a parte, o enfrente, o en contra

dirima coía. uefta* partículas fe forman verbosea

,m, £¿«¿4, v afli qumdo van po pueftas \ los robres,

como quando eftan Po, G, Jolas, v g. miticbw. in Pe-

dro; Pedro fe llama affi, ó por dentro, moe*lhttcbm*t*

Fedr«,k entra Pedro la parte adentro déla Calla. M$»

üíliah Pedro, le erefe el vientre a Pedro, o hiae algu

elcondi-Jijo.enque le entra. La partícula teeht forma

teththSimes Apioles: mkifúgrtMtwr,**™'.



viíron prcfprfo los Santos Aportóles; porque fienifíc*•propn.» .o ***. Juan mJuechh«¡Z
SZiín^lpor U, carta, ¿Paredes, „., ¿ f$¿ Yg. cigg»

fincar techo á la e.fli Utó^ft miímo.C.P

fiS-^5 f^'i'
CB

.

C3Ía
' ^"r***", «dar de'a-f««cafla, fobte ios altos, ó Azoteas, ó arrojarle de«I as abajo ... Mas la partícula p„w, reg ida de ,a

boeoMía,
y figmfiea atentar bien, ó parecer bien la

beft-duraalque e la pon, v g J uáic: 0f8<W¿
">n bien las veíhdum deque fe adornó

^«íaprepofi-ion^figererbo.ólecotnpone
^^^que^n.fi^íobrefaUrengrandeíaueE
• recaer en la enfermedad.- Y lo mifmo con el verbo

WntepMfuwMiin Santiffimafobre tale en el Cíe-Jo, lobre todos los Bienaventurados. Pébuttzi i» Z*~
*«¡'.. retona la Jarra, qoando compone los verbos-
«««», «m,Y a>r,f,goificaeftím.cion.óhazerjuyciode Joqaees la cofa v.g.*rf,« «**/*,* «.»1/«,.
mto*>*ttpmutekfMt intUB^ctUca: quera dicüt
hoffitnes cfle filiara hominn: con los verbos Bhn^i.
X rMügmftc* valer tanto. v gipmdu* ipm aei

f
ip4„

ftaiu, C*9ntcnoiúUj«tUx.9Ú\*mpiUi
t intlaanit nottiti

ttfuttac jtUz.nUixc0pinAltx.in. Havicndo vifto i
N, Señora de Guadalupe: es como fi a la miíma Seño-
ra viera.

£a particulada»: tl*c, > tloc. forman en tU, y
fig.



WfkanacompaSar, o entrara ferbir.v g **&*£

tiJvuth pailhHitiaz. innomitjuiii^Haubt^ M

Lis vult poft me venite &c. Mas la partícula, «fcf,

;„ab»*c, forman como nombres pofleffivos en£«*,y

Sgn.fican aquel por quien vivimos, mobemur, & £
mus. Y le hazen reverenciales, con la ligadura C*. tlo-

quccatzintü nahuaquecaiziotli, y lo animo ie note

de paflo de la partícula Pa /, pero fe entienda compo-

niendo verbo, que efie por paffi*», en pretérito imper-

fedo deíubjuníivo, v g.ipalntmoalont Ditst Dioses

por quien vivimos ;
para mas clara inteligencia, es me-

nefter poner el nombre declinado con Us partículas

fobredichas para que los fagmentos difperfos hielen

enmarañarlos íriacipiantes, portanto pongo el exc-j

pío del nombre declinado.

St¿mdadt$linat¡*n.

Singular. Piara!.

Nom. miüi— Nom. miltin:
^

Vocat, millé— Vocat. mitltinc*

RtvtrtntUlAtU quarta Dtelinación.

Sir guiar. Pluial.
|

*

Nora, miltzincl. — Nom.railtztnztn.l.miltzitzinim

Voct. miitzintle — Voc roiltzintzine, l,miltzitzintinc

Diminutiva, t¡tim* DtelinntUn>

Singular. Plural.

Nom.miltontli — Nom.mUtotontin.l.mi1toton?

Voc. miltontlé •'- Yoc.mihotontine,lmiltotODé—
»• fementeras.

NtM*

1



Singular. pi^j
Nom.mÜIotl ~ NÓ.millome.

'

yoc.millotie y V.mnlomeeccfadefememera
NombrtAdiitivaio tercera Dtslinaeim.

t:
Sln

S,
u

.

!ar -

Plural.
Hom.miiuc-.

NommSlticaue;
¡Voc^rniltiqe— VoÉ^miltiqaeé -á maner4 deíeméV

íf**7 b'MpWfw, uretra Declinación.
S,ngu,ar*

Plural
Nom.mi!!é- Nomrnillcquc- dueño dé ícmcntcr»Voc. milkc •- Voc. millequeé.
Reverencial defie ton ligadura Ca, f,4r. Declinación.

VT
Singular. pilm ,

Nov. mi}Iecat?¡ntli
;
- Nom millceatafaintíb.

yocm.llecatznhiotle. -i Vor. raii!ecat2 ¡tziotiná.
Mxempledel C»neuto,primr« Dttlinacitit.

Plurar.

Nom. milla ~-
, Voc. mimütó.

uíbjfraif» dtfiaprimera Dtclinacim
Singular. Plural,

rsonunativo. millayott .- Nominativo millayorae
toptffivo dsjla teretra Declinación.

Singular. p lura!i
Nem. miliayo -«- Nora, miüavoque.

fcxrmplo del del nombre regido de eñe milmo Pro-
nombre» con elqual.nopierdeel nombre ius finales.

Singular.

% p<!k I!» Nfr: Xo ioj Sementera »
;
--.

a.Perf.



ira

* Pcrr^Ti— Tü eres Sementera
•"-'- Milli

\ Perl. •-• Care— aquel es Sementera
—

Plural.

• Perf •••Tt*-* Noíotros fomos. —"%

j Perl.'— An— Voíotrosíois— Miltia.

I Perf.— Caret Aquellos fon —

-

Exempio del nombre regido del Pronombre poffef

vo.conelqualpietdeel nombre lus finales. Qum-

i Declinación.
Singular.

e. perí. -— Mi Sementera-* No*-
, M • i

% Peif.-- MoTu StmenteraMo --miil.YCl miiuta-

-1 perí.*- Su Sementera —Y*-;
Plural,

r Perl. *¿ nueftras Sements. - TV- £
i„ Per. «vueftras Sementeras - Anmo- mili

Peif.— íus Sementeras de aquellos In- -«««*
? ---*-- »-umuan

Con Diminutivo.

Singular.

Perí.—-miSefticnteriu— No ._„

Perí.— TuSemenierka«Mo .- MílIton.Reve-

—rencíal milltentzin.

Perf.— • Su Scmenterita de aquel --Y--

Plura!.

Perí.—*nueRrasSementeritas-— To-»--* _
Pcrí.— vueftras Sementerius— An roo-* multo*

hoan- Reverencia! milkotontzitzihuaní

Perl. — * las de aquellos—*Ít&-¿
- --— ---•-- * Excm



Ixeroplodel nombre con las partículaspoWjW
Smg. Genitivo, y Ablativo- •»*/»>- wí7«:díntro¿o Mía Sementera, -mlttehj, mtlmmfr-.ae la ó en la
Sementera, «i/»,/,,». /. mihipat. SobrTen, ó fobre de
Ja Sementera: mi/m/*8, dentro dt&tn loj fembrados-
mmAm¿im«',,unto ¿,, ó **, mihamtc, entre *#,*«* Jos
lureos, ddkmbrado, »%«. Con la, ó en la Semen-
tera, Dativo: mlhnicpa, miUtmcepa, milbnitae^a,
nuittthp^mtltttheéeopa, miltilttheatopa, affia ó 1er-
ca, o a la frontera, ó contra la Sementera. Acufatiro,
M/Mttfjiquel fiembra Sementera- Vocativo caree.
Exemplodíl nombre con las partículas antepuertas.

Bardando el miímo romanze: 4 con /ellas pofpueftas
Genitivo, y Ablativo, hit in mW;ittch in millt jM-
tuaim millt

t tpamin milli, itp*c m milli, itdmm in
mtllt, nlan tn milli, itlae inmtíli, icain mili, Dativo.
Jbuiem mtlh, ihuiepa in miili,ih»iccpa in milli, ibuitt
acopa in milli, itteb in milli, ittthtatepa inmilli.
Acufativo. no milnifoca, úébro fementera. Voccaret.
Exemplo del nombre declinado con las partícu-

las reverenciales, polpueftai,queenel romance, íolo
fe añade reverencia. Genitivo,? Ablativo,.»!/**,,,,.
Dativo, milhuiciz.int9. El nombre con las partículas
reverenciales antepuertas. Genuivo, y Ablativo. /«*• .

ietzinee in miüt. Dativo, fimiHujitee in milli.

Cap. III. De los Pronombres.

ESte Idiomatíene ícis Pronombres.primi i»ó,íemi«
pronombre, conjugatjvo, icflexivo, pofleffivo,

paffivo, e interrogativo.
'""

".
~ £xtm,

'



frigul.

»!aral.

i
Éxmpk del ffónmhri primith*.

Yo --- -* Ñébu*il%
mhna, vil ni>

Tu fyf* Tcbuatl) téhtta, vtl tté

A qucl *** Tihmtt, )<h**> «"//*•

Noíotros -• fthutizWiVíl ukuánl

Vofotros, «• Jtmihu4nti*>fnl****btU*l

Aquellos,-- Y6¡m#ñ% vtljikus^

Eftc Pronombre tiene d origen del verbo £fr**, q««

lenifica fer, ó cílar, componiéndole con el ienupro*

jornbre, #*, y en la tercera per ton* coa el peonóme

3 re poflcffivo, T> cometiendo fiaalepht en la letra de

[emipróiiom bre, le deduce, Ñtbm, y de ay, Nshuatl,

pafli viene á fer, que eftc pronombre no.iígc vetbo, y

sfti por filólo en la Oración. También íe haze reveré-

cial con la partícula 7¿í» v g. T$b»4tiiit> kfonc c«

comparativo modo, con U partícula/*/, polpuelta» v.

g, Nihwpel En la tercera per lona de fingular *****

gac^ncaydado para no equivocarlo, con el fiombret

Tthúatl, que es breve, y figoifica U piel.

Élfcgundoeselfemipronombre, y fe llama conju-

gado, efte no es originario, fino por ii folp,y aíu fie*

prerigeVétbo, ó nombre.

Extmpl* de qHtnforii* VitbQ.

Singular.Yo—— Ni —A nao.

Tu-— ti ^
Aquel, caret. Tiawls*

Noíotros, Ti •**•* Amamos»

Vofotros, An»*«-
Aqnelios carece *****

Plural.

:-.,:"-
1



'V

Fxcmpk d$ f**nhti¿t Nmbnl
Singular.

Yoloy ^ Ni —

—

Perfona

Tu eres ——<• Ti —-- TUtah.

A qu e 1 es *--'—• carece —
Plural,

Mülotrosfomos-*— Ti** — Eerfanú

iVdíotrosíóys *•An ——** TUea*

.Aquellos fon — * carece -••

Qutndo rige nombre» no pierde fus finales el nombre ,

mas quandorfgenombrrt y verbo, le antepone al pro-

nombre poffeffivo, Cuyas iniciales fon vocales: pier*

de fu vocal, hiriendo en la itíicial del componiente y.

g; qüandéfe compone c onel verbo Anat
fe dice Ñ¿+

mdíjno fe dice Né*né*, Jo tfíifmo con pfáMmpñ
f

ffi&

iivt> f
¥>%iN*tiHchtUt4tlfi % y nofe á\ce f

Niamufí

Eí hitó Pronombre, fe llama uflixU o: V^^^
pbficion1éh*ze,M Pronombre Conjugativo,2W? fel

pronombre pcíícffivo Néf y rige a el verbo, Remare,

que en nueftró Caftellanb fe habla con me,te, {e+úfiH

haze officio de agente, y el Na, de paciente, v.g.

Yo ami t
me amo -«•* Nin* %

vttnimo—

Tu, a ti * * * * •" T**»*! - "* * ~"*~

Aquel á (i- - • .— &*** " •

Plural. TUsMla.

Noíotros ii noíotros^-ÍVii, mi time—

V oí otros, á vofotfos --* ¿*m '&***•

Aque!los,áfi- - * • ->W#--* —-"
' .

También rige tos verbos Reverenciales, yaphfíWW



I*

i i los neutros, qüariclopaffanaícr *AWes¡ admúien-

do entremedias la nota de tranfició C. ó qai, ó ¿el pía*

ral, i*¡*9 y 1° mifmo con el Pronombre paffivo, qu*

íJernpreváen medio de los dos pronombres. Y le ad-

vierta, que en los verbos, que en fu cuerpo, ó prime-

ra raiz,no tienenXi4,y la reciven, delpues en compo-

ficion ion aplicativos, y los que en (u cuerpo, ó prime-

ra túz tienen Lia, reciven otra partícula Lia; y enton-

ces es quando necesariamente fe rigen deíte Pronom-

bre refl xivo,v,g. Yo le amo á Pedro, Nienotlazjti-

iUin Ptdr*. Tu me amas á mi: TÍMtbnmUz,uiii*.

La mayor dificultad en vflar defte Pronombiecfta,en

los verbos Ntqui, pora vermenefter, y Í9*
%
por per-

tenecer, porque como llevan por antepoficion el Pro-

nombre conjugativo, ¿Vi, que jurga con el Pronom-

bre pofleíTívo N*9 padece equivocación có eftc reflexi-

vo, que rige el verbo, y aífiteponeel exéplofiguientc.

Yo íoyáuneceíTario— Nim$iech. - •

Tuámieresneccfíario— Tinitnb. - -

Aquelimiesneceffario-N#i##A. <• - (Meniqtii.

Yo a aquel íoy neceflario - Aft, i i$eb - •

No fot ros á ti íomos neceffarios - Ttmttck • *

Vofotros, á nofotrosfoys necesarios- Anfmb **

No r

otros, á vofotros fomos necdlarios - T*m motteh*

Aquellos,ánofotrosíon neceiTarios-7#/f*A »*

Con el verbo f#*,por pertenecer, v g,

A mime pertenece - - ¿V#*#f¿- - •

A ti -«••«•>*>. AÍHtch - -> •

A aquel •
¡

«• * * • iacb • • • •



(?*hé<A noíotróé «k « ? S m Totwk* i •

Avofotfos - • - - * AmnuutU-*^
Aquellos - - - * - ¡nuck -"- -*-

Mió m * • - » r - -i 2V#v <¿h* .

Tuyo * * - *:

'

r * * MQm „. . ^
De aquel • # ~ * s* - Jfv • • #

iNUettro'* <# • - - • 7#- «* * *

Vucftro - *
'> * .

, á) yfw . ~ . #
De aquellos - - • * -í* . _ • . m

A efte Pronombre» levieneel nombre de pcfTeíEvo, de
que dice: poífcflion aalgunacoíT^y correfpode Abla*
tivo

% tmusf mea,meam f en la primera períona, y en la
frgund^ z\ tu**, w>wmif ta la tercera, sl/^jp,/^
/«w$ y lo rige fiempre al prooóbre conjogativo 2V¿vg.

Tu eres mió • - * T'tn* *> ~ ¿ jfxc4,
Aqueje* mió-*-* * ¿V> - * •»

Plural ~
~ "

Nofotrosfomosvucftros* - Tamm$* f
Voíotrosfoys de aquellos -*--jímm¡ - Amáuáé
AqucI!o«íonTüeftro*' - - Am * - -

También íenotc, que quando los nombresfe rigen dé
efie Pronombre piafan- íus finales, v-gei nombre
f^mii, qm fíg iifíca ¡os cavellof, rigiéndolo eftepbf»
i efli vo,pi>rdjt (m ioales para decir» mis cavellos, y íc

' Pcío.fiíe.flútf
9 qnefefüedfQ^PBld» particula*

de



tf

«le Genitivo, y Ablativo, N*ti*> étntto de mí, S de mi

vientre, Nptlan, vcl notlac, vel nen*hn*€ ;
contmgo,o

Junto de mi, 0»****, *"*»<>€ mi, nop*n,vt\ nw*c> lo-

bredtmi, «0MWWl
enmivoca. ErtcaíTo de Dativo,

n***'*, nohuwp* , ntucb, noticbsacopa, umchpa.

ia frgunda pcrlona ¿**> la tercera, r. La primera de

plural, T*, la (egunda yfm»*, !a tercera, tn
% y el Pro-

nombre genérico Te , le declinan como arriba.

También le note, que le compone con la partícula de

fimiütud /V, v.g.

Mi igual, ó próximo * * • •w - -*

Tu igual

Su igual

Nueftro igual

Vucftro igual

Iguala aquellos

Iguala otro

, • • • X" - - •

*>>* Té>-- --

• # • jimmt • * • VthniHl

• • • T*if * • •

• • •> TV * *• •

Y fe haze revercncial,diciendo, n$p§tz,in. Y en el plu«

ral, nopotz.itz.ihuan. También fe compone, con el Ad-

vervio noma, q correfpondc á ipíejipíajiplü latino,v.g.

Yomiímo - - 2V** *

Tumilmo * - Me* *

Aquel mifmo * X • *

Plural - • N$ma Revecenc. N*m*tz>tti\

Noíotros mifmos ~T# -

¡Vofotrosmi(mos*^ifiw#* *

Aquellos miiroos « ¡n - -

Y forma verbo, que fign ifica baxer alguna coila por ü

propiio, (Ata* Y g, ?t 8*|§Sfc ^0^1****""«-

m



>t*'-

bttámunmthui* J?fcftcUn9$&+n*nhtin9$ Tí*
bfen fe compone con el Advervio, ¡ns y torma .

.koqyeitgqificaobrarpor.fi, «n bma.v.g. r*c*h*i*„
ulfik*iminS. Pidro m»oc*hma <> moipía) a: auh
tnm*c omehHthHttili, ^nuptUzjn*. muie* tínmL
quando era moio.Sá Pedro él mcfmo fe fcñia, mas def-
pues quando viejo, otro le gui a ba.

El otro Pronombre, le llama pafllvo. El origen
deefte,es la partícula de la declinación de Genitivo,
que adjunta a el ftmtprodombre Ni, cometiendo fina-
lepha en la letra A forma Ngch, y fu declinación es.A mi - • * - Nnh * - - • Ümrda.
A ti - - • *• ¿!¿f|£ • - m m .

Aaqucl C. L. Dtéi «.«•„•»
Plural

^
fia

Anoíotros * * - 7Yí¿ • • •

A fofotros - - - Amtch - •

% aquellos - C. X. Quin «• *

¡fcqualquúra - * - 7# — -

los otros dos Pronombres, fe llaman interrogativos^
clvnoes>depcríona: éiinen? Quien eftc¿ Su Plural*
0smimquíí Quienes loneftos? El oírode eolia. TU
émmi Que cofli? T/# l*<rf***? Que coilas.?

Csp.IIII.delfferbo.

ESTE idiom* u#ne,comócl Latino verbos, que í
e

conjugan por modos, y tiempos, y no tiene caffos-

J»'e tftos, vnosfon J*c1H?o$,y cftosfe conocen, quan-
do van notados át la leu* Cnoca de tranficion, vg,

¡Ni*-



I3t

WMmU, Otros Ton reftexivoi, y eftós fe conoceti

ríque reduplican fus iniciales, v g F*p9l**> perder

rnicho,oaptifla. Otros loirapliatívos vcftosfeco*

locen en que llevan la partícula, Lia, hms,h ti**

r;g^it :p$tbidé$
ii^p$s,n¡$n$milÍ0 %

d^n€mhni0 Sf^
i^deíti^lemueftro. Otros ion compulfiros, y cí-

os íe forman de la paífivá, v.g, Tlafuttsia, de T/*-

[«**/#, paffiva del verbo tUqudfl los verbos que no tor-

nan ea fu paffi va, le le fif gc,v.g.N*wi,que hazéwf-

w«i*,felesfingc»*wi^,ydea)r mmiltia, compuifivo.

DtrcsTon neutros, y cftosíe conocen, porque van fin

aletraG.detranficion, v*g.N#w#w#, yo%ivof
yeftps

efiazen afiívos,con la nota de tranficion, C, anadien*

leles la par ticulaiiíi, vg Hicntmitia nohUauh$
paf*

£0 mi Cavallo. Otros lotx reverenciales, y íe eónoccíi

>or la partícula Lia
%
ó ttín§ú% v.g. nUnttUwtili* in

San Iud*
i
yé\nm9tlaz.nii¡iZ.tnoé }

in Dhs. De todos

eftos modos fe forma cada vet bo, y para faber como fe

hadehazerefto,e$neceírarioobiervar las finales, en

que cada verbo acaba. Y para efto fe dan las Reglas fr}
'

juientes.

Ca. Eos verbos que acaban en C*,forman fu apli«

cativo en fHÍfi*9
v.g. i*ac$A> pcrlabar, haze paquiiia9

tu p*ttvtztt\toffateo % fu frequemativo, ó reflexivo pa«.

^^4, y porque no puede formar compulfivo, fe le iu*

plecon otro verbo; y efto mifmo fe entiende de los ver-*

bosdefe<9fvos,v''•'g.tiie chihualtiain tuautem paictz»

notlap4téai
y
hago que Juan labe mi ropa.

Ci
t

Lo&enV^ia buslven en **7i», rg« Ati% v*t
llegar



Jfegdr, forma, 4^7M5kcoi»pulGvo en tia, axihia] y
íigíiifica á juftar, fu pa (tí va mhu¡ar <tx¡hua Y es Rc«
glageníerai para los monofilaboj, que todos tazm la

pafíi va, en ¡?ua, ó en 0¿, v.g. Cw¿/, ckuh<hua,ntmi*
fiimo*. Nota, que el verbo ¿?<r¿, .fignihea Jkgar á ha-
zerlo que fignifica el verbo con quien le compone, v.

g.
w

VUi$$Á CihítiapHli, uxMhicpat Judia>e¡mmo tU+
fñihnimi^ihuiiziu SwtdYftbcl

Cui. Los acabados en mi$ con íns ¿Qitfpuefto*»

forman en hmUa% v,g> C«í/m, Su compulfivo, coa la

paniculaíkT^^íííjdar preftádo. Su reflexivo/

O. Los en r*; ep kai4tyg. d?Mco
f tttakxtaj y

nótefe, queefte verbo comppelio con Wo, íigoifica

v^nir a huer lo que figoiftea fq éomponíéte, v g. /«*?•

*/# tlatcqHe
, ^ihuenchthuiUca , ¿1* thaiac ccpalU\

,

Cpttic tiGCHulatiy jbuan ehhhíC pepeíbili Los tres

Reyes vinieron i cfócer Oro, Incienfp^y Mirra.

¿ate*. Los en ^qílM[i con íus CQtítpueílosjarman eo r

fc«W*<*> v g. &zihihti*»íhihHiUa
% ía paífiva tkihuah, y

fu compuífivo en altU^bMmíáfa'rcflcxíxb, chichi*.

hnk
% que %nifica h§¿erinqchoj ¿ aderezar» gl prete-

lito en F/?,y es Regla genera! para los deefta termina*^
cioq, r g C/^^quandoes componiente.fiteive. la li-.\

gadiíra, ri, y g cb{uktínmi t PongaiV^ycJado de no *

equivocar efie verbo, con el nombre poíLffivo C¿/~
ihih%a, que figmfíca dueñp de perro, ó la Ama, <jue di

j

de mamar, v.g. Ipckichihua, i tzwinton qui thui*%

jhtián pichkkihfi*, L% Ama, y duefto del peniílo, lo

ama*

:ív

>i-



imamanta»y adereza. Ccmpuefto conc! verbo, Bktta,

ignifica haveiíe ya hecho la coila, Y es Regla general

>ara todos ios verbos, que compone eñe verbo Ehua.

ChiuhtshuaSy dc.xo ya hecho. Compuefto con elro»

>re T^fíííí^figoificahiízer cen frequencia, ó de obli-

gación, ó de oficio la cofla;y firva de R t g!a general pa-

ra todos los vetbos,que efte nombre tsqmtl compone»
ir g. uquítlahuana, tiene coftumbre de embtiagerfe f

ttquicbihua^hzzcdecñáoib de obligación. Si fe le

antepone tá modificativa ^4«, figojfica luego al pun*
to,v g Zanuquitl tihualaz,y vendrás luego, ó breve.

tíui. Losen W, hazen en Ww,vg ílathuilia^

»n}ánera,(upaíIívo,en L*> tUbml* % (ti compulfivoea
iltia, tlathuUtia fu frequentativo multiplicado las ini*

cíales, yes Regla general para todos los verbos.

/. Los en /, en f tf*,y en titia, v g. Cochi
y
c<nchitia9

vel cochiltia, dormir. Su pailita en hua, coehthuot y
vflanpaflivanfl xiva, (othhualo. El compulso co-

mo ti ap'icativo, C9<htltta¡ t\ pretérito, perdiendo U
final, toth Sácale de eOa Regla /, por beber, que ha—
zeel ptecedto en C. Oqntc

y y el verbo aí
%
portier*

tjuehaze ¿ax.

Lia. Los en lia, U reduplican, v g. TUHa, tlaü*

/*4»iü pailiva en /*, */*/*/*, no forman cüm¡>uHiVc é

Loa. Losen/e^hazen en lólbuta, y en hwa y *>,£.

OUi^chlhma, poioa, perder, paJjHÍa
y
lu GetJiptUíivo

en */*/(**, v«g Ofoltia.pcititU^iu aplicati*oen?W*,
püihuia. Sacate de tita Regla, el verbo tUl§a % q.ue

forma 1u compulfivo ilakfh.ia, q *e fignifia ¿ar pr se*

fcu o hazer correr. C /&*.

n1

I



'Jtéa\ Lasco ma
9
hazerl en lia, como mama^ vot

cargar, que haze ma.m*¡éaf el compuilivc, mamJtta$

el preterido eo C
Adi, Los en MM¡%n iliajlamido* acabar, hsze */*•

i*i#*, fu paffiva en ¿«4, o en h y tUmihmy vé tUmlo,
facompulüvütlatnihia Eftc verbo regido del Pro»
«ombre poflcffivo declinado, fignificadifcülpár fe con
otro, ó echarle la culpa, que no cometib, v g.tióuth
quitlami* tlatléiírtii^mt acomula !a culpa, que no co-
metí . Su imperional en oa¡ tlamoa.

Na. Los en na
ftn¡Ua;ana %

forma, «»/#*, fignifi*

casomar. Su p*fRv*tnno
% btnlot

comoan*,anaÍ0 Su
ccmputfivo en altia, anahi*>ú pretérito p«r¿iepdo ¡a

finado**.
Ni. Los en »#, en HU

y como tlapmi, tíapamlia,

fufrequentativo en ta, cerno tUtlatapa. Sucompuifi-
yo tnt&atlatUpatza* Ye*R*g?agrneral para los que
acabañen «1, vg Calani, ctugir, hafce, táüdma Sa
compu :-ñvocacaUtz,a

3éfu4¡ét»t y f rota qtéae¡uaíac4M0+

loni % forma, memeloca f y fhém ohtta\ tzjolnni^ tztieta,

y iz.o^htZidí tbttawiforma ih^chatata, y í u compul-'

íivo €k*íháUíz.*\ tzíiint¡ forras, tzttzJltca, f íu com-

ÍV04. Losen #*> forman en ilhuia* como pan$a9

f'<tni huía. Sucompulfive, paneitia, íu p. ffivc en fo9

p*nolo» Note fe, que quando el c* - nrponiei te de tile

verbo, cs,f/¿?//¿, conmrteeinombteiu* finales énO
j

y H% y forma tUchpana*

Oa* Los ent#, fáitixú hnU% y m hmlia, como,.

*a%



i4

fc*,por áefgraoar, thula9
obull¡d. Su compalfí *Q>Olt*a»

SupxsteíkoeoX,ÜA;. Supafim en lo, también tor*

mmm Vh>*\ pretérito como poa, por contar, háze

puh. Oputdcnfufinalcom^ii^*, por abrir, haze

Otíapa. „. -

JV Los en pa,tme,en /í¿, como p, por teñir, huef

i?«*U^ y
qoandí. forma en hui*> hzzefáhuia, y íigaific*

aa ( ó U voca t\ votado,y enf ervatl ,ó tomar veneno

Pi Los e /?i
f
f ?rman en lia, como pi, por cortar»

pihaju aramio <:ü C prr.Sn paffiva tnhi^ pthua 9 y

h forma también uflui a, en h9
p$b**lQ* Él compük

fiyo en im, /?*¿r74

/<* Los encimen en iii'4, como ¿W* porguar-

ázt^bhlia.Supsffivaea h,tbi*l*> Su compuUivo era

pa]ch¡alti4. Su pretérito en X £¿«*. Y de aqui el nó-

bre ch:xtii t la Lechaza.

jg«*. Losen^íh^enen/i>, como £{«4 PPtc£ft

¿e^ g« /** Su paiüvo en /*, c¡míq Su compulfiy© ert

%$4,quqlpk. Su frequentaúvo ^11^114, y entonces fig« t

nifi a morder. Su pretérito en C. j£«4*.

QuL Los en £«/, hazen en ti*, ó en //*, come p4«

M#,| por alegrarte, piquiña, ve! paquilU, vel paquiliU*

bu paílivaeü¿4, Psptfiéa Suconinullivo en**4, . fig-

nifica dar guíío, $n pretérito en C, ó en Qai, Qpa^vcl

Mami, Mt<¡H¡, por morir, Mtfwltd, Y notefe, que

cite verbo fíguifíca h paflíon del > ombre , ó ver bo que

lo compone, v.g. ^wj«í,6gnificatcpcrfcd wífiwií»

qui, tener ambre.

X/4.' jUs«0|/4 é
ba^ncn;^oca/M v f4^ por



feuar, PétÜU, $ü pretérito en C, PatíM. S?j páflíva,

lz.4 Los en í£¿, hazen en ÜfátU'
%
v..g f ***<*, por

llama?; noebilU: Su paflivo cr* /#, «*#**/#, Su -ompul-
fivo en altia, wtudtU El pretérita pierde íu naa!
$J*m *

TzS. Losen i& forman *n füti¿% como r^Mii
del verbo 7%^**, por gritar. So pato va en Hm, tomo
r*«*w»rf,eiprcterito*nC. Su compuífivo, en </;/*.

Homí f^niverfales.

T O S verbos fe notan con vna de tres ptrticul«^q«c
X-i Ion 77*, para anotar caí*; 7>,pará denotar per-
lona; N*

% paradeootar propria accioa; en ei tófiojtii

vopaíHvCjócnlosímperfoniíes.ó^ncIveíbílentft.
|/#íi g. en elVerbo ^/^,quefigB¿ficáperd^,o^ai¡g-
nificar.que L> perdido es coííá: íc dice: Tlap*i9+ p.ra
fignificar que es períona, ía perdida fe dice Tmha: Y
pira hablar en imperlonal, fe dice: N*p*UU.

r

Y p*ra
infinitivo, w/teW^^

y afl¡jc
adviei ta con cuydado, que para decir pedido, felice,
Afúpthatsi: Para decir peroidor de cofia, íe dice 77*-
jp^^í^ydeperícnaíedicerr^/M^ Nótete rms, q
cíta* parriuiías valen, por la nota de tranficion, la qual
e« C,v en la tercera períona de Cmgufar Qui

t féá h de
I
lir.il,

l

g***¿y fiempreíon relativos del paciente: y al-
gunas v|pe$ íe junta efta partícula dc'tranficion, cotí
,^as^ cafos jjc a cu .

latí-



fativovg HietUpolhaU in Ptdr*, piérdete á Pedro

fus colas; el TU> es relativo de las coías; la C, relativa

de Pedro.

También la partícula 77*, firve para las propaíi*

ciones vni /eriales, v g. Tiapoha in Tlac*, ion perdí*

dos los hombres, La partículamt
firve también á los

Tetbós adivos, quando nüeftro CafteHano íe redu-

plica el Mt,Tí y
Se, vg SechmoMtUtilU in Pwdrt,

Pedro fe meeíVondeámi. Nótele nm,q ios verbos íe'

rigen, dellcmipronombre cooj agatino, y la nota de

tranficion C. y cfto facede, quando la Oración demá*

da vn Nominativo, y vn Aculativo, v.g.Yo amo á Pe-

dro: Nintazotlaw Pidro. También íerigín del Pro*

nombre re exivo, quando en la Oración, vn miímd

íujeto es paciente, y agente; v g. Yo ms amo, Ni, no%

tlazotta. También íe rige de cfte Pronombre, ¡ ecivié*

do entremedias 1 a nota de tranficion, C
}
quando (e ha*

bla en reverencial, ó con aplicación, v.g, Yo le amo i

Pedro, fu hijo N*f 0* tl*tHÜitzjn$A Pidro i Piítzjñi

También (e rige ¿e\ Pronombre paffivo,v g Tinsch*

motlaz.oiilia f
tu me amas á mi.

Notefe que los pretéritos imperfetos de incKcati*

vo, arti en aéíiva, como en paffiva, fe acavan en la,v.g.

TiaquAÍa, y de cfte pretérito, (e deducen los nombres

de lugarque van regid» sdel Pronombre poíleíluo, v9

gMitUfjaia*, lugar
9 ó aíTi nto d^ndecomo. Y íe

notan toáoslos preteriros, aiFiperfe&os, como imper-

fetos, y pluíquamperfeátos, de indicativo, y íubjun*

úyo coala letra O^Rteputft a, r g* O$ldzotl*i*.



El (pretérito pérfeéta, tiene "varias terminaciones;
Los qifcí acaban en ca, th tla

%
ó rjl ei% reciben C. v.g,'

Opscac, ¿ilawlac, Omúc Los monoíyllabos, quc
.acavan eo vna vocal, fWmau en X, v.g. </fjr pot hazer
¿qjrmas-O**.

*

Los verbos en Hua
% perdiendo lus finale*,tccivca

35fi#, ó C» v g. C6*¿>«* por háztr, recitre thmh, ¡gj chi*
kn*c9 ve\chwhqm> icgmi el vflbde la* tierras. Dt efte
tiempo íe deduce vn participio aftivo, v g cbtuh&iti
iiazcdor, También fe deduce de eíte el participio p*í-
fivoen 77*, v g Timh¡tdúi

% coifr hecha, Tambieo fe
note, que quando ti verbo e$ componiente, fe pone en
pretérito, con la ligadura Ti, 6 €4, para componer ai
otro verbo,?,g. Ckiuhümmi TUhumtmtm% %

El pretérito pldqusrnperfe&ofe acava en 6a, v.g,

ehiuhca avia hecho; de efte tiempo le deducen nom-
bresque íe acávan en M, v g. Cuipmt¡% la repüeft;,Q
rebuclta: El qual nombre vino del verbo Gup*

} que
Ugnifica bolver. El futuro fe acava en Z. (ó en Jga/,
iegun el vfla de lastreras) y [en el plural en Qu?, y g.
TUnttlat) tlaz0tl*Xf}u¿

s
. Los pretéritos perfectos, en

el plural todos acávanm f&#, v.g, Tfponhqu$ los que
«Tomaron*

£1 imperativo, fe rige de la partícula Xi
h U qual

lambienrígslaíegttnáaperfona del preteríco impera
fedodeíubjuPtivajVtsekgantemridode hablar» v.g.

JntU victm Oximttz,t¿m atm mtmiqaUiani in nene*

huantUcA Laz.ér: Si fmffts bie,ffat*r mtu;, non tfüt

wrms, Q^andQ-elveiboaciyacndcrsYocaUa^p.urf
" '' ~ '

" átU



elivMinaend imperativo; y en el preíente de fofo

untívo: v g XiwwuubiihW el plural del prtleote de

nkjcnüvorcdYeC«ív.g- MmmtfitM» Sacaíeal

erbo?Mf y el veibo C*¿* con fus compudios, los

[ual ei,- P° * elegancia rec iven E: tr.g ¿frM#, i. f|w;

yos Subjuntiva*

ESTA voz, íe tig^devna dedos panículas, o defó

partícula t»*,que vale tanto, cerno ¿¡»*> oát h par*

icuia tU, que fignifica Si: v.g. Manüehihu* q^e yo

n%n %
Ttmhhihua(i)ohsgz. Yencl plural, feacava

»íte tiempo en escomo ya íe dixo* v.g. JMattak**

huacm(\\it bagamos.

El pretérito perfi&o,fe acava en mvf g M*d««~

tbiani oh lo aguatdaííe; de aqui Te deducen ios parti-

cipios a&ivos, como también del prefente de indicati-

vo, y del pretérito pe.feS^: v.g Cfc**, vcl ebUni% vel

thixqut el que pgimda, ó aguardaba; ti plural, ie

acava en ^*: v g.Cftf*»i»t* losquesgtisrcan. Yquá*

doeftos participios, íe rigen del Pronombre poficífi*

VO,en lugardeNí, re'cive *fc>con la ligadura Ca: v g.

fttttthtxcauh miaguérdador;yparabazcrlcsreveren«

cíales, pierden 1* uh\y reciytn? x.intl¡il*tbikhcaiz¿i*

tli '

El pretérito plufquatopetfeóío de fubjunúvo, fe

acava eo q*id: v.g. Piazquia. iU Vetativo fe forma

¿ti pretérita petftfio de indicativo, omitiendo la letra

O, y poniéndola nota de fubjunúvo, ¿fcf4; y»g. Mati-

huuz*) no íea q,ue caygas.



'•)

& ^©erundioenDiJeformaddvclbil cn//*r#
y la partícula .f**

9 de Ablativo: v,g. del verbo 72¿'¿¿
f

f**acaelverbal,7^
f«n% y it dice tUqu*hKf4M

% en medio día, ó horade
comrr,

*>C^»ñdio en Do^e forma del prfctttiroWrfec-
to, con la partícula uuhiv^Chiuhmh, vábzkndo,
ocon la partícula^ chpikthf eftá hiendo, ó fe
compone con otro verbo: v.g. chtuhúmmL anda ha-
biendo.

Los Verbales en Lwli, k forman del prefrnte
de indicativo, ton la (obredicha partícula: v g. TL-
qmlizjhy la acción de comer.

Cap. V. de los (participios.

IJ
STOS íoi> quatro,dosdeaaiva,y dos de pifliva.

jLo$ de a&m, fe forman de la tercera períona del
Preleme de indicativo: v.g, T^^ódel pretérito per-
feao de indicare: ^g tepet<h<jm; ó del pretérito im-
fierftaodeíufcjuntivo: v ,g. up*a*i> el que cuéntalo
contaba. Los de psíTsva, el vno, fe forma en Li, del
preíentedcindicgüvo.-v.g

*/4f»«/¿¿, comida. El otro
le forma en tli del prettiito perfilo: v g tUthiutli:
coila hecha; ó del pretérito impcíftdo de Subjuntivo,
porj>afliva,y fe reduce á losjajtiaos en UUt

% y íigmfi-
ca inflrumento: v.g, tUt$mom

% cuchillo cosque íc
torra Qusndo tilos íe h¿z*n revéWciaks, pierden
íasfinalts,£fifí,y rccívécniulug^flaparticula tzsn*

Las



Las ligaduras para componer vivís verbo^cou

itrosfon tres,!avnaesC*,y paraligarlos* c!'.. primtc

rerbo, que es e! componiente, (e pone en pretérito: v#

* tlahuanc4ckihu€ y
hazer con embriaguez . La otra

:s, **: v.g. thiubtintmiyZnÁi hsziendo. La otra es, 1 ***

*f,y fuvequandoéUiempoesdeprtfente: vg #/¿«¿-

racmixtwtím<Ma y
úC\z\a fe.nubla^ó f#, lolo,

y
títve

guando el tiempo es pretérito, Uhaic** mixtentimanip

ú Cielo le nub 6.

Tiempos de ir¡ y "venir.

LAS partículas que rigen á los tiempos dcvyiir*

fon tres; qni para los imperativos; ¿juiub para los

futuros, y para el plural quihui; Co, para los pretéritos:

v.g.XiüúfAi, vena comer. El iutu.ro: vg, nitla<)M~

qmuht vendré a comer: plural, antUquaquthui, ven-

dréis vofotros á comen El pretérito: v.g. omtlaquato%

vinca comer.

Laspattkulasquefirvenálos tiempos de ir, Ion

también tres, apáralos imperativos: v g. xulaqH(ttit

para los futuros, tiuh.v g> titlafjatiub/víé á comer; y

para el plural, ri¿«¿. y.g. atttia<¡Hdtihui, iréis vofotros

á comer. Para los pretéritos io
% y g. oni¡laqHato> fui á

comer»

Tiempos deJiendo }y haviffldo.

E^TOS tiempos fe rcfponckn por dos modos, ó po-

melo el nornbreahftraao, en callo de Ablati»o

con la panícula P&mitUw*Í9fm in £ü<m immitj* 1 -



tiin€hrtp$; ©ovérnáQdoPüatoiítóiirió Chtifto. O
|podirQ'dodnaf»bjEe'fimple»CD'CftflQde Genitivo: v*
émacm PhiUp&yomwsmtmoí* Reynando Phiüpo flo-
reció la pun: -Délas Proporciones, y Polpofkionef/
ictratoyacD ti Capitulo íegündo,

_
Excmpló áú Verbo conjugado con la nota de

Tranficio» C denpnftráti^o, que fe pone quandó vá
"«prcflawU Oración la eofla, ó pcríóna'dc que habla, *

y qnmdo no fe expiada, fe pone la partícula tía, fi es
7

cofia indeterminada,- y (i es períona indeterminada ¡a
jparticuiaT*.

V Fo!Ín¿i£*t¡vauwp9pr$[mtJtnguUu
Yo guardo á Juan:"• K* : 3-

•* * • TiV -. • * *

• " - * Qui* - - Cóffi Pcrfbna:
Fia** *l*pÍAz*t'pia<

*.- * T*> - * ^

- t - £«* - - - '

£>« Vronombat refitxfWé
jYo me guardo - - . - -'N*'»* - - •

Tu i ti - ¿ - * ¿ TVáw - - *

iAqutlafi •.' * VV • » ~ Ato - * *

*

Plural. /7*;

NofúttOsá - - m mkm fitO * * « « '

Voíocrosá - - - * Anmo - * «•

""

Aquellosi - — - j&fo * - * «
¿jg

;

Qm Pronombre paflivo]

A mime guarda aquel > - N**¿ * *

A ti »•«*•»**•* Afí/s % • 21*•** k~* «~« M -w 0*. «* kat W k^ .. ._ w aw 8. "W

¿Tu
j&guet ^

'

Plural.

iNofotrós

•Vofotros

aquellos



Aquel 2 • - ; * Í
5 £f !

Anoto!' ...-.T^
r

- • ?ÜW*4
A Toíettos ».--- ^w««# * *

A aquellos - - - ? - £?'*
.

Gonañedúleí.»'-*! es apiK aturo, y tV$¥ « ««5
tendal.

Vrtmito imprftB», ffg«Ur.

Yoguardaba * - 0*is - - -

•J-u ; V» -Oííí - - - * Cofia Pcrfoaa;

Aquel • %&$W * *
, .

.*
J

m
Plural. t¡*f*Z tláP9élézWt&

Nofetros * » • Oliff

Vofoiros •>,.-,* Omqtti »

Aquellos - * - Oqni **

C*n Vronmbr* itfmvt.

Yo oie guardaba * • * - Ontmo - -

j'jj L
-

'

-j. « o - * - o*»»»» • i

Aquel ••-*#c? Orno « •*

Mura!,
' ^ "'

-* Vi*J*i

Noíotros - * » • •0»«« ?„*„«

Vcfotros -*-'•• 0<8«<? • •

Aquella. *.•*>.'• 0«*» -
-

O» Pr#«»»*« p*Jjtw.

A «i *e guardaba aquel — 0***k

Aáti .*.»-«»- 0*»«c • +
#

, .

A aquel * * C - « * 0J»* *• ; «plicátil.'

plural.
'

**?Í04-Vi*i**f«*:



(Reverencia!,

pitz.ineaja,

A vofotros * * S 5 I O'smtch *

A aquellos • • * - Ofl«** - - .

Vrtmho p*rfs$oA

Yo guarde * • - - 0*t$ « •

Tu * . - , . o**V - ;

Aquel .. *x*i Oféí* l (Colla Períbna

¿5 "

• *¡»-tl*pix-tspi*.
Nofotros • «P • - 0/#V f - * . r

¡Voíotros- * . • Oavtjui *« Pixqtamxl Plural.
Aqu^Uoy- • >"- O^i - -* -

Cüii Vrentrnlfre rtfitxivo.
Yomgheguardado * '• - O****- -

>Ttf »---•«., Oiii»*- \
Aquel «.-«.„* -O/»** t -

PluraI -P?ft
Noíotros-* * • m m * + . Orit* - -

iVoíotros «*.*.• U - CU*,»* , . pikmui
Aquellos * • « . - • - -Orno • ~

C*» Pronombn pajfívo.
A mi me guardó aquel - - - Qmch —
Ad - ^ . . .. V- . Omitz.-
jaquel - • ^ ^ - é - w Op .

Plural p^
A nofotros * - * • - • m, ¿ Oí^¿ -

A vofotros> • • v • . v¿ . O***** *

A aquellos •-•.; _•*-./ ^ ^/ff ;..

/CoaapHcativo-JV'tf Con reverencial tMiizinil
Vlufquamptrp&o^viHUu

Yo *ví? guardado V. . 0^ •' .
-

Tu



§?
Ya - • -»•*-• * ~Oií* * •

Aquel-- .-•-•- -Oqui» • CcíTa.

plural. Pix9á*tl*pixt*.

Nofotros, 0#£ - - - (Pcrfon?,

Vofotros, .-'• • - - - Oanqtii- - (t$pix$*.

Aquellos - Oqui

Con Pronombre rtflexiv*.

Yo me avia guardado - « - Onino - *

Tu, - * - - — Otimo - *

Aquel -.«.-- Om* - *

Plural. Plural - • * • Pixi4.

Nolotros • ••---- Ow# • -

V oíotros -*••--•- Oanmo -

Aquellos «-*----* Orno * •

Con Prénembr* ptjfi**.

A mi avia guardado aquel • - Oriech* «

A ti •...«••- Omitz.* •
i

A aquel • •-»-••• O^fM* - •

Plural. Plural. • - Pix*4Í

A noíotros • ••-•••- Ottch - •

A vofotros — ---.-.- Oamtcb - •

A squellos *.•-.— • - -> Oqui* - N

El yerbo áplfcativo. Piolita* El verbo reverencial

PiaUlzimc**

Futuro impirfttío, fiüguUr

Yo guardare - . * í • KfV - - Coíía. Perfont.*

Tu - . . - - Tr> • - pittz* tlapiaz'tcpiaz*

Aqud •<*** j¡2«¿ „ é
*"*

" " M
.

te—V ~ *
Plural

v



"!

n

Plural.' > *: 5 _ Pkra!;'

Nofotros ¿ ? 5 I TfV • -2

A
Volotrós * ¿f * * jiaqui- ?iaz>qn$-tlápUz.f$$~*tf¿

Aquello* -- *•-<?«* -

El verbo aplicativo titli& Él reverencial fieli*

Con Pronombrenfié
xiv&.

Yo Reguardare- ...-.^Nim % 3
¿Tu f * * • Tímw *

Aquel * * * * Mú rr;v

Floral Plural {^iazrtUfUz^tifUf
t^ofotros- « *•# Tiff*

iVo(otros -*.» jímmo* * * fiá&qat

Aquello** * ,•
.

* <Af* * * *

Cw el Pronombrepafw¿
Ift «nime guardará aquel * Neek «.

A u *, -'*-*v .*."'• * 3¡fíi^ «

Aaqael * jj^j | f § J2§r* ,»«?
.

'JPiuAl.' flural. ». ? P*4£ í j
Anolottfft i.i * A ..*. 7V^& * ~

A vo fot os w *> •** •> m Ameeh s*

Aiqurflot .-.*'
.

* * *- * jQ«m t sf

fe%Ofmi^¿f»b\m$tvapY§f0nu*
-ÁQueyogutriic ***** Mmi$ - '«

.

{Que*» • '. '* * *» f:

#f Mmis ¿* -

jEtpetquel f -#^mp .«£ Méqni- -

Piara!, V: .Mural.

$riejGQlotr$« * f * f J#¿**V - - -

Qtfefoíatras ** * - -*- Mémfii -
;

i»



Eltóiímbprefcríté^on lt pinícola TU, qatfíg^

ícafi.
.

¡i jo guardé- * * * ^lrnu - • *r
;i tu

* .-*--* TUti* - * P<#.

¡¡aquel **~* 77¿f«*
—

Plural P'ur* 1

Sinoíotfos * »*• T/**í* *.*

5 i volemos - - - -Tí* ****** - - - P<*W
Si aquellos - * - - T/*f«*

C«* #1 frc*0mbrt nfltxtvé.

Diieyoj 6 fiyó'tnt guarde - Ma,1> titirito* ~

Qutto,ófitu * - - - JMéJ%
ttatim$ - - P¿¿

Que aquel, ó fi aquel • * M*}
l,tl*MQ - *

Plural. **»&.
Qucnoiotrosjófinofotros • Aia

f
l
y
tléUt$ -

Que volotros, ó fi vofotres - iW*,f, tlaanmo ~ VUctii

Que aquellos, o fi aquellos -/¿*,',f/**wa
-

Que í mi, ó íi á mi me guarde aquel - Ma
%
l, tla,nuh-¿

Que atrofia ti - - - - Ma, l>tla, rnitz.—*

Que aquel, ó fi aquel * Ma^tla.qui - •+

floral. Plural. F*W
Qneánofotros,óGáaoíorros - MaJjUttch -

Queávolotros»ófiávofotros - MA
%
l>il*Ama¡h -

Que aquellos, ó fi aquellos - Ma, /, th %
e¡mn *~

f titirito imptrftílfi.

Que yo, ó G, y guardaffe - Ma, /, f/¿ #ihV -

Que tu, ó fi tu - - ¿**, /, */*, #& -

Que aqucljQfi aque| ^May l
%
tUo^ui -

-,
- - plu~



¿J!*Av> Plural Viatii.
Qucnofptfi)s,6finoíbtros - Ma^tlMk -
Que vofottos, ó tí voíotr as-,- Majjla^anqm-
'QSe aquellos, o fi aquellos- Ma,l,tía

%
cqm -

C#» ^rmombrt rtfitxivo,

Qucyo,ófiyoán3Ímeguardaflc- Majóla mina -

Quenoíotros W***i*? Majóla otito ~

Quevofotros
ífcFr « ^ Ma

%
l
%%la*mmo-

Que aquellos r> - , Aía.l.üa^mo -

Con Pron§mbra pjijfiw.
Que aquel, ó fi aquel me guardafle" - ¿¿i, l tUontth-
Queáti . ^ - - Ma^tUOmu -

Que aquel á aquel - ~ -~ Majóla «qHi - -

pia"'- Pineal..' P/4*f
Que á nofotros - * r -. M„, /, tía outh

:

¿ -

Queávofotror - - - - May¿
%
tUeamgh -,

Queá aquellos * ~ - M*J% tU*e¡uin.- -

Vremite ptufquampttféh*
Que yo, ó G yo huykfle guardado - \U> l, tía enk
Que tu

Que aquel

Plural

Que nofotros * # *

Queyoíotros • • «

Que á aquellos |. ^>

*: - - ~ "WkaylytlavqM-

Plural Vtazquia

• }$a,if tUuUc • -

• M¿, i» í/¿i, oanqui -

w ;#:?)*(
Trírf.



v$%a*m\

No fea que yo ñ'o guarde • • ManU • -

No fea que tu * *• » * *- Mátic* * i

No fea que aquel • • r -* * Ai* qui m

Plural. E ¡ur
*

No tea que nofotroi* « • * Mrfite--^ i

Noieaquevofotros - * * * Manqui - -

No lea que aquellos— * -• •-M*^«i-- -
¡

Con el reflexivo •* fcftM^^Éjplw
Con el paflivo - Manabpix fíOK*

Imporativ*.

Guarda ta w.'*j * ; Maxicpit.

Plural.

Guardad volcaros • • hñaxlcpiaicanl

PUzt
n4<¡ui,vtlpt4l*z,vilnipialozé .

Participio d* prt¡*wt %
Tía- * T#- -M*

Otro participio del pracrito imptrftSo de

Guarda coila. - - '••Tía

Ptrfona - -

Affi íe guarda. - * Mo

Otro participio dclprewiio puf* So d$ indicativo".

El que guarda eolia - - « • Tía - - •

El que guarda peripna - --• - TV Vixqui.

Ei que íeguarda affi * *• • K$# * t fixqHC.PlüttV

£ Í SS"!Í

Piano.



Varffoiph pajfíytl

Cofia guardada - - *i -; Tl*pi*lH*

GitunéU $m Di
.Tiempo de gqardar cofia - TlapUltz>paz.J

t iUpUlez*
Períoca ¡¿ Tspi*Uz.p*ítiv$iupi*loz

Afli—

~

- ¿X¿piHíííp**iVtl9tep$*hz»

Girmdu tn Do.

Efla guardando cofia - - — 7V *
.
• i-

^ Pcíf na •* - ^ - - 1$ - - Pixtica.

AflStndtt^o • - - *M#-< -

iVá guardando cofia".Wu * * llaNxttub
Perfona— — '-* 7V-* Plural.

Aííimilmo — Me— — *- ?i%íhuim

Tiompo d¥ Vínir, pttftnte, y prt$mto.

Yo vengo aguardar, ó he venido — Ntc ~ -

Tu - - ~ ~ - * - - (Wffwt'M

A^oel *• * - -r - - • - ^*
Plural.

Nosotros

Voíotros

Aquellos - •

Verttui guardar -

¿Venid voiotros *

Plural ( ~9i*té*
-

•
- - 4 ~ 7i> - -

. ** *r - w Arqm —
ft> * - - £«> ~ *

imperativo

* - - - X* - •

*¿ *. -- * Xít -* 4¡¡ Fiaqui.

Futuro

Yo vendré á guardar - - - Mfá—
^'tt - - ÍS - ~ - Tic —

*- VUéjütub.

Aquel - - ~ *• - ¿ Qhi—
Clural.

-----
Plural.

% V No*



tfofotros - - - - - flfr
m

m

m
.,

Aquellos « ---~ ^
.

- £?> *

7i*mpes***r Impttdttw,

Veágnardat . - - - j^^
Ijvo otros ? 3r - -•

Y i.e i guardar - - * Afc ^ p-^fc
Tu . - - - Itc -

m m • •
j^Jff

- -, •

Plural

«. • m - TiV * - tUtih&
•» - - • JÍr.¿j4í -

* « • -
i
^í#Í -

Priteri***

Yo íii guardar - - -

Tu --..--

Aquel
Pura!,

NT ios

Voioríos

Aquel os

Aqu?1
Pura!.

Koíotros

VoíOtroS

Aquellos

m 0»*C *

- Ot c -

«. - » . - . ^ - 0^«» -

Píuiat. -.

• ^ - Oiir - -

* - - O* q%i ~

- - - O^a*

P*$*4 **J indMAtiva fréfatt*

Yofoyeuaraauo - - - - A/« -

Tu • - .- -Ti -

Aquel .
• - m -

Plural. p Plural.

Kof tros • «• * * Ti -

Vofotros •
.

• * * -¿* • * Wj^WfW*
Aquilas H' t\ '£ £ * <

/m~



Tu - - -

Aquel * ** i>X

Hura!, -,.
.

Nofouos
Volotros

HqíCÜos

Piaba

~ *•' - Ohi "í 5 * J
- * ¿p - 'íí o^ #•,*%* á^
- « * | • O - 4 • - $

- - - 'TixiM

*, ~ * •«&*> 0¿?¿? - —

*

»-«. »'V Q T _ 4 * ^

Y he fido guardado *-- - - 0*rf;*>«• -

¿Tu - v -*.-•..-. Oi¿ - -
Aquel • • - * *<¿.* • , O ~ v-«

Plora!. -Mural.
Noíotros ****•***..* o#i 4 *-.

¡Vofótros - • • --*#. — Oá« • -

Aquellos » - ~ - - * - <* . O * • * fef'W?
flufqmm p$tf*ílo.

Yoavttfidogaardada - - - - Oni * *
Tu .«*.... . ~ * OH - - *

¿nqftf!, » • § * # * * O * •* * -

Piara!, r Mura! - ; tiahea.
NcTotros- «* * * '* • • *> Oti - - -

iVofotros* * -->-- « » 04ii~> to¡j -

Aquellas- i • ••*•#.* O - * -•.'*

Futura imptrfttto.

Yo ícré guardado -.-<» * - gv# * - «

Tu j, * • * * * Té * - -• Viahzl
Aquel g * * i» * • « - * * » •

PáraE
'"" *"

plural»
" ~ "

Plural.

Noftw



* Ti -

* An
ViáUzquc*

Nofotros • s * • m

Vofottóa .•----
Aquellos «.**..•*.<-•*.-

Voz. fubjuntiv*

0«e yo fea, ó fi yo íca guardado - Ma> l> tU ni 4 ¿
.

QntUófnu-.- * - -— -^M^- ^-
QucaqueUótíaqóti - - - - - M*,yt* - r

Plural. Pl" ral PlttraU

Quenoíotros,ófinofotros - - MaJ,tUti-

Que vofotros, £> fi vofotros - M*,i, ti*, *n - VMútatt

Que aquellos, o fi aquellos- Mandil* -*

/wptrfefto

Que yo, 6 fi yo fuefíe guardado *Md>ltla*m«

Quetu,ófitu ~* Ma,l,ü*ot>-

Que aquel, o fi aquel - M*¿ %
«a •*

> plüra i.

''
Platal -^PmM|

Quenofotros,ofinofotros* - Afd>l>tUot(-

Que vofotros, ó fi vofotros* - Mdt
l,tld94ñ*

Que aquellos, ó fi aquellos* • Md^i^tld *-*

tltiféjuam ptrftíío

Que yo, ó fi yo huvieflc (ido gua-. dado - M* t
lHa on% -í

Quetu.&fito -.------ Md
%
l%U*n«

Qaeaqud.&fiaqael *>MdXüd*—
Plural P!u«l Pttío^md

Quenoí«ros,ófino{otros - -.» Ma%
l>tU*ti 1

Q¿e vofotros, ó fi vofotros - - - Adas
l>tUod* -

Que aquellos, o 6 aquellos •> * - Md,l>tUo - —
\tt\>ú * -deCoífa Tld - -

' Depcríona • - - Te « «• ? ridti&lu

!t!!«¡i

,



P"PÜ

Nombre del pretérito imptthSto ¿ • Vialonii

Digno de guardar
Nombíedelplufquampeífeóto — Pialo ant.

Nombre del imperfedo de indicativo * • 7laf tapan

lugar, ó tiempo de

guardar.

Cap. Fl De los ^fdvervios.

DI los A d v crvios lo que ay que íaber, es, que (e h*¿
im Reverenciales, diminutivos, pluralizan, y ib»**

imn vctbtsj v g tfteadvemo, tuhqui, pjuráÜafa /*¿*
que, quiere ue ir cr mo ettos, hhtai&ntli, Reviren-
€iai,jr*¿*ff#*f/i, nmmwivoJubidiHi^blh^Ao Ver-
bo ¿*h ze,vg ¡ituhU> darle fmfla. DelAdvervtor
náutica

Capulí, de la Interjección.

TP\^ cfta 19 q«e folp av que (aber, es, que p!ura!fe*ry

XJíomo% on*tlabml¡ltic. Orne miferum. ¿mlahat*
B iüttqut^yjojahui. ^

Crfp. VIH. de las conjunciones,

y disjunciones é

LA conjunción, yhmn, traba, v atalas oraciones:vgj
Pedro,y Juan fe aitun y Podro fbu*n fttan motUzjo*

tía i Sftafl rige del pronombre p ífdíívo,v,g* -

Conmigo '•* - ¿ *• - 2Ví - - -

Contigo * - • * - iW# • •- •
" " r r

5 ~ " *'- Coa

m



Con aquel - ; - - - *£><* * 'finan.

Con ni- furos. • • - - T» • - •

Con volónos - - • - Ammt - -•

Con aquellos - - - " 1* " " *

Con otro *,*.-. -T»---
Yfehaie Reverencial, v.g me,mmz.*»c», también f«

ccnpone coaU fMmié P.,de fin» iu hr® N**w-

**, mi próximo, ó igual, ^buxmpe, j fowmfo, &c. y

entuncestiene valor de nombre, y forma veibo: v g.

Juan «Mif*iM«ip*>« P#4r«, juaníe parece a Pedro.

La.i junaivaes,4«¿, la qual lepara vna oración de

otra: v.g. Juan (e falva porque esbueno.y Pedro le ro-

dena parque es malo. /i» I*M» m»m«qHÍz.ti* inte qu*Utt

uuhmVtáromiítltnmttU*.* ¡nica^<ju<tli. Tábien

firve de Ínterf* cdon.v entonces fignifica pues: v.g *uk

in axtan ütin til cbihuat} Puesaora qué hará' ? Tam-

bién lehazeRevercrcial,4«fcr*»ii, y entonces es afir-

mativa, y fignifica, fi, olea en hora buena También

fele adjunta la partícula iV#, a*b<itt v fig ifica por el

contrario, y con la partícula Z*», modificaiiva,Z«**«.

nádate prieíía.

Cap. IX.yvhimo del modo de conjlrutr,

yformar
oraciones.

SIRVA de exemplo el ptrftg'um Crufis, que en Me-

xicano es como le ligue. Ma ip**>p* i mtthi» t*

Ctwz., i*thwepaiuf tachua* t
xiii*bmomaqtt:Z.n¡i tf

uxmt e, Un¡ i . Efta otacionlcconUtuyc en tejorm»



—»
fígtuetitc. Se comienza por el Vocativo, <omo en la fa«
tina, que es: t*rrorf* ¿ . Dios i , Dios, **mi* é Señor, /9
ftutBro,

y ]ufgocivÉibo,coii la partícula, «f*
t conque

.da principio la oración, poique rige al verbo, que eíü
en lub) uitiyo, diciendo:-**, ea, xmo^m, m#<¡mvitit
Jibra, imb, a no l otros-, inihimpüyá^ to, nucíWca, m/<.
¿h*w, enemigo*, ipampá^pot, imitktv, ¡ja Uñal., 10 de U
Cruz Ei rcgímtfi^ecfta oración, té haae eo 1* foímn
íiguíente Tntcuh c, eñees nombre abftra&ivo, que
cftácn caifa de Vocativo; conoltfccl Vocativo por la
letra £, y porque es la períbna coa quien habiamoi
Conocefe que eftá en abftrado, por el i^ al q ual le hU
tavnaT, y vna £, finalea dcUuerpadelndmbre,"***
*«*>*/, las qinles pernio, por ir regido del Pronombre
p >41rffivo primera perlona de plural, que es to

y conque
quitada la £, y el i*, queda, tme

% al qual le falta vmli%
de fu primera nyz, que perdió por recevir lacompoíir
cioft del abfiraéto. De a donde fe i -fiere, que el no»*
bre íi tiple es, *f*Ml*, que fignifka Señor* fcl

Sigueíeclvtíb^dilqualfedirá,queeñá co prei
íentede tabjuntivc,qut fe conoce por iaparticuía, mé
quelonge. También fe dirá que sfti en Imperativo
fqaeeftotío implica^ pof^ueaíli io fila eíie Idioma )
lo qual íecoaoce por denota de. Imperativo, -y fe*
gunda períonadel Pronombre refl£«ivo,el qua) íe for-

ma juntando la nota Xi\tQn el 'Pronombre m&> qfor*
ma, Mtow Va también regido de la primera perlón a de

i ^ plural del Pronombre paflWo, ueh, Tambicn lo conrt^
pone la pwkula Rfv^aiial, Li

%
con quitado, mmi*

mr;



me> que cf Pronombre, y uch, que es ti pkflívo, Lit <j

¿sapiicativo, queda, maquizt iyqñc es el cuerpo de el

irerbot a el qual le falta la letra, A
% final que perdió pot

idinitir la aplicativa, Li
%
de donde fe infiere, quela

primera rayz del verbo es, maquiz.tU^ el qual es com>
pulfívo, conocece por la particula tia¡ q quitada, que-
da, mtqmz,) al qual ie falta la letra «, que adjunta á él»

forma, waqniz.4 E&e verbo es compuefto, del nóbre
W4a/, al qual le faltan íus finales,^/, qye perdió poc
componerle con el verbo quiz.*> que es limpie, y íigni-
ficaíalir, ycompueftocon el nombre, fignifica l*car
con la mano, ó librar. Sigúele, imhfticpa^ efta es prc*
poficionde Dativo, regida de la tercera perfona del
Pronombre poí^ffivo, Y que fignifica de. %ueírf
laiaéhHan, nombre plural; conocece por el Huan

%
6

admitió por ir, regido de la primera perfona de plural
del Pronombre pcffdfivo, Te; conque quitado Huan%

y To, queda laob
y ai qual k falta 7". y L. finales c¡ per-

dió por dos razones: la vna es, porque lo rige el Pro*
nombre pofíeflivOjy J a otra por admitir fegun regla la
particula fíuatt, de dódc fe infiere, que la primera rays
del nombre es, Tanl, que fignifica el enemigo.

Sigueíe^4w^,íftaespropoficion de Ablativo
regida de la tercera períona del Pronombre poíTeffivo,
/, figueíe, /*, efte vale por *t, /*

5 /#,rige todos los cal os
de Nominativo, ©enitivo, &c9 y algunas vezes ante-
puerto á el nombre folo rige, y no fignifica Otras vezes
lignítica, Que. Sigúele Imacbio, eíte es nombre abf-
^?MJ!c©nocc !«!?», por el ü, d qual perdió iu*

^ E fina-

MMMMWBMMMIWIIIP lili



finales , ejiíé (on'T; yX. porque va regido Je la ttrttii

petfonadel Pronombre pojfaflivo I, coque compueí*

tocón el teü,y qnmd'úh í»(c infiere fer la primerráyz

Machinl) y fiendóabílra<5lqsíe (aporte que %>ieneoifO

vetbs 1 qaees Mmhizjti^\ qu$! fe d'eáuce del yerbo*

JMaihv^ y e2e de la p*íli*a de Af<afÉf,'que e* Afaíhfc

€Moáo deformar Oraciones.

PARA facüitarfeá formar oraciones fin embar^zarfé

por falta de vocablos: toma rafe eflaoradoü^n fá-

bula copio perfigna$íe; \ fe notará lopfinierOjqaeTij*

ucuisé, eftá regido del Proaombee poíMivo en la pri -

nKraperíona de plur*!: v quiere decir ¿Dios, y Señor

Nñcftrb. Y comenfa.odó defde Ja primera períona >kl

poffi'ffiyo,dirá5: JNonmwéi notando que el verbo efti

regido 'dé la pritrícraperfona de plural del pronombre
' paííivri Ttch% ? la mudaras ala primera perfona! N*lh 9

yaíli d irá $ : XMéchmúétaqniztilij f luego ' pondrás la-

¿parrfcúla de Dativo;fxrbuiípai * -nótirásqueel nom-
bre 70*¿$¿«£#,io rige la primera períona del Pronom«*

hrep€¡iK.flivodel piura-Vy poniéndolo en la primera

períona de ungular: dirás, NUa&ümé: y luego p >n«*

dráVjIa particuh de Ablativo, ¿pampa; y notarás que

elnoa>brep ¡tmcb¡o
t eüa regido, de 1» tercera perforia

del Pronomb* e poff áfivo de fi guiar, y que como efte

$s ffhti^odeiaí roz; y síiíS rot* otra cofia diíUnta,

cftá invariable": y aíT? tííw: 1» 1 mmashiti in Cruz.\ Y aíli

correrás pr h l$gir*o*,y tercera perfón-a^de fi guiar,

giie.cí,. A¿^ y ^poija-iiguní a, y tercera d« plural qae

es.



¿5

es, Tí 'Arniw, iii y lo miímo del ps flivoy tf¿r&, ^*»»

el verboen revcr«ncj«.i..Íe añadirás M-Tflt^ y s%>^ .

lz.mtfhmemtquiz.uUiz.1^0
f

También li qaieres pojier el nombre I<ae0«4B ert

fopaht, y decir entm'go, le quitarás el finan, y dirás:

iV^i^ y fi quieres ponerle reverécial, añ*deje7«»,

yd.rás /v eM»^V>? fien platal reverencial le pondrá*

vn Tz.itz.in, y el tí«an,y aíü dirás: Ncimhtz.uz.thudn.

Y fi quieres poner con reverencial las proporciones,

le añidirás vn Tz.int»,v dirás, \p*mpatz,ineo t
\buicip<f

tz.*nco Y fi quieres luzet el nombre Ma*hMl, reve-

tencial, le añadirás Tz.i», y ¡dirás ' Imacbiotún, yfi

qnifteres, poíponet Upa. titula de Ablativo, le añaüt-

ra$T*<<*,y dirás: Imachiotiea. VesaqmvncxeropMe

lo dicho.
'

Exórnalo primero.

iN primera períona.v g efte romance Dios.y Seño*

Ümio.iibrsmedemucnemígos.porlaitñaldelaSá*

taCnz: Nitttuiii Din e MéXi»tcbmom*qutzjtlí

Uihuiepa,m Neiachuan. En tcgunda perlona, v g. e(«

,te romance: Tu Dios te libre de tus enemigos, por 1*

leña! de la Santa Cruz: M* Mlixjmm*fu*»k Mott-

tmo Dittinihwp*,*» M«ÍMÍ*«» if**f* I machín*

Sama Cruz,- En latercer» perlón* v.g eíte rom«¡c<*

Su Dios libre á aquel de lur enemigos, &c. M* Q«¿*

momaauizjil', »» I ttW* #«** isibmiep* mbaowatt

WfampalmafkiiimSiPt* $riM« I» puaera perlona



<ée plaraT, con efte romance, Dios nos Ubre de nueftros
enímigosílodiráfegunel original, de la oración. Bn
Ja kgunda de plural, con efte romance: Líbreos Dio?
de vucílros enemigos: Ma Amuhmomaquiztili i«
Jimmo temt»,Dioi

t imbuiepa, hamelacham En 'a
tercera periona de plural con eíie romance: Su Dios li-
bre a aquellos de fus enemigos : Ma quinm» Maauiz-
tthlnmtecuioimkmepaininlaehtan ipampa Imachi,
i* Santa Cruz.

Con RevertnciaL

|> limera periona. MmeckmoonaqHlz.tiUtz.ino ii$X m tecmotzw Dii/, ipampaizinco imachinzin i»
Santa Cruz, y diícurriraffi por las demás perfonas.

Pon Pronombre reflexivo^ enfmgukr
el Nombre.

ÍRimeraperfona,ymelifero de mi enemigo, por la
íeñal de la Cruz. Nimmaqttiztia mi huioepainn»

imbt diicurrk aííi por las demás perlonas.

£1 Pronombre conlanotayC
tde tranficio.

YO libro á Pedro de fu enemigo porlafcñaldela
Cruz. Nicr.omaqmz.ulia in Pedro inihuicpa ini

imh,ipampa imachia in Santa Cruz. Y afli fe diícurrc
por las demás perfonas.

Exemplo del nombre , iaotí, declinado

enOeniimo,

En



E
N la primara períona: v.g. efte romancé. Yo libro

íá Pedro de fus enemigos por la ferial déla Cruz.

JNis maquiz.ita in Pedrp^ ituh
%
vtl itethp*, iniiathuí

ipampa imachh in Cruz.; !a íegunda perf ona, tierna

qHÍz.iia<Lzt%íctt3)(¡uimaciHÍz*tta Psicmra de plural,

/iemaquiztia. Segunda, Anqmm&quizjtiA* Tercera,

qwtnaquizji*

Exeplo dd "verbo regido de la partícula te

En efte romance: v.g. libro de enemigos por laíeñat

de la Cruz.

Primera Nittmaqwzjict- -

Segunda Titcm*qí4iz.tia~ -

Tercera Tcmaqtttz.tia> - -

Plural. * - - - ipttbui0paifítciaoh(iam
f ip^mpaCrCé

Primera TitcmaqHÍz.tÍ4m -

Segunda Anttmaqui&ia-*
Tercera Timaqui^tia • •

Exemplo del verbo imperfonal con la $

partícula Ne.

CON eíle romance,librafe de enemigos por la feña!

de la Cruz. Ntmáquizjik inihuiepa in tiiaohtnm
ipatnpa imaehiú in Cruz*

Exemplo del nombre, machiotl, en calo de Ablatiyoj¡

con la partícula pofpuefta , v.g- efte romance. Libre*
me Dios de mis enemigos por la fenal de la Cruz,
Primera Perfona. Mmichmomaqmzjili « •

Sejjqnda Mamitz.mima¿fti¡z,tili* *

Tcr*



*fcrccrc JI4*tf4Ím&#ftiziili«* in Dios inihuicpa CH
tmachioiiteift Crum

Plural

Primera AfatethmómAquiztiU* -

Segunda AfaamsihiHemaqmztili* *

Teñera 'A#tiquimmomaqt»t%,tiii\- --

Exempío del íemvproi obre con el Pronombre poffíffi-

?o, regido el nombre* tierno, v.g. con eík romance".

Tu que eres iftiDio* líbrame & c tinorctuiv.tzi* xi*

mcb msmaquiuilh &*$> Con otro romance: Yo que
foy m Dios te ¡Ub*o &c. NwwumMzm nitmttma-

hx mploáil nombre Ttahtli, fímple, regido de! Pro*
ncmbrepoflcflívorcon <fte romance raifaao. Inmo*
tmhr^inf€hmoma^uix,üU &*t,

íxtmplo del nombre* í<w/, hecho verbo» con efte ro-

mance. Librara* de mis enemigos, Dio^v Señor mío.
TmichmeffMqMztiliánmscüinz¿n* imhuiepa in tuth?

P**$¡4. Se roroíCM, litante .mi Dios de los que fe ene-

fMftsii «Ofímrgó. Gfoeamp^rieeS verbo con nombrfj

y re ak% h&fbiétekibHS,

II FIN DEL ARTE.

1
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PLATICAS PARAHAZERA L0$
[odios ¿cligrcfles, tocantes á la Doc-

ena, y otras coks que común m-fite

fe ofrtce hablar, y advertirles, pria-

cipálraefite qnaario entran de

-nnevo^ara atóiniftratlos*

rjr Ijw mi0fc *

rl hfteefieio -

Qutfé me ha dado

Sabed,

Que lo he reeeviio%

Ñopüguarirc.

IüiateoteqattL

* * In ónimacoC.
* * Xic maimchilticaa?

» * Caaiaooníc ceü.

Nú pata alivio mió • .

• - Inicnmocchuix

Sinopara ? * • Ocathiic.

tenfmlo • - - Nicteoyotícayolalirí

Ví*uejirat Álmas%
* Inamoyolia.

r^ Auhic.

Mfiad advertidos
-'• Naroechoemachtia;

¿h* velar cfibreejloi

Tnovmitiré * *

Diligencia alguna •

Tortamo¡

Os advierte^

ícniccQcokhihu^
- « Amo niccahuaz.

- IoDCtíacaitláhuiriztli.

Inompsitztuih.

- Icncltzi.

•'«• Ycipmpa/
N^mech achtopa ilhuilia.}

Quefirmen* - - - - Iathni teahuaz.

2?

£
:; :!£V í;

-" í'^ÍSaPS^S?»."-.'^®



M

*:

If^^*^*^ Yhuan nitcquaincmidz/

7»rt4rf&4 .
: ;.

- 'Tetlisodalittica.
•J*1* *- •*'* - A-uh'awo.
predio, .*.«•. Tccocoiiiiztia.
Vabmiumuuu- - Amoni¿cocoliz.
PiaiguM) ~ "• * • Aca.
i>«w . ~ - . Auh infla nelli

f'fT* " ?>
1 ir

fotldnnicchiBi^
Sjr*p?r€b4rid*i-- ~- O.santctUsotiliwici;
Osfido

£u* cumpláis

Cen la cbUgkciun

De Chriftim?

Jififlmlfa ;

Ygltjla

'-
Natncchtlítía'üiitia.

"'IcaitcotetlajotUlitiííi;

Maxic'ndtilicao.
inynaliuatil

Iichriftiano

XMiualhuiacáti

Ifiteopa»

JilosDmmspfieies- - Xic caqui mtcocuicall
£fpe$i*lmtm*

LosdUsdefttflit

Dcguarda,

Ycomulgad, <

Cujead

DtUlímpiézA
®¡limpio,

YOrnamcmm^" >/* ü • m
«M 4« ^

Hudiquac
Ilhuitl

-Pialoni

Ximoyolacitícan,'

Xítíacelican

Xicmocuidahuicati

ínidachipahualiz

Inteocalli,

ín Altares,

"Xhuim intcotlatqu'fr Plai



#LÁfICAS QUE 5 E P ü E D E |í

bazer para cjne ít examineo, y cotificf*

len bteft los indios* y no eallen

culpas*

M4á»ttíi\»$Mét '— • Ñotía2Ópíl¿üasé,;

per ¡o muthi qut os am -- fnic cecea namecji*

tUzotla.1

Jtemt féténdtnm *' - - Neehiequipacfroátelrhiliui^

( lozqüc.'
vue/imí Jllmat - - - Insmsyoüa,
ptrcorfefarftmál, - - InamoquailiaR»o^cum»^
jafíiestmg» , .* . - Ye ¡pampa nameclítlatTaitó
qutMtudiconftJfaro, - - ín ayamo aamovó?ctÍit«
b*g*istnttro txamn - - Anmoyoilafo^únizque
4» vagras »ul?M x - - - AnmotUt!acol[a íffcoí¡zque

Jí

j ifajibazt iitn - • - Auliicmovecáihua
tnt?/endú[¿ tii vn riseen - — vxomft! jo
¿W* M|*,7. ~ - , . Yn callíticaWquir;
f ¿orne ve¿a* » « * • Arhirrrt^^ k Li

"

&* 7í £ÍIL V •

m<>P<hiUliW
Jnicceñtétl

ínteotefiahtiátíllí

^itístécpamzininDioi
Izquichia vízoromancár
I* Santa Yglcfi»,

- Ifctlein oquittaco

p? t\ primti

ieUUydt utas - - r -

fe,*/?.** tí vltimo * - • <

«&;/$'Tgh'fia;

G

^



Man

*1

'1

S ®hr@i í» : » Si

.¿ f>wfamiifit'9-
%

¡
;*

.

.

- .«

&$ imtiti -ofinwim i D IjJS

ytprrepo.nitndo- .
- -* -

¿& *w-^ Pinda .
« * - -

J5j
ér¿ 0c§nffJ¡4f •* • i * qü

^m- <mirÍAd
%

- - -

$6W:ti$tor9d#di-
, -,.i~'*-

jS* mmpira-p * - « -

di&ntteh* - -* * -

#*i¿ ft£Af. , .

-

' .*
.

-" - -

qnf eem.tpífrCdda-€H¡p& - »

0n.de®ar per W4rmcn%,a <*A

0-mr-MMf k *

*
. TlacfvifsuaUtóí^ .

-Tlatoltica,-

f Aub .icyoltonthüar
- •* • iii2c ccjujoio* olitla-

(calhúl
- yhttanmoncfoltix
". te motlátlácolcahéalu* '

Ni-mafttñ'O'fc'lcukitkhr-

- neítilistica,

• Qji o-on-on'qtjap©» '

A-i^oistUcatiz,

"Amo tiáneheloz:

IntiatFacoII^; 1

cjuitótiaz í

lo rzquipa-

"Ofláfilaca '

( •Atle qui pfnafiofecatíiisx

Maqm-rnágihcaiahuaz

i'tiadada-c€>;li

PLÁTICA. IXO'RTaTORIA PA-
i-a que oo callee culpa en la CofdíioB.

$¡®s-,mms>-' '-•'- ~ Nrpilhoané

$$ im%m vt*j$*hM - A raoxi pío abuacanr

• IV. íc anq^imoyoI'CHÍtkq?|c
* - ín smo tlatiacoí •.



jttt (tan í S- -

ttrquítlCtnfrfler '•• - *

riéümbrt ' • •- *<

78m?.v*futras - - *

itlunabít - '-— *

? por f^1 quizA - - -
-;

£>#>/ nutííro ¿mor - >- -

}**?/* - • -

gttt tosbim&rts .«••- -

tomtwfetrps ' * -

futran Confiares - -*-

j¡
no los s$ngc¿ej * -

porque tfícs - -

nunca kan pecado - - -

jr tumoranmrgwenzA -

¿os.hombro

dod&str

fus €utyag

4 criaturas tan limpias.

TTan-pziCo ü -

tingáis mudo u -

fótéjítf^i'CénfiJfor - -

ni? cafisga » .-

¿#j* azotas «• -

¿s/ ftnitentt -**'-

#¿ def^ttbrira • *- •

Í4í flf^Mif » *>

- Yesque
» 'Ychicac&irttciolciátiakfli

Yuiíqui artidinaü
'

Au4i .a^o ic

ImoUatocaázíTniOSofi-

"O-qiiífnofiequiki
.

Inicitulaca

- A enoh u an p cifc u an

- M at e y o i&¿tu
;

< %*W& .

* A ufo 3wo Y n ;A ngeU%
Y ni c v 1 bu 3 n& iuio

- Aictiatiacoa

• - Á^hpio*foua££$&Sa
-' ioclaca

» - inthquittioSfópkaft

- íniotUtlacol

-Inchipahua.c¿t!ach&!5al¿a«

- Amono
Ximtíriaufotrean.

- y chic acá kitey<)ic«^5am

Amo i-ct!aí3ic-uilHt

I c 3 in -te fou i i cq ¡ ¡i kt!S

- Intno-yolcxitá&m

- Á-mo^itcbpahiú^
- ÁmoQuitciihuiz

* líuktUcolíi



¿t caliar - .

/<*/ tHÍp&S) ¿

T *ffi Us calta

f *&$!?$$£If •;.

étéúrdtttfe

áitantésf

fnuf ftás r
las tulpas

. .»

ptits -

¿dwirltJf. • -
:

parafu* r ,

£imf*jjUé

fe 9$ pmrd#néij 4

•;• Ocachi
* ",f Ycequíiih

- r íiujapiíchihualli,

-,r ..MandjTU&ih,z

* - Inte aiíiotciíhuij.

|- * Ye iparnpa moíCízacu^-
- - y huao ati? quito a

¡Y t Afilan^ quílaaniiqui

| - Jnthtlacolli

* ~ Canogí>.jiiicíS!ac^.

T " .QjJÍri yplci|itia

¡j
- Auh.nifhanahuei

Í
- Quimilnamiqum

•- Ajiíyic

- Mane I

*

"f HueUetUyeitjyef»
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