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ARTE
LA LENGVA

i MEXICANA
CON? LA DECLARACIÓN DE LOS

ADVERBIOS DELL A.

Illuítnfs? v Reuerendifs?
Señor Don luán de Mañozca Ár;obi-fpo de ;

México, del Con fejo de fu Mageftad, &c«

POft EL P^DKE HORACIO C^ROCHl
KeftoY del Colegio de h Compañía de ÍESVS de San

Vedro
yy San Vahío de México*

l¿45.

CON LICENCIA

En M E X I C O: Por luán Ruy\. Jiño deié* 5.
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LICENCIA.

ON.G^Cf^ SARMIENTO
¿e Sotomyor\ Conde de Saluatierra t

Marques.de Sobrofo > de la Orden de

San ti'ago, Comendador déla Villa de

los Sanios de Maimona,Gentilhohre de

j U Cámara de fu Mage¡Ud,fu Virrey,

^^mme^ueraeior, y Capitán General de efUnueua

BfaBart trefílente de la ^udienciay Cbancilleria Keal% que

en ella refde, v>c. Por quanto el P. Simón Cotta Procuridot

generalde la Copañia de I ES V S de UVromncia deHilipL

na^n nombre del Colegie de S. Vedroy S. VjU defia Ciudd,

me be hecho rehchn>que el Vadte Horacio C*roét deU dicha

Cotonía V KeBor del dicho Colegiemínente en la lengua Me.

xkana i honra, y gloria dé Dios, y qmeémiew de los mh

mjlm delosnaturaiesy ha copuefto mt $tf muy añojo de la

dicha lengua> y pan q *y* copia dehquiere el dicho Colegio im-

primido a fu cofia,y me pidib mandejfed'er Ucencia, para que

Quiera imprejfor pueda Imprimir dicho Arte,prohibiendo que

otro alguno,fino el que fe eligiere lo imprima,* que pwuei9tieffe

el dicho Arte el Bachiller Den Bartolomé de ^haí y diejfe fu

parecer, y auiendole dado, en conformidad de la aprouacion que

/??jtó| tifia por m'hpor ía prefenie doy,y concedolicencia al dicho

Padre Hondo 'Catodi^areq pueda U\er imprimir diéo Arte

en lengua Mexicana^ qualquier ¡mpvejfor de los defia Ciudad}

\y ninguno otro lo haga fin fu orden, pena de perdidos los mol

des,y aderemes. Fecho en México a $ dias del mes de Unió

de mily feifcientosy querenta y cinco años.

£1 Conde de Saluatierra.

Por mandado de fu Excellemia*

Don Pheíipe Motan déla Zerda*
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LIC ENCÍA.

fc DOCTOR DON PEDRO
de Barrientes Lomelin, Theforero de
la Sanca Iglefia Cathedral Metropolita-
na defta Ciodad de Mexico,Confultor

5

y Ordinario del Santo Officio déla ln-
quifícion defta nueba fifpaña.íaez Pro.
uifor, y Vicario General defteArcobif-
pado por el Muftrifsimo Señor DJuan

de Mañozca Arcobifpo del dicho Aicobifpadoj &c. P-of
qaanto el Padre Simón Cotca Procurador General de la Pro -

oincia de la Compañía de I E S V S de las ^billpinas^n n5-
bre del Colegio de San Pedro, y San Pablo defta Ciudad,pór
memorial, que ante mi prefento, me hizo rebcion,qaerjel P.
Horacio Carochi Redor de dicho Colegio, hauia com&efto
vn Arce de la lengua Mexicana, y para que los Religiofosla
padieíTen aprender coft facilidad, para adminiftrar los Sacra.
meytto$,y predicarla a los naturales, me pld¿ó»y fuphcó díefle
licencia, para poderlo imprimir, y por mi vífto el dicho me-
morial, rerairi el dicho Arte al Bachiller Don Bartolomé de
Alba Beneficiado del partido de Qumpagaacao, y al Padre
Balchafar Goncalez, para que lo vieffen, y dieffen fus pare.
ceres, los quales dieron de no aner inconueníente para la di-
cha imprefsion, antes digno della; En cuya conformidad di
la prefente por la qual dol, y concedo licencia á qualquiera
impreffor defta Ciudad para q pueda imprimir el dicho Arte
por la vtilidad, quedello fe puede feguir á los naturales. Fe-
cha en México á i8. de lulio de mil y felfcientos y quarenca

y cinco años.

DqBqt D. Pedro de Barrientos.

Pormandado del Señor Pronifor.

Franáfco de Bermeo

Notirio ^pojlolico.
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ClC ENCÍA. P^BADRE
Prouincr

(n

O Francifto Calderón Pfcuín-

cía! de la Compañía de 1ESVS

en efta nueua £fpaña,por par-

ticuIarcotniísion,que para ello

tengo del muy R. P. Mudo
Vitellefchi nueftro Prepofito

General; doi licencia para que

fe imprima el Arte de la lengua Mexicana, com

pueíla por el Padre Horacio Carochi Reflor del

Colíegiode San Pedro, y San Pablo déla mefma

Copania defta Ciudad; la qual ha (ido examinada,

y aprouadapor algunas perfonas de nueftraReli-

gion,doaas,y exercicadas en !a mifma lengua: en

teftimonio de lo qual di efta, firmada de mi nom-

bre, y fellada con el fellode la mifma Compañía.

En México a 29* de luniode I 6 4 5*

FrttncifcQ Calieroité

<v coí^j <\>evpopo c^o t <v> cvj cv<\>: <n)<v <\3 c\i es) fv)e\i^5<\i

*j
•?--'•'
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APROBACIÓN,

PARECER r>EL BACHILLER DON
Bartbolomedt ^lua Beneficiado de qumpabuacan,

[*]

OR mandado del Señor Conde de
Saluatierra Virrey defta nueua Ef-

patía Scc. Vi efte libro intitulado el

Arte de la lengua Mexicana
>
fu Au-

tor el RJP. Horacio Carochi', Reftor
delCollegiode laCopania del Es V S
de S. Pedro,ys. Pablodeíla Ciudad,

y teniendo por íuperflua ía cenfura, donde todo eftá al

niucl de nueftra Sara Fee,y ajuflamiento de las buenas cof.

tumbres,melleua la admiración a fu alabanza, pues á al-

cardando el Autlor en ja lengua Mexicana, y Otomifa, á

fatigas de eftudio el poder co magifterio declarar lo q los

mifmos naturales, aunque lo llegan á entender, con difi

cuitad lo acierta á decir.Y fi como dize Origenes,fueron
los Angeles los Maeftrosde las lenguas de las naciones?

diuerfi Angelí diuerfás inhminibus línguas opemi funtyt \>vus

fuerittfui Babilonkdm.aVus qui Greíam&c. *ni hornwi imprejfe-

r/¿,podremos decir, q los dos de eftas tomaron á fu cargo
el enfeñarlas con tanta eminencia al Autor; que le ferui-

ran de corona, como de las que fobre las cabegas de los

Aportóles fe vieron , dijo San Cirilo Hierofolimitano : h
¡pede ante Unguarü fedit fuper illosflt noue comeJpiritales per

¡inguas ígneas impwantur capi'ti ilhrü.Mucho eítimóTheodo
rico Rey,comodizeCafsiodoro,q ciertos mancebosRoma-
nos affe&ando cortefesoluidode fu propio idiomaiápren-
dieífen foílicitosel eftraño de fu nación, defcobriendo
entre los moleftos afanes del aprender, valientes finegas

,j

en el amar: pueñ ttirpis. Romane noftra hngua ¡oquiimur^xi -

mw
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mié indicantes -exhibere fembisfttturamfidew, quorum i¿k\V

dernur afteBaffefermonem.Quc íi efl k> primero viene corta-

do al talle del Autor, etilo fegundo no menos fe declara

el Religiofo carino, con que á atendido fiempre á eftos

naturales con fu enfeñan$a -:. con que é declarado mi pa-

recer.que es,q merece vniucrfal parabie de eftas Prouin-

cias la licencia q pide. En México á ji. de Mayode 1645.

El Bachiller D. Bartholome de Alha.

PARECER DEL PADRE BALTURASAR
Gottfalet»

O R mandado del Señor Doctor Don
Pedro de Barrientos Prouifor, 8cc: He
vifto el Arte de la lengua Mexicana, co-

puerto por el Padre Horacio Carochi

Rector del Colegio de San Pedro, y San

Pablo de nueítra Compañía de I E s V S

defta Ciudad de México, y lo que jufgo ( íin desligarme

á los affetlos de difcipulo, citando folo en las reglas de

cenfor) es, queá lo vltimo nos ba dado el Autor lomas

preciólo, el Arte mas fácil, mas cumplido, y verdadero;

por quanto hallo en el reducidas las reglas á las mas ge-

nerales, y fáciles, con explicación, y exemplos tan claros,

y bailantes, que qualquicra con conocimiento del Arte

latina podrá per fi aprender con facilidad la lengua

Mexica
n-^ 1

í,,'/
£L£ I !
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APROBACIOK.

Mexicana, fin que en todo eí Arte fe le offrefcá difAcui-

tad, que con eminencia no ía halle explicada, w inoffenfo

currat %úe. Por lo qual, y por que no tiene cofa, que co-

tradiga á la verdad Catbolica, es digno de que fe impri-

ma. En el seminario de naturales de S. Gregorio de Me-
xico á primero de lulio de mi! y feifcientos y quarenta y
cinco. —mf

Balthafar GWfabfc



Al Illuftnfsimo , y Re-
VERENDISSIMO SEÑOR D. IVAN
DE MAfrOZCA SEÑOR DE LA CASA, V SOLAR

deMañozca,CoIIegiaI del ColIegioMaycrrdé S.

Bartholome de salamanca, Inquiíidor Apoftolico, y fun ¿

dador de la Inquificion de Cartagena de las Indias, Viíitador

General de la Real Audiencia, y demás Tribunales de la Ciu-

dad deS.Francifco deOiiíro, Jnquifidof mas antiguo déla

Inqatfieio del Perü,del Cofejo de fu Mageíhd en el de laSata

General Inquificion, Prefidente, y Gouernador déla Real Au-

diencia^ Chancilieria deGranada
)
AíC,obifpo de México, &c.

T-.'-
1
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adGtf
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faetn.

i5.

rana

Illuftrifsimo Señor*
O N feguridad, y confianca va á

valerfe de! amparo de V.H'uftrifsi-

maaquefte Libro, por fu Autor, y

por fu mater¿a,q fiendo efta,eí Arte

deíj lengua Mexicana,reducidas á

buen orden fus reglas,y difpuertos

fus preceptos con mucha claridad;

eíludiofo defveio de quien por fceli-

glifo de !a Compañía fe reconoce todo de V.tlluftrifsima,

por entrambos títulos puede feguro alentar efperancjas de

fufauor: Libro lliuírrifsinn Señor,quc tiene por fin con

la enfeuan$a) el aprouechamicto de tantas almis* proprias

ya de fu obligación de V. Illuilrifsima, como atendidas

de fu cuidado, bien podrá lifongearfe fauorecido de fus

agrados, fi afpirare á facarleen crta parte de fus empeños,

con que V. Illuitrifsima poterit feri verhi diuini taciturnus

predicator
i zsf

> Ungua fílente in mnítorum popuhrum auribus ms-

nu$tua chmofis fmjihtit perfonahit. Y fiel, y fu Autor pue-

den por pequeños tener empachosos ojos de V. Iíluftrif.

fima a imitado délos díuinos le miraran como á íncien-

fo, q en el altar fe cxha!a,y como yicriina,^ fe confagra al

tcplo,donde fe atiende mas al aífe8o,que á la offerta» <¡vod

fi nec pondere nec ingenio placet anifids amusjen alicer tame

illud ¿mpleclerey qm;n fuperi^ vel tbura, tel pívguium libamina

Vi%tm¿rum lili fiquidem non hoftiam, fed mefyu'U confiderant»

y al fin fiépre íieua para co Dios, dixo Ñazianzeno,reco-

medaciones de agradable,el don, q fe mide co las fueras

de quien le ofrece: Deo graium tsl^uoi tyrihut refpouiet. el

guarde á V- lüuírnfsima para bien de todos eftos Rey nos-

de V % S. I. mas humildefíeruo,

Horacio Carochi.



AL LECTOR/
Viendo falido a hz tres Artes

defía lengua» fufficiéntes, y
dofics* en pat titular el ¿el P.

Antonio ¿el Rincon^que co tan

to magiíleno la enfcña pareces

rá fuperfiuo eñe
\
pero efpero

no lo feriantes de mucho pro-

uecho,para los que quifieren fabería co peifeccion.

Mouiome á tomar eñe t rabajo el reconocer en Jos

Artes, que baila agora an falido alguna cbfcuri

áad, difficil de vencer,fi noesála luz de vn muy
bueti Maefiro : y por que efie no le tienen rodos,

quife componer vn Arte, tan claro,y adornado de

exemplos^que pudieffe qual quiera por íi con fuffi-

cíente efiudio aprender efh lengua. Y aísi efto,co

mo el auerfe añadido vn libro, en que íe explican

los aduerbios ( de los quales ve(¡ue Verlum los de

mas Autores) ha hecho crecer mas de ío oráina-

rioeíle Arte; pero cfte vltimo libro fuera de fer

muy prouechofo por ios iwuchos ejemplos, y
exceíenres frafes de muy buenos AuQcres,que co

mi larga experiencia he recogido, y que quica en

ninguna otra parte fe hallaran, es tal, qr.e el que

lo quiíiere leer.podra fafcer con perfección la len-

gua, y el que no, Ja aprenderá vt cumque, como
hafta agora fe ha aprendido fin e)>y por otra parte

_ ubreuia-



abreuiara muy gran pedazo deíte Arte co no leer*

le. El orden que guardo es efte. En el Primer Li-

bro pongo ios nombres, pronombres, y prepofw

ciones En el Segundo , las conjugaciones. En el

Tercero la deriuacion de los nombres, y verbos.

En el quarto, en lugar de Gntaxi (
que e/la lengua

no la tiene ) fe pone el modo con que vnos voca-

blos £e componen con otros. En el Quinto trato

de los aduerbios, y pongo los vocablos, cuia lig-

nificación fe muda, con fola la variación del ac/

cento. No hago libro a parte de la filiaba, por que

las reglas que deílo fe pueden dar, las he puerto

en el difcurfo del Arte, donde cada vna venia mas

a propofito.Afe añadido a efle Arte vna cofa fin*

guiar, que es el ir accentuadas todas las palabras

Mexicanas, para que pueda el que la aprendiere,

aprender juntamente la pronunciación, que fi eíla

no fe fabe, hablara qualquiera la lengua Me*
xicana,por mucho que aya trabajado en

ella, poco mejor que vn negro bo-

5a! la EfpañoIa.Vale^ quali-

cumque labore noftro^

fruere*

ARTE



ARTE
DE LA LENGVA

MEXICANA.
i

< LIBRO PRIMERO DE LOS NOM-
btes, pronombres, y prepoGcíones.

capitvlÓ primero
de las letras, y accentos defta lengua.

TRÍMERO DE Lo4S LETRAS.

S C R I V ES E efla lengua con las

>» »iwJ letras del alphabeto Caítcllano, aun-

V \^K^r\ ^oe le faltan fiete letras que fon» l.

á.
f. g. r. s. j. los varones no pro-

nuncian la v, confonante, como en la

lengua Caítellana fe pronuncian las

dos V, V, de la palabra vino, por que

toca vn poco en la pronunciación de

la V, vocal : pero tan poco que no haze fyllaba deporfi
;

y afsi cita palabra veuetU que fignifíca atabaleó tamboril,

es de dos fylisbasy no de quatro :y para que no fe pro-

nuncieefta v, confonante, como en Caftellano,felefuele

anteponer vna h %
como huehuetl^ y buébué) viejo. Pero las

mugeres Mexicanas pronuncian la v, confonante Como

fe pronuncia en la lengua Cafteilana. La fc, antepuerta á

eíla u, no la afpíra, porque en la lengua Mexicana noay

eíteafpi ración, fino es en algunas palabras, quando al fin

A dellas;
*u é



LIBRO PRIMERO
deiias ie poípone á la u> como g¿, y iniub^ nauh

t mi agua.
Y en los pretéritos acabados en tth> Onuhfóuh, he conta-
do, Otitlafi¿tbque

t hemos contado. Th^ub(¡m
% el q cuenta-

De k \. no vün al principio de las dicciones, nide las

fyllabas, ííno fola mente al fin deiias como MM^' y°
viuiré. Tinsmix^ue, nofotros viuiremos : efla i¿ fepronu-
cía cafi como la /.Cafteliana, aunque la f. íilua algo mas,

y es mas blanda.

Otra letra tienen parecida enía pronunciación a la

\>y á la c. pero es de mas fuerte pronunciación, correa
ponde á la letra Hebrea llamada, Tfade¡ efcriueíe eneíía
lengua Con t, y ^ como Nit^

y yo grito. Wmit^ noi\^
yo te llamo : pero es vjna fola letra , aunque fe efcriue
con dos.

También carece eíla lengua de la tL Caíleííana» y de
fas dos //, Carelianas; y quando en Mexicano fe bailaren
fe han de pronunciar como en Lacia villa, véllus. 'Verbi-

gracia. milli
t fementera. tláll^ tierra.

Antes de la g. cerilla no fe pronuncia la n. fuplefe
con pronunciar la g. como fi fueran dos; y para efto ef-

criuen algunos ía \. en lugar de la ». como y$p% fola raen -

te vno : en lugar de ¿qtyfó Kh¡u¡xce¡¡tlalia
? yo los junto:

en lugar de mquivcemlália*

Tampoco fe pronuncia la n, antes de ía v. fino que
ía ¡?. fe pronuncia con mas fuerca como íi fueran dos.

ver.g.en lugar de dezir, matiquwxóx, dízcn> maiiqmxxdX)

no los aojes, ó no los enechices.

La mefma n. antepuefta á la v. confonante apenas fe

fíente fi la ay, como nomdúua.n^ mis yernos :• de mómli , el

yerno.

Ay en eíta lengua las cinco letras vocales, a. c, (, o. u,

pero vfan del o. alga a-as vezes tan cerrada , yofcfcura,
que tira algo a h pronunciación de la u. vocal : pero no

dexa



DEL ARTB MEXICANA.

dexa de fer * y afsi no tengo por aceitado fektmm Ttuth

fmo TeBr/, Dios: ni ié^búí, fino léfochUí , doncella.

Lo meímo digo de otros muchos vocablos, que en el vo-

cabulario fe eferiuen con o. y u. y es mas acertado ci-

creuitlos con o, •

§. i. DE LOS .JCCENTOS.

DE quatro accentos vfaremos en efte Arte para

diftinguir quatro géneros de tonos con q fe pro-

nunciaia vocal de cada fyliaba, y fon eftes, ¿. a. I ^ el

accentof '
) es nota,y ferial de íyllaba brcue cono wl>

piedra : tl'etU fuego. La (C: ) es accenro de íyllaba larga,

como ®k agua : Tedtl, Dios. La (
N

) es feñal de la pro-

nunciación q Cuelen llamar faltillo, por que la vocal lo-

bre que cae efte accento fe pronuncia como con falto, o

fineulto, 6 reparo, y fufpenfion : ver. gr. tatit^úrtí p*-
\

tli, medicina: mótbtli y
bardilla. Del accento ( )

vfare,

mos folamente en las vltimas vocales de todos los plu-

rales de verbos, y nombres, q acabaren en vocal, quan-

do no fe pronunciare immediatamente otra dicción. Ex-

plicome con eftas dos reglas vnioerfale?. La primeva es,

oue toda vocal final de quatquiera plural de nombres, o

verbos,6 de qualquier pretérito perfefto.y ía de los nom-

bres poílcfsiuos acabados en bua.c o. y la de algunos ad-

verbios, ó pronombres, fe pronuncie con fuerza, como

quien va á pronunciar la afpiracion k aunq no es aspi-

ración; la qual no fe puede dar á entender por efento :

fino que es menefter oyrla pronunciar a los indios.

Y efta pronunciación tiene lugar quando tales nom.

bres, verbos, advervios 8cc. terminaren el periodo; y no

fe pronunciare inmediatamente otra fyliaba, ni dicción.

Tor que en tal cafo( y efta fea la fegurda regla ) aquella

tal vocal final tendrá infaliblemente faltillo vj. Niwi

thltic.Ai



LIBRO PRIMERO

tlaltfcpac tiiiemi , aquí fobre la tierra viuimos. Aquel mi.

del verbo plural tiene la pronunciación dicha. Pero en
la figuiente oración tiene faltillo , mean tinemt tlahicpac,

aqui viuimos íbbre la tierra. Y en adelante llamaremos

eíh pronunciado faltillo final, para diítinguiríe delotro,

que nunca es final, porque íiempre fe le figue otra filiaba,

6 dicción, que fe pronuncie inmediatamente.

Las demás vocales finales de nombres, y verbos fm-

guiares, y de otras partes de la oración, fe pronuncian

de ordinario tan breues quando terminan el penodo,de
manera que no fe pronuncie inmediatamente tras ellas

otra diccio^que á penas fe tocan,quando fe dexan, Pero
Ct no terminan la oración, fino que fe le figue otra dic-

ción, 6 dicciones fe pronuncian como las vocales déla
lengua Caftelíana* Dixe que de ordinario fon tan breues
como fe ha dicho : por que algunas ay» y fon las menos
que fon largas mas que las vocales finales de las palabras

Caílellanas, y ademas de fer largas fepronücian en tono
vajo como todas las demás fyllabas finales largas aunque
fe acaben en confonante. v. g. iciuhca> aprieíTa : pacca yo.
coxca

t con quietud
, y fofsiego : notís^ tai tio : notoca

i
mi

nombre : mcúe^ mi nagua, o faldellín délas indias.

$- h DEL CVIDEADO QVE SE UEVE
poner enhaxerfe a pronunciar lien ejla lengua.

IVzgo por muy conteniente, y aun neceífario, que los

que aprenden efta lengua, fe vayan defde luego ha-

ziendo á pronunciarla bien, antes q fe hagan á malas
mañas : y por cita razón conviniera acentuar las fylla-

bas, como fe hará en eíle Arte efe rito de mano, que fi fe

imprime no fe podra accentuar tan puntualmente por
falca de caratteres. El accento breue fe dexará algunas

vezes,
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vezes, y aura mas cuenta con el acecnto largo, y con el

faltillo; y nadie encienda que va á decir poco, en cuidar,

ó no cuidar deítos accentos, y de la quándad de las fyHa-

bas : porque ademas deoífender mucho á los oyentes

vna lengua mal pronunciada, en efta aura á cada paffo

equiuocaciones, y fe dirá vna cofa por otra, íi ay deícui-

do en la pronunciación, y no es menos quitar vn faltillo

de fu lugar, q vna letra; y afsi en el difeurfo defteArte fe

yrá advirtiéndo, que ticpos,y q géneros de nombres pi-

den faltillo, o fyllaba larga, ó breue. Aunque no fe pue-

den dar reglas vniuerfales para todas las fy liabas de las

palabras radicales :que eílo pertenece á quien cópufielfe

vn vocabulario con cuidado.

Y para que fe vea quanto imporra el cuidado en la

pronunciación por evitar equivocaciones , pongo los

exempíosíiguientes. nótenla tex. breue fignifica mi harina:

notexy la tex> larga es mi cuñado : xictláü ¡n amatad tla>

breue fignifica quema el papel : pero el mefmo rL, lar-

go xictlati in dmatl, fignifica efeonde el papel.Tijf J¿, con el

faltillo fobre el f¿, fignifica Padre: el ta
y
largo fin faltillo,

y breue la f. vltima, tfmj fignifica tu beues;y la mefma vi-

timacon el faltillo final, f¿r#, nofotros beuemos.

De manera que tuli, Padre difiere de tatli
t
nofotros

beuemos en ambas fyííabas ; por que la primera del nom
bre tdtli) tiene faluilo, y la fegunda, íl/, es breue, y la

primera del verbo plural, tailí es larga fin faltillo, y la

fegunda di. tiene faltillo final, por fer plural.

Por remate deíie primer Capitulo, advierto, que íi

bien todas las fyllabas no fin a/es, fino iniciales é interme-

dias, ó tienen faltillo, ó fin el fon largas, 6breues;Con

todo eílo quando vn bocablo es poíifyllabo, y ninguna

de fus fyliabases larga parecen todas medias, ni breues

ni largas, como c*eamreat¡Jtoz
td de efparto: cuyas quatro

Aj fyÜa
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fyllabas ion tedas breues, y por que ion igu 3 les entre ú>
parecen moderadas ni breues ni largas, pero quando la

antepenúltima es larga, y la penúltima no lo es , mas fe

percibe fu Breuedad,que quando la antepenúltima no
es larga; v. g. xkmotlmll. Vmd. lo efeonda: mas fe echa

de ver que el, í/, penúltimo es breue , por precederle el

d^largojqueen el vocablo, xicvmlktili, Vmd. le queme,
cuya ante penúltima, tía, es breuc.

De la mefma manera fe pronunciara los dos íiguien-

ttt,xicMofótili, Vmd.lo deslía : xiemopátili. Vmd. lo trueque.

Pero fi fe pone Jal tillo fobre el p¿, xicmopatili. íigmfíca

Vmd. lo cure. Todas eítas penulcimas ti, fon breues
igualmente^ pero mas fe percibe fu breuedad í¡ la fyila-

ba que le precede es larga.Pero no fe puede negar queay
algunas fyllabas q parecen medias entre largas,y breues;

y tales fon ordinario las que defpues de fu vocal tienen

dosconfonantes que en latín fe dice fer largas poíuione,

v. g. Thxcalli, pan.

CAPITVLO SEGVNDO
de Jas declinaciones de los Nombres.

L Nombre no tiene variación de cafes, fino de

números, fingoíar, y plural. Ni tienen plural los

_ nombres de cofas inanimadas; y fi ay algunos

que le tengan fon rsrosj por quepenfaron por ventura

que eran animados, como los cielos, las eílrellas 8cc. Y

quando eílos nóbres de cofas inanimadas por metapho.

ra fe aplican á perfohas^ienen también plural, como fi fe

dixera, que los Santos fon vnas antorebas, ó luzes.

Antes que diitingamos las declinaciones ie bade

advertir que los nombres en el fsngular tienen varias

termi-
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terminaciones} y entre ellas ay .quatróamifsibles,q.ueion
:

ri, th\ ¡iyin, llamólas amifsibíes, por que ie pierden» ó

madan en otras en el plural} y también íe pierden quan-

do efto's nombres Ce componen con.prepoficioneky con

verbos, y otros nombres, y preceden en la compoficíon,

como íe verá en fu lugar, donde íe pondrán exemplos.

No díftinguíremos las declinaciones fegunSa varie-

dad de las terminaciones del ü*ngu!ar,fjnofegün Jade los

plurales.

§ f i. DE L>A VKIMEKA DECLINACIÓN.

SEA la primera declinación délos nombres acaba-

dos en el ungular en f/> que en lugar deíta í/, toman

me
}
para plural : como, khcatl, oveja. Plural,fiécaméí

ouejas :Fit%od
y puerco, p/í\owe, puercos ; cmmt%catl } go*

londúnaicmcrJtzfáméy golondrinas.'
'

Exceptuante primero los nombres acabados en Ú>

qaefignifíca perfonas de algunas naciones, ó pueb!os>

como M?xicad
t
Mexicano, natural de México: Otomitly

de nación Otomi•: Chiélmhaú^QhKHmtco de nación i

Tepot^ptecatly natural de Tepotzotlan : Tef^coCiir/jnatuVal

de Tetzcoco. Cuyos Plurales fe Forman con folo perder :

felá fi nal, i/, y poniendo fobre la vltima vocal el faltiilo

finaly(
A
)qwe hemos dicho íer accento de todo plural

acabado en vocal defta manera Mvxitih OtoiUy Chiéimñ

á t
Tef>i\oiicayTsl^o^. segundo fe exceptúan también

otros nombres de perfonas, y de cilicios que en el plural

pierden- la tl
% fin turnar onra partícula, corso los de la

primera excepción* TÍacatl^ períona. Plural, iiac&.
} perfo-

nas,Wtót/, muger :dtó, nrogeres t-que no es muy puli-

do decir cibüame, poebücatU mercader.: pcbteca
% mercade-

res : dyamhatl) tratante, y mercader : v^d??:?ca
)
tratantes

\

i
¡ aman-



LiBKo primero
ámamecail i0íücia\ de arte mecánica : amamfra, tales ofi-
ciales.

La tercera excepción es de los nombres, que ade-
mas de perder fu t/,fi nal en el plural,íin tomar wé, doblan
la primera fyllaba con accento largo los quales pondré
aquí, Ttoü

% Dios. p¡. Tcteb
i
corita niño, ó niña : come:

ticitl, medico, ó medica. Pl. tíihv. mafatl, venado. PI. mal
maca, tecolbtl, buho- PI. tetecolb: tlacatecoldt¡y Demotiio. Pl.

tlatlacatecolb, cdat¡¡ culebra. Pl. clcoa^ coy di J,^|Élrzürro.Pl
[

cdcbyb: cueyatlfana.Vl.cuecueyü: coyametlyxauali.Vlcocoyamé:
coldtl, alacrán. H.cdco \b\ buéxóhú, gallo de la tierra. PL
buehuéxólb: moydtly mofquito.H. mómóyo: océlótl, tigre. PL
ooce ¡o.Algunos dedos nóbres debeftias Gguen la regla de
comar,el w£,en el ?luv2]

icomócoydmé i
2orros

i
cceldme tigres.

A efta primera declinación pueden reducirfe vnos
nombres verbales que terminan en ni, y cotrefponden á

los participios latinos en ans> y en etts>6 á los verbales en
for,y tríxy como temAcbúani^ docens, ó doclor : los qu a Jes

en el plural toman me, fm perder nada. v. &tem.cbthm.
me. Predicadores, verdad es,que eítós verbales pueden
fer plurales, fin tomara, ni otra partícula con folo el

accento de plural fobre la fyllaba final, temathúani. Pre-

dicadores.

§• 2. DE lA SE GVN DA DECLINACIÓN-

DEfta fegunda declinación fon los nombres acaba-

dos tn i/, en íl/
} y en ¿tf, que en el plural pierden

eílas terminaciones, y en lugar dellas toman me\

ó íui) como tmo\m
s gallina hazeen el plural wtolme^ ó tbioi

tin gallinas : thmtiéfilUi dicipulo : üamachilmé, ó í&wir/?

fl/í/>, dicipulos : t(?/?of^óí/i
s
corcob3do:íepot^we, ó tepo

tgfatHi corcobados :o(¡ukbt¡i¡ varón, vquichme^ ó 0(¡iti(btin>

varo-i
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varones. Mas frequente, y ordinario es el wy q el me par-

tienlarmete para los nobres acabados en Zi,r í/,y mas quá-

áo á la terminación tli precede alguna vocal , porque

tatli) haze el plural taún padres, y ti tli agüela,y liebre na-

ze mm % Y uo time ni timL Y de paíTo fe aduierta por re-

gla infalible que ellos nombres acabados en d¿, al qual

r/^precedeim mediata mente alguna vocal, tienen faltillo

íobrela tal vocal, como mmtitli, fuegro: cbíquh¡i> le-

chuca : y aunque fe pierda efte tli t en el plural, ó en conr-

poficion deíle nombre con otras diciones pofpuefías/íic-

pre conferua el faltillo la dicha vocal.

Nota que afsilos nombres de la primera declinación

que toman me> en el pluralj como los deíla fegunda, que

coman me, o íf«
,
pueden doblar la primera fy liaba, como

de icbcatl) oueja. Plural itbcamé, ó iicbcame ouejas: ritli lie-

bre, tíúun liebres. Peroay algunos nombres que fiempre

la doblan como'pí/íz, cauallero, y nobiejy thiñh, republi-

cano :que hazen pzpiízitf, xeteuñin» Otros la doblan cafi

fiempre como fon tlácbtli, efelauo : tlatlacctin> efclauos :

mi\tli
t
león: mum^tmcitli^ liebre: cicttin:tócbtli\ conejo :

lotQcbúni cuetlácbtlijlobo: cttecttetláchxin. Pero los dos nom-

bres tHpdchtli) mancebo; y iápócktli> doncella, ó muger

moga, doblan la fyllaba del medio po,y hazen tetydpfthtw

ichpdpdckw. Y todas deltas fyllabas dobladas fon largas.

Algunos pocos nombres. ay de cofas animadas que

acaban en », que en el plural toman w£> 8*í¿tf, como iex-

can
y
chinche : plural texcattme, ó téxcantiv.

Aduiertafe que ay algunos nombres imperfeftos, y

mutuos, por que les falta fu final fJ, tí/, ó alguna de las

otras, por que fe dizen por mofa, y vituperio, ó por que

denotan mutilación, ó faifa de la perfona, ó cofa de

quien fe dizen. Eílos toman en el plural me, files fáltala

final f/, v fi les falta otra terminación de las ordinarias

B fíi»
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t'U

% Ui if, toman we, ó ti*. Q^ando acaban en vocal breue

conoixt^eth es ferial que les falca U final «I, eftc nom-
bre fe eompine de í**rZ/> la haz, ó cara, y tspctlatl

y tierra

dura; y í¡ ;niñca ciego Con carnada en los ojos,y por me-

táfora tonra,PíuraÍ ixtepeihme. Siía vocal tuuiere faltillo

fiuaj le faitará h terminación tli, como quátatapa , def-

melenado de ^«5/YÍ, cabera, y taufatii % manta gruefía vie-

ja, y remendada, P). (¡uátatamin. si el tal nombre imper-

fecto acabare en coíbnante,aunque fea en c,(digo!o por q
ordinariamente los acabados en c, no fon imperfetos

v. g. eslie quamic ) fiendo fubítantuio>y no adje&iuo ver-

bal le faltará otra de las demás terminaciones tli y }i\ i»,

comotxtecdcoyoc, el que tiene muy hundidas las cuencas

de los ojos,. Pl. íxtecocoyoBin
, de ü-rececoyo^Ii cuenca

de ios ojos muy bandida.

A eíla declinación fegtmda fe pueden>y deuen re-

ducir vnos nombres adje&iuos eftrauagantes que hazen

el plural en íntin^ ó en i«, fin el rr«, ellos fon ios uguientes^

M7>c, mucho : Pl. miequítíy 6 miequínún > ó mieñin
,

muchos.

lxacbi
% mucho, ó grande Pl. ixachm , 6 ixaémk

)

muchos.

M(W;z> todo, Pl, mochín, o mochtntw¡ o mochín.

Cequialgo, ó parte de algo. Plural #£«?«> ó cequUún

algunos.

Occepi algbmas,vn poco mas, Pl. occequiiifi occequw-

un-, otros.

2^tf«/?Que tinto? Pl. quc\quin % ó quéfyWUtifa que

tantos ?y raras vezesfedize*/ «?*$»/,•«£.

Qusxqukb ? que tanto? Pl, quexquiebtin l que tantos ¿

H«¿/ grande: buebuein^b buebuhntin grandes.

§.3. DE L^ THUCEU DECI^^CíON.

~D¡íía"
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DEfta tercera declinación fon los nombres que en

e! plural toman que i y en el ungular tienen va-

rias terminaciones a
como fe verá. Primero fon

dellavnos nombres deriuatiuos que ÍJgnifican poseedo-

res de la cofa fignifkada del nombre primitivo de que fe

deriuan,que en el fmgular acaban en tó> e, o
t
con el fal.

tiiío final> el qualconfernan también en el plural, y en

el toman que como axcahn£i
t
tlatquibua , dueño de ha-

zienda de áxcSitly tJatquttl
t
U hazienda. Plural ¿xcábuaqué.

jlatquihuaqüL íxe
% mcsce y el q tiene viíla»y oydo^de ixtli^h

baz,y cara, y de ffíic<j^fíí\oreja. Pero víaníe,y áketiíe íx'é

nac'ACe^ot metapbora del diícreto,y fabio : Plural ixeque>

nacscequé , fabios, prudentes. Tople el que tiene vara
,

que es el Alguacil; Plural, toft ]eque^ Alguaciles de lofilh,

la vara : Mafo/ic^cofa, ó perfona que tiene honra, y gío-

ria
9
Pl. mabuiftyué perfonasde gran dignidad, y honra.

Segundo fon cierta declinación los nombres acaba-

dos en qní %
en el fíngular, el quaf qui¡ fe buelue en que, en

el plural» y fuelen fer eftos nombres fubíTantiucs, y ver-

bales ideft deríuados de verbos» y formados de fus pre-

téritos v. g. Teopixqui Sacerdote>ó religiofojPl. teopixqué.

Tltyixquu el que guarda algo, Pl. tlafixqtte: cocoxqu^ en-

fermo, Plural cocoxqué.

Tercero fon de eíra declinación vnos nombres ver-

bales acabados en f. que fe forman de4o$ pretéritos aca-

bados ene» y eíla c, fe buelue en que, en el Plural como
chicahuaC) fuerte , recio, ?l.á¡Cahuáque : tomahu<¡c> gordo,

P¡- ioviabukíiue .

Vlrima mente fon de eíla declinación todos los ver-

bales que fe forman de los pre-tc rites de los verbos, y de

fu tercera perfona del fjnguiar íin toírar partícula nin-

guna, y tienen varias terminaciones corroías tienen íes

pretéritos^ en el plural teman qt&Sdlo fe ha de adutrfir
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que los que acaban en vocal tienen fobre ella el faltillo

urul.y le conferuan en el plural como lethmacbrf y tecuü-

tono, cofa, ó perfona que enriquece, ó alegra á otro, Pl.

tétlaitAchtijuét iecuilionoque. La raC,on por que todos eftos

verbales toman que,cn el plural, es, por que fe forman

de los pretéritos perfeclosjios quales todos tienen gité, en

el plural.

Mtcqui> el muerto, dobla la primera fyllaba en el

plural ,mimicqué> ios muertos,y otros la doblan en algunas

oca (iones, como calpixq «i, mayordomo, de ordinario ha-

zcen el plural calpixque. Pero para dar a entender que

los mayordomos fon nofolameate muchos, fino también

de varias partes, y de varias Cofas fe puede, y fuele decir

cacdpixqué. De la mefma manera TUtbque, fignifica Prin-

cipales Señores, y Caciques. Pero para átcir, y denotar

que fon de varios pueblos, y muchos fe aizctlátlitó.jue.

Dos nombre? ay eítrauagantes en todas fus^cófas

queacaban en £> y en a t y no fon poífefsiuos, que íonbu'e.

M> que tiene faltillo final en ia e\ y ilamr la vieja: los

quales coman qué, en el plural con vna f> antepuerta bué-

buetquéi ilamatque.

§. 4. DE L^í Q/yíRT^ r>ECLM*AClON-

DEíla declinación pueden fer todos los nombres

qualefquiera que fean, porque todos pueden com-

ponerfecon vnas panículas que fe les pofponen,

y fon las figuientes, Tymli, biqi'% Tontli, ó tan, P5Í, y

PíL Deíhs partículas diré primero de que manera le

componen, fegundo, que fignifican,ó añaden á la figri-

íícacion de los nombres; y defpues pondré fus plurales.

Q^ianto á lo primerodigo,quequando fe componen

con nombres acabos en t/, tli, /í,¿*, que fon annfsibles,
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fe pierden eftas terminaciones, como khcatí, oveja : icb-

cat%¡vtlijckcatpntU t \cbcayol¿cbcayÜ. si el nombre fuere. ver-

bal acabado en c, ó en qu^cs regla general que fu c, y qui

febuelue encí, largo para componerfe con eftas partícu-

las^ y con qualqoíera otra cofa que íe le pofpenga, como
teópixcjui sacerdote, ted\>ixcat\intli -Jzjac cofa, 6 perfona

blanca; i^t.katx¡ntlí
$
ÍTqac4iqnü\ t Si. fuere verbal acabado

en vocal, ó, np vocal, como fe forme del pretérito per-

fecto toma la mefma ligatura ca
}
que ííempre es fyMaba lar-

ga, y mfdbnte ella fe compone con qualquiera otra cofa

qas íe le poípo-rsga, como tlkuüb^ eferiuano, o pintor»

ílkulidtjtyntii.

Los ve¿ bales acabados en «f, que fe forman del pre

(eriteád indícatiuo, toman !$?%$<>#! F^> y p^>% alterar

í o viraros iy Habí c.o"o temqutxtimHyn de temáquíxtiani,

Saluado"; y t/¿¡r¿j^>^ J, de ílíhJafaáw/, pecador; ó fe re-

ducen al pretérita del. verbo, del qua! fe deriuan per-

diendo el «i fina\ t y tomando en fu lugar la ligatura c¿?,

como de temKjuixuam^ temáquixticatynilL

Los nombres también poífefsiuos acabados en tó,

£, 0, para eíta, y qualquiera otra compoGcion toman la

mifma ligaturas, como ilbukabua, Señor del cielo, que

fe llama itbuicat I, haze ¡Ibuicabuacatxjndiy áktfc de Dios,

como también el figúrente tlalticpaque que haze M?lj^eg*¿

(fuecatymli, Señor de la tierra de tlalücftftlila tierra. De
mabcftfod b honra faíe mahuifo, perfona que tiene honra,

y con el t^inilt mabuigocatqtttli.

Declararé agora lo que íigniflcan citas partículas, y
digo,que í\iHtlity- í^íw, figmfica vnas vezes reuerencia, y
aprecio de la-cofa que íígnrfica el nombre, Como ithuict-

buáeM\miif tlaUkpaqu¡bf¡¡t%¡ti$lf, queseóme acabo de dezír

fon nombres que fe atribuyen a Dios hablando coreue-

rencia. Otras vezes no íjgniíicá reuerencia ímccópafsípn.

Bí
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y laftima, comodccocoxqtti, el enfermo ,
cocoxcit^intl^vn

pobre enfermo: y en efta lignificación fe puede vfar en

primera p-rfoná , na en la primera de reuerencia , y

eítimacion,por q nadie deue moftrar cftima de fí miímc.

Las partículas ionfik y ^ fignifícan diminución

con menos preciodela cofa que figniíica el nombre, co*

mokhcatóntlu ouejaela tétchhln perrillo.

He diítinguido t^intl^y tqttj ¿ñM\ y wn
}
por q vnas

ve2es fe vía de\wri/, y tomJi, y otras de t\in,y rótf.Para lo

quai doy elfos reglas5y fea Ja primera q qualquiera nom -

bre abfoí uto, y perfetlo que tiene fu final ordinaria,rom a

tqntlii y tdiítlt, comodeictol, fckííf^iííli, oue)ita, i&&?

tdüíUy óíkfáhh :deíl¿fc¿tt/,perfona :tlácat\intli¡y úacatdvtli.

La fegunda regla es, que quando los nombres fon

imperfetos por faltarles fus finales ordinarias Ü> tü, íi ,

th, 6 por que fon anómalos, 6 por que denotan mengu a

de algún miembro , ó déla perforo, ó porque firuen de

apodar, toman txin, y ronque también fon partículas im-

perfeftas, pues les falta fu final tU, como íxaittUy laga.

ííofo, fáltale la final ti, falede ixcuítlaü, la laganaj.fi ha-

blare del Con laítima diré ucuhlatzi^y G con menplpre-

cío, ó apodándole, diré íxcuitlafon. Ix^at^c tuerto de vn

ojo, fáltale la final di> y afsi fe dirá ¡xpat^a^n^y ixpa-

tytidrt, Chichi* perro, es nombre imp'erfé&o, y anómalo,

fáltale la final r/, que nunca xmit\ áídíión perrillo, y

aunque el nombre fea perfefto , y tenga fu &i&% alguna

vez toma el t\i<h y no el tztnúh para denotar mengua de h

perforo con laftima, como ix^ofoyoi^ ciego ñtínfÚ, po-

bre, ó huerfanoj J'yfopajrot^tfjicM^tfi vn pobre ciego, vr.

pobreetto.

Vítimamente es regía general, que todos los nom

brea que tienen antepuertas vnas. partículas, que en efte

Arte fe llaman femit>ron5bres de genitiuos de pcfícíMo,

porqiialie
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por que con ellos fe fupíen los, pronombres mpu% tuus
t

fuus> nofter^teflery como íe verá poco después, no pueden

tomar l^í»*$, ni tontH, fino t^'«>.y ió»; y es la racen» por

que pierden fus finales con eftos femípronombres,£ünque

no íe compongan Con nada y. g. w¿#tíf, madre • mnln
%
m¿

madre, y con reuerencia nonñnt^in
y
mómlí el yerno, tomon^

mtikvo ytxno tQm$ntxiij}tQtnomón
}
con reuerencia, ó con

defprecio.

La partícula p/,pcfpueíto á los robres acrecienta ía

íígnificacion in malam partem decrdinariojComo ela^o

en romance q^ando fe dizc pecadorac^o, íadronago tUtla-

coanipÓl\ iétecüpüli de í/rffííic^«/,pecador: ichtecqui ladrón.

La partícula pil, es dimirmtiua, pero con afabili-

dad, y regalo como icbca$il
t ouejita: de icbcaü^ mofil^ pa-

xarito : de íoíóí/, paxaro.

Los plurales derlas partículas fon los figuietites. De
tzjntli el plural es tintín. pik^mli^ tuiío > Flural pipút^i.

izintin. Deí fttyty es fu Plural ti$%¡& Coíbo é&íkmizjwtáp
Plural iUmatqt\ttt.

Dé tomli, el Plural es towuthi, como [nliomli mucha-
cho Plural pípiltotomin. Dero», el Plural es ioí©», éíéím
perrillo Plural chichítbtou.

Depdl, el Plural es^póZ dabuelílocapól, veííaconaco,
Plural f labttelílocápópoly eFrWellaco es tíaheMoc.

. Depí/, el Plural es pípTlyComopilpí^ muchachito Pl.

fipüpípíl TdwpJl
, paxaritc, Vltowp'tpíl.

Otra partícula ay que es plli
, que pofpueüVá los

nombres figmfica fer /a cofa que fignifican trahida, vie-
ja, y maltratada) como calli, h cafa: calcolli

% cafa vieja :

lma\\
s papel, ó libro : amafoll^ libro viejo, y maltratado •

cZffliy ^apato : cacp\¡l y empato viejo : pellatl, eílera : peda*

f0Í// 5 eítera,y petate viejo. Y porfereítas cofas inanima-
das no fe les da plural.

CA-
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CAPITVLO TERCERO
de cofas tocantes á nombres, y fus declinaciones.

$. i. DEL VOQJiTlVO.

AV N QV E hemos dicho qae los nombres no tic

ncn variación decafos, con todo eílo afsi en el

,
numero íinguIar,como en el plural forman los

varones el vocatiuo añadiendo vna ^pronunciada con

accento agudo, y en tono alto : y en efta *, fe buelue la

i, final délos nombres acabados en i?, ú'u y á las demás

terminaciones fe añade la e % fin alterarlas; como fe verá

en los exemplos figuientes de ambos números ungular,

y plural, cibuatl
$ muger. Vocatiuo, cibuatk. Pl. citó Voc.

tihaie. Pihdmtiy muchacho. "Voc. Vihóntie. Pl. fipiUotdnth.

Voc. ppiltotdnme. Temacbtiani^ Predicador, ó el que en-

feña. Voc. temachtianie. Yl*tmacbtidmmé, Voc. témaétia-

«/$?,!. témacbíiñnle.

Las mugeres no vfán defta <?, en el Vocatiuo pero

leuantan mucho la poíhera fyllaba del nombre con afec-

tación mugenl. También aísi ellas, como los varones pa

ra Voc. anteponen al fingular del nombre ellas dos partí-

culas in ti, y en el Plural in <m
%
que en el Capitulo íiguien -

te fe verá lo que fon : folodigo agora que el ti, íígmfi-

ca tu, y el an
%
vofotros. v. g. indtUtlacoam, ó tu pecador.

Plural h mlatlacoanim§> o vofotros pecadores.

Qnandoel nombretuuiere la partícula^, nota de

reuerencia, 6 amor, fe puede para el vocatiuo añadir la

e, al í^itf, como nopilt^ne, hijo mío, y es modo de hablar

tierno; mas varonil, y de menos melindrees boluer la

tsipii en t\e
t y dezir «opi/f^, pero no mueílra tanto amor,

y efte f^, en el Vocatiuo fe vfa de ordinario pofponerle

álos
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á los nombres proprios caftellanos, como Iuant^íuan :

Ma//^, María : Pedrbt^ |, petoÍbt%f,r Pedro i fobre la

vocal final deífos,nombres cafteílanos Pedro &c. pongo
faltiilo, por que es regla general que la vltima vocal de
qualquiera vocablo careliano, que acaba en vocal tiene

/altillo final, como fe verá en efteexemplo. Pedro*) l. Pe.

dútze ma niqmttain mo Uauhyn.fedro vea yo,ideft, muef-

trametullaue* ¡

!

tm DE LOS GÉNEROS MA$OKLlNO>\
y Femenino,

N efta lengua no ay genero ni de cofas inanima-

das, ni animadas, como rflij piedra : tlhl¡ fuego :

*tl
% agua : y mácáf i,fe dize del cicruo, afsi del ma.

|

cfoo, comode la hembra,y lo mefmo es de todos ios rom .

bres de animales. Nombres ay que por fu fola ígninca-

c¡ion fon mafculinos, y femeninos, como oqukbtliy varón :

úbmtl, muger, ó hembra : telfichñi, mancebo : khpdchtli,

doncella, ó muger moiga. Y quando quieren diftinguir

el genero délos nombres comunes de perfonas , y ani-

males, les anteponen en compofieion los dos nombres
oquiebrii) y ci¡matl

t como por que pilr^wtlí, puede dezfríe

del niño, y nina fi quieren dift inguirlos éiran ¿quiépiL
njmiiy niño: y cihuapiltymli , la niña. De aqoi es, que
por quej>í$v íign iica perfona noble* y es recebido de.
cirfe folode los varones* para dezir feñoradizen rite-
pilU. Lo mefmo digo de thfili , que fe dize del varonay
wbMteHÓlli) feñora; y por eíto wtewyo> íignifea mi Te-

nor; y nocibultecéyo^ mi feñora.

$-> DE OTROS ?LVR^4LES D% NOMBRES.
UVera de los plurales, pé% tinque) ¿Ce. Ay otra par-

-I- ticula de plural tiM* común á todos los nombres,
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y para q fe entienda quancU, y como fe ha de vfar della,

fupongo vna cofa que fe declarara en el capitulo íiguien-

te, y es, que para dezir mio
t
tuyo> fu)o %

nuijlro^ y Tpueftrojé

anteponen á los nombres vnos pronombres, que por no

vfarfe fino es en compoficion, fe llaman en eílé artefemi4

pronombres, como esefta partícula no, q íígniíJca mió, a

mia. Digo q quando los nombres tienen eftos femiprotio^

bres, en lugar de las partículas de plural, *tó, fi», y qñá

toman hum: como de tdtolin, q fignifica gailina,ó gallo, e(

plurales totolmé, 6 tdíolthy peto para decir mis gattlnásj

fe dice neceífariamenté notótolbuan . NodamátílhuZn mis

difcipulos, de íi¿wí<íck?/fre\ difcipulo, cuyo plural abfo-

luto es tlamacbtílme, ó tlarttAcbtÜtin.Y quando los nombres

fueren déla quarta declinación, q en el plural hazen en

que-, de los quales diximos, que toman la ligatura w, para

qualquieracompoficion, la toman también para compo-

nerfe con eíle plural tótf, vcrbi gr. el plural de teopixqui

Sacerdote,íes te3pixqué^ y noteópixcAbuan mis sacerdotes.

Quáqu'éue avaca, buey, 6 nouillo, como fi dixera el que

tiene caernos, por que quapabuitl es el cuerno; fu plural

abfoluto ts^qmquabuéqu'éy noqucíquahumbuan^ mis vacas,

aunque alguna vez hablando a prieífa dizen noqwquabue.

btwt, r<5pi& el alguacil : toflequé alguaciles: notofilecabuan

mis alguaciles.

Los nombres compueftos con las partíanlas tqxtli,

ytdntli teniendo los dichos, femipronombres pueden to-

mar el plural buw pofpuefto al t^\^> y taión^ ó dexarlo,

pero lo mis ordinario es tomarlo, y afsi de úüi padre fe

dice notarqit
t mi padre, y notai^kxjnbmK mis padres. De

tml{n.
% nototoltMi mi galiineja, y notdto\tQióéuÁn

y mis gaili-

nejas. P//I/ aunque puefto absolutamente íigtúfica pego-

na noble, y principal, pero con los genitioos de poífef-

(Ion mió, tuyo Scc, y co la partícula t\in íígnífíca mí hijo,
111

' —"T-iri" ^^*^*.

tu
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tu hijo &c. en el plu raí tomad buan¡ aníes del p$#*p y

del totoK
i como noplhuÁnt¡(tti¿n mis hijitos,y wfilhMinvw

mis hijuelos.

CAPITVLO OVA1TO
Délos femipronombres, y pronombres.

DI s T I N G V I M O S en efte Arte femipronom-

bres, y pronobres, y llamamos femipronombres

á ios q íiempre fe componen con nombres, pre

poíicsones^aduerbiosjy verbos, y correfpcnclen á los q
en el Arte de la lengua Hebrea fe llaman affixos, surque

los affixos. Hebreos fe pofponen á los nombres, y verbos,

y eííos femipronombres fe anteponen. Pronombres lla-

mamos los que fe vfan fuera de compoíícion.

Délos femipronombres vnos firuen para los verbos»

y otros para los nombres^repollciones, y algunos aduer-

bios, y deílos hablaremos primero.

§. i. DE. LOS SEMIVROKOMBRES QVE
fe componen con nomlres^rejjojiciones, y adueibios,

ESTOS femipronombres íiruen de pronombres

f

poffefsiuos mió, tuyo, fuyo> nueílro» vueftro, cem-

pueftos con los nombres : de ¡os quales fe fuele de-

zir que cqpueíros con ellos tienen genitiuos de pofíefsion. t

Semipronombre de primera perfpna mio ;
es no» Plu.

ral to¡ nueílro.

De fecunda perfona tuyo, es mo t Plural amo
i
vueflro.

De tercera períona fuyo, 6 de aquel h Plural i» ó

lm
)
ü fe ligue vocal»

Ejemplificare eílos femipronobres fuponiendo que

Cz ante-
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antepuertos á los nombres les quitando alteran fus fina-

les* fi fon amifsibles.

Efto fupueílo, tkxcdlltfigniñca pan. Con eftos femr-
pronombres, ó genkiuos fe dize : éthoccA mi pan : tq.

tlaxcal, nueftro pan.

Méthxcal, tu pan : ^imoilaxcal, vueftr© pan. ítlaxcal)

fu paa, ó de aquel, íntlaxca^pan de aquellos, ó fuyo*

Pondré agora exemplos de prepoficiones en efta

prepoíicion pan, q de ordinario Cgnifíca encimado fobre.
NopaH) fobre mi, topa») fbbre nofotros. Mopaa^ fobre

tuamofan-y fobre vofotros. ipan, fobre el, o fobre £\y hnpan í

fobre aquellos, ó fobre íi.

Y por quc-algunos nombres, y prepoficiones empie-
cen por vocal, y ellos femipronómbres acaban en ella, q
esa, vnas veces pierden los femipronombres fu o, final

,

y otras veces pierden fus vocales iniciales, los nombres,

y prepoficiones : el vfo enfeñará quando pierden los

vnos, y quando los otros, lo mas ordinario es que pier-

dan los femipronombresjaunque con la prepoíicion fcpae

preualece la o, del femipronombre, y fe pierde ¡a L de ic.

Pac, y afsi fe dize nocpac
> enci ma de mi^mocfac, e& la f> Ye-

mipronombre de tercera perfona no fe pierda jama?>fino
es que el nombre, ó prepoíicion empiece por *, porque
entonces de las dos fe puede hazer vna fola, como icawpa,

que es prepoficion que fignifica á las efpaldasdealgo, ni.

campa^áttnsáe-mi^micampa^ie ti,kawpa>en lugar áciieam.
pa, de tras de el/tcampaydcnohtYoSyamieawpa de vofotros,
imicampúj detras de aquellos, ó dellos, donde fe vee como
la tf, de iny fe buelue en w, por feguirfe vocal.,

NSmaubmi papel,w¿w¿afr, Cu-papel>rá*<!»&, fu papelea-
wauh, nucílro pape^ammaub vueílro papel,Jmawaub, papel
dellos, de ¿mt\ papel, ó libro, en los quales exemplos fe

vee como los femipronombres pierden la vocal final,por



DEL ARTE MEXICANA.
feguirfele otra,

$.2. LOS MESMOS SEMl?KONQM»
bres con irnos como aduerlios,

EXemplificare en eñe párrafo los fcmiproncmbres

ya dichos con v ñas dice iones que perecen aduer-

bios, por que importa tener noticia dellás : y fea

el primero nbM\ que ebrreíporde al laijn met t quando
fe dize egomet> iyfemet; umhkníc dÍ2e nbmatu y mas fre*

quente es nbwa.
'

Nonomá, l.Konbmtca, yo mefmo, ó yo personalmente,

ó yo de mi motiuo,y efpontaneamente. Segunda perfona,

Motibma
y tu &c. Tercera perfona. í«ewá, aquel. Plural.

Towowá, 6 tónomatcá. nofotros 2. perfora áwonoma vofo-

tros. 5. perfona mnlma aquellos. Uowa otóte, el de fu

motiuo vino, o el meftiíó vino en perfona.

May femejánte lignificación tienen aunque cow al-

guna diferencia ixcoyan^b híbtian^ y riehuiarifl fe les ante-

! poneh los mefmos femipron©mbrés,que pierden fu final

' ó. có ixcoyafi.y ixcbtiatí. Sing. i^hcoyan^nñxcbyn^xcbyan.

Plural. Tlxceyatíy nmlxcoyany umxcbyan. Delamefma fija-

ñera fe dize lxcbuan
y que es menos vfado.

'

Singular Nonebuianyo. miímo , monehman tu , xnehuün
aquel. Plural. Tonlbúln nofotros, amonebuian vofotros, /*...

nehuian aquellos;

* El reuerencial de todos eftos Ncwá, nbmaUa,lxCQyaH,
txcbtiátt, y nebuim es t^imo

ycomó lHbmh\inco^hínowdtCái\in-

cofa Teotl tlatoam Dios dtechmowacbtüico id mcfmo Señor
Dios nos vino á enfenar.

Anteponenfe los mefmos femiproncmtrcs á efla

partícula ce
l, y figniíi¿a

3 yo fblo> tu folo ekc/cuyo plural
es celtw» -A

Singular Nocel yo Tolo, mceí tu [okyTcel aquel folo.

Cy Plu.
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Plural toceltitiy nofotros ColoSiamocéltitty yofotros folos,

incs\ún
i aquellos fol os, y por que Ja u. no fe pronuncia li-

lamente antes de lác, i \célti^aquellos folos. El reuerenciaí

deftec?I, en el íingular es f^'tf, y en e1 plural to$ttfnf mocél-

f^w,V.m. íoíoyümocelt^t^y Vuefafmercedes folos. Y para

diminutiuo con poca eftima ton¿ en el ungular^ y fó/étf,

en el plural* wceltóti, tu íoXo^mQCfiltQtón^ vofotros; muy de
ordinario es anteponerfe^ a eítex?U y £u plural pan, que
es aduerbío, ó conjunción muy frequente, y baze mu-
chos ofíícios, y entre otros es fcr efcluíiua como en latín

tanthtn,fun noce¡
t faK mocel. ere gan icé]

t
Quintótecmy o Dios

mcnotlafbtilia> afolo Nro Señor Dios tan fola mente amo.
Eira dicción ttebuan íignifica ambos á dos, ó junta

mente ambos á dos, y fe le anteponen de ordinario los

plurales de ftos femipronombres tov mQ t
in.Tomhuan

r ro
foíros ambos á dos : amonehu^ vofotros, &c» xnnáivav^

aquellos. &c. También fe vfa fin femipronombre en ter-

cera perfona ¡tebuZít éhua¡ fon hermanos* ó hermanas. 've,-

bwn nsmi
)
viuen, ó andan juntos, su reuerenciaí es í^í^'w,

innehuM\it^in
)
obMlmobuiCaquey ambos á dos -vinr'erotí»

§. 3. DE LOS SEMIVP^ONOMB^ES DE
losVeéosWwt/itiuos.

instan

LO s femipronombres que fe juntan, y anteponen á

los verbos» ííruen vnos .de variar, y fignificar las

perfonas primera, fegunda, y tercera agentes de
Gngular, y plural; y otros aunque timen á las mefmas
perfonas, pero no agentes, fino pacientes, y,de datiuos.

Los femipronombres; agente*que varían las per
fonasfon«i,yo: í?jtu:p^ra tercera perfona no ay nada,

baíta la rayz del verbo. Plural ti, nofotros: ¿w,vofotr os: fu

j/, febuelueen w,ü eí verbo empieza por vocal, y el
:
«\ y
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tí, pierden fu /, figuiendofe vocal. :- f

EÍTosíIruen para los verbos neutrc^o ititranfítluos,

y también para ios verbos tranfitiuos, ó aQiuos, con tal

que eíten compueílos con elcafo paciente, ó con té, que

%ttiíka 5álguna perfona indeterminada, ó tla3 q ügniñ-

ca alguna cofa indeterminada. Defpues declararé lo que

fon cfte t?-, y eñe th
$ y de lo que firuen- Pongo excmplo

detodo efto. ni
Singular Nhemi ya vioo, Awemi tu viues, nemi aquel

¡
Plural tkemti nofetros rimmo^aHnm^ vofotros vi-

vis^wi
1

, aquellos viven* La rays del verbo es nevfí vivir.

£xemplo de verbo oompueíío con fu pac iente fea

xdcbitfqui, coger, acortar Bores compuefto del verbo le\

<\u\
x cortar» y del nombre xocbiü, fior,que en compoíicion

pierde fu final i?, quando fe antepone.

Singular r¿ixacbhgqui,yozojo flores: thochitequian: xói

cbitequiyaqud. '

Plural tixdéiteqw^noíotXQSidnxQchhequiiVoÍQtxostxd*

cHte{¡ui) aquellos

La fegunda perfona plural Mxdcbhequfy fe ba de
pronunciar como fi eftuuiera eferito axxdchitequ$, que

afsi fe pronuncia la «, antes.de la tf, como fe dixo 2tras.

Exemplo deí/f* paciente de perfonas en común, fea

iémiftUy. aporrear, ó matar alguna perfona fin dezir á

quien' en particular : el verbo es miftia.

Singular njtemiftia, yo &c.'ii$emi&i*>iemi6lku

fiuta\titeñijftia> antemiSti^tÍÉ?é&"&

El mefmo verbo ndB\a
% contlay que es paciente de

cofas en comnn fin determinar que cofa fea> fignifica

matar algo que puede fer buey, camero, gallina/o^c.

v Singtildr-K/í/áw/^/íjjyor&c. titLwifiia^tk'miftia,

^liiXÚtitlamiBiayanthmiBiaythmiñía.

Para
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Para las fegundasperfonas Angulares, y plurales del

prefente de Imperariuo, Optatiuo* y:s»biun&iuo en lugar
de ti

% fingular, y a«, plural fe pone *% tomo xiwchi, duer-
me tu : xicocb icán¡ dormid vofotros.

Siel verbo fuere a&iuo, y traníitiuo, y fu paciente
fuere primera, ó fegundaperfon a ungular, ó plural, para
ellas firuen otros ícmipronombres, que íe pofponen á Jos
dichos agentes, y (onnhb, á mi&ch, á nofotros, /»/í^ á
t^amecb.á VQÍotrosMimitxwftiat yo te aporreo. Tmecb.
WcJia,xy me aporreas. Nanteehmiftia

y yo os aporreo.
Necbmitfia) aquel me aporrea^^W^w^aquel té aperrea.

Aduicrtafe que los pacientes dé primera perfona
mch

f j tecb> no pueden concurrir con los agentes tam
bien de primera perfonainMos pacientes de fegurid a per-
fona mit^ y amecb, con los agentes de fegunda perfona,

y
afsi para dezir yo me mato tío fe puede dezir mricbmitfia,
tu para dezir tu t&ntáttf. no fe-puede dezir timit^iaU
Q^e para efto ay otras partículas que' hazen que fea el
verbo reflesiuo, que pondré poco defpües.-

$. 4. DE LOS SEMtP PRONOMBRES DB
ferhostYMfttiuos.

r l^ 1 E N E efla lengua vna cofa particular,y es quan-

JL do los verbos fonadia^ es fuerza que fe compon-
gan, ó con el nombre particular paciente

s
como

mn&taqua, yo como carne compuefto denkcatl, la carne, y
del verbo-^ comer : ó con th

t que %nifii:a; algo, y fe
vfa del quando no fe particulariza cofa paciente, como nü
thqui yo como, fin dezir que : 6 con f?,que figniiica alj

gana perfona fin dezir quien, como nité abita, yó riño, y
eíleff, fe vfa también con los nombres, para dezir que
alguwa cofa es agena fin decir cuya fea en particular v. g.

!

Eftos nombres áxca itl, y tltiqnhl, figntfícan hnzienda
;

;

rtaxca¿
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náxca> nothtqui) mi hazienda, pero téaxca, tethtqui^ügm-

fica bazienda agena. Y nunca íc pierde la ¿, defte tf, aun-

que el nombre, ó verbo empiece por vocal.

Bueluo á los verbos aftiuos, y digo» que quandofu
paciente fuere de cofa, 6 perfona particular, y que fe

nombra, y fu nombre no fe compuíierecon el verbo,con

todo efto el tal verbo ha meneíler vna feral de tranficio

que le refiera á fu paciete,y efta feñal es
(
c ) nota de pa-

ciente fingular^ y §¿j¿ para paciente plural, ó quw> fi el

verbo empieza por vocal. Pero en terceras perfonas de
fingula^y pluraljy en la fegundade] plural la c, fe buelue

en qtth quandoel verbo empegare por corfonante, per

que la c, no fe pudiera íin mucha dificultad pronunciar

como fe verá en los exemplos, y para ellos firua el verbo
miBia^ matar, ó aporrear, fu paciente particular fea fo-

t0Í/»,aue,ó gal lina.Niemiflia cetotolin^o mato vna gallina.

Singular Nicmiftia
t
yo la mato, ó le mato. ticm8ia

y

tu la, ó le matas, qulmibUa^ aquel le, ó la mata. Plural

Ticmiñ'úy nofotros le, ó la matamos. xAnqu'miclia %
vofo.

tros le, ola matays. Quimiftia> aquellos le, ó la matan.

Mal fe puede pronunciar cmiSlia^ 6 ancwiBia
> y por eíto

la c, fe buelue en qui9 en las perfonas dichas.

Pero fi las gallinas, ó lo que fe mata fuere plural en

todas las perfonas fe pone quin
% por nota de traníicion.

Ni quinmiftiai yo los, ó las mato, tiquinmidlia^ tu los, ó las

matas. Qwi»w/#fci,a.<fuel los, ó las mata. De la mefma ma-

nera en el plural. Tiqmnmiñ'ú^nquinmiSlia^quinmiclia. Si el

verbo empieza por <?, 6 i, la c, fe eferiue por qu^ para que

no fe lea como f , cerilla. Niquelebui*i le deífeo , el verbo

es elebuia.

§. 5. DE LOS SEMIVROXOMBRES
partí Gerbos tefiexiuos.

ParaD
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PA R A los verbos refíexiuos ay oíros femipronom-

bres: verbo reílexiuo fe llama aquel,q Tiendo aftiuo,

fu acción no paíTa á paciente diítintro de la perfo-

na, o cofa agente, fino que fe reñede en el mcfmo agente,

como quando decimos en romance yo me amo , yo me

agoró- Verdad es que en eíla lengua muchot verbos ay

refiexiuosen lo material de la conjugación, y no en la

{"lanificación, como muotkloa,yo corro. Los femipronom-

bresconiugatiuosde verbos refíexiuos foneftos.

Singular »w, yo á mi; timó\ tu á ti /»o, aquel á fi.j

Plural Tito, nofotros á nofotros. yínm, vofotros á vofo-
j

tros. mo\ aquellos á íl. Singular Ninomifth, yo me mato.

timomiftia, tu á ti, ó tu te. momlñia, aquel fe. Plural Tito

mifáüu nos matamos- atimoMia, os matáis, mnmiñ'ú, fe

matan.

Y fi el verbo fuere reílexiuo, y tranfrtiuo junta men-

te, y e! paciente no eíluuiere compuefto con el verbo, ni

tuiúere el i*, deperfonas en común, ni el th
t de cofas ;

en tal cafo fe pondrá h c, y^notas de paciente de fin-

gular, como fe ha dicho; ó quin, nota de paciente plural,

y eíla s notas c,<pí,
y qu\n\ como también los femipronom-

bres de paciemes de primeras, y íegundas perfonas nécb,

teé
y
mh\s áotscbjte. ponen defpues de w?, í¿, ¿a, cowío. Sin-

gular ífitno, üctyQ* qutmo. Plural, tifto,anquwo> <¡uimo. Y fi

el paciente fuere plural fe dirá.

Singular Niquin no, tiquinmií, (tutumo. Plural. Tiqwtto,

anqmnmo, quinao. Muchos Jefes verbo? cambien fon re-

flexiuosnoen la lignificación, uno materialmente, en la

conjugación, como efte verbo kühhhú?<t¡ que dendo refle-

xiuo, y rranfitiuo figniíka cuydar de algo. "NicnocuhU-

bm in tjo[)iltxjn
t yo cuydo de mi hijo, tkmotuitUbuia in mo.

pfitx¡nt
tu cuydasde ta hijo, 'qéwtum&faih in ípltqfo cuy-

da cb fu hijo. Tiftocuithhúa in V])'út\in
t
cuydamos de

nueílro
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nueftro hijo, auquímocuitlahuia in amofihyti, cnydays de

weftvohijo.quwoctiitlahMa m í//fpflí^i»,cujdan de fu fcijo

y ñ los hijos fueren en numero plural fe pondrá >fl#i»,e.n

todas perfonas, como ttiquimocttitlahuia h Koplbuñn., cuydo

de mis hijos ¡tiquintocuitlabuia in topilhuáHy cuydsm.es de

nueftros hijos. Ñimityiocuithhufa) yo cuydo de ti, tkcóu

mocuitlahuUytti cuydasde mi, ayáCynechinocuitlabuia, nadie

cuyda de mi.

Si el verbo reflexiuo, y tranfitiu© no tuuiere pacien-

te particular tomará rr
ft
6tk

$ tt 9 de perfonas en comun,y

tU
% de cofas en común, y eflcs te> y tU% fe ponen def-

pues délos femipronombresreflexiuos, fui otra nota de

traníicion. mnoiscuhUmia
t
cuydo de perforas. NinothcuL

tlahniay cuydo de cofas.

§. 6. DE OTRAS COS^S CONCERNIENTES
a losfemifrouotobres mjugetiucs.

ADuiertafe primero para todo verbo aSiuojytran-

íiriuo, fea reflexiuo,-£ no lo (c^^ que aunque no to-

man lase, y quu notas detraníicion, fi rigen vn
foío cafo, quando tienen í¿, ó tlay ó el nombre compuef*

to : pero tomanias. quando rigen dos cafos, y a lo menos
el vnodelios efta fuera del verbo: Declárenle con el exe-

plo del verbo m<xca
% que%ni6ca darj y rige dos cafos el

vno de la cofa que fe da, y el otro de la per fon a s quien

feda. siábos cafos eftan fuera del verbo, baila vna L o

quU para ambos, como Nicm&ca tlaxcalli in nopi}ti¡M
}
doy

pan á núhijo. Si callo I3 perfona particular á quien doy
la cofa fuple fu falta el te y como -mñémaca tUxcalli. Doy
pan á alguno, la f, fe pone por nota de traníicion de
thxcaUifü callo la cofa que doy fuplela el th

t
como n\Bh.

maca in nopih*in
t doy algo, ó de comer á mi hijo : !a c» U
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refiere a! cafo No¡>ilt?in ,
que ella fuera del verbo, si

callo la cofa que doy, y la perfona á quien doy, fuplen

forcofa mente ambos t?, y tk
} y fe antepone el te, y en

tal cafo no entra lac, ni la qui, como tihetlamaCa, doy al-

go á alguno, ó algunos; como tampoco es meneíler c, ni,

</«r, G fe compone con el verbo el nombre de la cofa que

doy, y el te también, que fe antepone, como nitetlaxcalm*.

c«jdoy pan á alguno, ó á algunos. Pero íi no fe pone $)

entttta.CtOquirComoNiftlaxcalmaca innofñtxjn. Peroeílas

c
$ y ^«f,fon incompatibles con qualquiera verbo que ten-

ga los femipronombres pacientes de primera, y fegun-

da perfona ungular, ó plural, que fon, necb, tecb> mh\
}

amecb, aunque el verbo rija dos cafos, y el de la cofa efté

fuera del verbo; y afsi fe dize mmit^maca tlaxcaíli, te doy-

pan : y no níemif^maca tlaxcalli.Verdad es,que íl el pacien-

te que eftá fuera del verbo fuere plural, que por nota de

tranficion pedia <pw, pierde fu c, y queda el í&, con los

dichos femipronombres pacientes de primera, y fegunda

perfona, como xhecbinmaca in moiotolbuánjiimitximyieli^Da-

me tus gallinas, te las guardaré. Segundo nota á cerca

de aquellos femipronombres agentes, y con jugatiuos, »/,

», ift av, que con ellos fe fuple el verbo fubftantiuo fum,

componiéndolos con los nombres,íirua de exemplo el a#-

jecliuo qualH) bueno.

Singular Niqualli yo foy bueno, tic¡u¿\i
% tu eres bue •

no, qualli, aquel es bueno. Plural tiquahin^ fomos buenos;

anqualtin, foys buenos, qudiwt fon buenos aquellos, y aun-

que nofeayadefuplirel verbo fu m, por auer otro ver*

bo, a quien fe refiere el nombre, con todo eílo el nombre

toma eílos femipronombres, íi fe habla de primera, 6 fe-

gunda perfona como nixolopuli «íw/íp^me bueluo tonto,

tlxolonún titoenefó) nos boluemos tontos, Timocbwtin tlal

ticptctitha tiditlacoamme. Todos los hombres fomos peca-
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dores. De aquí es,que firue de vocatiuoel nombré con r^

de fegunda petfona para ungular, y con ¿w, para plural,

como xihuaüáuk in tipiltomli, ó pflícwfkj ven acá mucha-
cho: xibmlbuidn in amppiltdtóntw, ó p^ltotómine^ venid
acá muchachos.

Muy frequentemente concurren ellos feaiipronom-
bres con los otros de arriba de genitiuos de poííefsion- y
fe anteponen eftos conjugatiuas á aquellos, como nimoyiU

t\w,yo foy tu hijo : ntíptU\iii, yo foy hijo fuyo ; namoyil

M?»i yofoy vueftro hijojBWpfirtf», yo foy hijo de aquellos.
Tinopiit^^ta eres mi bijoj <J«K0pí7te, foys mis hijos, «i-

tetlacatik, yo íoy efelauo de alguno.

CAPITVLO QVINTO
de los Pronombres feparados,

PR O N O M B R Es feparados fe llaman ios fi-

guientes, por que fe vfa dellos feparados de los

verbos, nombres, y prepoficiones, á diftincion

de los femipronombres del capitulo pallado, que fiempre
fe^componen con otras partes de la oración.

§.i. DE LOS PRONOMBRES DE VRME.
ra

}
fegunda,y tercera perfona.

EL pronombrede primera perfona Ego, yo, cs. Né>
y Nebu'a.y Nébuatl. Tebuan,y tebuamin, Nofotros. Tu,
Te,y téhubfl tebuStlAméhuán

yy Atr¡ebuamm> vofotros.
Pronombres de is. ea. id. y ipfe, ipfa, ¿pfum. ri, *yihu'a

%

y yébuatl Plural, yebuán, y ylbmnún.

Los primeros, h£, te, ye, no fe vfan'fino es íiguien-
dofeíe algún nombre, ó verbo* y afsi ü vno pregunta,

C* quien
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quienha hecho eílo ? no fe fuele refponder ue, fulamente,

fino nébua, ó nébuátly o ne omcchlub, yo lo he hecho, fie nit ¡k

thcoani) yopeccador. Los fcgundos ébua,tehu'a,yebu^ no

ion tan vfados como los terceros, ve\w tl> tehuárí,yéhttatl.

A cerca ddyé, de tercera perfona fe note que fe vía

muchas veces como deaduerbio en contrapoficion, y

conttadicion de otra cofa, como fe entenderá con efte

exemplo. Diceme vno que yo le he aporreado, y refpon-

dole, ca amo onimk^miaiye tebuátl otinecbmittt, yo no te he

aporreado, fino antes, ó al reues tu me has aporreado.

Ac&¡ alguno : dizefe de perfonas. Plural» <tófz¿> algu-

nos. Itla, algo, alguna cofa, no tiene plural por decirte

de cofas inanimadas. En algún cafofe le puede dar plu

ral acomodándolo á perfonas : como cuix títtiné in úüa.

catotonún in utomaMzt'üWUní ? Por ventura íomos algo los

hombrecillos, que pretendemos fer honrados,

Imnps pronombre demonftratiuo que fignifica eílo,

efe, eíla cofa, como tmn ealli efta cafa : hín pih'ontli, eñe

muchacho. Su í», ílna! pofpuefto á los verbos fignifíc

a

lo mefmo? cómodo néhuat¡> ó amo ne oniquicuilb \n
t
no he

cfcritoyoeilo.su plural es el mefmo W; y mejor es m-

qué in, como Huel ñchtequipacboa inique in pzpiííotótfíi», mu-

cha pena me dan eftcs muchachos,

r83^fignificaeffo,effa,eífa cofa
4
como hon calli

%
ca¿mo

te mocal, ca íncalimqus iuicnótlacati$txjmn. .EíTa cafa no es

taya,csdeftospobrecitos. Efta oracio tiene fentido per-

fefto fin verbo ninguno: q no lo es aquel «.repetido dos

veces, fino que es vna conjunción caufal parecida en la

lignificación z\ca% Efpañol de que fe vfaua en tiempos

paitados, y cfte, ca, Mexicano las mas vezes firuc de dar

emphafisáloquefe afirma, ó niega; y por fer tan fre-

queme en efta lengua, lo he querido declarar aquí. El

plural de f'sw*, es el mefmo imn, alguna vez; pero mejor

Lí»
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es imqus oit
y eífos , ó eífcs , como xlquinmecabuitcqui iniqíw

on piptitotbmn, acota á eífos muchachos.

E! in de imiiy y el otf, de inon
y pofpueílos a1 pronom-

bre jy^yiw, yebimtlJe dan la mefma lignificación que

tiene tmn\ y \non,yehmt^n
% efte i yebuatlon, eífe. Plural, jy¿-

buanth h
r yehuantin o«, eftos, eíTos-

Efta partícula w, es frequerí tifsima en efta lengua;

algunas veces parece q^e nofirue íino de ornato. Pero lo

ordinario es que fea articulo ungular, y plural» como in

Cdlli
i
hc2fa t itifipiho.tdfitw

i los muchachos. Otras veces

es relatiuo como qui, quae, quod en íitigufar* y plural, co-

mo, Qmk morfafOtilia in totecuiyo Dios in quálth tíaca in quu
motUyecoltiltá, Ama Dios á los buenos nombres, que ie

íiruen. El primero/», es articulo, y el fegundo es rela-

tiuo : y fi dixere. QmnmotlacotWa in mecuiyo Diosinqui-

mütlaytcoltili&i ama Dios Nueílro Señor á los que le fir-

uenj el ifi, fegundo íignificará los que.

$• i. DE LOS iNtERROQATlVOS DE
quis

}y quid»

EL /nterrogatiuo dequis,qua?,hab!andodeperfonas
como el caftellano quien

5
es, ac

t y aqtdn : fu plural

esaquiqté) quienes, como Hquin dbmllü* tymth ha
venido \ aquí que ohiCditique ? quienes vinieron?*? mlwMl
quien foy yo l actebuml í quien eres tu ? Squm fw, quien
es efte láquin on \ quien es efe l cif/ique »•? quienes fon
eítos ? aquiqne on ? quienes fon eííos ?

Para decir quienes fomos nofotros
, quienes fois

voforros, fe puede decir, ác tebuámwy ac ambuáñtin : ó fe

interpondrán los femipronombres conjugatiucs de plu-

ral íz, y cW) en el aquiquéi como áe r^ej Hcmiqu^ y no
aquique tebiiñnw^m aqujqué dmébuámw-^or que el aotúaue^

es
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es tercera perfona , eítanda folo.

El intcrrogatiuo latín quid, y el caftellano que, ó

que cofa,es tle, ó ihin
yj elfte,tiene faltiüo, í¡ fe le figue co-

ronante, como úé taxúcal que eílas haziendo ? ífeí* t/£-

«ffflai ? que quieres ? Dicefe de cofas inanimadas, aunque

algunas vezes fe puede aplicar á cofas animadas,y á per-

lonas, y darle plural, como ütlein \ que eres tul y en plo-

ra!. Titleique itt unentUcamónün í Quefomos los hombre

cilios de no nada. Si al Üe, fe ligue vocal de ordinario no

tiene faltiílo, comoífe ti obuálla l á que vino.

Aduiertafe por regla general de todos los pronom .

bres interrogamos ac^quin, y tkin, y para todos los ad.

uerbíos también interrógateos, que para ferio han de

eílar al principio de la oración, por que íi fe les antepon

nealgodexandeferinterrogatiuoS} como amo ititkw, ó

anidéis yo no foy nada,dHt/<?w, tu no eres nada,¿»V, y

atUin, nada, 6 no es nada, atitleique, no fomos nada, y es

efto tanta verdad,que Con folo anteponerles el in pierden

el fcr interrogatiuos : y afsi in Áquin.quitrc dezir ti que,

inaquiqué, los que , in thin, lo que, como h\e ífaúé> intíew

ttccbibm* nóvale nada loq hazes, nialagotU in ñquin nech.

thgbtby amo al que me ama.

El reuerencial de todos eftos pronombres es ¿f«,

para fingolar; y tyttik Para P^aral >
Como £efeWi V# m

amebuúnt^n, vueíafmercedes, imnttjn, inoran. Tlein on

tynl que es eífo, Plural, irljueint^h^tños^ique PJffV

t$n , eífos. Carecen los Mexicanos del pronombre de-

monílratiuo, ille, illa, illud.dicenlopor circunloquio,

quando la perfona, 6 cofa fe puede ver,y fe muef-

tra : in ttechca ca
t
6 in mpa cA, el que, ó lo que

efta acullá > y fino íe vee fe fuplc

cotiyehudtl %
is, vel.

ipfe.

CA-
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CAPITVLO SEXTO
de la 8 Prepoficiones.

5 ., ..;
.

- -
R

•

a 1 .

•

,

.

10DAs ías prepaíícioncs defta lengua piden
componerle o con. nombres, ó con verbos,© con
femiprpnpmbres de poíTeísion m «¿i 8§#«

$. i.-D.£ LAS ^H^EPASICIOMESS^E
j

/<? cmpQmncQnfemiponQmUes*
¡

;A Lgunasprepoficionesay .que nunca fe componen
& ^immediatamente con nombres* fiflOÍWf^tfbn
los femipronombresde pofíeísionj y teniendo los de ter-
ceras perfonas, ungular. /| y plural /^pueden feruir
también ¿ los nombres fuera decomp^qiQ^^^ pre.

poficiones fon cinco, {^püwfa.hua^ílQc.Jumpa. -'

gg£. figmfica por, y mediante, comoMplmtk<jua
%

por ti como, me fomento por tu medio, y con tu ayuda
lpalmthm innoihiiijpi como* y meMento median mí
amo.Eíh /, femipronombic^e fingí) lar, y elcfo\ de plu.
ral refieren las prepoficiones a los,ik labres a Jos guales
firuen. Y porgue el re^r^^^^s Jas. picrofeV
nes es t Kmvox <fe aqm es^ué^^Wo^e^Mw fe 4nh
le llama fp*/w«i *», por quien fe viue, eírf^^.yda íu.
ranciólos Indios dizenípalomo ¡n Dios, por Dios, sig-
nifica también e^aprepoíicionipor^mo^ per rcíWflo,
como ffí^H^yíe^^^M^odanre.^ tu vi-
da, por tu amor, por quien tu eres. p«*p<,, procer, con
ejta.fwpoljc^ teda ia caufa vy r.aipnéfd^AifefiAa
tab^enpor reí|íeao

) por amor,y por reueiei Cí a deaío^rr.
como^o^lM lÉÉfe^liM tu amor; y réteoste
eíío

: «*/^wp^p.t» rotffa/yd
'

xhichmtlalcohU r nr *w í
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yreuerericia de. Nueftro Señor hazme bien. M£ noptñp*

xicmitltlaétili in Toieculyo^ Ruega por mi á nüeílro Se-

ñor. Tepampa rntUt^ua^ íafto por otros.Tk ipcwp* tinech-

úbwl cuix ¡pimpa inwnotticat\l Por que me riñes, por

ventura porque foy pobre \ Refpondera el otro. Ca amo

íp*M{M.0«; ca canlpampa ink titht^iiihquu no por eílb, fino

por que eres floxo. ¿pampa in
%
véiic IpampAnimit^huA^ por

efto, por efta caufa, y razón te rifio.

Bufa fignífica junto, y en compañía de otro, mitán

«z^iré contigo, en tu compañía. ínbuánt^ncotipdbm in ih

bu'tcac tUcaLytqniin. pertenecemos* o eftamos dedicados^

ó hemos de eftar en compañía de los mocadores del cié}

lo.Tehuan onhlacnópilbuh He recebido bien en compañía

de otros; He participado del bien que fe daua á orros,

TioCy Í!ma
}
apttdiMhc par de mi, junto á mi. Téthc,

tenahuac ntmmi
%
vino con otroSj en cafa-agena, y porque

ay vna partícula p**,que fe arma fobre efta, y otras pre-

poficiones, con efta íígnifíca ,de ia parte, y valida de al-

guno como modocpa ttik&$tei\a¡ mehago }y pongo de tu par-

te, y vando, fauorefco tu caufa.

lempa íígnifica detras á las efpaídasdealgo: con ella

pierden fu o, los femipronombres> como rik&mpt de tras

de mi, y también en mi m(trich>icampamtepeü> detras

del
rmonte, 6 fierra. Tncmfa nithbicoHu^ mormarode

otros en aufencia.

§. tiDB LvtS'PKEVOStCiOtfES Q^E SE
componen con nomlnu

VN As prepoficíotiésay que fe componen co nom-

bre^ y á éíle compuefto fe pueden también ante-

poner los femiprotiombrcs dichos. Eftas prepoíi-

dones fon las Q^uitntcis^co^ai^yZ^th^mlco^teé,

"
~~ ~~~ " ?

Ad-
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Aduiertafe que en cita compoücion dd nombres, y
preposiciones, preceden los nombresj y para compcnerfe

pierden fus finales ti, tli, Ji, wt y los nombres verbales

acabados en f, qniy y ios que tienen terminación de pre-

teriros que correfpondén á los participios latinos en ans
%

y m% y ios nombres políefsiuos acabados en J>«£, ¿, o, to-

man ía ligatura cá, de la manera que fe dixo arriba en el

capitulo fegundo,en el párrafo de la quarta declinación.

Las prepoficiones c, y eo, fignifica en, ó dentro de al-

go, la fj fe compone con los nombres acabados en tl,y la

coy con los que acaban en íif, i/, i», como de Ubukat^ que
es ei cielo fe dize HkticaCy en el cielo, ó^fóí/, cuena, c^tóc,

en la cueua, con/rf, olla, coot/c, en la olla. Exceptúa nfe los

nombres monofyilabos acabados en íl,queni toman c, ni

co, fino otras prepoíiciones* pero íVetl
>
el fuego, totea e¿>,

tlkotn el fuego.

Ei co, fe compone con los nombres acabados en í//,

/» w, quitadas eítes finales como ropffy cofre; topeo en el

cofre $acalh
, nao, 6 canoa > ¿r^ro, cn la naO: íam¡!

)
ef-

puertahecba de palmas :^ca en la cfpuerta. i^ém\üi
y

lago, ttpnbu4\co
t en el lago.

N«/, y «¿Je», fe componen folamente con el nombre
3íí, agua; 5/raí, vel ¿tá/co, allende el rio,ó mar; o de la otra
parre d el rio. Componefe también nal, con algunos ver-
bo?, contó nñltova^ hazer claro por todas partes, e (lar
trafpaííade de luz, y trafparente. va¡qta£a¡ tráfpaífarfe, ó
penetrarle alguna cofa.

Las prepoficiones, ^y^, fe componen con fofos
verbos, como fe verá en el tercer libro.

Cítf, ügniícalugardeloque fignifíca aquello con
que fe compone? y fe compone con verbos, Con nombres
verbales, con adjeaiuos, y con nombres poffeísitíés sea.
bados en fe«á, 3, fy como de qualli, y yeBlí, que ígnificsn

buen*
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bueno, fe dtte qualun, yeccan, lugar bueno. Quaican nica;

tftoy en buen lugar, amqualcan mün, no es buen lugar ef-
:

te. De TeHlelquixiu verbal, cofa que recrea; thlaméii,
teCuiliQ ib

i que íignifican calí ¡o mefmo, y ion verbales,
reellelquíxtican, ietlamacbiicctn, teewliónbcan

y lugar de re-

creación,)' de alegría. De otzc^V, pefeado fale muhua, due.

AP.4e pefeado : miebuacan, Mechoacan lugar donde ay.

dueños de,pefcados> y por que abua
y que figmfica dueño

del agu$
i
que fe lia ma adqte^bua, que fignifica dueño del

¿tnonfe» ó fierra que fe dizej t&phhdo toman por morador
del Pueblo, d Ciudad, de ¿aqui es,que dbuacan tepbmcan
quiere dje^ir por las Ciudades ó de Ciudad en Ciudad,
de pueblo en pueblo : y con efta prepoficion can, no to •

man tales nombres la ligatura escomo fuelen, quiga por
euitar la cacopboniadedos ca, ca,-

La prepoíicion da, compuerta con el nombre, ílgni.

úcs-kigar que abunda <W íaq^lla üofa que fignifica el

npfnhre,compjde x'etl, h piedra» thla
t
6 theda, donde ay

mucha piedra pedregal. De\^éeéth er arbok quAlh,

ila, y xbxocbitl^'jixdin de flores,
:en el r/á,ay faltillo.

£S téuh, no es tanto prepoficion Como aduerbio de
íem^an^a, y íígnifíca ío, que en latín, vWwí, inflar, pongo:
exeraploen.ctó/c/K^ííijefmeralda,- y tn u¡im\a\l¡, pjmtia;

k?ga
f

>
vetde y rica ^ como amo i^ttikkpac 'menean, chai

'

chiubihh, tithñnUb,-tixaxhmmco, qustT^lteuh tipbpo^qui.

cb, tiptyattcd. no tenemos habitación eterna en efte mun-
do, á minera de efmeraldas hemos venido á quebrar-
nos; y á manera de <¡uetyles

t
hemos venido á quebrar-

nos,y deshazernos.

(. J. D£ l^j PKEPOSICIONES QVE SE
coronen con femipronombres, y nombres,

Ellas
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Eíhsíon, j^tf) rLtf> <;<*, tecb¡ buic, t^Un

s neúmh
i
na.

PA N- figtiificaen, y fobre, como de tUlli tierra, Mi
pan en el fuelo, tUtlacolli pecado, tUih&ípdn, en «pe-

cado, ñipan en mir o fobre mi, ó en mi tiempo. 'Mí
idaw*pavmQCblub)máinotldilacdlp4n timic. vel. ma ípa n tiwk
¿n motlailaioL no fea que te fuceda algojno ka que mueras
en tus pecados. ^Amo impan dmocbíuh in yebuhaüb tlacain

tlehaxcati topan voMbüa: no fucedió en tiempo de ios an-
tiguos lo q fucede agora en nros ticpoS.Ma nopanximotld.

nir/\HabIe V.m. por mi,intereeda por mi. Ipatt vnicahijuito

entré en fu cafa, ó en fu apoíento, 6 donde el eítaua, atle

ípantinéchittafiti nada me miras,ideíten nada meeftimas.
Tlan ílgmfíca apud

$
iuxta, ínter, infra, ¿n. Notkn

*íw0tZ¿J¿,-fie.ntate junto á mi. Con ios nombres fe compo-
ne de ordinario con la ligatura, f/, como nocáhitlan

y júnto
á mi cafa, de táiéfftk cafa. ibüitiiLn, entre las plumas de
ihuhl pluma, ma iccbuall5tn¡am\inco íecaubyo titimoneo ticala.

piedrín ilbwcai- cihuapilli* Entremos debaxo déla fom-
bra de la fseyMa del cielo,deffWl5r/,y écauhydtlja{ m*
bra. Muchas veces fe halla efta prepoíicion tUn

t cópuefta
con los nombres fin la ligatura, í/J como de ¿ti el agua,
atUncncl agua, ó juntevaí agua. Nocxulan, á mis pies, ó
entre mis píes-, moexitían miiodanqmqKst^ me arrodillo á
tas pies de icxiú, el pie.

Ca y con ios nombres toma ligatura ti, (u ordinaria
íjgnfíícacion es deinítrumewo, Como de ted piedra, teti.

eabmcmdtLcjctirécon vna piedra : de (¡uéuitl palo^mufr-
tica omchuuecXt di con vn palo, y fuera de compoficion
fe puede dezir id tetljca quémti.xon piedra, con palo/
con el nombre r/^/f/dia, y juntamente con los nombres
numerales fignilíca en el efpacio de los días que cuenta
el namcto

9
cúmayéilbuiticg omo^calh^'nb. in loidmaf¡uixñcdi-(w%

Ei a]
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al tercero día refucitó nueího Saluador, nabnilbuitica ai

quartodiá, de yei y tres, riShui quatro, y doblándola pri-

mera Syllaba del numero íigniáca cada tantos dias,como

yedilbu\üca¡ cada tres dias, mmbálbmtm^ cada quatro

di&simstktlaquilbuhica onnanihuitica de catorce en catorce

dias : cñcaxtóltica de quince en quince dias>cecemfobuaUiea

de veinte en veinte dias.

También los números compueílos con efta prepo

ficion c¿, lignifíca tantos reales, quantos vale el numero,

como chica xocbiqmlU oniccdub^ he comprado vn real de

fruta, ometica dos reales,^eníc¿j tres reales, nabmica qua-

tro reales. 8cc.

Eira prepoGcion ca
t no lignítica dentro, ni, en j y el

cxemplocaxticaviani in atl propiamente íigniííca el agua

eílá contenida del cásete* ó con el caxete, por que te-

niéndola el caxete dentro de fj,le da figura de cofas que

piden eñe verbo mam que fignifica eítar cofas üanas.

Ca
y con los femi pronombres fe buelce en romance,

de, por, mediante; como noca tibuet\ía
y
tu te ríes de mi :

mea ninochíbua.
t
cuydo de ti> ó te ícccrro* y fin verbo fe

dtze también, ayñc noca, nadie me fauorece -.nadie me re-

corre, y afsi como fe dize m í{>alt7Jnco
y y tea ífampat\¡KCo

in totecuiyoxMcbmopalebuili) por Dios, y por amor de Dios

ayúdame, afsi también fe puede dezir: m ¡catrineo in lo-

tscuiyo¡ btlíca por el camino, en el Camino de btíi el ca-

mino, y no fe puede dezir con ligatura ti lúea.

Tech fu primera, y propia fignificacio es,en Tqúando

alguna cofa eítáinhaEÍiué pegada,o encorpxrada, ó junta

con otra, como rnotecb ca ce buaiUtlacdWi-, en ti ay vn gran

$cc&do
)
notechtlamicécihua'tl

i
yeceaíc itech otóc.me achacan

vna muger, pero nunca he llegado a <\h y
woteá \nhui in

y

á ti pertenece eíto, ytechtqnco mcpohua in totecuiyo Di os in

¡xqnich Jtotlachibual. A Dios Nro Señor ofreíco, v dedico

Codas
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todas mis obras. Con cl.pa,ó copa,armado fobre efta pre-
poficion,fe íígniííca de ordinario e!, de, caflellano, como
iKchpa,vc\uéckopa wtíkó^w fakllA^Mf{fM hablare de
la fe, 6 acerca de la fe. ttechtxjnco

j
vel ítecbpatanco , vel

uecbíopatyiKQ in Tothtrtquíxticat^n buztyuífaya ht íxquicb ¡l
huicac ¿Macayotl.Dcnuzftro Saluador faiia toda la fra-
grancia del cielo.

Eíla prepoficion m\ fe compone con los nombres
mediante eíh ligatura í/,como de^telarbol, ó ma-
dero, ^«toa;, en el madero ; de quaubnepandlli Cruz,
fauhiíepancltitech en Ja Cruz. Sírue eíra prepoficion uch

%
para varias frafes, que fe pueden ver en el vocabulario
verbo tetea como xheá ninoxícoa, rengo embiáu de otro.

' Fíafc y conel pa,buhfa y y con cop¿ toc^, íignifica,

házia, y contra; erga, y aduerfus- nohñc.vel, nobulcpa xV
bua¡Ucbtawtaira acá hszhm^hbulcpa mlnomaqwxú in no-

yaóburvi.mche librado de mis enemigos. íbmttiinco, vel,
ibuicpat^hco.ve], ¡btaccopatqnco x'imocuepa mTotecuiyo Dios.
Buelueteá Dios, házia Dios. Déla comida'que da en
vottíokvno^{tdbéttohuh\fhúd.imntUqualli

i mt ¿a enroL
tro eíh comida. Notefe h frafe %uiente con el verbo re*
ñexímninopixtia^mobmcninoqmxtia^vimph con mi obli-
gación para con vofotros, eftodize el que amoneda, 6
enfeña á otros,y duda G ha de aprouechar. Ella prepoíi-
cion no fe compone con nombres; fino es que tenga yá
otra prepoikiod» y mas cen los que ya tienen pa, y copa,

como ibuicacpabuh,vd
% Hkuicacc9pabu¡Cihhzh¿\ cielo.

Traían, entre; Toi^aUn newiin áquin temac teéÚRca.
Entre nofotros viue el que nos haze traición. Quhévz¿*
hfí,cntre arboles; añadiendo vn tlL ^abt^Janth, cami^
no, ó fenda entre arboles, calt^Un, entre las cafas, y cal
tzjihntli, calle entre las cafas. Tepet\alan, entre montes.

Ngp*«ia,(cofalrillo final) en medio,
'

quMuhntpmtlh en

71
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el medio délos arboles del boíque. Thhepamk, es nom
bredevij Pueblo, como fi dixera en el mediodela tier-

ra, aneprnla en c\
¡

medio del agua, ¿c nehuadtnuican mo
t%¿ílant\inC0) 4mvnepqmUi\MC0 annecfo;oy'ey¿nt¡a¡i \ú l Quien

foy yo que aquí me days afsiento entre vofotros en ffe

dio de vofotros? Note fe eíla frafe, th\alan, timpamU tme^

mi % vel, timotecatinemi. Eres mal fin, y rebol toíb> frembras

cbifmes entre otros.

NáJwac
i
apud, iuxtá, fynony mode tice, y fuelen jun

tarfej vovaomCy junto á mi, cor migp. Tí/icc, tbiahuac ú-

nemi. Viuo con otros. Qfáuhuabuac cerca de los arboles,

nombre de vn Pjuebfo q lia.man los Efpanoles Cucrraua

ca. ánabutóy junto al rio, ó á la mará hciña^ccaha
buaC

}
junto á mi cafa Pedas dosprepoicicr.es rice, y »¿

/wc fe forman dqs nobres de Piosi/^f) nabu'a^ue. Aquel

apud quem funt omnia, 6 qui eíl iuxta cumia..

ícpfjc, fobre, encima pierde ío /, con los femipro-

nombr.es» y con los nombres fe junta, me día me -la U%&\
turaj/, wc$ac /obre mi, fobre mi cabeca* ejiáiihucfa?, tc-

bre, y encima ¿eí árbol; tephkpac íobreei monte, 6 fier-

ra.: tUlticpac fobre la tierra; de llalli la tierra» y anadien

do vn t/L üalticpSli, orbis térra. Nctefe eíla frafe muy
ordinaria, ñlxco tekpac yemi, yel,éhua,-acjael fe defcomi

de. con otros , ixí^'tfco, icptBxjtiCO ói'wenque vn ípahiev.oaxi

Dios, hemos perdido el refpetlo, y ofíendido á Dios, por

quien fe viue, trueco téicpaajhUchia, veo a las períonas,

miróles ala cara*

§. 4. DE PREPOSICIONES COMP^EST sí S.

\

• -

NO pone el Padre Anfoniode!: Rincón en fu Arte

mas. prepoficiones que las dichas, dexa otras por

fer compuertas dé las ya
,
referida s,y de nombre*;

f Oí»
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con todo e/toconuiené ponerlas, por que ifimn comb ]

fi fueran fimpíes :y correfponden á las latinas fimples, y
fon las Erguientes.

Ixco^ íxp/my ixpa»ipa, ¡xthn^xth^iüc^^tlan^ ttyüxpi
Cüuhfyén,

Las que empiezan por ht; fe componen del nombre
íxtíi, que íignifica cara, y haz de alguna cofa? y los fe-

mipronombres con ellas pierden fu o
y y cciiio tilas pre-

poííciones eftan compueftas de prepoííciones (imples, y
nombres, raras vezes fe compone alguna deílas con otros
nombres : fino que ordinariamente fe componen con los

femipronombres} y teniendo los de tercera perfona un-
gular* y plural,íiruen también a quaíqoiera otro nombre,
fin eomponerfe con el.

Ixco, en la cara, ó en Ja fobre taz, y fuper£cie, atl

úrf^encima, 6 en la fuperficie del agua : sfsife llama el

pueblo q los Efpañoles llaman Atrifco . Mlxco cá iny^oyoñ
in nécali¡i\üi. en tú cara eílá la guerra, idtíl eres muy en-
tendido en cofas de guerra, a míxce mcpae lonwati. Kofa-
bes á tu cara, ni á la cima de tu cabeca; quiere dc2ir,
eres vn tonto. Veafc arriba en la prepoCcion teyac : \U.
¡xco, en la fobre baz, 6 en la delantera de algo. El tía,

es femipronombre, que íirue quando no fe pone nombre
particular, ni te, de femipronombre de perfona* en co-
mún,. tUíxcQ cá, eíla encima

y fin dezir de que.
Ixpan, (corám en prefencia,) delante; componefe de

íxth.y déla prcpof¡ci5p«tf5wKp<w delante de mi>en mi pre-
fcncia

;
4wí^»^/;ífo ombmll^he venidodelate de V.mercc

des jeiarjw*, delante de perfona, ó perfonas : y tecemjxfai?,

delante de todos en publico, thíxpaft, delante de algo.
ixpampd) de delante : h prepolkion ixyan con el p#, q

mUcbas vezes fignifea mouimiento de aigun lugar, mx-
pawpa tcbms o tieboloa; te partes, y buyes de mi prefenda,

de
I
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de' delante de mi. TldtUcomis ixpamfatqmo tebu*thiemir ti.

cbolbti^fnim Totecuiyoimyc íxjpmpa xebuítxicbolo in tlacate*

colótl, íbuíkm tUtlacólli.Pccsi&ot andas huyendo de la pre-

fenciade Nueftro SeñoTi no huygas fino de la del Demo.

nio,y del pecado.

Jxtlafí
t y ixth. Deíantejdelante de los ojos de algor©,

en fu prefencia : en los razonamientos de los antiguos

Mexicanos es frcqaenteeftafrafe, 0í tíxÚMjotenthn con.

ntoquixtiliaw Úoyte% >iÁb\&<{u£ wiabu\¿ca initálica in ¡ya-

mánca
t
£¿n ihhonminecuiltñiá. Dios no baze fino, hazcr

paíTar fu fragrancia,fu dulcera, fu blandura por delante

de nueftros ojos, y de noeftros labio?; y no es mas de

hazeraos oler eftas cofas : quieren dezir, que por breue

efpacio nos da á go§ar de bienes de la tierra. De ambas

prepoík iones íxtlm^ y íxt\k
%
fe vfa raras veces> y menos

deliWá» el qual haze el Padre Molina fynonymo de íx.

¡xHíipero mejor es dexarlo,q no vfar del fuera de fu lugar.

fíie, dentro: otros dizen itec
% por que fe compone de

la prepoficíon*, y del nombre /ín/, ó uetl^ que es lo mef-

rao, y figniíica vientre, ó barriga : con los femipronom-

bres, ó pierden ellos fu o, ó eíh prcpoficion fu inicial, i,

tfdric,6KjVcdentrode mi. TelticmotUchialtU in TQtkuiyo

Dios, tíueftro Señor mira en el interior de las perfonas.

riáffedentro^n dezir de que: tlhicú eíU dentro, hhtxj*.

co ittemkac icbpóchtU omondcaydth\itib intotémá<¡KÍxticat^n. En

el vientre déla íiempre Virgen encarno Nueftro salua-

dor, El p4f y <opa r junto con eíla prcpoGcion fignifica

mouimiento de lugar, como hkpatqnco óbualmqt4Íxtti
('&*

lio de fu vientre : tlalli uic¡ dentro de la tierra : atlh¡c y

dentro del agua; ilbtticaüttic^ dentro del cielo. Compone-

fe con ulli, la cafa, cafaic dentrode cafa^dtfíilííic, den.

tro de la Iglefia, de teofamüi Igleíia. Ufeitit valle, o que-

brada de ¿erras, >W
_^
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Tepo^co, detras, a Jas efpaldas, de te^m^ €fyM¿

traféra; y la prepoficien co$ «íífpm^co derras de míyirr-

pet^aí» ífpftWeuas del montero fierra jCafopeisp, dmas

de la cafa; tlatepoí^co detras : findezir de que. Efta pre-

poíicion, y la (¡guíente fon fynonymcs de kam\>i.

CwitUpsn fe junta con los femipronombres, y íigni-

fícaá las efpaldas , es del nombre cnithfavtU efpaldas s

quitado el tli final, queda p4», que firoe de prepoíicion,

fin añadir otra. Por que quando quitado el t¡h final del

I nombre quedan, par, úah, ífcfc,aunqoe íean radicales del

nombre: fmien también de prepoíiciones, cotnocahechU

íígmfíca la pared, y calmb en la pared. Nocuhhfan mi

traferaj y tras de mi, á mis efpaldas. xillamli fignifica

vientre, quitado el t¡i
y queda $ilUn> cuyo hn es en lugar

de r/fl», por que quando dos //,cogen en medio vita U ella

t
} fe fuele perder :y afsi mxilhn> Ggnifica mi vientre, y
en tni vientre; y ele riueftra Señora fe dize, que uiB^nco%

¡xillant^nco tmonacoyoúi^nh iñTeterna <juÍKtuai?¡H<>et\ fu vicn

tre fe encarnó Nueftro saluador, ixilhmfat^tm lhu*V

moqutxt^ Calió de fu vientre.

Aduiertafe que el Padre Antonio del Rincón en el

Capitulo de las prepouciones, de todas ellas dize, que

íignifican también in, per, de,ad : quiere dezir,que def-

pues que el nombre tiene fu prepoíicion verbi gracia k-

pac
}
ó thn, como, o^tótícpac encima de la cueua } y fe llama

afsi vn pueblo, de é^tóíJcueua; f quíwhtiilan que es nom-

bre de otro pueblo, y figniftca junto 3Í árbol, o arboleda

de (¡uahuitl. árbol, no ion meneíler otras prepofic iones

para dezir en Qaauhtitlan, á Quaubtitlgn, por Quauh-

fitían de Qeaufi ti tían,por que baftan los verbos de tíhr,

ir, paífar, y partir. Verdad es, que el [m, pcffueflo á las

demás prer/eíjciones fuele derota r momfRiefrto de lu ¿

gar»como HhukaCfa biiZlmotemobm^M 1 Qtew^ufotícRtyn

i—~
Fi del
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de( ciclo basará NueítroSaiuador; aunque baila dezir
ilbuiac builmotemobui\i pero mas fe efprime con el (jaquel
moulmiento, y partida de el cielo.

LIBRO SEGVNDO
DE LOS VERBOS, Y

COHjVGAClONES.

CAPITVLO PRIMERO
de algunas advertencias acerca de las

conjugaciones.

Neltc Capitulo fe repetirán fuccin-

tamente algunas cofas declaradas en

el primer libro, y fea lo primero, q
todas las vocales finales de los plura

íes de los verbos tienen faltillo, co-

mo fe díxo en el primer Capitulo

del libro primero,y en foío eíío dif-

ieren algunas perfonas plurales de
otras Ungulares; como nemt

t aquel viue : nemi
% aquellos

viuen.Las vocales vítimasde los verbos en el numero fin.

gular,ü ño tuuicren ialtillo tendrán pronunciación muy
breue,que no fe puede dar á entender por eícritoi &nu

que es mencíícr oyr pronunciar cfras faSiillos finales, y
vocales finales breues á los naturales.

Segundo fe aduiertaj que en eíh lengua? como en

todas las demás ay verbos neutros,y a&iuos,quc llamare-

mos muchas vezes tranfiduos^por que trafpafían ft> accio

á otra cofa, ó perfona, como á paciente. Ay verbos refle-

xivos, que aunque feanat~tiuos,fu acción no paífa á otro

paciente
j
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paciente diílinto del agente, Como quando en romance
fe dizeryo me arno,yo me mato. Y ay verbos que fon jun-

tamente reflextuos, y tranfitiuos.

Si el verbo traníítiuo tuuiere por paciente perfona,

ó perforas en común, Gn dezir quien, ni quien no, fe le

antepone te, que es femipronombrej y fi fu paciente no
fuere de períonas, fino de otras cofas en común, fe !e an-
tepondrá el tía femipronombrej verbi gracia,el verbo
Vohiu, que fignifica contar, es tranfitiuo, por que quien
cuenta, algo cuenta, ó perfonas, ó otras cofas, si fueren
perfonas,íe dirá : uitepobuay ü fueren otras cofas fe dirá :

niikpohu^ yo cuento.

Si el verbo traníítiuo tuuiere por paciente alguna
cola, 6 perfona particular que fe nombra, como quahdo
digo, que cuento gueuos,qoe fe llaman tdtoltétl

i entonces,

6 cite noiltóre fe compondrá con el verbo, como mtótohk-

pobuaio eftara.fueradcl verbo, comomefobu* in totoltetl

cuento los gueuos.

Supueílo todo lo dicho,y que las perfonas Angulares,

y plurales fe diferencian con los femipronombres conju-
garnos, de los quales fe trató en el Capitulo quarto § . %
y <5. del primer libro, digo, que los. verbos neutros, y
los acliuos compueílos con te

t ó iU
% ó con el nombre pa¿

ficular paciente, fe conjugan, y varían fus perfonas de
ía mefma manera, y con los mefmos fetn ipronombres,
que fon w

> yo; r/, tu, noay para terceras perfonas : ti y
nofotrog, i», vofotros, verbigracia, «mí, que fignifica

viuir.

Sing, Ninemiy yo vivo* tiHemt
t
tu viues. nemt¡ aquel

viue. Plur. Tinem?
% vinimos.**»^?, viuk nm\

s viuen.
Sing. tfitepobtia cuento perfonas en común, 8cc,rir¿-

pofc**, J?jM|ff.
:

Plur/.Tifff>5tó, aiiCefcbutí, tfymd:
Sing. NitUpohua cueto cofas en cpmqn.&rc*'/irLipofo*,

Fj ti*.
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tlapóbua. Piur. tit¡*pdbx&> wttydbua, tlapohuñ. .

Sing. NitdtokkpobMt cuento guebossúdtohtycbua, ri.

tútüpohm. Piur. Titótoképdbít&y mdtoltépQbu&ytdtolüpdha.

Si el verbo empegare por vocal, como amíqui, tener

íed, los femipronotabres perderán tu i, y el a», boluera
fu n> en w, como»

Sing. Níwfywr, tengo fcd.&c. lamíqui, amí qui. Piur.

táaíquty amamíqufi ÁmquL
Si el verbo fuere traníitiuo, y no fe compudere Con

el nombre paciente , tomará los mefmos femipronom-
bres conjugatiuos con, c, 6 qui> ü fuere Ungular el pacic-
te; y fiempre qtiin, fi fuere plural, dcfta manera.

Sing. Nie
t tic, quU Piur. tic>snquh qui. El qui ferá c,

fi fe figue a> #, >. #¿**&Qte cejr/tMtA*,

Sing. Niquítt, tiqufa, qui*. Piur. Tiquh> anquk
%
qutn.

Si el verbo fuere reflexiuo, y no tranfitiuo, ó fien-

do juntamente tranfoiuo, eítuuiere compuefto con el

nombre, ó con el te , 6 */*, paciente, tomará eítos femi

pronombres.

Sing. N/w, fí»o, mo. Piur. tito
y
(Mm

f
mQ*

Si fuere el verbo reflexiuo,y juntamente tranfitiuo,

y rigiere nombre particular p3ciente t con el quaí no eílé

compuefto, y fuere Angular efte paciente fe dirá

Sing. ÑicnQ
t ticmó^quimo> Piur. íf#0, tuquimo, quimo.

Si el paciente fuere plural fe dirá.

Sing. Niquimo^tiquvimOy quinmot Piur. ú^uinto^ anquw-

mo>t¡ummQ. Sielverboempie^apor vocal,Ce pierde la o,

deftos femipronombres.

Otras cofas fchanaduertiáoen el Capitulo 4» del

primero libro, donde fe podran ver.

CAPITVLO SEGVNDO
Conjugación deí verbo.

A-
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AY dos conjugaciones de los verbos, la vna Am-
pie, y principal, y la otra gertrodiua, defta fe

tratará en el Capitulo 6guiente. Pongo por exe".

pío el verbo f¡okua¡ que fignifíca contar compuefto con

el fcmipronombre impaciente de cofas en común,

% CON jVG ACIÓN PRINCIPAL DEL VERBO
NitUfobua, yo cuento, oleo.

Prefente Nhhpóbu*

del Indi- TitUpobu*

catiuo. Tl&phté

tithfphuk

Plural. MtJapdbníl

th¡óh¡t.

Pretérito. Wthpohutyd) yoleia,8Cc. títUpobuayi

imgfecro. TitUfibuaya Plural. autlapdbuayb

Tlafihuaya* tlafdbitayÜ,

Formafeefte pretérito imperfe&o añadiendo al pre-

fente yay 6 folamente ¿> £ el verbo acaba en i> como de
nitiemi, yo viuo minemia^ yo viuia.

A qualquiera pretérito imperfefio3 perfefto, y pluf-

quám perfefio fe puede anteponer 3 : como omtfapdbuaya.

Pero mas frequentemente, y mny de ordinario fe ante-

pone á los perfectos) y plufquam perfcclosi aunque »0 es

tanfor^ofa que no fe dexe alguna vez.

% PRETÉRITO PERFECTO.

tmthpoíth) lei, 6 ¿e leído. &c. átithpfobi¡ué

BtitUpóub * Plural. omkpdubqul>
dllapduk etlapQnh<iué,

A ías perfonasdel fiflgnlar dcfte pretérito per ff fio

fc
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fe puede añadir qui, y dezir : tnitlapdnhqw', pero lo mas
ordinario esdexarlo. La formación deíle tiempo fe verá
defpae$j que es cofa muy prolixa.

i PRETÉRITO PLV3QJAM PERFECTO.

onhhpouhca
t yo auia íeido. ithUjffahci.

otitlopQubcaé Plural. oanUfdtAtt.

ótUfMcá. hlapouhrt.

Formafe efte tiempo de! pretérito perfcfto añadién-
dole vn C4j y fi cí perfeao acaba en vocal, fobre ella ay
faltillo, como de el pretérito perfeclo enitla^ua, fe ferma
el plufquam perfeclo dnnh(¡uka

9 yo auia comido,y ñ el

perfecto acaba en e, que fe añada al verbo prclente* para
el plufquam perfeclo fe ánade fofo vna ¿r, como del verbo
ithtocdtfndar camino: fale el pretérito perfecto ewrkfccaf,

y el plufquam perfecto onbthtocaca:

En alguna ocafion fe vfa dd pretérito perfeclo en
lugar del plufquam perfeclo, comoje Ónidaqua in oaáco>

vdtyeCttclotjitkijuaiuQacicO) vé,ye Ócucl mtlaqua invkho
ya yo auia comido quando llegó, ad verbum dÍ2e, ya yo
ne comido, quando llego, y en elle exemploje ocuel ni

ihqu&t fe aduierta que no es fuerza que la <*, de pretérito
le preceda immediaramente

, por que entre ella , y el

verbo puede mediar algún aduerbio, comowo, que %.
nifica, también, comodnowbuaUá, vel, onone ?¡¡h¿t¡¡:^ yo
también vine. El cusí, es aduerbio que fígnifíca, ya.ccmo
el_K,y fe Je fucle junrar para mayor energía, y para de.
notar anticipación de tiempo appreííurada, como Quin
otimeé.aéyecuHihUüua. No ha nada que te leuantaíte, y
ya comes.

<¡j F V.
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4 FVTVRO IMPERFECTO.

Nhhpdhua\
y yo leeré, ó contare. 8cc tu Upohua^qué.

tithpdhua\. Plural, Anúaplbtia\qut

Tlafóhua\* tlapobtia^que.

Al fingular fe puede pofponer pti?CGM$iúMti/¡\-
qui. pero mas vfado es el dexarlo.

Formafe el futuro del prefente añadiendo vna %,
\

Pero íí el verbo acabare en h% ó en oa,y en el pretérito

perdiere fu a % final, la perderá también en él futuro, co

tno mtlateqtiipanoa yo trabajo,ba2e en el pretérito perftQo
duhlatequifavdi y en el futuro nitlatequi^ano^ y efta vlti-

mafyllaba ferá dempre larga, y con accento graue, qua-

do fe perdiere efta <¡J,final del prefente. Carece de futuro

perfeáo eíla lengua,Tupíelo á vezet el pretérito perfec -

to anteponiéndole^, byécuel, como ye dcuelmtkqua in ú .

bimllai, velintqmc tihtiaíla^. ya he comido, ideftj auré ya
comido , quando tu vtng&t.jeUuelmmiüntMqiih'b) ya

me auré muerto, quando tu llegues.

«[ PRESENTE DE IMPERATIVO.

Ma nitlapohud) lea yo. &c. mS thhpdhuatan
MdXttlapdbua Plural, maxithpdhurtan

Mi t lapohua mSt ¡apdbuacán.

Efte ma
t es nota de imperatiuo, y de Optatíuo, y

fuele dexarfeen la fegunda perfona íirgular, y plural

delimperatiuojy mas quando fe manda á algún inferior,

fino es que fe Je quiera moítrar amor; y afsi el amo á íu

criado dije, xithcbpana barre; y con el w.a> -perece, que fe

ruega, ó fe anima á que bagan algoj y en lugar del ma,
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fe vfa también delinque aunes mas comedido, que el

mh y con elfe ruega', ó ánima mas que con el w¿, no es

meueffcer que éfte ?»<?, ni, tía, fe anteponga immediata-

medite al verbo, que pueden mediar otras palabras, como

ota -ipa.mpatanco \n Totecriy* xineépatibui. Ayúdame por

amor de Dios.

También fe vfa en el Imperatiuode tel> y víate],

quando vno tuuo duda, fi haría algo» ó dificultad en

hazerlo, y en refoíuiendofe dize, matel nicchlbua^matel xic*

élhu%> Machas otras parricalas feméjantes ay para impe-

ratiuo, corno, mafi^nlce^t qui^a en otra parte fe decía-

raran.

Si vno me pregunta diciendo, a<\u\nyix}. quien irá f

le puedo refponder, ma. tehwl, fin el verbo xianb, ve tu.

Para Imperatiuo negatiuo vedando, y mandando,

que no fe haga algo, fe antepone mucamo, ve!, wSc*, como

.Mc'atnMtUpdkua, no lea yo; macanoxhlafobua, no leas tu,

aunque para fegunda perfona baila áwo, del qua!, y del

«5, fe compone máchtid,amoxitlipóbua>vc\>WdC¡imoxitlapdkita.

En otras lenguas no fuele auer primera períona de

Imperatiuo, en efta la ay, con la qual mueílra vno ani-

marfe, 6 refoiuerfe á hazer la cofa.

Para futuro de Imperatiuo firue eí futuro del indi-

catiuo, anteponiendo w3,para el affirmatiuo; y tnacámi

para el negatiuo, matitlapobua^ leas tu defpues; y de-or.

dinariofe le junta Q¿n, aduerbio de tiempo, que figni

fica defpUéSj m^qumtid^dhüa^i leas tu defpues.

Formafe el prefeme del Imperatiuo, que lo es tam-

bién de optatíuo, y fubiuntüuo del futuro quitada la \ ,

como áQnhemachtia
9
yo predico: fe forma el futuro, ttile-

maéñ\ yo predicaré; y el preícatcdel Imperatiuo, mi-

éthmcki) predique yo.

Por regla general fe aduierta, q la penúltima vocal—
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del plural del Imperatiuo, que precede el can% es larga

quandoel verbo acaba en vocal en el Ungular del pre-

térito; y de otra manera es fiempre breue, como xitemtchii-

c¿«, el ti¡ es largo, por que el pretérito de nitemaétia, es

onitemaht que fe acaba en vocal. Pero xithfÓbvacan> el hua,

no es largo, por que el pretérito acaba en uk El c<jh, iinal

del Imperatiuo plural es íiempre largo, y con acceruo

graue.

Ay otro Impera tino
,
que fe fue!e llamar veta tiu o,

porque con el {evcda¡ y muchas vezes auifando, cerno

fe vera por los exempíos q pondré» For mafe temando el

íinguíar del pretérito perfefto del Indicatiuo, dexar-

do la o, y para el plural fe añade t'w, o
í-fí

con falüílojy fi

eí pretérito acaba en c, poípueíla á toda la rayz del

verbo, fedexa éfta c
i y fobrela vocal que queda le pone

elfaltillojy pidéefie tiempo !a partícula ma t b manen,

Mdmtlapojfb, no lea yo. &c. máüúayoubún.

Matít'hpQub. Plural, m m thpouhin.
'

Mmhfiub. watUfónbtin»
' *

Huet\t íigniíca caer, fu pretérito es ómluet^ mt'ibm\\

no' caigas,- no' fea que caigas, -miquU'ts morir, íu prcíeritc

es ommic{ma,véy manln í$B timk hi wotUthcdl* tic íes que

mueras en tus pecados; má ípait avmifiin in amvilúüatdl^ ro
fea qué mttrays en vueílros pecados. Cbíbua feátó, baze

en el prcterico (tñub, y íiendo refkxiuo íigrifica nazeríe,

y fuceder algoj w¿ itlamcpaimocbiub) no fea que te iuceda

algo, ideft, alguna defgracia.

Para fia2er affínnatiij o éfte tiempo de manera, que
con el fe encargue mt?cho vna cofa, ie le antepone a unen.

y luego la negación <?, con (altillo, que eqmtiale 'á Me-,

como manen a timoyoltmn ^odentsáz cofcffartcconíieflsK

Gi en
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en todo cafo. minen ¿ ticchíuh indmmit\Ubu¿. no dexes de

hazer lo que te tengo dicho. Notefe el exemplo ííguien-

te, que es de buen autor en vn coloquio, en que introdu-

ce ávn Demonio, que encarga á otro, quenodexe, que

vn pecador mire al cielo, y le dize; mlnin ticcauh ilbuicaco.

pa tlacblXi minen onelciciub. No le dexes mirar al cielo, no

fufpire- Noto en efte exemplo que Tiendo dos los verbos,

que concurren, y rigiendo el vno al otro, no le dexes

mirar al ciebj ambos fe ponen en efte tiempo con vn fo-

lo manen»

íf
OPTATIVO.

El prefente de Optatiuo es el mefmo, que el prefente

de [tnperatiuo, mi nitlafóbua oxalá que yo lea; y en lugar

del wá,que Ggnifica también pxalá, fe puede poner mlcue.

\e% vel, mlyecuHe, que íignifican con mas empbaíií, oxalá
,

por que mueftran mayor deífeode la cofa* y fe pueden

anteponer, á todos los tiempos del Optatiuo."

Pretérito MI nitlapobuaui

img fe&o. MI x itUpohmni

Mátla¡>dbn<MÍ

mi titlapdhmrf,

Plural, mi xhlapdbuani

má tlapobucmi.

Oxalá que yo leyera, o leyeffe. Y íi defpues del m¿, fe

pone vna ó, que denota pretérito, mi otthUfdbuaniy feruira

de perfefto,ó plufquam perfe&o. oxalá que yo vuiera,o

vuiefe leidoj y aun fin la o, puede paíTar. mi quallí kninem.

ni, Oxalá que yo viuiera bien, mi qaalli le on'memh'h oxalá

que yo vuiera viuido bien.

Para el optatiuo negatiuo fe pone mlcámdy vel. maca

en lugar de mu. comofedixoen el Imperatiuo, tlatkcoa. es

pecar mlcamo mtlatlaco oxalá que yo no peque, mlcamo nitti*

thcojniy oxalá que yo no pecara; mlcamo dnitUtUcoáttiyoxa-

la que yo no vuiera pecado. mlcá¡c
í
fe compone de ml> y_ —
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dectfcy nunca* mácale onitladacoam. oxa\a que nunca vuiera

yo pecado, Formafeeíle tiempo añadiendo, «/> al pre-

fente del Indicatiuo, mtUydhua^ nidapehuam.

El fegundo pretérito perfecto de optatiuo, es el mef-

model Indicatiuo, anteponiédole w^eomo ma onidapcub,

oxalá que yo aya íe'ido. Si alguno me dize con el verbo

filo a colgar, acoye ÓquipUbque in ichtecquij quígá an ahorca -

do ya al ladrón : puedo refponder; ma óquipiloqué) oxalá

que le ayan colgado, Para futuro de optatiue íirue el

del indicatiuo anteponiéndole W43 vía nttlagohuAfc pxalá

que yo lea defpues.

í SVBIVNCTIVO.
Todos los tic pos del Optativo iruc para el Subiunc-

tiuo, con folo dexar el ma y y tó«W<?, y poner en fu lugar

jWdi.fi, para afíirmar, y ^tlacamó^ vel. imiüca para negar,

fino, ln tlacalc. de hth
% y aic^ü nunca, intlacayac^ fi nadie*

de inda, yaya

c

ymák. intiacatlefi nada;de imlá 9y ¿Vanada.

Inda mlapobuani fi yo leytxaíintla onidapobuanu. ü yo vuiera

íeido latía dmthpouh, fi yo vuiereleido. inda nidapóbua\
y

fi yo leyere. No ay para que repetir aquí eílos tiempos,por
quefoa los meímosdel Indicatiuo, y Optatiuo.

Solo es menefter añadir aquí vn tiempo de Subiunc-

tiuo, muy frequente,que fe forma del futuro Imperfecto,

añadiéndole, quia y como de nidapobua\, nitlapóbu^quict, y
es pretérito imperfeto, yo leyera, ó leeria>y también pre-

térito perfecta, y pluíquam perfecta, yo vuiera leído; y
mas anteponiéndole la 5, de pretérito, quando fe faabla

de tiempo pallado : aunque «o es forgofat

NiÚapo\ma\quíd.

TitlaPÓbuaitfuia

Tlapebua^quia.

Plural.

thhpdkuAXÚJlL

imtityQbua^quiÁ.

tUfóbtia\qu¡a.

G} Diffier,
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DifHere la fígniíicacio deíle tiempo del otro de f»b-

tun&iuo acabado en «f, en que el acabado en rcí, con-

tiene vna condición, que fe deuia,ó podia poner en exe

cucion, y poreílo fe fe antepone lmlá % que fignifica. si,

y eíle tiempo en ^¡¡uU dize lo que fe figuiera,ó vuiera íe*

guido, íi fe vuiera cumplido, ó cumpliera aquella condi-

ción. verbigracia.í^«ipá«»¿i,tranfitiQo fignifica feruir á

otro, y tliixtlabuifit también tranfitiuoíígniííca pagar : ftP-

tU xinscktequtyeMoani) c<* nimitylaxttehuhyuid. Si me ííraie-

ras yo te pagara»ve1,'tft?¿ ÓxmecbteqiiipaMtíni^ca ommitqthx-

Úabmz¿¡U!d t si me vuieras feruido yo te vuiera pagado.

Intlácayac ti alticpac tlácatí oilhlacoñm^ imlacayRc ic wo-

cat\ahttam ¡n tlatÍacolli
t efyac miqui^juia^ ano ¿c mocccd^quia.

Si ningún hombre déla tierra vuiera pecado, fi nadie fe

vuiera enfuetado con el pecado, nadie muriera, y nadie

efttiutera enfermo.

También el pretérito del fubiun£Huo en >z?, fe nalía

alguna vez en eíle fentido, y lignificación deíle tiempo

en \quid; y afsi en vn Coloquio de vn buen auto*, dize e!

Ángel de guarda á fu enconmendado Intfa onimi tálale¿L

buianiiCd ye miHlati owit^motláxiUaM inToíécuiyo^n lugar de

mh\moú*xiííx¿¡wd\ fi vote vuiera desamparado, te vuiera

ya Dios arrojado a] infierno; y en otra parte dize el mef
tro Ángel. Inilacmo nehuatl nimhxo^aiehuu, c¡t ye ctipbpolo-

]on¡t si yo no te ayudara, eiluuieras ya perdido. Pero lo

mas vCadotf propio es cite tiempo en ^quia en eíle fentido.

- Otro tiempo ay acabado en fez, que folo difüere del

delOptatiuo, y Subiunftiuo, en que en la fegunda perfo-

na del fingutar» y plural no fe pone ac/, fino íi, en el Un-

gular, y dtt^ en el plural. Difiere también en la fígnifica-

cion. por que eíle fignííica tener coítumbre de hazer lo

que íigniílca el verbo.

h'iü
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NitUpcbuM úlapobuant

Tiilapdkuani Plural, antlapéuará.

Tkpobuani* thpdhuaé. .

Yo fueIo,6 tengo coftumbre de íccr tyéuahepantla ríi-

KQteÓéihuam, á medianoche fuelo b a zer oración. Immmin

timccoikcaydtíam á efta hora íueles cenar.

CAPITVLO TERCERO
fegunda conjugación gerundiua.

CO N eíla conjugación fedize ir*o venir á bszer

lo que figniííca el verbo.- y primero pondré la

conjugación de ir, la qual» celtio también la de

venir no tiene mas de tres tiempos, que ie repiten en el

Optatiuo, y fubiur tliuo.

$. i. DE LA CONJUGACIÓN GERVX-
dwa de ir,

<[ P R E,T E R 1 T O Yo é ido a leer.

dnhltyokitatQy oiiilapcbuate

otitlapóhuitto. Plural, camhpobu&w

cí hpcbuGíOi odapdkua w.

Noten íe dos cofa Sjla primera>quepara major efpref-

(ion de aquel ir, fe fuele, aunque ro íiempre anteperer

el verbo de ir manbs y dezir oníd oniü&pGbM\o
% ve), mthpó*

huato % fui, ó be ¿do á leer.

Notefefegundo, que es fuerza que eñe t!?rrpo (ea

pretérito, por que fe vía deípues que vno ba bueho de
donde fue. '

«T
PRESENTE, Y F V T V R O, Yo voy, ó

iré á leer. 8tc.

Nii hp obuútuih% titlapchuai íhpt

Titlapdhuaiiub Plural. atnUplhitaúbüh

Tla¡ obmtiub thpdbuaühni.

ÍSicteie
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Notefe acerca defle tiempo,quc ííempre es futuro en

quanto á la ación principal del verbo, por que la ha de

exercitar quando llegue á donde va,y vfa defte tiempo,

ó antes que empiece á ir, o quando va andando. Pero

en quanto á la ación menos principal que es ir, puede

fer prefente, fi parte ya, ó va andando; y puede fer fotu-

ro> fi ba de partir defpoes en tiempo futuro.

Notefe fegundoque íkmpre es largo aquel t% de úvh

fingular, y átúbui plural, y en e fio fe diflingue de otro

tiempo que fe verá defpues, por el qualfe dize ir hazien-

do algo por el camino, como nléocaúnb^yo voy llorando,

úchdcatíhuty vamos llorando : pero mcbfcatiibi voy , o iré á

llorar, tkhácatihuft vamos, ó iremos á llorar.

f PRESENTE DE IMPERATIVO:
vaya yo á leer.

Ma mthpobua .1. Ma nitlapohuatíy Wa titlafobuatt.]. tin

Ma xitlapohuaXwa xtihvobuatt Plur.wá xit hpebuatí L(fa\

Ma tlafobita.h md Üafibuaú. vía thfóbuatt.Ltiu, -

Acerca del fingular nota que la vo2 acabada en til

no €S aátjiitida de rodos, trábela el Padre Antonio del

Rincón, y la he viftoen buenos Autores* pero otros de

ninguna manera la quieren admitir, y afsi lo mas feguro

I
es vfar de la primera voz acabada en A\ ó en otra vocal,

fegun fuere el verbo, pero es menefter tener cuidado de

pronunciarla con el faltilloque fin el fuerza Imperatiuo

fingular de la conjugación ordinaria, mKnitUfobua lea yo

ma óm^a xiwótedcbibaa tedian ve á rec.ar allá en la Igleíía

Acerca de! pliilfj nota que vnos le terminan en it , con

faltillo, y afsi le pone el Padre Antonio del ÉJncon :

y oírosle terminan en íitf, ambos plurales fon feguyos

:

" §T
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ónitíapohuaco

dtitlapdbuaco

ot

§.z.DE L*4 CON}VG u4CtOVl.GEHrN.
dina de ftw/jr.

í PRESENTE, Y PRETÉRITO. Yovcflgo

á leer, y he venido á leer.

dtitlapdhuacS.

Plural, omitíafdhuaco.

ddapdbuaco. . dtU¡óhuáco,

Puede fer prefenteefte tiempo, por que puede vfar

del el que acaba de venir, y de llegar, y en tal cafo me-
jor es quitar la o,nota de pretérito, aunque puede paíTar

con elIa,por que aunque acabe de llegarjal fin ya ba lle-

gado. Puede íer también pretérito en quarto á la figni-

ficacion de Ieer } y de venir? por que puede dezir el año
paffadoj y vn mes ba, y ayer vine á. leer.

í F V T V R O, Yo vendré á leer.

"Nhhpdbuaqmub tithpdhuaquihu?.

Tiúapbbuaquiub
. Plural arthpbbuaqiiibuU.

TUpbbuaquiub. tlapbbuaquibuí.

Efte tiempo es fojamente futuro, por que el quedize
vendré, ó tengo de venir á hazer tal cofa acjui, da,á en.
tender que primero a de ir a otra parte, y de efe a de
boluer á hazer aquella cofa en el lugar donde lo dize.

í IMPERATIVO PARA VENIR. Venga yo á leer.

Ma nithpbbuaqui ma tidapbbuaqtá

Maxitlapdbuaqui. Plural ma xhhpbbuaquí
Ma tlapbbmqui. má thpbbuaqui.

Eítos Imperatiuos
, y los Futuros de ir, y Venir

pueden fer uir para todos los modos amepcnierdoles»?*,
para optatiuo, ó maCueU} y el inth

) para el iubiurciiijo.

H Aduier
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Aiuiertafeqae aunque eftas conjugaciones tienen

jsntibeuíclos en fi vircualmente los verbos de venir, y de

ír, con codo eíto para mayor exprefsion íe fuele antepo-

nerles (aunque no fiempre,) los verbos yaub, que íignifica

ir, y b5W,queCgniííca Venir* como, orna mitkpohttato¡

fui a [cQV.fdd{mtUpohuatítJ) t irc a leer, mavhuh nittyohuá

¡ vaya yo a leer, ónibudla rntUfífaoco, lie venido a leer? m*

ibudltiinithpdbuaqwith) yo vendré á leer, mi nibuálUuh ni-

Üqdbuafú. venga yo leer*

§.5. DE IA FORMACIÓN VESTES
Conjugaciones.

f-^ORMANSE todos eftos gerundiuos d« ir, y
í venir del futuro del indicatiuo de la conjugación

ordinaria» y principal, boluiendo fu \ » iínal» en *o>

tté %
ti) r<?, £«*«£»,. «1/, como del futuro «iífopoJjiw^ sft'tyw-

fmiuhi mú^ohn(ic¡mé.éic/y adoiertafeq-aé la vocal an-

tecedeiite,al to %
t^tié %

co
t
quiuh, qui, liaze íyüaba larga,

quando iaíyfiaba final del futuro de la conjugación prin-

cipal es larga, y graue, lo qual acontece c*i tres cafos.

El primero quando el verbo es monofyllabo, como qua y

comer,$'%M¿1comeré, onitUqu dio fui á comer, x'nhqua-

qui ven á comer. El fegundo cafo quando el verbo acá

bá en %¡ veí, <?¿, y eti el pretérito pierde fu *> final., que

también Ce pierde en el faturo.como metía rccebir algo,

y
• comulgar, haze el pretérito dmtlacel^y el futuro nkl*ce>

ll^ del qual fcfotwan ellos gerundiuos, con la^ r\ larga

óitithcflíco, he ido á comulgar, mtlacelko vengo á comul-

gar. El tercer cafo es en los verbos*pafsiuos, cuyos fu-

turos como también los pretéritos tienen la vltima fylla-

ba larga, y graiie, efta vocal vltima del?u turo es la que

pvtzcdealíoicotúét qmh- &c-y &i 6$ larga, como pó-

hu'ah pa'fsiitá es íer contado : futuro «¿p óhualo^ yo feré

1" &
-
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contado. ompobualotoyyo fuiá fer Contado, wyiWotó,
iré á íer contado» tip úualdúhut iremos á fer contados..

$. 4. DBLACONjVGAQlQN DB LOS
pafiiuos,ÍO S verbos pafsiuos é imperfonales no tienen con-

^jugacion diuerfade los demás verbos regulares,

fino Ja mefm a que hemos declarado a'fsi la princf-
pal, como la gerundiua : que es para la pr¿ncip3l,aKíjdir

ya
%
al preíente de indicatico para el pretérito imperfec-

to* f, para el perfecto, ca t para el pfufquam perfctTo,-,

para el íuturoj^para el pretéritode opratiuo,y fubiun
tiuo.Defpues fe verá como fe forma el preíente del verbo
pafsiuo, y tómalos verbos pafsiuos los femipronombres
conjugatioos. m

í
f/, *«, como los verbos neutros, y como

nhlapdbua. v. g.

J?re(entwipóhu¿Io,tÍpóhuah
f fohmio. Plural ú¡>óbu(ilo>

ampobuald¡ pdbualb) yo foy contado, tu eres, &c.
Pretérito imperfetlo. mpohualoya yo era cótsdo&c.
Pretérito perfecto, onifplwaloc. "Plural, otifobu*ldqv¿.

Pretérito píufquam perfefto omfobualdca. yo aiíia ü.

do contado.

Futuro nifémld\. Plural. %Hmlo^e :

Imperatinos wá nipóhualo.; Plural, ma tipdbualtean.

Optatiuo* y Subiunaiuo, má myobuilom&i&Ú que yo
fuera contado.

Para la Conjugación gerundina qoefe formadelfu
turo, fe ba de poner to, t»^, co

} quiub z?c . en lugar de la

^,del futuro- Onifobua\dio
> nq chítalo thb-

3 dnifdhuaíóco^

mpohal-oquiub.&v.

CAPITVLO QVARTO
de la formación de los pretéritos,

H LA
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LA mayor dificultad queay en la conjugación de

los verbos coíifte en formar los preteriros perfec-

os del indícatiuo : pan lo qual fe ponen las re

glas ¿¿uieñtes,' y fea la primera, y mas ordinaria, que el

pretérito fe forma del prefenre perdiendofe la vltima

vocal, verbi gracia. nitenot^x yo llamo: haze el pretérito

ÓniteitdtXj he llamado : nkemcbtU yo enfetío : pretérito dm

temxcbtí: y buelüo á deiir quequando el pretérito acaba

en vocal» fobre ella pone faltillo, y nunca le pierde, ni

en el plural» comódm?macbt¡qué. ni compohiendoíe con

qualqútera cofa. El verbo w¿rf/,que fignifíca faber, y fus

compueílos, como teomkti
y
atender á cofas de deuocioflvy

diuinas. zKfw ¿f/, conocer, iUcamati obedecer. &c. pier-

den á vezes fu vltima vocal conforme á eíla regla, y á

vezes pierden todo el tí, y afsi haze en el pretérito omcmái

vd.dnimhi aunque en el plural, y en qualquiera compo-

ficion no pierde la tyóticmtqus^o hornos fabido : nicmttica

loeftoy fabiendo.

Acerca defta regla aduiertafe lo ílguiente. Primero

que G antes defta vltima vocal del verbo, que fe^ pierde,

vuiere w, fe buelueen v
%
comoninot'ema %yo me baño en te

mafcal, pretérito oninoten.nRmi % yo cago, ottart, he cacado.

Si antes de la vltima vocal, que fe pierde vuiere g, que-

da por final del pretérito, pero fe efcriue por % , como

mcMaci yo tengo pechuguera. omt\'aüa\
:
nifthga\z arro-

jo, dmah\At arrojé, niquigA falgo : óniqw$ Si la dicha

letra antecedente á la vltima vocal fuere «,quedafe; pero

fe efcriue, y pronuncia con afpiracion, y fr, pofpueíta,co

mo mtla^obuAy dnitla^ouh.

Si el verbo fe acabare en qui, figue ella regla, de que

fe pierda la /, vltima vocal, en quanto á la pronuncia-

ción; y per accidens es, que el qui> fe buelua en c, como

nimi 7«r,yo muero, o nimicikocui alc,ar,hazeen el pretérito,

1
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acoc. El pretérito de t\aqua

y cerrar, y íWwí, oler, fe deue

efcreuir,r^ac,y ?Wc. cerno fe echa de ver en el plural

otiB^ucque^o hemos ctxxsíáo
%
dti(j¡uimucc¡ue^\o hemos olido.

VI tima mente fe aduierta acerca defta regla, que la

fyllaba, que en el prefente es penúltima, viene áíer vlti-

ma en el pretérito : y afsi fi Tiendo penúltima era larga,

lo es también, y con accento graue, quedando vltima; y
filiendo penúltima, en el prefente era breue, lo es tam.

bien, fiendo vltima en el pretérito, como fe vee en el ver-

bo ninocábua, yo me quedo, ó callo, por que fu penúltima

fyllaba ca, es larga, haze larga la vltima del pretérito,

dninocaub : y es regla general, que toda fyllaba vltima lar-

ga, tenga accento graue, que quiere dezir, que fe pro-

nuncia en tono algo baxoi y por que ninofáhua yo a) uno,

tiene fu penúltima fyllaba r^breue, haze el pretérito oni.

vog'auk) con vltima fyllaba breue.

Las otras reglas que enfeñan á formar los preterí-

tos, fon excepciones de la primera ya puefta.

La primera excepción es de los verbos que toman
c fin perder, ni alterar nada. Tomanla primero los ver-

bos monofyl'abos, y los que fe deriuan, ó forman dellos

como r»í, tomar^ dnkcmc \o he tomado : y fu deriuatiuo

müacuicuu desbaíbr madera, ó limpiar el fuelo quitando

colas q le embarace?), omthtuuuk : Pí, pelar,6 coger yer-

uas íia arrancarlas, dnitlapic, y fu deriuatiuo mtla[íp¡y

coger las mefmasyeruas de la mefma manera, pero va-

rias, o mtlapípic, i. htncyOniquitoBli he beuido pulque; y
fu compuefto atli beuer, Znüüic. Sacanfe defta regla tres

monoíylhbos, c¡ua¡ comer; p¿, teñir, w¿, cac,ar, pelear, y
cautiuar, de los quales daremos defpues otra regía.

Segundo toman r, en el pretérito los vertos, que
defpues de fu penúltima fyllaba, ó en ella tienen des con-

donantes, como hta,vtx^mquUiac le he viftoiitcjui
? 1íeuar ?

|
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dniquhquhU lleac. t^nti empegar, 0í*j#í¿c,empecó : tlatbm

amanecerle ó tktbuk amaneció ya :por que fe pronuncia

lafr, y es como confonante» y lo es la u: mdtlt, ttrar á vno

eon piedra, ó otra cofa, omcmdtUc. ixhui hartarfe ónix,

hukt ixbua nacer la planta» oixbuac por la h t y por la u
t
con -

ibríante.

Diras^que ndt%& llamar,tienc dos confottantesiy con

todo eílo pierde la vltiraad. Refpcndo que no tiene mas

de vna confonante , que en el afphabeto cafrellano fe

fuplecon dos, pero tienda ¡a lengua hebrea, y fe llama

tfade.

También toman e, los verbos, que en fa penúltima

fyllaba tienen faltillo, como abw reñir, onkáhuac :Tati Ta-

ñar, neutrojowfpdiíc. Pero ¡>ati fin faltillo, que fignifica

deshazerfe como fal, nieue 8Cc. ligúela regla general
5
ópdí

fe ha deshecho, chiéa efcupir, dnichichac.

También toman et los verbos>que en la vltima fylia-

ba tienen c, fin cerilla, como maca dar, onicmacacjc ío di:

Taca enterrar, wftocte. Aunque paca, y j?¿p5ci lauar,

mas de ordinario íiguen la regla general, dmtlapñc, he

la undo.

Toman c, los verbos acabados en oy cosno tsmo ba

xar, neutro, onlámbc, Patio paÜar el río á pie, ó en barca,

onipHnóc.

Toman también c, los verbos neutros inchoatiuos,

como cbipabua pararíe limpioj y blanco, chkabua pararfe

fuerte, ó duro: tomabm pararfe gordo: dcbipahuac, ocVxca-

buac, Ótomahmc : Ellos, y femejantes pueden fer aíriuos, y

entonces liguen la regla de los verbos acabados en hm^

como Óniccbkauh le esforcé.

También toman c
5en el pretérito los verbos neutros

deriuados délos nombres abílraQosen od% como de wa.

faifSÚh honrátméukoí hazerfe iluftrs, o rJmabuicoac: Tcnydtl

,

- -
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H

íafarna^íffljyofl» hazerfe 3Ífamadoj ónhenydac

También toman c, codos los verbos pafsiuos, é im~
perfonales. Vibuah íer costado. Zmpdbualcc. tochifom Ye
duerme, ñcochíbuac.

~J
También toman r, Jos íiguientes tova hazer calor, 6

foí: vtduac: tbfou neutro antojarfele á vno algo de comer,

y no tenerlo, omtblwac, totblha, antojarfele á vno varias
cofas de comer, vnitówlinac: cehua

yha2tY hioiO&huac^hiio
frió. K«c/, eocerfe, ó fazonarfe algo, haze oicucic> por que
auníj ío efcriuen afsi eire verbo,pero fu primera c, fe pro-
nuncia mas defpuesdeia a, y afsi viene á tener dos cen-
tonantes en la penúltima.

Ay algunos verbos neutros inenratruos en ia\ qtre

pueden tomar la dicha c, y también boluer fu a, ímü en
*? como tofescalentar fe : omtótdmx. ve!, dnhbtcm&c me
Recalentado :tea hazerfe grande, ówfo/eiac vel. ónibueíx:

tropelía, ponerfe dulce, vtzppeHac^ óiyfifac-i íí/íí derretirfe,
Ó4íw, vel. oaúx.yeñh hazerfe bueno, <5¿¿?jW,1. ojyrtffx.

Todos los verbos, que en t] ipretento toman eíla c,

ía pierden en e¡ plural de! pretérito, para tomar que, y
"empreque fe componen con qualquiera cofa mecíante
las ligaturas c^y tf, como orkera aidar camino. Pretéri-
to dnotUtotat, be andado camino, ^lunldtoihma^ue te-
mos andado camino.

Ay algunos verbo^ que buefuen en ayfu vocal fi-

nal en él pretérito, y fon los ííguientes. p/^guardar, ánic-

pxy yo le he guardado, éla^vtV éíVfuardar dwéix yo
le be guardad o.Tlctcbh mirar , neutro, ómtlaéix, yo be mi-
rado : ^aborrecer, ow^nx, jebe aborrecido, ábuiatñav
Contento; :vnabuix yo lie eftado contento : -aabuia regoci-
jarfe -mucho, Pretérito dnababuíx.^í bazeralgo, fe¿

Ay algunos verbos que bueluen fu vhima vocal en

X* cea, vél c/a^confentir tmiá\^vé>ónke\ heconfentklo:
í;

Cí/Ú
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f

celia neutro, retoñecer la planta, pretérito, óce]\
i

vel.

occlidc icogahuh) pararfe amarillo, como el trigo,jjue yr

4nranHr» Prpf#»rifn. ñchn'ahui? vpJ» oCOCkhuiXt&f* +&***
t/Usttuí . VWJ.W/JIIH) uaiailb aiuuiiuuj »^vf#*.v %-• -»»

madurando. Pretérito, ócóf*¿w\ vel, dcbgahiúx^^

Los verbos acabados en ya, hy confonante, buel

uc en el pretérito toda la fyllaba jy<*,en x,como ydcoya in-

uentar, 6 componer algo, dnicyócox ) yo lo he inuentado :

óya
> defgranar algo, dmcox^o lo hedefgranado- Sacsfe

el verbo í\úy*> pararfe blanco, que 6 buelue codo t\ya %

en \ y
d¡^ta\^ ó comoinchoatiuo toma la c, 0j\iayac.

Seis verbos ay, que en el pretérito ni pierden , ni

toman,ni mudan nada, folo toman en el pretérito faltilio

en la vocal vltima, el qual no tiene el preíente> y fon co

ma %
niño, yo tengo ceno como enojado : óninocowa ; mama,

mtla, lleuar algo a cueftas, oriitUmama : ¡búa, nula embiar,

onidaihuíi ?ma,nitUcogtr algo, ó en cac,a, ó en pefea, ó en

guerra, omtlama. Pa, ni tía teñir /w'rfcpa. qua> comer, y fus

compueftos, dnithqua.

CAPITVLO QVINTO
de! verbo pafsiuo.

§. x. DE SV FORMACIÓN.

LO S verbos pafsiuos fe forman del futuro de fus

aftiuos mudando la %j¡
<;n /o, verbi gracia, ?d

buahsae el futuro (ohua\> y el pafsiuo fohualo. El

futuro de machia enfefiar, t%maét\\, y el pafsiuo, mat&nío.

Ay dos excepciones, la primera es que tedo verbo,

que acaba en c*., y en <¡ui, para formar el pafsiuo muda

fu final ca, y <jmy en co, como p|fff, dar, hazeel paísiuo

mbco.Tdca enterrar, toco fer enterrado. Tha> echar algo

liquido dentro de algo, y tender algo largo en elíuelo,

6 cama; teco, t'equi cortar, teco, éc¡ ui querer, ñeco. I

~~ " Lo
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i

Los verbos acabados en pj vel, w, pueden feguirla

regla general formando el pafsiuo del futuroj y, pueden

formarle mudando el »¿, y »¿, en »o. verbi gracía.*«¿, to-

mar, haze en el pafsiuo, mhlo% y ano : iiüa>n embiar :paí

fíuo, tidamhy vel. rírto, fer embiado*

La fegonda excepción es de algunos verbos, que

hazen el pafsiuo en diíferentes maneras. X Ufa arrojar.

Pafsiuo ttifáídyvd. tlaxo, lega. ho!íar,ó pifar al gen pafssuo

icfah^ci.kxQ* lttá
}
\Ter. pafsiuOjií^IojVeL Uto. Jtíjmft. faber,

y fus comptieílos bueluen para el pafsiuo el tí, en í¿o,m¿?

L

cfo : tximati conocer, iximacho. imacaci temery ímam:o fer

temido, Tki moler; pafsiuo üxo. aci alcanzar, ó coger:

pafsiuo axibm fer cogído,o alcancado-Oi tomar: pafsiuo

Cuihua.l* bcuer: pafsiuo íh^ferbeui^Oo P'", £oger jeruas

pelándolas fin arrancarlas pihua. Ftpt lo rtncfire, .'.quando

fe cogen muchas :paísiuo pipibua, Qtámi veítirfe de vua

veftidura, que es el $3cicmc } pafsiuo quemíbua t fe vifte

la veftidura. Ai bszer, pafsiuo, ¿ibua. iquhniAy apartar al-

go: pafsiiidtyf/fltfí/o/.vel. iquarihu&itqut) licuar algo,, y re-

^r > y gouernar: pafsiuo itco
%
vel| itqmbua, kalr pelear» y

bazer guerra; fu paciente es la petfona aquien fe baze

guerra, y efta ícalih% vel. ícdlhus.fy purear, y fangrar:

pafsiuo tfibuai y fbkfy fu deriuatiuo fdfo enfartar cuen-r

tas, cbilesjílores. 8cc. pafsiuo cogolo^ y fig'obud* Cmtihuct^t

tomar algo de prieíía, y arrebatandolo:pafsÍuo cuitibueéo.

$. 2. COMO SE VSA DEL VEí^BO f^SSlVO.

LO S verbos pafsiuos no tienen perfona, que baze,

que en Iatin fe pone en ablatiuo co a, velab. por

que no fe dize en efta lengua yo foy airado de Pe-

dro,^ qual esmeneíler dezir por a&iuo, wbthfotla tn

Pedro. los pafsiuos delta lengua íolo tienen el nomiratito

1 Paf^eh
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paciente, mt\agotlah,*yo foy amado

s
de tUfbtla amar : tibui-

t'eco
) tu eres acotado, dchultéqui acotar»

Quando el verbo actiuo rige fuera del agente otros

dos cafós, vnode perfona,y otro de cofa, fuera del nomi-

natiuo paciente, rige también el otro nombre : como el

yerbo maca, dar, rige el cafo de la perfona á quien fe da,

yelde la cofa, que fe da, y en el pafsiuo la perfona, á

quien fe da queda por nominatiuo paciente, y fupuefto

principal, verbi gracia, nimaco i ti amatl> yo foy dado el pa -

pel,ideílfe rae da el papeliwwrtét/fo m tedtlatblltjoy cn(c-

fíado las palabras diuinas, ideft la dottrina; y fi me da al-

go >y no digo q, fe coponc el verbo pafsiuo con el th
%q fíg-

nifica a\go,nhhmaco t Puedefe tábiencoponer el nóbrede

lo q fe da eó el verbo pafsiuo, vixocbimaco, me dan flores.

También puede el verbo pafsiuo componerfc con

el tf,femipronombre de perfona, ó perfonas encomun,

y effco acontece quando el verbo rige dos cafos, el vno
de perfona, y el otrodecofa; y efta cofa fe haze nomina-

tiuo pacíente,y fupuefto principal : verbi gracia, el ver-

bo cuicuilti
l
íígnifica tomar algunas cofas á otro, ó vna

cofa á varios : y cuília tomar vna cofa á otro, si quiero

dezir, que vn libro me ha Cdo tomado, diré dmcuililóc m
amatl s¿ quiero dezir queeí libro ha fido tomado a vno,

pero no digo á quien, diré dttcuíTiloc iuámtth Si quiero

dezir que á vna perfona le han tomado algo , fin dezir

que, diré dtiilasuililoc á ti te han robado , 6 tomado algo.

tttMpilbuanócwwilílóqul ¡nmkl A mis hijos quitaron

fus tierras. Pero fi no efpicifico lo que les quitaron diré

con, Úa, i}jmpilhuandtUcukmlllb¡¡ue} y por que fucedeque

ni fe especifique la cofa que fe tomó,ni la perfona á quic

fe toma, en tal Cafo fe compone el pafsiuo con te> y tla
t

otetictcukttiiífit. Pero ya efto es imperfonal, como fe vera

en el capiculo figuiente.
-

g-j
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Si el vei boque fe hiziere pafsiuo fuere rcflexiuo, y
tranfitiuo, por lo que tiene de reflexiuo toma vn, ae^cotí

fu pafsiuo, verbi gracia, maiocuulahuia i» nofili\in yo cur-

do de mi hijo : por pafsiua Ccdiie^weuithhiálo in nofúfiin

mi (rijo es Ccydado, ideíl fe tiene euydado del : tikrdcdhia

in thltkpacaydtU codicio las cofas del fiíelo, y mundanas ;

por pafsiuo fe dize, neícoltih in thlticpacayotly fon codicia-

das las cofas del fuelo.

Alguna vez fe fuple el pafsiuo en terceras perfonas

con el verbo reflexiuo, como mi&c tUxlacelli WtMlahkptc
tnochlbu^ ic ¡pampa <w mitc thbcb, tetolíní miiyobuh. Muchos
pecados fehazen en efte mundo; y por efio también fe

padecen muchos trabajos, vtocbibw pro chibuah^ miijolmia

pro iiydbuiloy de liyibma padecer,

$. 3. DE LA Q^^NTlDjíD DE LA PE-
fiultima fallaba de Jos \>erfos pafiiuos.

LO que aquí fe dixerede los pafsiuos, fe ha de enten-

der tá bien de los imper fonales que fe forman deilos,

y afsi fe pondrán exemplos también de verbos im-

perfonales formados de pafsiuos con el tf, ó con el th
$ ©

COTittth.

Mucha dificultad tiene el dar regla de h qoantidad
déla penúltima fyllaba de los pafsiuos acabados en /o,

formados de los futuros
vqve pierden la vltima ¿, del pre-

fente por acabarfe en ia, ó en<>¿, como es el verbo tíatia

efeonder, que en el futuro haze t¡áti\ , y del fe forma el

pafsiuo tUtilOy delta fu penúltima, d
}
fe duda ú es larga,

ó fí es breue; xequipnoa trabajar, f¡ es neutro, y íeroir ¿
es actiuo : haze el futuro teqtitpano\. del fe forma el paí-

Guo, é ¿mperfonal icquipanolo, de fu fyllaba penúltima tí>,

fedudaíiha de fer larga>ó breue; por q muchos defto*

I * p'af.

í-

*¿*>



Wi
LIBR.O SEGVNDO =71

pafsiuos la tienen larga>y muchos la tienen breue,

pafsiuo de í/ítúefconder la tiene brcucyy tlktUodctÍMia

quemar tienda í?, larga. Difficil es reducir efto á regla;

y qualquiera q fedé tendrá muchas excepciones : contó-

do efto daré vna,que de ordinario es verdadera, aunque

nofkrapre, y es, que la penúltima fyllaba del pafsiuo es

breue, quando la antepenúltima , que la precede es larga,

o tiene dos confonantes, como del verbo icnHU hazer

bien á otro,y de fu futuro xcéli^ fale el pafaiuo kntitlo> cu-

ya penúltima, í¿, es breue,por que m antepenúltima es

larga. De ilbuia dezir algo á otro, futuro tibui\\ y el paf-

fiaoíi&«íl«cU«icsbrcue, por quele anteceden dos con-

fonantes. Si la antepenúltima fyllaba del pafsiuo dedos

pafsiuos fuere breue/erá de ordinario larga la penúltima,

como de abmltei regañíale el futuro abu\U\ %y el pafsiuo abul

líHin míHí.fcriegalafcmcntera,í/átíI* es quemado,pero de

émh efcoder,fale el pafsiuo tUálo es efeodido; de nmtlh-

h& yo corroíale elímperfana! netlkl'ob fe corre. Defatoa

jvgirfktób fe juega. En eítos exeplosfc vee,q quando la

antepenúltima es larga ,!a penúltima esbreue,8c c cotra.

Bafteefta regla por mayor, aunque tiene excepcio-

nes, solo aduierto que en efta lengua faele parecer algo

larga la penúltima fyllaba de alguna dicción, y no ler.

lo, por fer breue ^antepenúltima, y pronunciarfe la an-

tepenúltima, y penúltima con igual mórula, lo qual no

acontece el dia de oy en la lengua latina, porque no fe

pronuncia, como fedeuia; como fe echa de ver en efta

palabra Dominus, cuya antepenúltima do tan breue es

como la penúltima mi, y fe deuian pronunciar con igua

prefteca, y en tal cafo no fe untiera tanto la breuedaddel

mi : y efto acontece en la lengua Mexicana,verbí gracia-

en efta dicción mo^laCkYtlix, , es breue la penúltima n,pero

o<* q lo es cam'aien la precedente e$, 6 efta fe pronuncia

como

f*~
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como ella pide, menos fe íentirá la breuedad del, ri,

penúltimo, que ü le precediera vna fyllaba larga, como

precede en tonequatequíli^ nueftro bautifmo, y por efto

fe fiente bien la breuedadde la penúltima qui.

CAPITVLO SEXTO
del verbo imperfonal.

§. i. DE SV FO^M^CIÓNo

AY dos géneros de imperfonalet,vrio$ de verbos

tra nfiti uos, y a ¿tinos , otros de verbos intranfi

tiuoSjy neutros : los imperfonales de verbos tra-

fitiuos fe forman de los pafsiuos anteponiendoles $ tr, ne,

tlaiQ tetla.o néte-ib net la, Explico, y exemplifico todo efto.

Si el verbo tranfittuo, y a&iuo no es junta mente re-

flexiuo, y rije vn folo paciente, fi efte paciente es de per-

fpnas, fe antepone al pafsiuo vn te, verbi gracia, de tU-

fotla aman", fe forma el pafsiuo tla^btlalo, y él imperfonal

tctlafbtUlo amafej y fe entiende, que lo que fe ama, fon

perfonas. Siel paciente del verbo aüiuo es otra cofa que

no fea perfona, óá lo menos abftrane de perfonas, y
otras cofas, fe antepone rtaat pafsiuo tlátlafbthh amafe,

fea lo que quiere. Si el verbo atlino rije dos cafqs, el

vnode perfona, y el otro de otras cofas , forma el im-

períbnal con anteponer al pafsiuo tctla
y como del verbo

Hitethcuicnilia) tomo algo á otros, fale el imperfonal teth-

cuhu¡l¡¡o.

Si el verbo fuere folo reüexiuo, y no traníítiuo, fe

forma el imperfonal anteponiendo al pafsiuo ye, como de

n'wofibua me enfoberuefeo, nefthwhjt en foberuece; ay fo.

beruia. de n\notUfoüa yo me amo5 y del plural tiiothgbtl^

nos amamos, o fea que cada vno fe ame á fi mefmo,ó que

ij nos



LÍBRO SEGVNDO
nos amemos vnos á otros, fale el imperfonal m¡afbthh %

ay amor propio, ó amor mutuo de vnos entre fij aun-
que para efprimir mejor efte amor mutuo fe fuelc poner

el aduerbio ns^anml^ 6 componer cefan con el verbo delta

manera, nefawd titotUfótla
r yé\ imperfonai líepandtl mía-

fbthlo) ó titocepanthfbthy y el itnperfonal mccpanthcütlib.

Si el verbo fuere reflexiuo , y juntamente tranfitiuo, y
fu paciente fuere de perfona» ó perfonas, fe antepondrá

alpafsiuotf?íc,como del verbo ninotecuhlabma cuydo de

otros, fe forma el impevtonal netecuitlahmlo, fe cuyda de

alguno, o algunos. Pero fi el paciente fuere de otra cofa

que no fea perfona, 6 á lo menos fe abftrayere de perfo-

nas, y cofas fe antepondrá al pafsiuo neth
y como ttetUetti

tlahuilo fe cuyda, fea de lo que quiftere»

Aduiertafe, que quando el paciente fuere de cofa

particular, que fe nombra, y efpeciüca, fe puede compo-

ner con el verboseóme de nacatl carne.y^fc* comer fe pue

de dezir, nacaqualo fe come carnerero ya é (te es perfora!
,

pues fe pone la cofa, que fe come; y fiel verbo rigiere

dos cafos, componefe con el verbo el te
, y el nombre de

la cofa>comotéJcódtf?«<iC0, fedan flotes, fin dezir á quien

pero fe da á entender, que fe dan á perfonas.

§.%. DE LOS IMP B RSONALES DE
Yerbos neutros.

LOS Imperfonales de verbos intraníitiuos, y neu-

tros, fe forman de diíferentes maneras. Los aca-

bados en ¿j.rorman ordinariamente el irapertonal

del futuro buelta la ^, en ¿^coraofedixode los afriuos,

verbigracia. Tkcbia mirar, haze el futuro thebia^y y el

imperfonai tlacbiab fe mira. ¡$m& regocijarfe, futuro

aakuh\: y el ¿mperfona!¿abuihh todos le regocijan; tequi

panot trabajar, futuro te¡u^ñnd\ r y el imperíonal fáftti-

pa>:dlo
y

A^
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¡mtioh* fe traba ja.

Si el verbo fe acaba en i\ como no fea en hui, Ce les

añadehm al prefente, y aquella /, que precede, es larga,
como de atli beuer,fin dezir queadibua fe beue: yoli viuir:
yo/íba fe viue; í^l^i mentir, i\tlacatikua fe miente. Pero
aduiertafe, que los verbos acabados en c/, bueJuen la c. en
*> como de ki llegar, «¡arfe, fe llega: /fe/Iá« tofer, r&tfo-
jíJ^d, fe tofle; losen m\ fuelen bazer en vioninmi vium
mmWyk viue.

Los verbos neutros acabados en fe?» o en few, mu-
danelf^ytaen cW verba gracia. tehcihui tener baro-
bre, tekiobm^Y hambre, todos tienen tambres elácibni

fufpirarj/^dckjfufpirafc^kíileiiantaife, ó partirfe,
eohuar. notefe efta frafe 1x1-4neo^aü^mio^b^v^ nemoA
in TmkmyoDm& pierde el refpeüo á Diosas ofíendido.

Los verbos neutros acabados en«
3 y?a<¡ui, baien

de ordinario fu imperfonal en rw,verbi gracia,¿te íl -

rar-shom ilorafe, todos lloran: miqm morir>mim ai muer
res: ünvfffi tener fed, ?wíco4 /¿d ay, fe padece fed- )¿fgLL
<¡m teñe* hambre; Bfiiufcoa ay hambre. P^«í aferarfe y
tener contento, facotí} y de p^«í tomar mucW píactr
|j^«h ay mucho gitfo, y contento. A!r<l3nos verbJ
onitros, que acaban en **, y«^ fcaz^ fu i*Wcna!
boluiendo el c*, y pgjg c« como te/^ rtnk.hmt^
nefe, todos/enen,gft «antar. O,íc0 k caeita^^an^rcainino^í^camina.T^Í^

tratar, y con-
tratar, uamíco, fe vende, y con,^ 3 y

Los verbos íiguienteaWnen diferentes maneras.
**fW»baxar,t^íe bs*a: úko M>ir,A* ib íube »¿•^pa&rvado,^ y pm^ tqdcs ^ j

^, .

^caer^c^todoscae^^^fcfe^^todo.Wen,
^^ertair^t^os^iertan:^¿parece#&3! [£
moler, gg fe nmele: thn^^ín &w . úar^vhu fe

- __ tíua
# .|
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fifua» todos filuan.

• Los neutros i ticboátioos, y los que ugniíican algu-

Ha pafsion, yalteracion¿ qué reciben en fi,como enfriar-

fe t
calentárfe, fecarfe, reuerdecer, ponerfe blanco, ama

riilojoCC. pueden hazerfe imperíonaks fin alterar !a rayz

dellas, con folo anteponerles tU, como huaqui fec arfe: da

\)Ú\uí todo fefeca, o efla feco,como quando nGlIueue.

NócaoMc tlabuaq«¿,en mi boca ay fequia,kkít tengo Tequia.

chichi^ ponerfe, ó fer amargo, nocamac tkókhi^ ay amar-

gór eñ miboca^tengolabocaamarga:^/ pareceríe algo,

iUneci acharar eldia, y amanecer; quando ya fe parecen,

y ven las cofas: celia reuerdecer, úacélia todo reuerdece,

x'oxobuia ponerfe verde tos arboles.y e1 campo : tlaxbxohuia

todo fe pone verde ihynolhi retoñecer : tUt\molim, tedo

retoñece icuefini brotar las flores, tlm^on^ todo brota»

pAtf perderfe ¿ tlapUbui todo fe pierde.

CAPITVLO SÉPTIMO
de los verbos irregulares, y defe&iuos.

EL primer verbo irregular fea el que fignifica fer,

y eftar, y corrcfponde al latin fum, es, fui. Aunq

no es vno, fino dos, ambos defeftiuos, por que el

vno no tiene mas dedos tiempos de Indicatiuo, prefente,

y pretérito» y es cá. El otro es ye ,
que no tiene, ni pre-

fente, ni pretérito ninguno de Indicatiuo* fino que em

pieca defdeel futuro, y en adelante fe conjuga por los

demás modos, y también por la conjugación gerundiua

de ir, y venir; y forma fus tiempos, como fi fu primera

rayz^í?, fuera vfada en todo el indicatiuo.

CPRESENTE DE I N V I C AT 1 V C^Yoeftoy

NiCa u
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NÍCa.

Tica.

a.

.17

ticaté.

Plural, ¿ncate.

CatL

mcatqui

.1. tkdtqui

,

fj?f£#/.

Efte tiempo prefente «o firue para de2,r yoVoy, por
que fe futecfc

i

figmncacion con losfemipron mbreS>,a ve. antepuertos a lo, nombres, verb, gracia. „,Wfc
yo foy bueno. «

f8,¡Wí. como fe dixoen el párrafo k%.
£o del quarto Capillo del primer libro. E fte prefente fie-
mfica fojamente eitar; aaaque todos lo» demás tiempos
figmficanfer.yeíhr.

g

<f PRETÉRITO.

¡N* Plural, mmcí.
CM°- MCk.

p«teao,.fo,, y tíW y.d e p¡uíquan> perfeflo.awa (¿ V$W?>m!?M*#Mfc lignificación es de ¡«per

FVTVJIO ieré, óeftaré.

<%?«?. otros eícriuea »fc¿
VI myeyné. tíyeVy^ pero no fe

J'tf»'. «ente la jy,en primera,

* t .« « ,- „ i
' t fegunda perfona.

í IMPERATIVO PRESÉNTE.Sea.óeiléyo.

Mane. pIt)raI- m .
xhc^

f;,m £
ara f

f
"roáe Ifflperatiuo.de Optatiuo, y subínfic

t,«o firueel f«t,rode arriba mm a»tepo¿dole, 4
K S op
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$ OPTATIVO.

Eí prefente de Opiático e» el mefmo, q el del Impera tiuo.

4j* PRETÉRITO DE OPTATIVO. Oxala que

yo fuera, 6 hauieffe Odo; fuera, ó huuicfife eftado.

Ma nlenL n*a tieni.

Maxknu Plural. maxtivU

Mayetti» tnáycnf.

Es pretérito imperfe&o, y perfecto» y plufqua per-

fe&o;y quando Te habla de tiempo paíTado fe puede ante-

poner la o, manimilU onieni. oxala, que yo vuiera fido

bueno. Los mefnios ricpos de optatiuo Urué para el fub

iun&íuo poniendo imla^ en lugar de ma. Elimperfonal

esyelo*. eíhfe,todos eítan. Pretérito dyebac. futur,o^elo^$

y tiene los demás tiempos. La conjugación gerundiua

de ir y venir fe conjuga,y forma como la de los verbos

regulares, por que lo es eíte defde el futuro. Pretérito,

o* /e tfr, yo fui a eftarifuturo nictíuh. iré á eftar.tfj'ecV, ven-

go á eftar. nkqmuhy vendré á eííar.

íjf
SEGVNDO VERBO IRREGVLAR ícac.

Eíle verbo icac, fígnifica eftar en pie, y fe dize de

hombres, y de otras cofas largas, como colimas, pilares,

arboles,q eílá en pie, y enheítados : y no ech3dos,y raras

veces fe halla vfado faera de los tiempos del Indicatiuo.

if PRESENTE DE INDICATIVO. Yo eftoy en pie.

Éridk. ticijnt.

Tkac. Plural, amcáqufr

. icíic. fc$$s&.

q PRETÉRITO IMPERFECTO, Yo eíhua en pie

Jtiicayí
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Í*W Plural, «ir»!.

f PRETÉRITO IMPERFECTO, PERFECTO, Y
PLVSCLVAM PERFECTO. IñUMUfÜ
eítado en pie.

J

fví-v"*
'»

,

W?f"cS ' kpnededesar°"«* Floral- «Wc«a. la a.
0?fíl«" ti&a , :

• r
i

v
í FVTVRO. «fiaré en pie.Mm m min

T$fos PIoraL mhaqut.

Los demás tiempos del Ifiipemiuo,Optatiuo,y suh.
ui-Auo, y los gerundios de ir, y venir, fe forman del

roturo, qultada h K , y fe conjugan,, como los verbos
reglare, : peío raras veces fe vfa fuera del lndicatico.

i retente de Impetatioo, y Optatino. Gxalá «te jo
eltc en ple,&c. »3 nica. „1 X\M , m2 ico.. Plural. »3 tirfcfo,
mxiceca», miicicíg. Pretérito de Optatiuc.y Subinnc.
tino: oxala, ve), fi, yo eftnaiera, y eftnoíelfe en pie. wS I.
i«ÍJ mm.xHmi, kani,..pfcral. iiuni

y xiué¡Jaiá, El 1«,
períonal es fea*, fe efts en pie.

í TERCERO VERBO IRREGVLAR, Owe.eftareenado.
La raya

, y fobftancia deíle verbo coníiíre en folo
el oe, como fe*cba de ver, qoando fe compone con otros
verbos, como del verbo buetxj caer, y defte me, fe cota-
^««'f'.íftoyecbadoenel fnelo, óen lacama.m.
tlojMtoc eñey comiendo cebado. En eftos verbos com.
pueltos fe toma materialmente el pretérito ¿il primer
yerbo, comp^eftocon la ligatura ir, qne pierde aooi fu
/,por feguirfe vocal del verbo radical ^¡al Q„2 | fuera

Ka d¡
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H
de condición Te antepone íiempre la partícula, ctf, que

alguias veces fe antepone también á los demás verbos.

co n^w^'* tomtni. onnetni. £n lugar de ninemi, tinemiy

nemh . , - .
.

* •,

IfPREsENTEDE INDICATIVO, eftoy echado.

tfonoc. tonoque.^

Tome, Plural, amosque.

Onoc»
gj

o«^a&{

<[ PRETÉRITO IMPERFECTO, eftaua echado.

To«o^. Plural áwonoy*.

Qnoya. **9'«

If PRETÉRITO IMPERFECTO, PERFECTO, Y

P;LV50yAM P ERFECT o. eftaua, eftuue>

^auiaeftado echado.

Tonocá* Plural, amonóte

Onoca**
*-«'.:• onoc&.

<[ FVTVRO. cítate echado.

l To«o^¿ Plural, amowxfluio

Los denlas tiemposáe Traperátiuo, Optatiuo, y Sub-

iunaiuo, y de la conjugación gerundtua de ir, y venir

fe forman defte £ut»ro,quitada la\. quando ocurrieren,

que ferá raras veces.

tf PRESEN TE DE IMPERATIVO, OPTA

TIVOjY CON inda en lugar de má> DE S VB-

IV M C T I V O* efté\ vel oxalá que yo

efté echado.

M
s-
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A***m«. m* mocan.
Ma §fi& Piara!, ma xonocün.

Mtono. maonoca».

f PRETÉRITO DE OPTATIVO, Y CON
tmli DE s V B

I

V N C 1 1 V O. oxalá, vtl lí yo
elluuicra, y eftuuieife echado.

ma.lwtla. Xononu
. pjora J# fc^

Ononn
0fie^

<f Su imperfcna! es Omkr, todos cuan acortados.

Efte verbo fe dizede hombres, y de otras cofas lar-
gas tendidas en el fuelo, como de maderos grardes, y
tablas. Dizefe también de mucha gente, aunque roef-
fen echados, fino Tentados, como los que eflan oyerdo
íermonjy aísi fe les puede dezir ma xiccaquiczn tn mm
ammqui.Qíd los queeítays aquí juntos. Dizcfe también
de los q tienen fu afsiento, y^abitacion en alguna parte

í QV ARTO. VERBO IRREGVLAR. MkmCtktl
Efte verjjo tiene toda la formación regular, por q el

pretérito imperfeto es manía, y el otro preteriro, que
puedeferuirdeifflperfeao.pfrfefío.yphfqüairrerífc
tots manca. El Futuro es wafa delc.ual quitada la U fe
torman los tiempos de los demás medes. Su in reiíonal
es manoa.

Diiefeeñe verbo de cofas llanas, y archas, cemode
libros, de cafas, y del aguazedla en aftfo \Meii3t
de, como lebrillo, ó en alguna alberc a>o lagura, Ó char-
co. También fe dizede hombres, y beíliasen inblfitud.

y no le puede dezir de vn hombre, ni devrá beília
toUyy parece quefe requiere que eíten en pie: y ríra
denotar efta molnrud, y diílincien de cada cofa fe íuele

K) dobiar



LIBROSEGVKDO
doblar la primera íyííafea, mhnmu

<[ QVINTO VERBO IRREGVLAR. ¡huí? ir-

Eíle verbo es muy vfado en todos los modos, y tiem-

pos de la conjugación principl, y ordinaria, que en la

gerundiua, parece que no puede tener lugar} por cjue

quien dirá fui á ir, 6 vengo á ir ? Aduiertaíe que fu pri-

mera letra es í>ocalbreue,aunq fe eferiue caí* üepre por

yy pero no es confooante : lo mefmo paila con el verbo

ex, en fu futuro^ > y los que fe forman del. Pero en ci

vno, y en el otro la u fe pronuncia tan preílo, que pa-

rece confortante.

$ PRESENTE DE IN DI C AT I VO. Yo voi.

Niítub.

Ti'aub.

Ykuk
PRETÉRITO

Nioyáé

Tiaya. Plural,

Yaya.

tibut.
;

Plural- anhui.

bui.

IMPERFECTO. Yo iua,

tuya.

any&ya. no es muy vfado eñe

y*ya. tiéponi muy elegáíe

% SEGVNDO PRETEÍUTO, IMPERFECTO,
PERFECTO, Y PLVSQJAM PER

FECTO. íua, fui, y auia ido.

Nütó. úbuh*

Tífow- Plural, anhuti. fe puede, y fuete ante

Ruta, bula. poner la o, onibuia.

f PRETÉRITO PERFECTO, fui, y he ido,

Ow/a. Qtia^uK

Oíia. Plural, oanyaque.

Oyá oyaqué.

f PRETÉRITO PLVSQJAM PER-
FE C T O. Yo aúia ido,

Onika.

--
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Oniaca.

Otika.

Qyka,

Oilata,

Plural, cmykk.

oyk»,
FVTVRO. Yoiré,

Plural. anyiT^ui.

Jazqd.
f PRESENTE DE IMPERATIVO. Y DEO P T A TI V O, y con imlá, de S V B I V N C T I V O.
Mfilus.MSyléé, lMMl
M*ymh - mb»m.
Como elle verbo tiene pretérito pcrfeflo, culi, tie.

netambien fu vetauuo q fe forraa del : y es ti (¡guien».

m tu. no vayas tu. &C. PIBral. „3mfctm.

m -IV . 1 &*&M* miman t,á, vel. mñ„ m\Bh% úy no Uque vayas al »nfierno,M« mi i tú h fa, ,^M . no ¿ex[t ée ¡_
a lalglefia. ma tpmü ¡mfomii^n mi^mmvn Totícwyo.
no fea que incurras en d enojo de Dios. • . • ' y

J PRETÉRITO DE OPTATIVO con'
»< •• J de SVBÍVNCTIVO con jb& oxalá, ve), Ú

'

yo fuera, fueflé, y vuielTe ido.

*??* tía*.

Sf"; Plural. ró¡«\

»«imi»erf«iaI«*«ÍM todo! vm. vrdwloa h, mfa,,

vayan a la Iglefia :tf*#iiH^
, „ 3ñaEa fe itá . ..-^

bm, ya e ha ido, y defte ¡n.pcríbnal fe forma vnm .

bre,kmh*hVl,, qne es a $0 de partid y ir todos i
alguna parte.

r '

2_L
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f SEXTO VERBJ IRREGVLAR. Huallata, venir.

Componefe efte verbo buallauh
y
del verbo yaub, y de

la partícula buJl
%
que Te compone' Con los verbos, y íjg-

nifíca, házia acá. como xibualhchi*, mira bázia ca.

í PRESENTE DE INDICATIVO. Yo vengo-

Nihuallaub. tibualout

. Tibualláub.
j

Plural, anhualbui.

Huáll'aab. bualbui.

1$ PRETÉRITO IMPERFECTO. Yo venia-

TJihuallaya. tihuFjhya.

TibnalUya. floral- anb ¡talla) &•

Huallaya. huallayá.

é S E G V N D O PR ETERITO IMPERFECTO,
PERFECTO/ Y PLVSQVAM PERFEC-

T O. venia, vine, y auia venido.

Nibualbuia. Wu%u?&.

Tihualbuia. Plural, mbuilhúia.

G ' HuaVwia» buütiuia*

€[ PRETÉRITO PERFECTO. vir> e> y he veaidc

• ¿nibitállf* q^'buáWque.

.qfihuállt. Plural, oaéualiaqué.

dbualla. dbuallaque-

f -pr'eterito pl vsqj am perfec.
TO.^fo auia venido.

duihuallaca. otíbualUcA.

vtihttdllka. Plural, óvéuállka.

obnállaca. obualika.

f FVTVRO. Yo vendré.

V'ibuálláX' t\huRlh\iue.

T¡tafÍJto¿ Plural, anhuaüa^ue.

HuaUa\. bualti\c¡ué.

~ ~"~~~
ti PR£-
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$ PRESENTE DE IMPERATIVO, Y OPTATIVO:
y con inüa de s V B I V N T I V O. venga ya, vel

oxalá que yo venga.

Ma mbudüáub. matibuálbuiatt.

Ma xíbualláub. Plural, m a xibua ¡huián*

Mabuállkub. mabualhulan.

€[ VETATIVO, ño venga yo , no vengas tu. &e.
Mambualla. matibuallmn.

Ma tibualla. Plural, ma arihuallatin,

Mabualh. mabuáltitiii.

Má nen a tibualla
>
no dexes devenir.

«T PRETÉRITO DE OPTATIVO Con ma, y de
S V B

I

V N T

I

V O con UtU¡ oxala» vel, fi yo
huuieraj y huuielTe venido.

Nibualhnw iibuaWant

Xibuallaw. PIuraL xtbuaUanh

Hualíani, bualUnt

El Imperfonalde Huallauh, eshualbuíloa. venitur, W
dos vienen, ye tmmctn inbualbuíha^ya es tiempo q todos

venga, yeobualhuiloac. ya fe ha venidojya ha venido todos.

<f
SÉPTIMO VERBO IRREGVLAR. Huit\. venir.

Efte verbo es muy manco, y defeftiuo, por que no
tiene mas que el preCente del indica tiuo, y vn pretérito,

que íirue de imperfeto, per-fefto, y plufquam perfetlo.

f P KESENTE. Yo vengo.

"Nihuíf{. ' tibuítfa

Tibutt^. Plural. <mbiñt\é*

Huit^. builxf.

$ PRETÉRITO venia, vine, y auia venido.

Onibuit\a. otihulttf.

QtibuU?a. Plural. oanbuít\a.

Obmt\a.
. obuít\L

Eftos

fY^^L^^w^- L^Vr&TU-Áú »
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Eítos verbos irregulares fe vían muy frequentemen-

cecn -cona poücioá coa otros verbos, á los quaíesfepof
ponen* y fe junta a con elfos mediante la ligatura il\ Del

verbo primero que es el mas principal,fe toma el preterí

to» aunque no en lignificación de pretérito, por que el

fegutido verbo es el que fe varia, y conjuga por modos,

y tiempos. Pondré exemplosdel verbo thqua^uc ugciíi

ca comer, con el verbo ca. mtlaquatica eftoy comiendo, ni.

tlcu¡uiti&t) eftaré comiendo. Con ¡cae eílar en pie« niña,

quaticac eftoy comiendo en pie ; Con onoc. eftar ecfaado,

nitUquatoc. e&oy comiendo recodado. Con el verbo iaub.

MaqukiíA voy comiendo; riuUcjttatia'^ . y algunos dicen

nitla\gitagy, iré comiendo- con hult^ venir mtlac¡uatihmt^

vengo comiendo) y acerca deíle buh\ fe note» que con ios

verbos buic^yhqui que íignifican lleuarj fe compone con

el prefente fin ligatura, y del buli\ , no fe toma mas del

P\ > y 6gnifican traher. mchuícat\
y «í^jí^íí^. en lugar de

nichuálbuíca^ y nicbuaUtquiy traygo. Cay?i\ mobuicat^intti-

toaniy aqui viene el Rey, en lugar de bualmobuica.

GAPITVLO OCTAVO
de algunas maneras de hablar, con que fuplen

los Mexicanos fas que no tienen propias

de ía conjugación latina.

§. i. DE COMO SE SVVLñU EL iNFj.
nitiuo

}
Gerundios, y ¡>att ic'qios.

K IM E R O, no tienen infinitiuoi Tupíenlo de

ordinario coel futuro del indicstiuo. verbigra-

cia, nicneqé mtla^obua^ quiero leer; y quando fe

mueílra deífeo de hazer alguna cofa
5
fe fuple el infi-

nitiuo también con el prefente deOptatiuo, nicnequu vel

wqu> '&*
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mquelebuia in wa nithpobua, defleo leer, y il fe tablarc de
pretérito de in£nttiuo, como auer leido, fuplefe con el

pretérito de Oprariuo.verbi gracia. Quiíiera auer leído,

mcncquiinma omthfohuam. ad vertum es encaftellaro,
quiero, oxalá que yo vuiera leido. y afsi para decir yo
quiíiera no auer ofléndido á Dios, íe dize mexequi-in wa-
chmo omcnoyoBtlacaJbuiaminTctecuiyo Dios. Suelefe tam-
bién componer efte verbo *equi con los demás verbos
pofponicndole al futuro dellos, como para dezir quieto
comer , no foíamente fe dize nicnequi nhlaqua\ : fino ta ni -

bien nithqia\ne<iui. yo quería comer, mila<¡uaz¿teqti¡a. Qui*
fe comer, onitlaquattitc.

Aduiertafe efta macera de hablan para dezir yo em-
piezo á comer, fe dize ntfehúa Maqueo nipehuaye viüaqua.

ad verbum es, empiece» como. Empegaua á comer, ñipe.

bttayamtUqua. ad verbu, empegaua como. Empece á co.
mer, dniphb mtbqua. ad verbum, empece como.

Para dezir yofeefcreuir, ó cofer &c no fe puede
dezir müacui\o\nmú

%
ni nitlát\omtyiati. fao, wmatinuti-

cmo\
> fe eferiuir, y memati mtUi\oma^ , fe ccfer,ror que

tUcuiloa, q es el verbo icuiloa, co el tía, figniíca eferiuir :

ydaí^oma que es h^owa con el mefmo tl¿, fignifoa cofer.
también fe toman los verbales, tticuildliyU el atlo de ef-
eriuir, y íUt^m ¡iKtJi el atlo de Cofer, y fe dize : nkmti
in iUcMlo¡iy¡i

% mcwati in tht^mali^]^ fe eferiuir, fe cofer.
i»e»<m' in ampohuali\t]i> vel. áwoxpdhualv{tli, fe leer, de
4«wil papel, y de ¿W0*í/j libro, y el verbo féua] centar
o leer.

El gerundio en di, e^ajgun cafo, como para dezir
ya es hora, ó tiepo de hazer a)go,fe fuple de des maneras,
lo primero con ios nombres verbales en \i\tli, que figni-
fican exercicio de h acción del verbo, con la prepcficion
¡>*nv.g.tla<juaJiiili

y el afro de concxsyetlaquatí^pcn.iya es

Li tiempo

/ i
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tiempo decometvloffegundo,con el aduerbio de tiempo

mman^b cotí otra dicción equiualente,qual es imonequiav^

y con el füturoj ye: inman
%
vcl ye imonequián in mt]a(¡ua\',

ya e$la fazon, y tiempo de que yo coma.

El gerundio en do fe íuple tabie" en diuerfas mane

ras. lo primero cóponiendo los verbos có los verbos ir-

regulares^ ugnifícanquietud,ó mouimieto,de la manera

que tengo dicho al fin del Capitulo precedente: v. g,

nirfaqufcica eítoy comiendoj de cocbi dormir^mcocbtic^ ef-

toy durmiendo. nkocbtoe
i
eítoy recodado durmiendo; nh

cochtié voy durmiendo; nkocbúbuu\ , vengo durmiendo,

y con el verbo nemi¡ mtUqmúnemiy ando de continuo co-

miendo; nicbdcatmemh, de continuo ando llorando, mtecbi

conotinemi) de continuo ando murmurando- lo fegundo

fe fu pie efte gerundio en do anteponiendo al verbo efte

aduerbio ¿«íc, verbigracia, tbtdca inicnenemi^ fe da prief-

fa caminando : choca imc moteochibuny llora regando : tam-

bién fedize choca inmotedchíbua
y
re$a llorando, ó llorare

gando, nipzpi imc mmit'qttd, vel. nipaqui in nimitytta, me

alegro viéndote, ó de verte, ó con verte.

Los participios fe fuplen con vnos verbales de cj

fe tratará en el tercer libro. Suplenfe también como en

la lengua caftellana>con el reiatiuo, w, el que, y el ver-

bo, en todos los tiempos. In tetlacbtU) el que ama : In óie-

tkgfolac, el que ha amado; in réí^orj^elquehadeamar,

$. i. DE L<A P A K T í C VL Á, w.

ESTA partícula m fe fuele muy frequentemente

anteponerá los verbos : las mas de la3 vezes por

gala, y elegancia, y otras vezes fignifica alguna

diílancia, enquefe exercita la acción del verbo, como

fe verá en los exemplos que pondré defpues qua yo aya

moftra
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moftrado él modo de anteponer efta partícula, que al-
tera los femipronombres conjúgateos defta manera.
/KT

# ti Di.... i .í

(

Ni.

Non.

ti.

ton. o».

Plural,

Plural

ti.

ton

an.

atnon. on.

(Nic.

\Noccn.

/Nicno.

\Ncconno,

(Niño,

Nomo.

tic.

tocón,

tierno,

toconmo,

timo,

tonmo.

qui.

con.

quimo,

conmo<

mo.

anquí,

ancón.

quu

con.

quimo.

conmo.

Plural, tic.

Plural, tocón

Plu. tifio, anquimo..

Plu^ toconto, anconmo

Plu. tito, anmo. mo,

Plu. tonto, amonmo. enmo.
Ojiando interuienen los femipronombres pacientes

de primeras, y fegundas perfonas. nhh. ncb. mh^. amécb- y
el quin. de pacióte de tercera perfona plural defpues dellos
fe pone efta partícula en, íin alterarlos femipronombres
conjugatiuos. como mwitynckua en lugar de nimh^hua.
yo te tiho^amecbon^a en lugar de namechabua. úmcbonkbua
pxounecbübua.niquimoncbuay^xo mquimtbua. mmtzpnnocui-
tlabum, pro mmitTpocuitlabuia yo cuido de ti. mqumonwcuu
tUbuia, pro mqutnnocuhUuiago Cuido dellos. quimomocui.
tlalwa

y aquel cuida dellos.

Bueluoá dezi^que ordinariamente efta partícula
o^foJoíiruedeornato,y añade alguna grauedad a la
lengua; y afsi lo ttidmotscnicnolhuili, que owomwlbuíli
ft lo he dicho. Pero también algunas vezes confignifka,

y connota diftancia de lugar, en el qual fe excrcita lo q
figmíica el verbo: ver bi gracia, fi yo eferiuo á vro, y le
digo que defde donde yo eftoy le faludo, y befo las m 2 -

nos,dtre con propriedadjz^wfk^a mmhipnitottipolhtti*
mmit^onnotennamiqumia in momatyn>inwocxitijn. si vn in.
dio anciano llega ádesbora

?y muy de mañana a cafa de
otro,y defde la puerta le ífama/uele dezir á les de aquella
cafa, ma. namechonnomaubtili a noxócoycbuñne

. no fea que yo

L) es
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os efpante, y dé fobrefalto hijos míos, vía del o*, porque

habla defde fusra, Si yo veo que vno va á alguna par-

ta y le pregunto que adonde va- Puede refponder non.

yiuh nocouhtatiuh ce cocoxqé voy á vifitar á vn enfermo;

de nianera,que el verbo /ífj, conjos fem¡pronombres, y
efte on

t (ígnífíca viíirar, y Ün e! ¿«, fignifica verfímpie-

mente, y afsi diciendo vno mdmó\tlaé nocwnotiiiu in tlatoa-

ni
i
quiere dezir cada dia vifito al Gouernadorj paro*íi di-

ze, momxtlaé mcnottilia, quiere dezir, que cada día le vee,

lo qual puede ferfin vifitarle, íino viéndole paíar por

vna calle. Aduiertafequecon eíle verbo /«^fc íueíe«gl-

guna vez vfardela partícula o?;, della manera, nocotta,

en lugar de noc<mhta¡ tocona^ en lugar de tocomia. xoc$ita t

en lugar átxoconhta. nocotta^cn lugar de noconhtí^ afsi

en losderaas tiempos, aunque poco fe vfa eílo, hablando

de terceras perfonas, como coticen lugar de cow/ítí».

I LIBRO TERCERO DE LA DERIVA,
cion de nombres, y verbos.

CAPITVLO PRIMERO
de !a lignificación, y formación de los

nombres verbales en »/.

I

O M B R E s verbales fe llaman

. los que fe deriuan de verboseóme

lefrio en latín fe deriua del verbo

lego. Los verbales fubftantiuos en

«/,%niíican> lo que en latin los q
acaban en w, ve\

t
irix\ verbi gra

cía. tcthcbtlariiy amator.l. arnarrix.

í£w<<ctó«z,dottor,vei. doftrix. For

inanfe
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maníedel preiente áé Indicatiuo, pofpomerdolc v« K
peca£****. e] pecador, de ®», eftar comento, i.bumi, que fe vfa para dezir mala muger

Ertos verbales en »¿
t q„e fe forjan de verbos tt3n.

fitmos, toman el /^ o ,k, £0moel verbo, como de M tf?,Vtnatar.ycon g**^ aporreo, ó .nato á alguno" 2 .'

«ata Í2ZTte3
\° MK yC0"*mt&m el qmata beft.as, como el carnicero, da**»»;, el

* ?
ta apeonas, y fi ,1 verbo tomaua mía, ,4 regr dos

«rb robar. tjlm,cMlwu d robador : dewU^.dar al-go . otros, frtW« el q„e (oda, ó el q„e írue a la ¿
fai

{ "Jr^ d <¡ ue da '^«tiendo á vatios sTel

L
e

t°mod
e
,

/a

rntCrCtiÍU0'y ^tranütiuo, toma«Scomo del verbo mopohM , mt enfoberueico, ó Voy fbern.o
: «*,»;,« feberuíe, ácmvmMÜ tenír e¿

™
<bo, y verguenca,^^ el q„e tiene encacho Eílode tomar el OT a eftos reáexiuos.fe entie'de quádo fen!b aéc tercera perfona, y de fegurda también kro fi fe ha

pronombres reflexiuosBWo, de írcular v m. «i.»i
*!'

tomara »*,, 8 WVcoinode™^^;,,
el]^

Tf ^ de Coías
'
m&*Wám«i, el q„e curdade algo: y tendrá efte verbal m¿£;

fi fu

'

er ¿foKtranfit.uo
y rigiere dos cafes de perforas, j "£ ceno

reuerencal, *$AM»$»ft, yo ^rdenó WcKdo verbo reuerencial es refiesiuo/or lo*$%&
J^con-o <e d.rá en íu toga r.^fej ¡cs vc rfg|

l

íiíiuos,
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fitíuos, y juntamente reuerenciales, formaran ellos ver-

bales con mote, o mQtUy como moteicwutiliáni, que fino fue*

ra reuerencialjfe dixera, tekndhtanl el rnifericordiofo,del

verbo icnditta. Pero fi el verbo traníitiuo fe compuíiere

con fu nombre paciente, no tomará, ni te
t
ni da, como

butyabu*) que íignifica criar, compuefto con tlacatl
y
per-

fona, haze tlácahutyabua criar perfonas, y el que las cria

k áize% tUcabuafahuaniy y lo mefmo fignifka» daca\calíiam
t

de i^aiúa, cuya i
}
inicial fe pierde por la *, que le prece-

de, nh\aCA\Cdláa, crio á perfonas, como á niños.

El plural dedos verbales fe forma, ó con el (altillo

fobre la vltima *', ó añadiendo me, al fingular- como de

tímachtiani elqueeníeña, fe forma el plural tcmachdaní, o

témachiamm&t Maeílros, ó Predicadores. Es larga la pe-

núltima dedos verbales, q nacen de verbos, cuyos pre

teritos fe acaban en vocal, como temaétiáni, y tlaquani.

CAPITVLO SEGVNDO
de los verbales en onu

§. i. DE LOS VEKB^LES EN om adjetivos

LO S verbales adjeaiuos acabados enotf/, fon paf-

fmos,y íignifícan lo q en latín fignifican los en bilis,

ó en dus. verbigracia, dtihcbtia, amar>fí^rfc!o«i,

amabilis,ó amandus. Formafe añadiendo vn mí ,á la voz

pafsiua; como ácelehuia deífear>fe forma el pafstuo elehui-

/o,fer deffeado.y eIebi/5«i,perfona,6 cofa deííeable.De ne-

¿querer, el pafsiuo es necofa quecido,y «fconi.lo q es

digno dequererfe, y deíTearfe.Por fereftos verbales paf-

fm0s,y formarfe de la voz pafsiua del verbo, no toman

tf,mtkj quandoel verbo es folo tranfitiuo, y no refle-

xiuo )
nirigedoscafos > Si es juntamente reflexiuo toma
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^Como mcuhUunom, digno de que 'fe cu) de del foxque fe denua del verbo refleaiuo, y rranfitiuo riM«ft/J!

Í,íZaIT
3

' ?ale
' Parrafo %»'do del Capitulo

qu.ntodel fegundo hbro. E«np|,fico eíío en el Verbo
P^.quefignifica torrar a!go á ero, y¿3
perdonar, por que quien perdona, pareee que borra laA qUe ^ SfiFW • y r°r^ e«e v«to rigedos cafo», ton., ,„/„, quaBdo co fcefpecifica, ni h pe río-na aqu._en fe perdona, ni la culpa que fe perdona, y fe

WV fe

f
Perdo",

a«7 'e »»• también fu verbal, Áfeft/V C"'Pa «3»e fc l*«!e, 6 deue pe.dcWr :

Perofiftdizeelprfiwo,
y efte verbal de la perfona á

el d„ «^ ap.ft.,1,,
, foy perdonado.ideft.íe » e perdo-

na a go, y mth^ohmloni, foy digne de que fe » e íerdo-
nealgo. De laMm manera fe forma el pafsiuo, , efleverbal en *,de verbo ¡*&|fl, qU£ fign,fica ¿&g
y tazer laftar á alguno alguna eulpa; y ^cr oue rige do
cafe, el vno de la perfona que fe caJga

, ySde la
cofa, y culpa Por queíe caítiga, ,»»,*„,£, íídh H .

<«*<*WIm cíhjo. El pafsi,o de la perfona, que fe

PeSLT 'V?"
10 ."''«V^tóJ», yo foy cagado:

tona
P
fí

1UOd
/

e
"
CV

\

íaCiV
,

e k Can '& en Ia P«fo«o.na te mycmhth, y el verbal th^cuilnlom, fe dize de
la perfona d.gna defer caftigado,

Fero te^cmhilom, h
K; ' Cu!Pad,SMa de *'«%* verbi gracia. «tJ4fip rf.

-«• irtfrttfcfrfj f4p,, ¿fc^hMlem, Scy digro de per-dón, y no de caftigo, por que toe» grarde n,j pecado,no es digno de fer caíligado, fino de fer perdonado.
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§.i. Dfi LOS FEí^B^LES enoniquefigii-

ficart infttuvtento.

ESTOS mefmos verbales en ónl
, que Tiendo adjec •

tiuospafsiuos, no tomauan, ni u, ni tl¿> toman-

dolos, no quedan adjeftiuospaísiuos^no fubítan-

tiuos,y íigtiifican inftruaiento»con que febaieia acción

del verbo, verbi gracia, tequ'u íignifica cortar, mtlatequh

yo corto algo; fu pafsiuo es tecofa cortado, y lecow, co-

fa que fedeue cortar : pero con th>tlatkdni,ti inilrumen-

to para cortar, como el cuchillo, ó acba. Huítequt, figm-

íka acatar, 6 dar de paIosv«i¿¿bztf<p/, yo agoto. Buiuconi

el digno de fer agotado. Pero Tebuiteconl, el inífrumen-

topara agotar, y dar de palos, si el verbo tranfjtiuo ri-

ge dos cafos de perfona, y cofa* para que el verbal en

om, fignifique inftrumento, fe le antepone teda, como te-

tlit^cufIcíl5ai,inftrumcnto para caftigar : thlafo^lhuildm

inftrumento con que fe perdona, como la con fcisión je?

aao de contrición, la indulgencia que fe gana, el vio del

agua bendita &c. Si el verbo es refiexiuo,fu verbal de

inftrumento tornad» como nema$tyófaaloM t
inftrumento

para limpiarfe las manos, del verbo ninomafofíhua, me

limpiólas manos. SLel verbo es reflexiuo, y tranfitiuo

toma el verbal deinftrumento» ««?, 6 netk, como nete-

cuithhuílóni, inftrumento para cuydar de alguno; nedmi

tWtozÍ5«i,inftrumeaio para cuydar de algo. Vltimamen-

te breuemente fe puede dar efta regla para e! verbal, q

fignífique inftrumento, que feformadequalqutera im-

perfonal añadiéndole vn «i, De aquies que también fig

niñean inftrumento los imperfonales de los verbos neu-

tros añadiéndoles vn «i, como micoa, es imperfonal de mi-

qui morir, y micomU inftrumento para morir, micoant
pj

ílisbeuida poncoñofa. yoUbuaie viue, es imperfonal de

yóli víuir : yllihuaniy inftrumento para viuir, como áe\

""
: San

r \
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.

t0 fe Puede *«« que es Comida, ce.

| ™ ^W.que da vida eterna. Cf»fltt¡ fe duerme¿f» de *» dormir
}
^3 feSffipara dormir, como las adormideras.

Aduierrafe, que elfos verbales en 'irf, que fignifican
luftrumento, oraíean de verbos trauutiJos, óra^e i«tranutmos, no admiten M íemiprcncmbres7e poflef'fion.como «nacha, inftrumemo para cortar; mi P|„.»a, ,nrtrumemoparaefereu.r:q„e quandofean menef-

Z T fem?™Tbles feío»-PoWran con otroS ver-bales de que fe hablará en adelante. Aduier.afe también
q la penult.ma fyiiaba *,de todo verbal en Sm, es larg

"

CAPITVLO TERCERO
délos verbales en*Z/, y &

•

LOS verbales en ü¡ y e„ /i, £0B eI thy eC
», Ion nombres ad;eaiuos, y correfpcndéá Jos
participiospafsiuoscntus, de la lenea latina Scomode ,/^rí.a-ar, tU^tkllicof,, ó feífona m

ttfT "Tí »£*»**». ó perfona contad .De teq cortar, thúBli cofa cortada : de ¿ttlM enfeñaríW,,//,
, perfona enfeñada

, que es el difcipulo, y fia

««ij,flr, no perfona a quien fe enfeña, fino cofa que feenfena a perfonas como platica, fermon,&c. Perofi fe

apreder.y afS1 de los dos verbos «flexiuos mmthmtéihI*!**»** fon frnonymos,y fign.ficá ambosgTc £mucho yv.uirenprofperidad, íe forman los verba! s=S y^'^gtfi, riqueca^prof^dad v It
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Formanfedela voz pafsiua del preferite de indica-

tiuo delta manera, que ti el pafsiuo es regular» ideft. fi

acaba eti Ü, fe muda la o, vltima en /i,verbi gracia, él.

búa hazer, forma el pafsiuo éibualo, buelta la o, en U
s y

antepuerto el th, haze rtacblbualh, cofa hecha, obra, cria-

tura. Pero fi el verbo no formare regularmente fu paí-

üuo, no acabará en fo, aunque G, en o, de ordinario, y

en tal cafo la o, fe mudará en íjf¡ como tequi cortar, tie-

ne el pafsiuo, tko, boluiendo fu o, en tli
%
con el ría, baze

el verbal tUt'éclli> cofa cortada, imati con el tía, pierde fu

L inicial, mtUmtti^ae íignifica bazer algo con ingenio,
y

buena difpoGcion : fu pafsiuo es iWfroj y el verbal es til

machtli, que íignifica labor de paño, Heneo, y mámala-

braia.Si el verbo tuuiere dos pafsiuos regular, c irre-

gular, fe acabará el nombre verbal en li, y en íli, indi-

ferentemente verbi gracia. Pepena que íignifica efeoger

algo, ó recoger lo efparcido, tiene pafsiuo regular, me-

Halo, y el irregular f>epeno
y y los verbales fon tUftynailiy

thpepemli cofa efeogida.
% r \

Tambienfe forman alguna vez eftos verbales en tí/,
I

del pretérito perfeaoaaiuo, con tal que acabe en ^, en

x, en^ y en», y en t* En «b, como del pretérito o»«-

tUpoub, tLfoMi, lo mefmo que thfohuM'u y lUhichiubtln

lo mefmo, que thcbhbíbualli cofa atauiada, y adcrc*??£»
dc

cbicbibua aderezar, cuyo pretérito con tía, es omtUcbubiub.

En $, comodee^defgranar, que baze el pretérito ft,

fe forma el verbal tUxrtí/, que es lo mefmo, que thoyailt

cofa defgranada como maiz,y dcínRya, que íignifica el-

conder algo, y encubrillo,para que no fea vifto,m da-

ñado.el pretérito es i»**, delqual fe formad verbal tía-

Uaxdu que es lo mefmo que tlaínáyalli cofa efcondida,

y

encubierta. En \ %
como de p5frw«> cocer algo en olla»

el pretérito es pshuk\>d¿ fe forma thpñhu'aifli cola cocida

cr
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en olí. En «, como del verbo fepm que fignifica coíer, ycon el,!,, riírd e fi, f, ini^iaj, e) pretcr¡t0 aotitÜ»»!ydel fe forma el verbal tlkxfmlicoU cofda. En r* , como
de-ÍMft. ««««•» y de f„ preteruo ££ . fe 'fbrw
<Wv'<> que es lo mefmo que r/^/^UI^ado citado.De manera, quefi vn Verbo acabare en v„a deftasqua-
tro maneras, y tm¡iere ambos pafsiuoS( te } ¿

.*£»;

guiar, en tres maneras formará efte fu verbal, como fe
vee en efte yerbo i/a>, arrojar, que tiene los dos paf. i

finos el regular £g$ y e) irregular fe, , y ¿ pJeri . I

Hijlf» cofa arrojada.
Los verbos figmetes forman fus. verbales fin suar-

dar mnguna de as ya dichas regla,. tó^.Tacar tierracon el acadon, tUchun
, el ceíped. P#¿ efprimir cofaqueda agua, o cumo,^^/,;, Jecte crt!fHaíJa ¿mo efpnnudo, aunque también tiene el verbal regularfomáom leuar a lgo, ,&,,,«, que figni£ca hf»£

da,oveíhdo.C«< tomar, tlacuhl, contornada; ySi
«.«w

,
labro p.edra, o madeta.como h aze el elector,!

l^-lffrf madera labrada. Dei«Vaai„o,alcan'ar,
y coger algo, ,L,xul, cofa cogida. Pfew, coger la femenmmmmh fe <h Por que «o ie t0»a¿t¿!£Lch* /«,.affaren el refcoldo, ,/^aM Cofa affada deftamanera, formafedeltambien /WLffi,aunque efte fe di!

W¡, cofas encartadas, como perlas, y cuéntale J%^e„fsrtar.pí)foger 5>£ni;s fin¿^¿^M| *mhpp coger muchas, y var.as,
f¿&/ /beuer, thnl

% lo que feW, aunque mas vfado es íJ¿¿beu 1da,comov,no,p,
i lt,tle&c,^Wr figura cría

Mj exte
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exterior, que hazeets el pretérito dx 9 tVaaxÜU Cofa hecha,

como tierra arada, y labrada. Quími, veftírfe de algo,

tUquentitU b tlapMtUy el veftido, faie del pretérito ¡jfáftr. »i-

tUmhm'dlij taladro,y barreno algo, tUmamaMu cofa taladra

da, y barrenada. Pero thmümhlli, es la carga, de nidama-

m'a, cargo algo.

En quanto á la pronunciación aduiertafe,que todos

eftos verbales acabados en /11/, ó en olí/, tienen la penúl-

tima larga, thmcbtílliy difcipulo, tldtUcdUi , pecado, los

acabados en disuenen la penúltima, ni larga, ni breue :

como también otros nombres en ¿\U que no fon verba

les, como qurt\4% pluma rica, y grande, fallí cafa, co.

$illh ineíenfo de la tierra: tepaíi/, tabla* pero cáüi, lar-

go ele**, fignifica tenacéelas de palo, ó caña, parafacar

maiztoíhdodelrefcoldo. Excplosdeftos verbales cuias

penúltimas no fon Breues, ni largas, fon t Uqualli comida,

tlafuylli, flauta, 6 chirimía; thcencahualü, cofa aderezada

aparejada; rk%¿M//> cofa purificad^ tlacbíbualh cofa

hecnajobra &c.

CAPITVLO QVARTO
de los verbales en I/^tí/.

O S verbales acabadosen í/\tl/, figntfícan 5 loque

fignifican los de la lengua latina, acabados en tío,

^ como operario, oratio 5 aunque cílos Mexicanos

Henifican también muchas veces el termino de la acción,

como de nitctla&tU, yo amo, mUgotUi^U ,
fignifica el ac-

to de amar, y el amor. De »ítIátÍ5t¿««bíw, yo hago ora-

cion; ththúaubúliitli oracio.WW viuir, tfímihylt vida.

Formanfe del futuro, bueka fu U final en ?fy//,
co-

mo de^ol/, viuir,el futuro esyoli^ y >5%# fignifica

la vida. TlafffiíWi pintar,y efcreuir : íiaze el futuro tWeW-j

fe¿, y efte verbal, ttícuilóliqli. Perolosverjx» acabadc*

-

—

r í

""
er
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en r., bueluc en qui, cerno Üanehta creer, ba;eel futuro

«^.entierro a algu no.tr^j^/¿.aflo de enterrar JAÍ.

atfe ite^W *S <'<W.feguimien.otf

nano f«e!en desar e! i/, como de cfcc llorar, íale el ver-

mwtpfyhj<mmbÍ& muerte.
'

Quando ellos verbales faien de verbos tranfiriuostoman*, o ,k como el verbo, y fi el verbo fuere reflexu,o fu verbal toma*, verbigWia.de^^o tteenfoberuKco, fale el vtrbaj «efch^tli, Ja foberaia vfi

fu verbalmmu» de «¿««^/(W^.cuydodeperíona!

nofea„perfonaS,oabftrayeredepe,fona S , y cofas, ».
ma.ra.fu verbal mth como mUKuUui\¡Kil¡ cuydadod* I

a go.denwthcuuUuu, cuydo de algo, vit maLnte,^
el verbo r.g.ere dos cafos, el v«o de perfona, y el 0*0

'

atoloír,
3

'

rí¡^^W¿5 Perforo

GAPITVLOQVINTO
de los verbales que acaban en ««.

O S nombres verbales, acabados en &¿ ígnifi.

r A ,°CC !°"'r« íPeto
Jno del que la bale, y de cuien ero-

y Cemprep.den efíos verbales, <¡ue fe fe,^R*ÍSÍSW«SÍ2*^WW fc. ref ía rfFa¿
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que fon «o, m', i\ &c Formanfe de la voz pafsma, pofpo-

nicndolcM, como, de nitUfbtUh, yo foy amado :
notlago

thlóca, el amor con que yo foy amado. De tteltocá, creer,

fale el pafsíuo, -néltóco fer creído, y del, ttonehwoca, la fe

con que me creen; por que la fe con que yo creo, no es

fino mtlanekoqtali\: y afsi para dezir la fe de Nueítro Se
;

ñor,fe ha de dezir, mehocdcatyn in Toíeeuiyo Dwsf* fe.co

que Te cree en el : y es mal dicho, ItUnelto^m^n, por

queTignifícará la fe con que Dios cree.

Bftosverbales en oca, quando falen de verbos, que

rigen vnfolo cafo paciente de perfona.ócofa, no toman

las partículas tí\ ne, Üa, por que tampoco las toman los

pafsiuos de los quales fe deriuan. Pero fi los verbos pal-

fiuos por fer de verbos reflexiuos, y tranfitiuos toman %
tomanle también fus verbales en -óct, y afsi tedizeww-

cuhUbuíhca, el cuy dado con que fe cuyda de mi, por que

clpafsiuoeiwciiKtoíMeUaiüo.y reflexiuo. mcnociy

tlabuia, cuydo del. fñ el pafsiuo tiene ir, ó ñx¡ per fer de

verbo aQiuo, que rige dos cafos de perfona,y cofa
j
tam-

bién tomará fe, ó th> fu verbal en oca :y afsi de nntyo

polbuíhi \o foy perdonado, fale noilafo^lhuíloca, el per-

don con que me perdonando con que yo perdono, que

efteesmK*ty>tyofó»¿l«t Veafe el Capitulo quinto del le-

^undo libroen quefe trata délos pafsiuos
;y
quando to-

man, ft w¡ f!*,Ía ;,
penúltima fyllaba deítos verbales en

oca, es fiempre larga.

Los verbos neutros, como no tienen pafsiuos, tam-

poco tienen eftos verbales en dea. Pero tienen muchos

dellos, particularmente los inchoatiuos otros verbales

femejantes,y lo fon en la terminación, por que acaban en

ca y también en tomar foreofa mente los ieimproncm-

bres »s, mo
%
i, &c. formanfe del pretérito perreíio aña-

diéndole c<t> con q vienen a fer la mefma voz del plufquam
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perfecto

: comopoühui, perderfe, haze el pretérito perfec-
tOypQliub, y el plüfquam perfefto, fofabca : nopofabca, mi
perdimiento,mi perdición. Votdni, oler mal, heder, haze
en el pretérito, potón, y el plufquam perfeao potdwca-, no-
potonca, mi hedor; y por metaphora mis pecados :xotk

y
íígnihca entre otras cofas brotar las flores ? fu pretérito
es*5íJ*c,y el plufquam perfefto xotlhca ¡ ixoú'acainxo*
cbitly el brotar de las flores, kwponca in xocbitl, el abrirfe
délas flores, dera^/, abrirfe ks flores; cuyo pretérito
es cuefo». De wmi

t yyoliy que íignifican viuir, cuyos pre-
téritos fon nen

t yyol, Calen noydlca, nonenca, que íignificaA
mi fuftento, y comida, por quecon ella vinimos, lomef-
mo ügnihan mcocbca, y noveubca. el primero mcocka fale de
cochi dormir, y afsi nocoée^tt la cena, por que con ella
fe duerme, pero toma fe por el fuftento, como tabien »<?-

«Maquees irregular en noderiuarfedeneutro>{¡nodel
refiexiuo ninebuay me Ieuanto,y afsi «<w*#taí propriamen-
te fignifica ,1o que fe come defpues de leuantarfe antes de
medio día • pero tomafe generalmente por el man.
tenimiento:y afsi ü vno dize nociahui^tica^otiatequipano-
líbica niftémbtinemi in noyólca> w nonertca, mnocochía in no-
mubea, quiere dezir, con mi fatiga, y trabajo ando buf-
cando mi fuftento, y mantenimiento. Aquel mneuka,
tiene »?,por fer de verbo refiexiuo. De ninocém quedar,
fe, fe forma también necauka , fu lignificaciones reli-
quia, que ha quedado de alguna cofa, como los judíos
del día de oy fon, innecaubcábmn inye huhaub judióme, re-
liquias de los antiguos judíos : raro es el verbo refiexiuo
que forme tal verbal.

Aduiertafe, que eftos nombres ea cafe pueden tam-
bién formar de vnos adieftiuos, acabados enc,añadien-
doles vna <?, con los mefmos femipronombres »o,wo, /, &>e.

como c¿/¿c,figmfea cofa verde,y frefea; icelka m quahmtl]
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frefcura, y verdor del árbol tyfclic, cofa dulce, ifyfiitM

m neattli, la dulcera de la miel. iyac
t
coí* hedionda, iyaca

w nacapalaxili , la hediondez de la carne podrida- Por

metaphora nueítros pecados fe dizen
;
tiyaca, nueftra he-

¿\ondtzttocat\ahuhca, nueftra fuciedad, del adjeaiuo

cat&btuc> cofa fucia : tostonea, que eftá ya declarado:

topak«ca $
nueftra podredumbre, del verbo p«*» po-

drirte*

De camino aduierto,que a eftos verbales, y nom-

bres acabados en ca
s
atíadiendofeles ydtl> fe hazen nom-

bres abítrados, como de chipante, cofa limpia, mochpa-

huaca ytu limpieza : y cbipabwcáydík es la limpieza en abs-

tracto, ahuiacy cofafuaue, olorofa, y guftofa> tahmmm

olor,y fragrancia^tócaiyóí/, fuauidad, y fragrancia i y

quitada la, rl, final, fe componen eftos nombres con los

femipronombres w y
mo

y
&c. y fignifican lo mefmo, que

los que fe acaban en ®\ Uattfhukct* vel, icattfbuacáyo ni

tlathcoanuU fuciedad del pecador, kbipahiácaydtzitt iqwl

né\oiydt\miniMkac cibsipilli la limpieca > y hermofura

déla Reyna del cielo, por que (¡ualneci, fignifica parecer

bien, moquahe^ca, vel, moqualw^caye, tu buett parecer, tu
i

hermofura. faledel pretérito ptiflflfe

CAPITV LO SEXTQ
de los verbales, que fignifican ínílrumento, y pi-

den los femipronombres de genitiuos,y de otros

verbales, que fignifican tiempo, y lugar.

S. i. DB LOS VERBALES DE INSTRUMENTO.

RRIBA en el parafo fegundo del Capitulo

feguedo defte libro fe trató de los n5bres ver

.bales, que fignifican indumentos, y fe formar
"

de"

A!
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de los imperfcnales-pero que no fon espaces de los femi*
pronombres, de poiTefsionw, mo^c. En cite capitulo
íe trata de Jos verbales, que tais Bien fignifkan infíru-
mentó, pero fercofamente piden losdiclosfemipronom-
bres. Formanfe de ia tercera perfona del pretérito im.
perfefto, fin quitar, ni poner, con íf, ó th

9
fí el verbo

fuere aa¿uo,y con«f, fi fuere reñexiuo. verbi gracia, ni.
thtequi, yo corto algo; la tercera perfona del pretérito
imperfeto es, tlattqm : y notUuquiay es el inftrumento
con que yo corto algo, mi cuchillo, mi bacba. De neqtá,
querer, fe forma notlanequU, mi voluntad, con que quie-

r°f^ ' Pe fcty* ver, y con el tía, mtlatta veo aígo
3
por c]

fu/jínícialfeembeueenel tía, notlattaya
y mi virta* mi

potencia viíiua: mcuholmnittijaecp oje* algo, notUnecuiya
mi olfato, si fe deriuaren de verbos neutros, no tomaran
te, ne, xh

y como de tlacbia, mirar, notlavbiaya , lo mefmo
que ttotUnaya. De c/¿, confentir, «oráj*, que viene á fer
la voluntad con que vno confíente. Eftos de verbos neu*
tros, fon menos vfados, que los de verbos traníitiuos. los
de verbos reflexiuos toman el ne

y como de niño thquethia
fuftentome fobre vn bordón, ó muleta, uonttUmwchiZy**
mi bordón, ó muleta.

f.*.OB LOS VERBALES CON FREtO.
ficionde lugar.

AQ\?l fe entenderá vna », que en el Capitulo de
las prcpoíiciones del primer libro , fe pufo por
prepoílcion, y íu declaración fe guardo para eílc

lugar. Digo que eíla *, pofpueíla á cftos vérteles for-
mados de pretéritos imperfetos de verbos aftiuos, y
neutros,y antepuertos forc,ofa mente los femipronombres
de poííefsion, w

t mo, ©-c. fcaze que efte verbal fignifique
el lugar, y á vezes el tiempo donde vno exercita la acción
del verbo como c cbi

y dormir, la tercera perfona del pre-

Ni terito
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terito imperfe&o es cocb'u, mcocbiatí, lugar dorde yo

duermo, que es mi apofento, y la vltiroa íyllaba a«, es

fie Tipre larga; y para reuerencial fe pone t\wco al fin.

omy*nióL\ mocochiant\inco> alia iré al apofento de V. m.

nemiy vnúr> nottemiati) lugar donde yo viuo. ¿wo tóceme-

miM nica* tlalticpaCitio viuimos eternamente en efte mun-

do- Thquay comer \nothquayan, lugar, ó tiempo, donde,

óquando como, niteydlcuitia, yo confietío : notéyokuítia-

yan. lugar donde yo confie flb, mi confefsionarie. nivel

lelquíxtia, yo me recreo, noneellelquixtidya/wfttumento co

que yo me recreo? pero noneellelquixtiayan, lugar donde

yo me recreo, como es vn jardín, nélle}quic¿, fignifica lo

mefmo, quemnellelquixtia-y mlletyuíf'ayan es lo mefmo> que

mllelquixttayan*

En lugar del w, que toma los verbo* reflexiuos; pa-

ra eftos verbales íé fuele poner algunas ve2es mc y (i fe ha -

bla de tercera perfona. ideft, fi fe antepone el feroipro

nombre t, tuyo, ó de aquel, verbi gracia, imocbíbukyánin

, xbcbtl, tiempo, ó lugar de fruta, donde, óquando fe da.

De mnoteu, yo me acuefto, y me tiendo, imotecayan in cuia-

huid, lugar donde el aguacero defcarga,y cae. De niño

piloa yo me Cuelgo, imopilo¿y ¿ti
t lugar donde fe arman les

aguaceros. En quanto á la pronunciación de la penúl-

tima íyllaba, digo que es fojamente larga, quando lo es

la penúltima del pretérito imperfetto,y efta es larga, quá-

do el verbo acaba en el pretérito perfefto en vocal, como

los verbos acabados en oa, y en í¿,que pierden la a, en el

pretérito perclo, y los verbos tUqm x
comer, y tlav.ama,

cargar, y tlaquaqud, pacer fas obejasj imlaqwquayán in ick

cam^ lugar donde fe apacientan las ouejas.

5. J.DE LOS VEKB ALES CON
ptep aficionesyat?, y Can.

LAS

Q_VAN
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Q\ANDO fe habla de lugar, donde fe exerdta la

acción del verbo, abantamente fin dezir mío ni
r

-

'uyo,y fin los femipronombres »<?,*!<>,/> éT. fe
vfa de otros verbales, y de otras prepoficioneí. Eílas fon
émyMq ti?* El^«, fe pofpone á los imperfonaIe Sjora fe
denue de verbos tranfitiuos )0ra deintranfitmcs.,y neu-
tros )Como tdthcóihh, fe ama, f«/*foila/5;#liigar donde fe
a rna. T^r/ó^fe a horca: tépiidldyñn lugar donde ahorca.
Tlaxcakhibu'aloSc haze pan: tUxcalchlbukldyán. lugar don-
de fe hazepan,panaderia. TlaxcahaMmfe vede pan,?/**.
uUamMdyan

y lugar dóde fe vende pan; y la taberna, don-
de fe vende pulque, que e s c8li , fe llama mámofZÍ
Cochibuí, fe duerme, imperfonal decocbi dormir, codfbá.
ym\ fugar donde fe duerme, dormitorio, mhdafc muere,
*ic5*>tf* Donde fe muere; y por que fe ha dicho, que los
verbos inchoatiuos fe pueden hazer imperfonales

, con
folo anteponerles i\a

S thcilía, ferá imperfonal de celia,

reuerdeeer neutro inchoatiuoj y ilattliayan lugar donde
todo reuerdece.

Eftaprepoíícion>4>, fe pofpone algunas vezes ala
voz del pretérito perfeflo, quardo acaba en b, ó en otra
confofiante, y entonces fe anteponen los femipronom
bres de poffefsion no

t m0y t^c. como mi íchbyan, lugar do-
de remanían, y repofan las aguas, de cehui, parar, def.
canfar, que haze ceub, en el pretérito,j* imocbiubyán in xo.
cotí, ya es tiempo de fruta ; kU mc¿nimcchhby¿K¡ aqui
nofeda nada.El M0,esdel verbo refexiuoen Jugar de M,

Laprepoíicfon can, fe pofpone á las terceras perfo.
nasdel pretérito perfeflo de los verbos ordinariamente
afliuoi tranfitiucs, raras vests de r entres, y ireiios de
reflcxmos,Vcrbi gracia. El verbo nheptySpilth, fgrif ca
alegro a otros

: h tercera perfora del pretérito fin la o,
es tewaguthh con Ca^tep^whk^ hgsr Cve a fegr3;

Nj Íy7
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fynonymos del fon ütlamachticátty técuiltdncce¡nt

tce¡h¡(juix

tica» $dc los verbos nitet\amacbtÍA
)
mthm\tdrt QS >

mfvlletyuíx

tía. Tlaxcaléiubcatty panadería t cacchiuhcan, gaterías on-

cbiuhan> ollería de chihua, hazer, compuefto con los nom-

bres tlaxcalli pan, ca6t\i % gapato, comhl olla. Quando eí

verbo eftá compuefto con fu nombre paciente, no toma,

te ni tía, porque eftas partículas ííruen de fupHr la au-

fencia del nombre particular paciente. Quando la vlti-

ma del pretérito es vocal, tiene faltillo- las prepoficiones

yatiy y can fon largas.

CAP1TVLO SÉPTIMO
de los verbales de terminación de pretérito.

AY vnos verbales, que fe forman de la tercera

perfonadel pretérito perfefto, con folo quitarle

la o, de pretérito; de manera que fe queda el \e
%

y el tía, quando fon verbos aSiuos, ó el nombre pacten -

te compuefto con el verbo : y fe queda el mo> en los ver •

bosreflexiuos; quando el verbo es neutro no fe queda

nada, verdad es,queferá muy raro el verbal de verbos

neutros, que no tomen c, en el pretérito; y eítos Cuelen

ferlos inchoatiuos, acabados en hua
t
como chipabua, pa-

rarfe limpio, éifah»ac y puro, limpio icatykua, pararfe lu-

cio: c^b*c fucio : tma¡m*j engordar, tomahuac, gordo-

En el plural bueluen la c, en que. éifa\ut^ue¿¿rjbuaqu^

tomZbuaqut. Déla meíma manera acaban ene, en el ungu-

lar, y en qm en el plural, los verbos a&iuos, que toman

c,en el pretérito, como uamac^ veoáer, tUmmacac el ven-

dedor, que vende algo, oenamacae, á pulquero, que vende

pulque; tlaxcahamacac.vendedor de pan; nacanamaac>ven.

dedor de carne, que esnactíl, fkwmaCac> boticario, que

vende
1
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vende medicinas, que fe llaman pañi.

Los verbos, cuyos preteriros fe acaban en fa en ar,

en \> ent^y en ti> y en f, por auerfe mudado en ella en
el pretérito, el qm> final del verbo, de ordinario forman
el verbal, añadiendo^/, al pretérito; y fignifican eílos
verbales, lo que los de la lengua latina en tor, y trix, ó
lo que los participios en ans, y en ens. de manera, que
caG tienen ía tnefma lignificación, que los verbales acá-
badosen w

5 de los qualesfe trató en el primer Capitulo
defte libro, verbi gracia, del verbo Tia, que en el preté-
rito haze pífale fty/x^ que guarda algo, calpixque
e mayordomo, el que guarda las cofas de cafaj teoftxquiy
el Sacerdote

, y religiofo* que guarda lo que toca á Dios.
Por eífo regla fe forman los nombres ichtecqui, ladrón, de
ícbtequi hurtar, que haze en el preteriro icbtec. Caccbiuh -

fl«i,5apatero,de cbíbua bazer, y-cdS/i, capato: micquijmiet-
toyátmiqut morir. thcatecoldndt\qui, inuocador del De.
momo,de mfip Iíamar,y tlacatecol'od¡Demonio: Üama\inqu\>
cordonero de mtlamalina torcer cordeles, ámoxboubqui,
leSar, de amxtli libro, y p^ contar.

Los verbos, cuyo pretérito fe acaba en vocal, ro-
mán alguna vez el qui, con íaltillofobrc la vocal final
del pretérito, como mocuicui\iqui> lo mefmo que mocuícuu
^«'íclquefehazedcroga^dcw'wfwVw/^ Jne bago de
rogar. Pero lo mas ordinario es, no tomar efíc^como
tUtuüot el pintor, y eferiuano, de mükuiha, pírto, ó ef-
criuo, que haze en el preterí to'dmtl¿cutio> y los verbos ao
tmos, que tienen í<?,y fu mefma tercera perfona del pre-
térito firue defte verbal, ccrrefpcnden á los participios
latí nos, en ans, y ens, como teydl¡alf> cofa queconfuda
de mtómhayyoconhdorftdmtbt tecbichinat^

, que fue.
Icn andar juntos, y fignifican cofa, que da pena, y tor.
mentó, de Mtetdneb«a

t y mtetbicbiuat\a
9 )0 a ££jj0j j aíor .

mentó
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mentó, ucbcb^ tetollnt, que también fuelen andar junto?,

cofa quelaftima, y afBije,de nhccocoa
)
laftimo, y nnetolu

nia
%
a£ftijo. Si eftos verbales tomaran ^«i, fedixeran de

perfonas, como los verbales en «i, de que fe trató en el

primer Capitulo defte libro, quede ordinario fe dizen

de petfonas» como teyollaliani, y teyóWatiqui, ferá confo-

lador, yevotéydÜalU cofa que coníuela, como las pala

brasdelconfolador. Tei^aluniy el que induftria, y doc-

trina á otro; fus palabras, con que induítria,fon r3i\cfc

¡¡.cenca teydllali
,
yhuf'téi\ta\l inmotUfotUwk\w. tus pre

ciofas palabras confuelan mucho, y enfeñan.

Eítos verbales formados del pretérito, qué tienen

vocal final, fobre ella reciben'el faltillo, y le guardan en
J

el plural, en el qual toman que, como cenca temamaubiíqué*

in tlathcatecolbf fon los Demonios muy efpantofos.

CAPITVLO OCTAVO
de ía lignificación, y formación délos nom-

bres! que fe deriuan de otros.

LOS nombres en yot

l

% ó en oí!, abftraftos, fon

íubftantiuos, y fignifican en abftraftoel fer de la

tal cofa : verbi gracia. Tp5íI,cs Dios¡y teoyod, es

el fer de Dios, la Deidad. También fignifican cofa, que

le pertenece, como te óy ót I, cofa perteneciente al culto

diuino^omo es la MiíTa, el aprender la doftrina en ia

Igleüaj y también el Sacramento del matrimomoílaman

los indios teóydtU verbi gracia, catotequié in úhttanün ti

istyhqwi iníc ípan titlatd\qué in iteoyo^n Totécuiyo Dics*

A nueftro cargo de los que fomos Sacerdotes eftá, el mi

rar, y cuydar de lo que toca á Dios, y al cuito diutnoj y

quando dan palabra á vna muger de cafarfe con ella,

~~

dizen



d.zen: omdeAih k tryoú,\c be prometido, y d3t3o
palabra decafamiento. TlShic^ycl, cofas de Ja ,¡ara,
dedítep.SIi, U tierra, el mundo. Hbuk^yod, las cofas
del cielo, del nombre ihicaüd cielo.

Significan también ellos nombres abíjelos c f)«W vfo
s
coftumbre, y ritos de naciones, prouincias, ypueblos o fu ertado, y nobkca antigua, verbi grac /m,éhauyo,l,cok de mechoacan.fu vfanca, fu citado.'

mercadería que fe da, ó baze allá : wca ,l chUblmM
cantar dechichimecos;^ ofoUé,yo oúan w Mixichy-oth
ya fe acabo la nobleca, ó república de los Mexicanos.

"

i-ormanfe.lo primero de todos los nombres acaba-
dos en rWi, m bue tas ellas finales en yon, verbi gracia.Mk&mm el ferde las flores.y grafía, y en"úr,

bol, que da vnascomo algarroba, comeíHblcs, de tierra

yir" ' A*P ' í*"

'J
Padre

'
'y~0,¡

>
cffici" d* P^re,

y patern,dad :««,!, madra ^yod, materniras, oficio

eftado/f' U S
'M^V i

3 IMdre
' ««1 han P«fto*"eftado a f» b,;o o le han dado eftudio, ó cfficic, con qpueda vandearfe.dnen, ó pueden dezir^ow,/^-*,onpoé ,« tb od, U mfoü; ya fe ba cuiplido ceñí

obhgacton de padre.y madre.Sacafe ¿l/« que fcaze ffi
««/, con dos h thlh,üntaítimoth negregura : m¿¿ eufano.cwfeí cofa de guíanos.

r*''»,gu.

Los nombres adjefliuos verbales, y no verbales-

r

los nombre» adieñiuos, o fubftantiúol verb s, y ro

r,,^mar!,L^ft&iS
ad

;S:S^ca> y verde, telkdyotl frefeura v <LXl . ~ r

o ledpix-
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ted¡>i-xcZyótl Sacerdocio, 6 eflrado religiofo.

También los verbales en »¿> como tlatoani y
el feñor,

forman eítos abílraSoj en caydtl, tlatbcayotU el feñorio,

pofponiendoeíte cZyoú
%

al pretérito perfefto del verbo,

dedondefe deriua^comorl^toí, fe deriua del verbo

tlatoxy hablar, cuyo pteterico es tUú> añadefelec^ór/, q

esel^óí/, y la ligatura r5, y haze tlatbcñydtl Las demás

terminacionesjque fon pocas fuera de las dichas, toman

para fus abítraaosjySf/jVeljfáyoíi, fin perder, ni alterar

fu final» como tUt^ntt, cedro, ó ciprés, tUi\c¡atydd>o ilat\.

cmhydÚ.áemitttitíc\inbertio
t
miftlanydtU veí, ml&hnca-

;>5fí, cofa infernal, eftado del infierno. Pero de ilkuica tl>

el cielo* fe forma ühuic&caydth eílado del cielo, cofas del

cielo; y de ülkicpdíli r el mundo, la tierra» fe forma tlal-

ticpacáyoth las oofasdel mundo, por que le forman deftos

nombres ilhuícatl, y tUlli^ quando ja tienen las prepon-

ciones í, y iepae.

El adje&iuo obuu cofa difíícüVhazc éumym > difíi-

cuitad, ó peiigrojy ¡mi, grande, haze buéhjyotl^ gran-

deva de eílado, y dignidad j y eí fubíiantiuo xihuhUqfa*

do fignifica ano, y fu abíh-aSo fe compone con los nu«

meros, haze en c'aydtl> breae el, &> como chiubchydtl> co-

fa de vn&Tio,mdCmhiukkydti %
cofa de cinco aríesj como

el maiz, que fe ha guardado cinco anos. Pero quando el

xibuítl, fignifíca yerua, haze xiéyóth y todo nombre aca-

bado en buhl, hazeelabftraOocn uhyotU comotedxúwtl,

tarquefafin^tefak&jyóíljy chñUibuhU piedra preciofa ,

ch?JcbiuhyoLhyüibunl$\üm¿ hiíétM&ií', es por q aquella»

i, tiene faltillo.

Quando eíleóíl, fe ügue á algunas letm afperag)

como *, ^ , fe puede poner, y dexar la espero fi fe dexa,

fe pronunciaba, con fuerza, y con doblado valor, y

fe puede efereuir ^c, como de rkwacfcfcffi, la fabidutia,

,

____
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tlamachn^yBtl.btUmcbiii^dih íxtli.que figtMca cara, y
haz; ypor metapbora la vifta i»teric*,el animo, d cora:
9011, haze/^5ii,vel, íxdtl>h cordura, ¡aprudencia, fou
nonymocaíi de wmacbyhl) la prudencia, y el eflar fobre
auifo.

Vítimamenre eilos abfTraclos, fé forman también
de verbos intranfitiuos, añadiendo csj* rí\ á fus-preteri-
tosperfeaos. ó^/.áfoíplufquaniperfeaos^quc viene
a íer lomefmo, y afs ¿ de «W, viuir, y de »Mr5 también
vnar, fale mcsyot\ yjólcZjoñ, el mantenimiento y fuf.
tentó con que viuimof, y de cnhiydormr.todcSyorT, ce-
na, con que fe duerme ; y de rttfJjfe leuantarfe, tfttlM
jwí/j íuftento,y mantenimiento. Veaíeel Capitulo quin-
to de/le libro, donde fe declara mas efto.

CAPITVLO NOVENO
de los nombres en4 y verbos en w, y en a»s

LO S nombres deriuatiuos en ó, fon adjtaiuos, yfigmftean cofa, que tiene ca íi, lo que lenifica el
nombre primitiuo; fobre el o, final, ay faltillo. ylegnarda fimpre en el plural.que haze en ¡Sj«¿,y en otra*

Zl^TJ^'' '
Co^P0l«ofientader«4, el po|.

«laude lodo, enlodada, de^a/í/, el lodo, y a&¿ di:,n •

>**jm «Mu. (iífej^^ »>fW-^. fc¿os detima;

Ai ,¡-n-°'
P°',qne 'el,en,os £ucrP°' «i

116 I,anra n Jes i*
dios tlal,f*<¡«ul. le -oyb, cofa, que tiene en fi diuinidri,

fi JT»l^T™^ C0Í3
> b Perfona.qne tienecarnetn

mes de carne; no quiere derir, que «nemes carne taracomer, fino que la tenemos en nofotros.
F

O For.
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Foraunfe de los nombres abftra&osen ót\> quitada

la tí* son faitilio fobre la o, verbi gracia, de mahut\cotl y

honra* Cale mihi\cd % perfona de honra. Quando eftos co-

bres fe componen con txtntli, tdmli> y con otros nom •

bres toman la ligatura cí, y afsi de Dios encarnado, po-

demos dezir, que yemcayocTuxinúi^ y tlacamcaybcatxjmli^q

tiene carne humanaí
,

Puedenfe componer con los verbos de eftar, ir, y

venirlonel /altillo forcofo fobr* la 0, y con la ligatura

íf, verbi %t&cte.t*uhybtica y eftá lleno de poluo: teuhybtiub

va lleno de poluo : teuhybtihüit\ viene lleno de poluo : cz-

,tUllbticacf e(kk enpie lleno de eftrellas, como la imagen

I de san Nicolás de Tolentino, de cítlatm, eftreila.^

A eftos nombres ad jeftiuos acabados en o, anadien-,

doles vna 4 fin faltillo fobre la o, fe hazen verbos neu

tros., y cómo inChoattuos, quetoman fierapre c, en el pre-

térito perfefto, y fignificari irfehinchiendo, ó ir ponien-

do en 1i, lo que fignifica el nombre primitiuo : como de

di/, a^ua , fe forma, 3¡faü% caldo de alguna cofa : ayo cofa

que tiene agua. a)/oa
i
henchirfe de agua, aguarfe- ni

teubyoi, me hincho de poluo. De tenydtl, la fama, tenyb,

perfona de fama, njté&yu me hago famofo» nimahui^oa. re-

cibo honra, y dignidad. _

Si á eftos mefmos nombres acabados en o, fe íes ana-

de tí*, fin fakilloenla<>,fehazen vnos verbos aaiuos,ó

reflexiuos, como vno quifiere^ww^a/^oíw, dar honra , y

gloria á ocroi mhtnydtia, dar fama, y renombre á otro:

nlmsnyoúcíy me hago á mi mefmofamofo : yéfrCÁé&íymi

la ceti^ nitémkaydthyáoy de cenar á otros, mnocochcayó-

tú, yo ceno* me doy de cenar- La 5, es larga, por que fe

deriuan eftos verbos de los abftraftos» cuya fyllaba final

ád,esfiempre larga.

-
¡ ca"
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CAPÍTV LO DÉCIMO
de los nombres deríuat/uos enfaa, y en ¿.

LO S nombres deriuatiuos acabados en bua, y en
£,fonfubfhntiuos, y íigniíícan dueño, y poffee-
dor de la cofa,que fignifica el noinbre primitiuo,

de dode federiuan : vetbigracia.de ¿tercíelo, fe de-
riua ilhuhabuZ feñor del cielo : y dctláhicpaüli, k tierra,
fcdcriuatb/wcpí^, feñor de la tierras y ambosTon ap-
pellidos, que fe dan á Nueftro Señor, la íi, y la <?, fe no-
tan, y pronuncian con faltillo, que nunca le pierden, ni
en el plural, que haze en quemen qualquiera otra com.
poíicion : y quando fe componen eítos nombres con t\in-
tiiy y con ioiff/io'c.toiBan la ligatura ca

%
largajverbi gra-

da. axcahukatiimlt, el feñor de hazienda; y de Nueftro
Señor fefucíedezir,quees cemaxcabnfoat\mli> cemlatqui-
buacatyutli, dueño, y feñor de toda quanta hazienda ay.

FormanfededifFerentes maneras,ccnforme á laster-
minaciones de los nombres primitiuo$.I primero, fiel
nombre primitiuo fe acaba en ti, de ordinario fe buelue
lamentó, como de ¿fragua, y de tefftl, el monte, y
cerro, federiuan abub, tefebuh, feñor del agua, y del cer-
ro : y por que los indios folian habitar en cerros, que te-
nían agua, de aquí es, que fe toman abrí, y tepebul, que
andan juntos, por habitador de la Ciudad, de la Villa, y
del Pueblo, que también fe llama atl tepctl, y deftos dos
nombres fe compone vnoahefeth la Ciudad, ó Pueblo, y
del fe denua ahefébu& t vezinode la Ciudad, ó Pueblo

Los nombres acabados en h\ fi antes defte zi/,tienen
vocal, hazenefte deriuatiuo en ye, como cueiü, enagua,
faldellín, tueyexrrZiüh métm&vyt, ¿J que tiene mares:
aunqueggg la hazieada forma, mmm los otros en

O* itk
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/í/,que tienen confonante antes del id, hazen eíle deriua-

tiuoentó, ó ene, comocaxitl
t
efcudilla, ó caxete: ca-

#e¡ 6 caxhua. Peto wjd, faets, 6 flecha,haze íiempre nñhua-,

thtquitly veftido, 6 hazienda, forma fiempre úatquihna\ y

tfyymtl) la voz, y la garganta, forma íiempreffl^Aá. los

nombres que fignifican parres del cuerpo, y acaban en

reforman eílos deriuatiuos, mas ordinariamente en 2,

que en tó, Como icxitU el pie, haze icxe. t\ontecomatly ca-

be9a, t\ontecome: zf/íí, vel,zteti, el vientre, forma íí¿.

Los nombres acabados en informan eftos deriua-

tiuos, boluiendo el í/i, en bua y ti antes del ay vocal, como

tilnaiüi manta, tilma, tilmabua. y fi al tí*, precede confo-

nante» puede también tomar, e , como tíd¿H¿> cuerpo hu-

mano, de la cintura arriba; tla<{t&) el que tiene cuerpo; y
eftos en £, fon mas vfados, como mmiliztli vidü,ve}nilicé¿\

que tiene vida. ydliliqli, vida,^ólilicM que tiene vida*

Los nombres acabados en i/, toman ¿, fiempre, y de

las dos i/, pierden la vna, como de cdl'h cafa, chU, el due

So déla cafa? fopíl/f, vara, t5p?íe, el que tiene vara, el al-

guacil, mili/, la fementera, »íl¿,el dueño de la fementera.

Sacafe pii//,íi quieren que del fe deriue pi/W, el que tie-

ne hijos. Pero p/l/i, abfoluto nofigniSca hijo, fino caual-

lero, noble,aunquecon los genitiuosde poífefsion, y no

de otra manera íignilica hijo , 6 hija- nojpilyn mi hijo.

Los nombres acabados en i% mudan el í», indiferente,

mente en bna
}
ó en £, como cáyolin^ mofea, gayúlbua, 6

Los que acaban en otras terminaciones, íi fuere en

confonante, fe les puede añadir búa, ó £, tl'at^án
t el ce-

dro, ó ciprés : tVatxc'an^ 6 tht%canbua; y fi acabaren en

vocal, fe atíade tó, fulamente, como defctó, el viejo,

buebuébua; dueño de viejos. ?ctobuebuebua fignitlca due-

ño de atabalero guicarras,deb.wil>el ata bal
t y guitarra.

Los
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Los nombres, que acaban en ^7,1ebueluen énc¿te,
como de tedfixjuU Sacerdote, ó rcíigiofo, ttdfpcciúM.
EftccabuZ, fe añade también á eílos mefmos deriuatiuos
acabados en huk

, y en é, que fignifican poifeísion , y
poíreedordelacofajyíignificarandueño de dueños de
U tai cofa : como de petlatlh eftera, fale primero fnla.
Mi dueño de efteras, y añadiendo á eftepoíTefsiuo (d?í<
bua^ñhuay hazepethhuacabua, feñor de losdueños de las
efteras, y petate?. De toptlli, vara/fale lópítf, el alguacil,

y defte tale, tdfüécthuK El feñor de alguaciles- notefe el
cxcplo íiguicte.De ^>áta/,cuerfio de animaI,como íi

dixera madero, ó árbol de fe frente, o cabcca, compuef-
to de 9MFit/, la cabera, y de quahuid, palo, ó árbol, fale
primero quZqu'érí

> cuyo plural es qvaqtáhriqué* y %ni-
j

hca bueijtorojóvaca, pcrquec$polícedor,y dueñodc
fus cuernos: pero el feñor de los, que tienen cuerno?,
ideft, el dueño defte ganado mayor, es ffimütifaift
también es muy vfado, quaquabuebub.

GAPITVLO ONZE
de nombres de moradores de Pueblos.

E ios nombres ¿ehs Frouircias, Ciudades, y
Pueblos fe deriuan los nombres

, que í^nifican
los naturales, y moradores de las rales Prcuin-

cias, Ciudades, y Pueblos. Para fu formrcion fcaduierta,
que íi el nombre del tal lugar fe acaba en co, fe hjelucef.
te co> en cxtl, como de Mhho, Mcxmtl natural de Mé-
xico^ de la nación Mexicana. Tendeo, fftiácúi% 7o.
cuca-no. C^/rc, ¡rt*lhtf¿i'¡f¿ral deCbalco M}h(o,Mix-
caü, natural de Arrifco.Si acabare el ncmlrre del íi-¿sr
en tftn», fin ligatura í/, o en /«*, q es )c ncfirp, fe íuelfen

— •

tlatt
y
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thn
ty lancen tecat I, como Tepot7$ttitt,Te$ot$tecatl, natural

de Tepotzótían. TepoyUn
y
Tef>Q\tecaú. TdlUn^Tdhecail

natural de Tula. Cb<>lollán
y
Cboldltécati> de Cholula. Ad-

uiertode camino,q tft.zthn
y y Un% esfyllaba fiepre larga,

yconfiguientemente graue, por fer final, por que baxa

vn poco el tono de la voz en las finales largas : y por fer

largos eílos tUn
y y lan

t y por no precederle la ligatura í/,

no parecen fer la prepoficion t/¿m,que es breue, y pide

cafi fiemprela ligatura íí, aun firuiendo á nombres de

Pueblos, como Quaubthlan , Tdititlan-, y eílos nombres

acabados en tUn
%
con ligatura tl t n& mudan nada, para

dezir natural de tal parte; fino que fe les añade calqui, o

calc<tu
y
6 cbün^ que íignifica, el que tiene caía, de chantli ,

la cafaj 6 thcatl, perfona; y fe dirá. Quauhtitlan catyai> y

Quaubtitlcín ca]catl
y y Quauhlitlancbane^ y Quaubtitlan ttof/>

Eílos mefmos calquu. ca¡catl
y cbane y y tlacatl

y
toman otros

nombres de pueblos; acabados en yan> como athembua-

yanú Pueblo de Tacubaya, y el nombre del Pueblo lla-

mado Códflíctojque quiere dezircafa déla culebra,^/* -

cuibuaian cbane zyc.

Los nombres de lugares, acabados en P¿»tf, forman

los nombres de fus moradores, en -panecatl
r como Thco-

fw^Tacuba, TlacópcmecaiL lt%taya\a$an y
Uxt6])&hpmecaü.

los acabados en man
y
hazen en mecttl

y
como acdlman

y

Aculma, acd¡viccatl
y
o^omRn^ o^omécaü, los acabados en

cRn
y
hazen en camecath, como Xd\\bca.n

y
xaUbcamécad. ato-

can, dtbc'amecail. Pero fi antes del can
s
huuiere íaltiHo,

vendrá á C3er eíte íaltillo fobre ua y 6 fobte yb\ 6 fobre

é
y y fe compondrán eftos nombres de Pueblos,de la pre-

poíicion can
s y de los nobrespoflefsiuos, de que hablamos

en el Capitulo noueno,y décimo defle libro, acabados en

tó, e-, y o : y para formar los nombres, que (ignifiquen

naturales, y moradores deftos lugares, ba ila quitar la

pre-
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prepoficion can
, como Michbutcs»

t Mcchoacati.Micbhu^
natural de Mechoacanjy también fignifica duetío de peí-
CadoXolbuacan, ColhüH. a*«queméc2ujijwigqtie*é. IoUcSk
Tolo, natural de Toluca. Tffajéc*H t .Tifhyb. Tcdoseílcs
acabados en cat

% que antes del retienen el dicho faiteo
pueden también formar eftos nombres de na rurales, y
moradores, boluiendo el tan, en cathy quedardofe el fal.
tillo, como Michhuacatl, cbíhukatl, amquemécatl. Tlfayb'
cath y el plural fe forma con folo perderte la tí. «mLh
mee* wc. Los nombres de Pueblos, y lugares acabados
cnftó, que es prepoficion* que fignifica abundancia de
la cofa íigmficada, por el nombre; forman eftos nom-
bres de moradores en tikatl, como tíuexotti, Pueblo que
lignítica Sauceda, ó arboleda de faucesj f« morador es
buexoükatl fobre el tlk fiempre ay faltillo. ggfttfy, ar.
boleda, bofque, montana. Quauhúkatl, faluaje, ó Monta»
nes. De Mtik que fignifica lugar de fementeras, fe for.
ma mUhcatí, el labrador; y de ath, fe ferma Sttic*tl> el qviueen el agua, y el pefeador. Si el í/a, »0 tuuiera faltillo
figmhcara hombre hecho de agua, y fi el faltillo eftuuie-
ra fobre la primera a, athcaü, fignificára fio hombre, o
tan mal hombre>que no merece fe llame hombre. Quaub.
tlácatly fin laltillo fobre el tía, hombre de palo.

CAPÍ TV LO DOZE
de los verbos, que fe deritmn de nombres.

5. h DE LOS VEKBoSttituyttitia.

O S verbos deriuatiuos de nombres, y acabados
en r/, y en r/¿,fon neutros, y inchoatiuos de or-
dinario,y fignifican hazerfe, y conuertirfe en

P aquello,

L
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aquello, que íignifíca el nombre, de que fe deriua n. Ltft"+*<

nombres, de que fe derium, pueden fer fubíhntiuos, y

adje&iuos. como de qualli> yyedli, adje&iuos, queugmfi-,

Can bueno, falen lo? verbos (¡mlti^ y yetti, hazerfe bue-

no. De mcSiui^U:

, perfona honrada/ale mabui\tijereftima-

do. El pretérito deílos verbos en í/,haze en ti*", íino es, q
antes del ir, aya vna vocal fin (altillo, por q d la ay,hará

en «c, ó perderafe en el pretérito, fu vltima'/, por la re-

gla general, y efto es lo mas común, como de ixpopoyotl,

el ciego, ixpopoyótiy cegar, pretérito ómxpopoyót. ü e¡ ver-

bo neutro acabare en tk, como wqttahia, niyttliay puede

tomit en el pretérito c, omqualtiae9 oniyeñiac^ 6 fe puede

bojuerla <*, cnx^ dmqualtix^myeclix.NitetU^ rae enduref-

cocomo piedra: pretérito, onitétiac, vel,0tf/f¿'¿ar,de íér/,

la piedra.

De los verbos acabados en t¡ % y de fus pretéritos,

Calen los adjeftiuos en tic. tétic> cofa dura como piedra:

mahui\tic¡ cofa deeítima. <¡iuuht¡c> cofa larga como palo,

ó árbol. téepiltiCy cofa noble, como fr«rf recpitóc i» motlatdl

í\í», tu lenguaje es muy cortefano, de frcpill/, perfona

noble, caualíero.

Los verbas en mi,derluados de nobres fubftantiuos,

fuelenfer a&iuos; y quando rigen vn acufatiuo, fignifi.

can proueer á otros de la cofa, que figniííca el nombre,

de donde fe deriuatí. comp de c*í/f, la cafa, nitecaltia, ha-

go cafa para alguno, ó le proueo della : dnechcalú in no.

tat\ÍH
t mi padre me ha edificado, ó proueidode cafa, y fi

elverbo es reSexmo^gnificahazer para fi,ó prouceríe de

aquella cofa; como ninocaláa% me edifico cafa, ó me proueo

della. De mílli^ la fementera, nmomíltia% hago fementeta

para mi, Qaando el verbo fuere reOextuo, y tranGiiuo,

ugrñficará apropiarfe,y adjudicarfe la tal cofa, ó q nos

Gru-! en lugar della, como menoeditia i n wocal^ apropióme

tu
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ru cafa ó me firue de cafa la tuya. Pe éimaili^ el efeude-
mmit^ccbíwaltia^ te tomo, jpor mi ekudo> aiielirues de tU
cudo. De mímÍí, la madre. Tiftonantifqnoa in ihuicnc abua-
piüi, tomamos por madre á la Reyna del Cieío. De Tcdth
Dios, fale tedti baserfe Dios, y mnoiedtia^ bago Dicfes
para mi, y vfafe poridolatrarjy elreflexiuojy'rranfiiiuo
mcwtedih) íígnifíca tengole per Dios* mcnotédtitijnoa w to*

ücitiyo lefu Chiflo, tengo por Dios á nueflro señer Ielu-
Chriílo. De axcahh y /J<»f^ñl,!ia2iet]da,falen los verbos
áxráthy y thquitia : nicnaxcátia^ nicrwtkíquitia in leaxee, in
tethtqui, apropióme la bazienda agena.

En vn arte Mexicano fe trafce eílc ejemplo : Tul.
wotxaquahtiytjoaitechmoieiTamitynOa inlotecttijo Ufu Chiflo.
fitüenosChriílo señor de amparo, y muro. Deue de fer
yerro de la imprenta, por que eftá puerto al reues, vW
de dczsr. TiSlofz¿i(¡uah¡t\w^ tiñQtenantitynot h TotecuL
yo lefu Chiflo. De t^ualli, qU e es cerrit©,} cu, y tena-
mitly muro.

Pueden eftos verbos tranííiuos en tU> regir des
acüfatiuos, no fiendo refiexiuos, como In Toihuiyo Vhs
tecbmaxcatilia, techmotlatquitilia in iaxawu > inltlatqmtytt.

Nueftro Señor nos aplica,y da lo que es luyo. In Tótem,
yo Dios quinmotentit^moA, qvinmOMntpltiiynea in tthtradiil
t^nhuan. Nro Señor fe íirue de fus difcipulc?, como de
bocas, y lenguas, ideft habla por ellos; de MÜi

y
labio, y

neépilli, lengua. El pretérito detfos verbos traníltiucs,
o reüexiuos en úa, %ue la regla general dé los preterí-
tos, que es que pierdan fu vocal £-saL cerno de mnm¡tia>
dnwocalrt.

DE LA POKMACfOtf DESTOS
Wtbss mtiy y tio*
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FOrmanfe eftos verbos en íi, y en tia> de los nom-

bres, mudadas fus finales tL ti/, U% i», en i/, y tia§ ó

añadiendo t/,6 f/¿,á las demás terminaciones,v, g.

nellii cofa verdadera, nehi
t y nehia bazerfe verdadero,

idsíl verificarfe, cufnplirfe* w¿//¿, cautiuo, malti fer caír

úui&oyyatyiM ón'waltic, en la guerra he fido cautiuado.

ííícótlí, efelauo, í/¿cárí, boluerfe efeiauo, y trabajar como

efelauo. p</«/t/j cieno, foquhi^ boluerfe cieno. dtlalin
y ef-

trella, cítUhi
t boluerfe eftrella. Pero á tlatyan cedro, ó ci-

prés, por que no tiene ninguna de aquellas terminacio-

nes, fe le añade íi, thtx¿&nú
t boluerfe ciprés.

Los verbales acabados en quir y en nu como teopix-

qm t y tLJfoatfí, mudan eftas terminaciones en úti, aña-

diendo efte cari, al pretérito* Teopixqui) por que fe com-

pone del verbo p^que en el pretérito haze pije, añadien-

dofele cati
t íiaze teo¡>ixcáti

i bazerfe sacerdote, ó religio.

fo, y porque tlhoani
% viene del verbo tlatoa> hablar, por

que el que gouierna es el que habla,y manda? añadiendo

á fu pretérito, que es tlatb
%
caí/, fe forma ttitbcati* gouer-

nar, rey na r. También toman cáí¿,los nombres poífefsiuos

en búa, y en e;como zxcabua> el que tiene haztenda, ax-

cabuacaú¿$$&&(e rico,T3f;¿£> el alguacil, tofilhati fer al-

guacil. V„
Los yerbales en «/, pueden dexar el rá, que es liga-

tura» y tomar, íf, fin perder, ni alterar fu final» como te-

macbtiani, Maeílro, tewachtianiti) y temacbticSti.

También hazenenwí/, algunos nombres, que aca-

ban en c, como íUbue¡Hóc
t
vellacoj tlahuelíldcatiy hazerfe

veilaco: icndpillabuelilóc , ingrato defagradecido; icnopil-

labuelilócati) fer defagradecido.

También de algunos aduerbios
>
fe forman verbos

neutros en tí, como de aen
y
en vano, Un prouecbo, fale el

verbo nenúy falir vana vna cofa, fruftrarfe. ónenúc in
"

notía
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fmitrado. De imman, es Lora, y tiempo» immanii, hazerfe
hora,ytiempoparalia2era!go,ócump]irre,y llegar el
tiempo, que fe efperaua, verbi gracia, immtnti^ Vel,&
manttquiub W tabuitl, híquac nen tkmqm^ue inmaquañi ic
órneme, llegará el ticpo,quando quifieramos auer váli-
do bien De los aduerbios de tiempo, moqU, mañana, y
frwptfa, defpues de mañana, fe forman los verbos mon\l
tttyhuíftlau, que fignifican llegar á mañana, y á defpues
de mañana, verbi gracia. Squin quimatUaquin buel techil
hmVn ¿p tim^iati^ué.tibuíp^qu^Q^ien fabe, y quien
nos puede dezir, fi llegaremos á mañana, ó á defpues de
mañana ?

.

§. y DE LOS- VERBOS Uhuilti, ¡cxofilü, mkh
bualtiyy tlabneltlti.

PA R E C E, q viene á propofito declarar aqui vnos
verbos, acabados en ti, quefalen de nombres, ytienen particular modo de conjugarfe, y fon muv

frequentes: y (onMMjéndfihi, y mkebtialn, qUe fon
fynonymps,y fignifican fer merecedor; falen de los rom-
hrtulbmlh y ktihgOL que fignifican merecimiento, yde /^////,huerfano depadre, y madre, y tomafe tam-
bién por merecimiento. Todos ellos tres nombres, con
losfemipronombres de potfefsion, no, mo, m fignifican
fer merecedor : verbi gracia, momlbuil, vft&l wojpiL
vel emo nomcebml tn nia K i Vel imc maK m %Wk ilhmc no
es nn merecimiento, ¿deír,nomerefcoir a Ícielo.C«/* mol
buil.cmxmom.céualin umatibutUiwiintntíücatL me Wa
buac utkqus\ "é mottíthcSibl mereces tu hombre plebeyo
y de nonada comer con tu fenor.

J

, .;
Deí

}°.t
'*& iombrt+tín lo8 tres vertos kncfñtu tí

buila, mcebuahu los quales no tienen mas de las tres ter-
ceras perfonas del ungular, y Ias demás de-fapiilír, y
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plural fefuplencon ios dichos femipronombres, no, mo,

tyc. nocnopilti, nolbuilti, nomacehualti
y yo foy merecedor.

mcHQpi¡ti,mQ¡kuiUiy momacebuAltt, tu eres merecedor, tino

pziíí, ílbxilü, tmkehuahiya quel merece, ideft, alcanza, toe-

ttáMltii íolbniltít tomcehualti t noíotros merecemos. amotno-

plúy amolbuilti, am^mcibualú, vofotros alcangays. imeno-

piitiy imíbuilti, imnacebuahi) aquellos alcancan. Pretérito

onocnopltic, onolbuiltic^ ontmúcebvAúc in moihhgotlal¡zt?in 7

ke merecido tu amor, ideft He recebido merced de tu

mano: eílo dizc el que agradece algún beneficio, y el que

le pide, dize m¿ nolhuilti
t
ma uomacíhualti id mothl gh\ali\-

t^in motepalebuiliyyit* merefea yo tu aroor,y ayuda ideft

barme merced de ayudarme, mü énomacebualtini in moteic-

nsliUyxin; oxala> que yo vuiera merecido > y recebido

merced de ti.

Elquarío verbo, femejanteá eftos en el modo del

Conjugaríe»esíIíj^ííí/t;c. vfafe folamente en la tercera

perfona del pretérito perfe&o, con los femipronombres,

«o, mo
y <&>c con losqualesfe fuplen las demás perfonas,

verbigracia. dnotlahuthlttC) ómotlahuehltic, dítlabueliltit.

Plural, ótotlahudiltic , damotlabuelih\cy dímlabuehltic. íu

íignifícacion es, Defdichadodemi, defdichadodeti, &c.

tkuiyo Dios iniquac ni rniqu i\ \ Defdichado de mi pecado

raco^ á donde me echará Diosquando me muera ? Y pa-

ra encarecer masfefuele añadir efta partícula cel, 6 ef-

totra centren áocent^mli quatrocientos; defpues d e los fe-

mipronombres élceittTiptiiy antes dellosel cel, deíla ma-

nera. dcclmotliibndiltiCy vet dmocent\ontUbuelihic inlitla.

tlaco'üúydU ale molbuilti^alcmomacebiulú^ in Uetlapopolbuili%-

txjn in TQthuiyo, in tldCAmo titUtUcdUabux{. O pecador deC

dichadifsimo, jamas alcanzaras perdpn.de Dios, ü no de.

rares tus pecados.
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§. 4.£>£ LOS VE&$0$.*en lia, ¿émidos dé los en ti.

LO S verbos neutros acabados en tf, añadiend ofeles
•vni/^fehazcnaainos, y figniíican ba^er, y redu-
cir vna cofa á que fea loc}ue: %rtifiea el nómbrele

donde fe deriua el verbo, verbigracia, fé.ví//, íJgmíica
harina; defte nombre íale úxii

% verbo neutro, hazerfe
harina, y 4efmenuc,arfe; añadiéndole VtMí®$$U téxtilia,

quees ácimo, y fjgnifiea bazera),gob3rina
s
defmcnuc2r.

,

lo, y picarlo menudo, mñexúliain ilaolli, bago Harina el
maiz. ThhuelÜoc, veliaco; tUtielítdcñtiy hazerfe veiíacc;
tlahuelíldiatilia, hazer veliaco á ©tro, malearle, y peruer-
tirie. emñlabuejildcstili u noañub , be peruertido á vn
amigo mío. ánotUbuelildcatiha, me bago veliaco, me per-
ulereo á mi mefmo. De <¡uahi,

y yeBí, ha2erfe bueno, ie
forma (¡ualúlU, yydBi /freiráurar,ó aderezar lo dañado,
hazetio bueno. Aduiertati los cohfcflbrcs,q«e de quchuhl
el madero, que es cofa dura, deriuan los indios el verbo
nitlaqusiétilia, que deíuyo figniíca poner algo duro co-
fno palomero ya fe vfa por-acción deshoncít ajq es incm-
bruñí vinfearrigere. -^f—» » ., -— " ' - "„ ' f^-

' AdmerSfe, que lo que fe ha dicho denos verbos,
feruira para entender» de donde fe deriuan, quando fe
t)yen, o hallan eícritos, y lo quefigniforan y no para q
qualquiera por lasreglasdícbas forme verbos de onaleíJ
quiera nombres. Por que es meneít er atender a lo que fe
vfa j y no de todo nombre fe deducen eílcs verbos.

f. 1. VE LOS VERBOS uíC^BADÓS
en fawV,

OS verbos acabados en tó, y qUe fe deriusn de
nombres, fon aftiuos, y fígui ficaa obrar coaqrelíal
cofi,queeín5bre Cgnifica^crbi gracia, ífowik rfj

. ... plata,

i
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plata, y n\datedcuitUhitk¡ platear algo. l\t'atl

%
fal, y %r¿

pí«ó///,fal molida. fíiquí\tkbuia
t y niquiqapínolhuia m ph\o.

nacatl, falo la carne dé puerco. nhhztabuia
%
Talar aIgo¿la

f, inicial, fe embeue en el tía. Tifatly tierra blanca, que
firuedebárniz, w/ík/^tór, embarnizar algo, con cite

barniz. Tkl
t piedra, mtlatehuia, golpear algo con piedra.

E\tli
% fangre. »ithe^buia

í enfangrentar algo, wetfuia, m«
enfattgrento á mi. TlapeétJi andas: Hitlapecbuio) lleuo al

go en andas. M¡xid
y
ythpatl^ fon yemas, que coñudas

traítornan la cabe^aj y por efto por metáfora fe toman
por pulque, y vino; y del que fe emborrachó, fe puede

dczivyqueomomíxihutiomotlafébtiL

Eormanfe eftos verbos de los nombres, boluiendo

fus finales ti, tíi
)

íi, «,en bú&\ y añadiendo edebid, á los

que no tienen eftas terminaciones . De los verbales en
qui) y en ni

} no fe fuelé formar eftos verbos.Formáfe tam-

bién de algunos aduerbioj, como deachopay primero, iü
üucbtoféuiá) foy el primero, que hago algo,me adelanto

enhazeralgo. De ilibui^ inconíideradamente, fe forma

mtUilibui$uia
t hagoalgo inconlideradamente. De nbwa

i

fponte, Mnonbmabuia, mouerfe á algo, ó hazer algo de fu

voluntad, y motiuo; y puede fer tranfitiuo, y fu pacien-

te ferá la cofa, quevno haze. yntUtoani quwmonbmebuilia^

in quifíoiothquakUia'mcocQxque. El Rey perfonalmente da

de comer á los enfermos, y de fletó», que fignifica cafi

lo mefmo, que nbma % fale nlmnebuUnbuiay
Doy yo la caufa

á lo queme fucede de mal.

CAPITVLO TREZE
de los verbos compulfmos.

Erbo compulíiuo es, el que compele, y mueue á

hazer la acción del verbo, de que fe deriua : v. g.
v

de
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I

de mthcbpan
, fe forma el compulfiuo mihlaáfamltla

Hago, o compelo á otro que barra. Deioqualfe infere'
quettfdo verbo cópulfiuo es traníitiuo, por que d |© he-
lios tiene por paciente la períona, ó cofa compelida á ha-
zer lo que fígnifica el verbo : como cochi, por fer neutro
no rige paciente,pero rigelofu compulfiuo cocbhia ¡ r*.
myoéitUi te hago dormir, y fl el verbo compulfiuo fa.
herede verbo afouo, regirá dos cafos,el vro de la per-
fona compelida á barer

; y el otro de la cofa que baze v
g. Mccbikuamlaxcalli bago pan, y Mechihualth wthxcalli
es compulíiuo, y fignifica bago bazer pan á otro, ó otros
Admertafe qUe fe formaran algunos compulfiuos en
eíte Capitulo, y algunos aplicatiuos en el íiguiente, que
tío fe vían en fignificacion de compulfiuos,y aplícateos,
«noque Cruen folaraen te para verbos rcuerenciales, como íe vera defpues.

$• *• COMO SE FORMAN LOS COM.
pul/tuos de Gerbos neutros.

FOrmanfede differente manera los compulfiuos de
los verbos neutros} que los de los aftiuos. De ver»
bos neutros fe forman añadiendo f/V, vel fe, al

prefente del verbo primitiuo, verbigracia, de *¡ylVu m.yohtia.h hago viurr, le doy vida, de memi
y nmetnuia% J.

utyvt\ mcnenemhia, le hago andar, foltbui perderfe • po.
libuuta : efte no fe vfa, fino para hazerle reuerencíal.

Les verbos acabados en *, forman fus ccmpulfiucs,
tomando /</*, como de mtlachia ; maháiahh, bagóle que
cure, ákuta, bolgarfe, abuiahta, hazer que vnofe huelgue.
Sacanfe los neutros, enw, que forman fus compulfiuos
en ohi.mcboka, yo huigo. mahbhia, bagc Ic, 6 perfua-
dolé a que fe buiga>y afsi el que fe confieifa dhc.ee (¿te/.

Q^- nmiqug
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ntmqé oakébhltL Hize huir, y que fefuefíe conmigo vna

muger cafada, nhxiucmx folíolo, ó hipo. mftyucKoUiaJia-

gole follocar. Los en ni haien etinaltiá. cwtfoni, niccuepd-

\uhia, in ¿fotí, hago que brote la flor. Los acabados en

ca, y qui hazen en quím, vdquiltu: íótoc^,andar de prieíTa,

nmtópiltia t Hágale andar de jtxiefa.Huet^nkbuetyiih

th
}
hagolereir.

Los que fe fíguen bazen en diferentes maneras. Los

Verbos irregulares pondré en, primer lugar. G¿, tiene

por cornpuifiuo^eí^^» hezercílar.j^ no<tiene compul-

fiuo-, fuplelo con el verbo buica, lleuá* : por que quien

lleua a alguno, baze que vaya adonde le Ileua. También

kutlkéi Tupie el compulfiuo, de que carece, con el aftiuo

bmlbum traher. El compulfiuo deic^es hatihia^ y iqui

l

m elde.Ojaoc es o«oIíÍ4, Hazer que vnofe eche, o tenerle

echado.verbi gracia. U í^n ónacito fa.nepAta tqqujcbti^ ca

ttUn émlthoc i^ibuatl ímzcauhy ínébuEn buehuet\toque. Qiian-

do yo llegue adonde eft3uá aquel nombre» tenia echada

junto áíi á íu amiga. ¿I¿«, boluer de alguna p*rtfe£Ú9-

iotóházerboluer á otros, mquildcbtUin te^hfohmh,

atrafo el relox, hago que buelua atrás, de niquífa, ntcqutx.

tk % le faco. Tléuau, ni6tléu*ndtia> y nittlabuantici) le em-

borracho, le doy áz heatxAempHjui t W$$$i*\ ycl nicfá-

qiúhhXt alegro. meboCdyéccb ocultis vel nkcbdquütíay vel,

mccbofa*, le hago llorar. El fegundo» y tercero fon mas

vfados; táchcboftiA m notlatlacóh, mis pecados me bazen llo-

rar, de mmipiy ímd&m vel miquiltt^ vel miquitia le

mato, 6 aporreo, los dos vltimos fe vían con los verbos

compueítos de mquu comociammiquU c&nhttunicaanmic.

tia>vc\ niccUmiquiltuJc ca nfo,y fatigo. nitlahuia
}
yo alum-

bre^ mftlahuiltia'i h agole, que alumbre. &

Los que acabañen £*,ó ci, buehetiU f,en *,)' ba-

zen en xida. de i^» nlquixUU, le defp iert o. lacci» cocer fe,

t

u-
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m<¡uitiCxUiét
t cuchólo. Eh/, deítos des es breue, el xi$¡H

los ííguientes es largo, naci, yo llego mcaxwa.velmchih}^
bago que lleguej íignifica también xhaxiltia, cumplir

,

añadir, y fuplir lo q falta. mtlhtlbcU yo tofo. m8hiVaxitia>
bagóle tofer. mecido parefeo, mcmxíúayvú mcuxilúa

y

ve! nicnextia, le bago parecer, le múeírró. eco llegar, vfa-
fe en tierra caliente, bazeic¿fc*//Vbazer llegar, nittico, ba .

ztmalkabuia, bagóla que fuba, le inbo} mtmot
mélemo.

huía) le bago feaxar, le baxo.

§.2. ds zojxompplsipoí de

LO S compulííuos de verbos aftiuos fe forman de
fu voz pafsiua, quando fe acaba en o

t buef ta la fl,éri

tffty! corno de ífe/o, pafsiuo de tlaca, niBeÚñfái^
bago que otro arroje lo qué tiene, ideu\que ladeare, qui-
tandofelo por fuerza- Del Verbo »/¿r¿ faber,cuyo pafsiuo
es^rKfeforniacIcotnpulljuo éaétiá

% enfeHar. Tiene
también por compulíluos maáiúa, y wdéiltia; y eílos dos
compulGuos fofamente tienen los verbos compueíros de
tnati.covnotlacamati, obedecer, tlacamachfti^y üZc&m&éil.
tia. mpmatíi y icneUlmati, bazen, en maübitb, y macbihi^
comQtldfbcSmachUis, $*' Los acabados en 0j fuera de la

formación del paf$¿U o> tienen otra, añadierídoles ¡tia, &$
monequi,,de fu.pafsiuo meo, fe forma yefiiai y del primi*.
úuo neqm.neqmhia. ita»nqui

y
vtn\t bien vna cofa con otra,

namiñia del pafsiuo ^w/c^ y vamiqu'ütía, aparcar, y igua-
lar vna cofa con otra, fe forma de v«wr^»/¿

Eftcs bazen en diíFerentes manera s. caqui caquiúa> J.

caquñtKvttbi gracia. ow&ecaqwM mitin omtb^ bediebó
yjeíeridoá otros ío que féba diebo. Itqai, ltqúítia. como
ce Mexkatl omqmtqpítiw wamáuh. A vn Mexicano di que
lieuafe tu carta. cuiy tuítia, y fu - compuerta tUbuélcui^nó-

Q^ jarfe :
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jarfe : ni&lib uelcu'uia^ le enojo. Fi, cojer yeruas pelando-

las, Pí/£¿¿,tf¿q«r/«%~/r*<n^*^^ hago á nú criado, q

coja yernas lianuias quilitU dobla aquí el qui
%
de quil'ul,

por la diueríidad de las yeruas, que fe cojen, ó de los lu-

gares, donde fe cojen. También fe dize »iíl«pipí, que es lo

mefrtto> que niqulfúlpiy y ni&Upiplltia, que mcqutquilpihia.

I. bzuzti niqui ¿no%lit beuo pulque; niftehUin ottli hago

beuer pulque a otros, doyfelo á beuer 3 y «ip^> beuo me

dicamemojfí/cpárH'djdoyle á beuer vn medicamento, 6

purga, 6 p:>n§oiia. nitlayabuaha, rodear algo, andando al

rededor del. mtetUy*bu*loltU, vel nitetlayeudldchti^ bago

que otro de la buelta al rededor de algo. aci
%
alcanzar, y

y fies neutro llegar. nichiltw Pthmci, cocer algo en olla,

ó en agua, 6 caldo. mthU¡>¿huaxíhiaiHagoi otro que cue<

§a algo. lmiCáci¿mK&xi\úci\ mquimmacaxiltia in nopiíbuan in

ichtequiliqli) Hago que mis hijos teman el hurto. nith^Rca
%

lauo algo, nitettapacaltia. Hago que otro laue algo, ni tía-

pátifa, efprimo algo, nhítlapjt^altia^ hago que otro efpri

ma algo. nitlatytquciy cierro, ó pago, y laíto algo.»if?t{«t^-

cmhia% hago que otro la fie algo, ideft ca (ligóle, 2"fwí )

veílirfe de algo, nithUqttemiltii, y mtét¡a(¡uéntia> Hago a

otro que fe villa de algo, y doyle de veílir. nitUnamaca.

\f-
vendo algo, fu compuluuo niftiaMmaquihUí no lo es en la

figmficacion #por que no fignifica bagóle que venda algo,

(¡ao a plicatiuo,;vendóle yo algo, como xinééinnamaquilti

in nuotolbiianí véndeme tus gallinas. ííí*, tiene tres com.

pulíiuos. ittctltiaymquhtaláa w tówt'wb, bagóle ver el Sol»

mouiendoleel fujeto para que Je vea. íttitia
t
Hagole ver,

mostrándole eí objeto. lt\ú\úa. Hagole ver, encarándo-

le hazia alguna parte* para que vaya á ella,verbi gracia -

U tlicatecolotl mi8titn$abuic quimit.\tilútiuh in tlatUcoanime.

El Demonio haze ir al infierno a los pecadores, los caca-

ra , 6 lleui encarados hazia aNi-

1
Quand<
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Quando los verbos primitivos» de donde íedenuan
los coiripulíiuos, fon reflexiuos, fe queda el ir^en el com-
pulfmo, verbi gracia. OftiquinnetlafotUti itimococofainencz.
He hecho que fe amen los que fe aborrecían Porque
amarle entre fi vnps, es reflexiuoen el plural. titotUfhla
ere mqmnnemrxcRhmhia, hago q fe fuelten las manos los q
eílauan, trauados dellas, por que el reflexiijo.'. hcvtacabu^
fignifica nos foliamos de las manos. Los verbos en í/, yen tía, deriuadosde los nombres, no fe hazen compul-
fiuos

: como ni tampoco los verbos neutros en w, que Ce
forman de los nombres abftra&os en>5.4de los quales
le trato arriba.

CAPITVLO GATORZE
de los verbos aplicatiuo s.

VErbo aplicatiuo es el que ordena la acción del
verbo a otra perfotia, ó cofa , atribuyendofela
por vw de daño, ó prouecho, quitandofcla, ó

poniéndotela, o referierdofela de qualquiera manera, q
lea, como fe entenderá por los exemplos, veibi gracia.
mtkqu» como algo, fu aplicatiuo es»iñUquiha wmityn,
como algo i mi Padre, como fi tenia fruta, ó otra cofa,
y lela como. OniélhqMhqui ¡n «o^Sq^büabua». tus
bueyes me han comidoalgo, que «,/a femcntcra.me lan
hecho danos

«««fy»;;),^ i„ «omíl, onhb,hmi\uur, me han
comido mi fementera, me la han deflruido. A¿¿ m ihx.
ctlli, tomo tlpi^olimbcmUhmhxc,}, ,„ ae h lt ,cm .

do mi pan. I» ichec<¡ñ quimhchmila w »?*«,«,*,'el la-drón quita a los caminantes lo que licúan, que como fon
cofas vanas fedobla lafyJlab ni, ccn fahillo en *1 fri-mtrotti. Efte makaatmlufatifc» tan lien desbsftar a

CL? vn
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vn madero, o quifátle á vn árbol los ramos, o renueuos,

que le Cobrad , qué es chapodarle: y cofas fetoe/antes.

N^jUamár : fu aplicatiuo ^ita. st yo quiero q vno

llame á mi hijo, fe lo puedo dezir con el verbo limpie,

xicnoty ih nopih^o con el aplicatiuo, xmchtóéM m ne-

piif^tf,' llámame á mi hijo: nhetlaHrthilía> es fer alcahuete

de otro, poV qúeeí qübhasé éfte o.fficio, llama vna perfo-

la para otrái y iiSUnoéilia m ' mhuefouhx citi
:útMxtiz

detu hermana.

fW IOSDE*LXyS A?LIC ATXVOS J>E
Gerbos añiuos

%y neutros.

SSllos verbos neutros, como los atliuos, pue-

den formar aplicatiwos, y los de neutros pégiran

vn folocafo de la perfona, 6 cofa a quien fe

aplican : y los de á&iuosi qne de íuyo rigen vn cafo, re-

girán defpucs de aplicatiuos dos cafos, el de la cofa que

fehaze, y elde la períoná, & "cofa a que fe aplka» verbi
j

gracia, nimit^otcnük rn momafrl, yo te corto tu dedo. Pero

áduiertafe, que quá neta él verboéftunterecompueííoco

fu nombre paciente, y efte fuere parte del cuerpo, efte

tai verbo no fe base aplicatiuo; y afsi para dezir te cor-

to' el dedo, fe dize mmt%ma$ñcoic*d\ y nú nmh^mplmo -

mtiii y para dezir, yo te quiebro la Cabera, fe dizé wmtty

pathtáMty nmhxtiontecomla^ana; y no iimh^quáthf?Jtih^

mnirnh^ntecon thpaniíia. Pero fi el nombre paciente, có^

puedo con fu verbo no fuere parte del cuerpo, fe liará

el verbo aplicatiuo; como nf^iM^uáhíbui)ia in teopix.

Mk guifo la comida a los Sacerdotes.

Los aplicatiuos de verbos nelitrds degeneran de or-

dinario de la fignificacio defverbo primitivo, v fon ap\u
\

catiuo?, en quanto á la formación, y no en qiianto a :1a

Ggnifoación, verbi gracia- de ^rVvmir, fe forma »¿tk-
;|

37



m

DEL ARTE MEXICANA, 6a.

ritmiliuy penfar, ó deliberar algo , que tiene poco que
ver con viuir. Miqui, morir; íuaplicatiuo mquilia íolo
firue de reuerencial, corno defpues fe verá. Aunque no
dexa de auer algunos Verbos neutro^ que fe liaren api?-
catinos también en quanto a ía figniücacion; como de;
bueup¡ reirfe, Tale niáuet^uili^ me rio del, y merlo con
eljy afsi el que fe confíeíTa dize: oñc btiet^juiií chihuati^

rae he reído có" vna muger : de cbdcfi
9 l\c*3xfyletbQ%ui¡Ui

wcchóqwliain noil*t¡4cdl
t Upro mis pecados..'

FormaraJosaplicathjos, .añadiendo &> al verbo, éj

acabaenf, aduirtjendo, queíi antesde laf,ay ^íebuel-
uaen x, nemi.nmWia. miqui, miqui¡ia.iti

% axWa: mtkhcxi-
lia, montear, ó cacar para otro. Pabuaci, cocer algo, nk<
pahuaxilia ínac, ]e cueco fu carne. Sacafe tUvjhuú fer pere-
c,oío,que h^itüav4huÜjayy también tht^lbuia, y Henifi-
can aborrecer algo queda: en reftro, como la comida al
enfermo &c. Hmt^ caer, haze buecbifa, pero elle falo
finie^uandojke/y fe compone con el verbo cw>mctui-
tihuet&y Cébale reuerencial, mwcuhéueáiUa> arrebato
á fu merced de prieíTa. El aplicariuo de waú, y fus com*
puertos es macVúia\ mmu\tUmcbiUa

y fe tus cofas, y defec-
tos ; nimn^maé'üíA \n wotUilatoJ, te fe tas. pecados.'

*

Si los verbos acabaren en /*, fe na de boluer la a en
b*)tjte&to,*fy ó tener algo con la mano niietUttimm.
//^eftodtzeel qfecon£eíía iy quiere dezir cjtoc3iy palpa,
a otro, o a otra fus carnes, si acaba el verbo en yí \¡ y
confonantci todo elw, fe La de boluer en ^mihyZtoio
nnhybcohai {QvmsX a!go i otro. S2Calrfe

-
defera¿r

>

que fiaze5^ jrfirítoyfo ddgrano algo á ctm^%?a ba'
«wtóv«,rfcon4cr, jr encubrir algo a atro. «fc^ fc a2c
^íte^^,robar algo a alguno/silos ve^cs acaban
en*, a íaqual le precede confonaE te, Ja *, fe fcuelue en L
y fe anadea, ana toma r

ffijfrt. Chíka ch^i¡u
p mM¡%m\Á.

, _.. kiiliÁ
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bufth in notat\itt> hago la comida á mi Padre. nittitq>ma> ni-

mit\tlatipmiíiap cofote algo.

Sacanfe los Cguientes, que toman Jw, fin mudar fu

vocal final. Cfr/a, velcfcV, aguardan cbialia> vel éfclia- Via,

I. pe guardar,{tf*/íV, IfieHa. rUcbia,\.tUáie y
mix2Lt^l<xcbi<i-

XU%
\.údéicli&. nimcoma% tengo ceño eftando enojado, ni

mitytefomalia, me te mueftro enojado con ceño- nitlamátn^

mthlmatñdlk cargo algo para otro^itUtíama^Ci^r.y cau-

tiuar en la guerra,w£I¿r¡ama /m, caco, ó pefeo algo para

el, ó le efpulgo, lo qual fe haze cogiéndote algo, que fon

las pulgas, 6 otras fauandijüelás. de múa}wwhi¿\afilia f

tiñote algo: nitUibna^ bmteibucfycmbio. mmitqlaihuália em-

biote vn recaudo. nitlaqua> niftequalia InxocbiquaWy como

i otros la fruta. Sacanfe también los verbos acabados en

th
t ó tfp, que hazen fu aplica tiüo"en chilia. vdty, llamar>

ttdcbiYtaittiiemotUy dar pedrada, Tinechmoé'úh in nopltiiti;

me has tirado con piedra á mi hijo. Aunque r%óf/d,haze

t Ufoülia. nimil^hgotiliá in «opi/f^íw, te a tno á tu hijo, te le

quiero bien» Significa también mhgoúlia^ encarecer al-

go, venderlo caro. mthpatla¡ trocar, algo, haze fSff/ftó Oí:-

necbfáíli innamáub.me has trocado mi libro. mthpatU,

desleír. nimittyatilia in textli) infatué deslióte la maífa, o

la medicina ¿Ce,

$.2. DE LOS JiVLlC^TlVOS DE LOS
Verbos en oa,

LOS verbos acabados en o¿, forman fus aplicatiuos

en te, múqbba\nimit\i la{?óte'a>pierdote algo, jtf» U-

pbpbloa. borrar algo, y defperdiciar, ó deftruir al-

go. nithtapbfolbwa t
defhuir alguna cofa a otro, ó perdo

narle la offenfa, como borrandoíela. niiUfoha Hago lodo,

óbarroj nitetlafolbuia, amaíío, barro, ó lodo para otro.

mthxéloa, partir, ó rajar, 6 diuid ir algo, mtetUxélhuia,

parto
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parto con otro alguna Cofa , ó fe la diuido.
Formanfe de el prefente \ ü el verbo radical

tiene l
% mudando fojamente la terminación oá

, en
buia : nitlaptloa

t cuelgo algo , rntetlafilbüia
, cuelgo de

algún paloalgo a otro. TUpahay fa¡uáar.rUpalhuia.?tro
quando el radical no tiene //mudan vrms verbos fu ter-
minación oa, en aíhuia, y otros en ilbuU, para formar fus
aplicatiuos- En a\buh como itlaco^ dañar algo,y eftragar-
io, y con eltlá^nhlatUcoa, que fígnifica pec#f, mmit^tUtla.
calbuia) te bago daño, te offendo, y fu compuefto mteyd.
lithcoa, doy pena i otros, fcaze yo lithcalbuia. nhhyécoa
Acabar algo, nitetlayecalhuia, acabo algo á otro, ttitlayé?
y'ecoa

t $nieuo algo, MUyeyhalbma, prueuole algo : fig-

niííca ordinariamente eíle aplicatiuo contraba2er, ó re-
medar á otro, mtlambmbtya, rogar, ó coger yeruas con la

mano fin arrancarlas, nhetlawombt\a]buU txo^xy 6 repelar
algoá otro. Kkepambmbtipa>mcffar á otro: omtbquamb-
mbt^lbm wmcbpoéi me ba meffado á mi bija. w^dezir,
italbuhtátú? algo de alguno, mucamo xiwcbitalbui innoüa.
flaco/, tiodigasde mi mis pecados. significa también»/-
tittitalbuia, fer procurador de otros, hablar por ellos, m.
vabwtlkoa, hagoefficio de interprete, mtenjhmlatalbuia,
fer interprete de otro; Efte kotá tiene otro aplicatiuo ir-

regular ilbuia> que íignifica dezir algo á otro, xicequi /».

tlem wmiyylbuia. Oye 1 que yo te digo. Tleha tmáhSuia
U noúaúacol : mafan nocel ximcbiUmt, kth hti eqmWi ayec-
rtitiwcbittilia, vo<¡e únlcbta^mWa. Por que dizes por ay
mis pecados, por que me los defeubres, dimelos á mi fo.
lo, fi me ves, ó oyes de mi algo malo.

Los verbos, que fe figuen bueluen fu' terminación
oa> en ilbuia. mtlacawpaxoa comer aprieíía , tragardo ín
mafcar. mtetlacawpdxilbuia. nitlaiequipancá, mhUtec^ipanñ.
buia, trabajar para otro, míha efercuir

, y mühvWúa
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efcc-uir, o pintar algo, nimk\tlkuilbuh

y
yo te eícriuo al-

go, como carta. Pachos^ apretar algo,ó eftar la gallina fo-

bre los hueuos, y nitcpacboa, gouernar 3 otros ;íu aplica»

tino es pachtlhuia. Stguenle fus compueftos, teí¡uipacboa y

áirpenHtequipácUlbui*, y tlapxéoa^ cubrir, tlapacbílbuu.

Íltcat\03 %avro\\iv mantajeítera^papel, iUcatylhuia. xhecb-

ihcat?¿lbHÍ inin petlatl arróllame elle petate. Malacacboa>

bjluar algo al rcAcáoV) mdacaéilbuia, y fucompueíto ni.

téydlnuLcathoa)$.c(átmo á otro, engañóle) bagóle errar,

haze,yólml ¿teacbilbuia»: ayMacho» , neutro, tañer las fona-

jas 1) amidas ayicaétliiMeáyacacbilbuiai taño eftas fonajas

á otros»,mteportaf04 %
neutro» toco el teponaztÜ; nkhepom-

cilb¡tia> toco.á otros el tepona ztli. mthfiácoa^ orinar, me-

tapborice, que fu lignificación es hazer vna cofa larga*

derecha,y redonda^como vna vara, fu aplicatiuo espía-

tilbufa..mtla¡)áty)a t abollar algo, ó ablandar fruta> ó cofa

femejánte con los dedos, müdapdtx¡lbuky
abolió algo pa •

ra otros. nitUcmcb^ moler mucho ajguna cofa : mtetla

cufcbilbuia, muelol otro algodefta manera. ritUj¡>tykhoa'y

tapar, ó cerrar algún agujero de pared, empiedra, y lo

do> niietbpep'ecbilbuia*

Eíloshazenen diferentes maneras. tUpoa
%
*briri ni .

mhyhpoibuia itt arnoxdi
fte abro el Uhvo.xinechUpoibui ábre-

me, nifdcamoa > neutro. Abro> o ropo de nueuola tierra*

úiec&cwo\bu\&
% rompo de nueuo la tierra á otrp. 77?»o¿,

haze temolk. xinccbtémoli ce üciú
i
neé$atilt\in nococoxeñub.

bufeame vn medico* me curara mi enfermo. mtecocQa,

hzzt cocqlbuh'y otkefk?ta¡buíinnor$r me has laílimado la

mano, mpato^ neutro jugat á los dados, naipes. &c..imí?>

pcttobüh) juego con otros á eftos juegos-

Quando los verbos aplÍGatiuos Talen de verbos re-

flexiuos, toman «^, como de uwcdma tengo Ceno; únecbye-

pómlia me mueftras ceño. De nimlúlia , me efeondo

me.
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nteaettetilia in noumahncAuh^ me efcondo á mi maefíro nu
^fféíff^huroillome^nclinando mucho el cuerpo: nwhz-
Kcpecbttqmlia; te hago reuerencia inclinándomete.

De los mefmos compulííuos fe pueden formar aplica-
tfuos, como de wacktia> enfeiíar, que es compulfiuo dew¿.
f/, fe forma el aplicatiuo macbtilia-, wmit\machilia in mh^U
i\in, enfenote a tu hijo. De üaqva¥ta

i dar de comer, cem-
pulíiuode r%«a, fe forma el aplícatiuó tlaquafolia. xu
HecbimíaqNaltilimmpilbuaWto», dame de comer á mis ki-
jueíos. Los verbos neutros en

'

oa% deriuados de los nom-
bres abftra&osen orí, como de mahuifdt¡, mméuigoa. no
tieaemaplicatiuos.

CAPÍTVLO QVINZE
de los verbos reuerenciales*

Tiene vna cofa eHa lengua Mexicana>que la real-
ca mucho; y en que Heua ventaja aun á Jas Jen-
guas de Europa; y es que no fojamente los nom-

bres, pronombres, prepoiíc iones; y muchos aduerbios,
fe hazen reuerenciales, como fe ha dicho en fu lugarj C
no también los verbos con folo alterar, y mudar vn po-
co fus rayzes.

El verbo reuerencial tiene la mefma fignificación,
que el primitiuo.de donde federiua, y folo añade refpec
to, y reuerencia de la perfona agente, ó paciente, y dé la

perfonaCon quien fe habla, ó de quien fe habla. Pero el
que habla aunque mas autorizado (cay ú habla de fi, no
vfa de verbo reuerencial, í¡ no le obliga el paciente: y
afsi no puede dezír mKococbítici> fino n'mé\

% yo duermo:
pero puede, y deue dezir vunothcótiiia in Toiécmo Dios y
vomalafbtla, por ladjgnidsd de] paciente.

; L R* Todo
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Todo verbo reuerencial, neceífariatnente ha dete-

ner los femipronombres reflexiuos, mno t ó nkno , fegun

fuereel verbo, neutro, ó tranfitmo. Pero el íer eílos ver-

bos reflexiuos, no es mas de materialmente, quando el

verbo primitiuo no es defuyo reílexiuo : por que lo mef-

mo íígnifíea timococbíúay q ticochi, folo diffieren en el ref

pefto, que añade el primero: y no fe puede dezir á vna

perfona honrada, tkocb'u ni titlaqu^ ni tinénemutmoti-

mococbitia
y
timotlaqualti^ timonénemihia. Hazenfe difterente-

mente reuerenciales los verbos neutros* y los aftiuos; y

los reSexiuos.

$. i. DE LOS KEVEKEltClÁLES DE
, . . los verbos neutros-

Y Aregla mas general, y ordinaria, aunque con ex-

|
. cepciones, es,q los verbos neutros, é intraníitiuos,

toman fus compulíiuos para reuerenciales 5 hazien-

dolos reflexiuos comoyó%tmoyo\it\a %
V.m.viue^emi/jvio.

nemnü, Polibni
l
perderfe timopolibuíria.Catnipa dt'wopalihuh

d ? donde fe perdió V. m* ill$ia¿\kchUÍtid
}
uobuian motla-

éieltíticain Totécuiyo Dios. Nueftro Señor mira en todas

partesrSacanfe los yerbos neutros acabados en fí, que

decienden de nombres, por que toman J/V, verbi gracia.

tUtbcatil fer Rey , y gouernar. nobuhn mottitocatiliajn To.

tecuiyo Dios. En todas partes gouierna Nueftro Señor, te.

quitL trabajar» y tlacbti, trabajar como efclabo; timotequi-

tiM%oilácbtilia. V. m. trabaja. Sacanfe también algu-

nos neutros, que para fus reuerenciales coman fus apli-

catiuos,como miqui, que toma mqu'dia- Omomiquili h nota,

tyn, murió mí Padre: aunque fus compueftos guardan la

regla de tomar fus compulíiuos. como amiqui tener fea,

titnam¡q:iUÍa
}
cÍAnnijui,can{ar(e .:

timocianmiquhia>b timociatt -

I W&Ú. TM^/fai, también, que fi gnifíca negociar en com-

prar,

LaJ
¡

l-
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pr¿r, y vender¿orna fu aplicatiuo tmotiamiquilia: chnaMo.

rar, cbo^uilia; mocbdquilia in nonántynjyaütyá ca omqmiquili in

notat\in% llora mi madre,por que fe ha muerto mi Padre:

dabuiny alumbrar, dmOtlabuilia. tepottafoa
y timotep(wácilbuiai

aysuchoa, timayacatbiibuia. El verbo calaqui entrar toma por

fu compulíiuo el aftiuo cakquia, meter dentro; y le íirue

de reuerencial. ximocalaqui úaioanie entre V. m. feiíor.

Nebua> Ieuantarfe,como el aue para bolar; y nonebud)

partome para alguna parte, toman vno de fus dos com-
pulíluos» ebuitia) vel ebualúa- iquin tonmebuHi\¡ vel tonme-

buahi\ ? Quando fe partirá V. m ? El verbo^afr, que pa-

ra fu compulfmo toma el a&iuo buíca^ le toma también

para fu reuerencial, y bualUub^ que para fu CompulCuo fe

Gruedel,aftiuota/¿?¿?c¿r, le toma también para fu reue-

reneial. como Qmn otihualmobulcac
y tubyecuel timérncüT^e-

quil Agora acabas de venir; y tan prefto te quieres ir ?

El verbo c¿, para fu reuerencial toma de fu compulimo
yet\tiay (olo $\yet\

y y la ligatura f/, y con ella fe buelue á

componer con el mefmo ca. ¡Ibuhac mcyet\tica in Totécui-

yo Dios. Nueftro Señor eftá en el cielo, ma mcauximoyet^-

iie
% carnea timobuícalquil Eftefe aqui V. m. á donde fe

quiere ir ? También los verbos haé
y y c»cc, para hazerfe

reuerenciales, toman fus compulliuos,z^i2ff¿í, y cnoltia^ y
con la ligatura tt> fe bueluen á componer con íj mefmos,

verbigracia. Úeicanicañ üv¡iqui\úiicac\ cmx hno ticocox
:

.

catyntli f ma yeShlapecUo xmónohito» Per que eílas aqui

en pie ? no eftas enfermo ? eftate aqui en la cama echado»

Pz/cdC, eílar colgado, también tema para fu rt uerercial

el cotnfulüuo piíquitia, que nunca fevfa linóes para re-

uerencial, y fe compone con el verbo kac
:
mediante la

Ügaruraj f/, verbi gracia. quaubw\ ar,d Itheíh v.vfúiiiiuúcúc

in totema(¡mxt¡cat?¿n. En la Cruz (ña colgado hip Señor.

£1 verbobFf^, toma buicat^y para reutrcticial C¿>;

¿,

R3 i\mo-

™
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mca^ mmmr; aquí viene el Rey. Pretérito.
mohuícat^iY no tiene mas tiempos. Y aduieítafcq quan
do liega v'no á la cafa de otro» 6 adonde eftá, eftre le da
la bien venida con decirle,- mi nican timolmcatx, , venga
V. m. en hora buena,en lo qual fe toma ía fegunda perfo-
na del prefentc del Indicatiuo, por la fegunda del Im-
perátiuojde^ue carece huit^ y huíeai^,

§.2.DE LOS KEVEKEKCljíLES DE
los Verbos aftiüos.ÍO S yerbos a&iuos, y tranfitiuos, toman para reue

^réndales fus aplicariuos,con el femipronombre ni'¿W.verbi gracia. mBtagotla yo le amo- fu reueren-
Cía! es nienoü^hü^ atth imquuc Cana ntcnonamiquili^ buei ne.

chilia
l
amo á fu merced; y qtíando le encuentro en algu-

na parte, con grande inclinación le reipe£ro, y faludo :

fon reuerenciales detfáw^^éncontrar, demabui\ti¡ia
}
yd

petar, y de fafíWí^ y ctauhquet\a
t faludar.

SaCanfe algunos, y no pocos verbos, q íiendo tran-

fitiuos, para reuerenciales toman fus compulfiuos. como
Caqui) eai¡mti4

% ve\ ca^uihja^ verbi gracia, mi xicmcca<juití.

iaHyVéma xiemocaquütíean m i\\)ioitt¡nioC:cmyo hi i^wmo.
noltuo(¡ucy oyd la palabra del Señor los que cftays aquí.
Nequi, nequllthy verbi gracia, máeamo qmmowquilti in Tote.

euiyoDmmc tiftoydlhhcSiti^que. no quiera Nueítro se-

Sor, que le ofendamos, nehoc^ mlto^uhia. in tlateotoeani-

me amo quimoneltoquítia in Toihuiye, los idolatras no creen
en Nueítro Señor. í. beuer, ida;má tépit%in ¿ti xicmitt.

beua V. m. vn poco de agua. Qua, qualtía, ximotlaqualti

tlatoame. Tlein nkqnñxj nhffiü inúcmoqnalfi^ ^nhilein ni.

qui\ ? tepi t^tn caxtilUn thílli nicancat yebuatl ticmltj*. Coma
V\. m. feííori Qije tengo de comer? Aquí eftá lo que ba de

comer
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comer V. m. y que tengo de beuer i vn poco de vino de
caftiila efta aqui,eítobeuerá V. tv,Toloa tragar, tblolüa:

Inintocoxütximli aocbuei qumetóktiajntlaqitaUitttte pebre
enfermo tso^ puede ya tragar la ccmidüiyóbiiiajlychijlva.
Micc tecbcb

, tetolint díjuimiyobuihi in loümSqmxtiaiTJn
imqudciqhhicpacdmüKemtt Muchos trabajos padeció Nío
Saluador, quando viuió en efte mundo.

NUti% con fus compueílos toman fus compulfjuos mú-
cbuia,vz\ maéihia; aunque iximatir toma fu apHcatiuo
íximebilia. verbi gracia, cuix amo ticwotüackihia tUioame in

cayéuecauh in mitipixiumcbilia
f nofabe V. ib, fenor^que

ha mucho que le conpfco i Afsi como uta, quando fe
compone con Jos verbos de quietud, y mcuimíentro, r$
y*ú% &><ihaze ii\

, con la ligatura ú% como 15 no fuera
itt.\ fino ity, y perdiera fu anal * , en el pretérito : aíVi
también fu aplicatiuo, y reuerenciaj/m^, fe budueen
Jr^/iú, quando Te compone con los mefmos Verbos de
quietud, y mouimiento: verbi gracia. a^uiu li^hykzi
nicnot^hhícaxn

fa miqtáltiñcac datotoa. Aquien eílas miran -

do? Eíloy mirando al Gouernador q eftá aquien pie. Ma
cemicjc^ moyollo ha, ^íV^/^w^«/Ií\r/c4A7V^/V^^>^?^' »
Tdtccuiyo Díos^Ma nocemeac MquUqiuwá xhuilnÁmaintrni
49 mQmi<iuí\.vz fiempre mirando con tu coraron, y pea-
famiento á Nucítro Señor ; y ve también mirando
iiempre

, y penfando en tu muerte. Deíle hr^ fe vfa
rouefeas vezes, como íi fuera nestro* fin nota, y fe.

mipronombres de tranficionj y fe compone con los mef-
mos verbos de quietud, y mouimiento de la manera di-
cha, comotambien fu reuerer.cial h\ti\U hv¿myh% y fu
reuerencia/^/Wo^/7zr/c;. mira triaca. cRntuyhélha.
ha donde vas ianúmctyiíwitb ¿jo meímo con reueren-
cui^ckampa oh\ub»acinnopittynxo{t¿cx$t fe ha ido
mi íiijo : y Con reuerencia w{$m$4 x

cmtyt tmepuúc in w.

tái^n :

J
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í3t$r: nofedondefehaidomi Padre, z^m, toma para

reuerencial él compuifiuo iñecuiltia. motlanecutltitica inda

toani\aéthin qmminecu.ílúb'fcñ,*'-oliendo el Gouernador
,

no fe que es fo que buele. itoa> toma fu aplicatiuo, italbuia.

Tleinticmhalhuia ? quedize V. m ? Pero para dezir algo a

otro fin reuerencia firueel otro aplicatiuo ilbttia : y para

queeftefea reuerencial, es menefter hazerle de nueuo

aplicatiuo con vnliajlbuilia.lmquac dtm*y»lcM$¿uix mocb

otícmólbuili i* tedfixqui inmotlátlacdll Quando te confefíaf-

te, dixiíre al sacerdote todos tus pecados ?

Nota que los verbos compuJfiucs, y aplicatíuos, fi lo

fon en la lignificación, es fuerza quefean aftiuos, y tran -

fitiuos como-fe ha dicho; y para hazerlos reuerenciales,

y quefean juntamente compulfiuos,y aplicatiuo^, es me-

nefter mudar fu a, fi nal en /*, y añadirles otro lia, como fi

feboluieran á hazerde nueuo aplicatíuos, verbi gracia

de«ccfofo/a,faleel coflipulfiuo
:áíbuakia\y para que efte có

pulíiuo fea juntamente reuerencial, fe ha de dezir inicuo

chihualiilia tn duMalftin nonant-qn, bago que mi madre ha-

ga pan, 6 tortillas. De la mefma manera del mefmó cbí

buay faleel aplicatiuo éibuilia. nimitqbíbuilia thxcaUi te ha-

go pan : y cen reuerencia mmh\nochlbuiUlia tlaxcalli-Vt

manera que fi la rayz, y voz primitiua del verbo acaba

en Im, como celia, tomara otro lepara que fea aplicatiuo:

y otro lí, mas, para que fea reuerencial, verbi gracia tóW

celiainmotlat o/, recibo tus palabras : haziendole aplica-

tiuodirá mmqelilia inmoühóU terecibo,ideft,recibode

ti tuspalabras,y íi efte aplicatiuo fe hiziere reuerencial,

quedandofe con fignificacion de aplicatiuo, fe dirá :
&¿

mit\noceli¡ilia in mottoóltqn. Es menefter tener cuenta co

ellos lies, para no ponerlos, 6 quitarlos donde no cóuie

ne; qtíe en eftoíuelgndefcuydarfeaun perfonas bien en

tendidasdefta lengua, aunque los indios buenos Mexi

canos
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canos pocas vezes faltan en eíto, y por que en el verbo
quefigniíka perdonar fuelen defcuydarfe algunos cr-
eí ¡nanamente, le declararé aquí. El verbo es fopoka

i
cuya propria fignificacion esdefperdieiar bazierda l 6
gafarla, deftruir algo, ó á alguno^ borrar; Para que%nihque perdonar es meneíler bazerleapJicatiuo,y regirá
doscafos,elvnodela cofa, que fe perdona, y el otro de
la períona, á quien fe perdona. Si lo que fe perdona no fe
efpeciííca Tupíelo el tfavethl gracia, xwecbthpbpolbuí^t-
dóname : pero fi fe efpeciííca, no fe deue poner th, verbi
gracia, xmecbfopolbui in notUtUtóh, perdóname mis peca,
dos :ymxhecfrtUpbpolbuiinmtUtbcel¿Gmo dizen algunos,
aun de los muy entendidos deíla lengua; pero es deL
cuydo

, y yerro. Para hazer eíte verbo reucrenciaí,
quedando aplicatiuo juntamente, noay fino añedirle vn
/7, para que acabe en ]¡a% verbigracia, xmcbmothbopoj.
hmlit I. XMechmoptyoJbuili in wttitlacol. Perdóneme V.m. 1.

perdóneme mis pecados, y nodeuen fer dos ¡os Éi'h áf-

Ü es mal dicho m ncémotU¡b¡oJhkilili k Totecuho.qae fo*
bravn/z. ^

$. |. DE COMO SE H^Z&N KEVEKEK*
cíales hs lerhos refiexiuos.

TODO verbo reflexiuo; y que tenga los femipro-
nombres reflexiuos niño, b mem^m bazerfereuc
rencia!, no toma fu compulso, ni apHcafíuo.ílno

que toma cfta particulado^ añadida al pretérito del
verbo

: el qual fe eítá quedo, y el ¿pao*, es el que fe con-
juga, y vana por tiempos

,y perfonas ¡ y f, el pretérito del
verbo principal acaba en vocal, fobre ejfa fe pene fal-
tillo

: y ii acaba en c, tomada defpues de todo el verbo
para formar el pretcrito.fa pierde para femar eflí tefcw.
Excmplifico lo dicho : mmeoéíbua, yo regó, fu pretérito
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e&teochiuh'y Timneócbiuhtynox

y V. m. re$a.ninothloa
t
en el

pretérito haze on'Moúxlo. TimotUlbfzinox
% V. m. corre j

fobre la 0, ay faltülo, por fer final de pretérito. TU-

gbth, eti el pretérito toma c, tLtpfíáC, y con el txjnoa,

la pierde, «w>t/jf?5tZíí^"«w, V. m. fe ama. CuuUbuia
}
refle-

xiuo» y tranfitiuo fe haze reuerencial con el mefmo l4n$*t

verbi gracia, Ttitoavie mi huí] xiquivmocMthhuitiino in mo.

mlfsh 'AtltqtxinbuZ*' Señor cuyde V. m- de fus vafallos.

Eira partícula f^'tfM, fe puede también añadir á

los verbos,queyafon reuerenciales, por fer formados de

com^fiuos, ó aplicatiuos con los femipronombres re-

flexiuos,y efte í^ww, añadido á los verbos ya reuerencia-

les, los haze mas reuerenciales, verbi gracia, mmh fu re-

uerencial formado de fucompulíiuo es, cemicac monemi.

ttaiftTotecuiyo Dioy, Siempre viue Kueítro Señor : y con

el í^Má, para mayor reuerencia, cemicac monemltuynod.

El reuerencial de Mhfbtla, es>nicnotlafbti]ia in Toiecitiyo-,

yo amo á Nueftro Señor, y co el t^Htw, para mayor reue-

rencia wcnotlafbtilit^inoa.

De lo que fe ha dicho en efte Capitulo coníia, que

para formarlos verbos reuerenciales, es menefter mirar

fiempre al verbo radical, fies intranfitiuo, 6 tranfitiuo,

ó re^exiuo, para que fe fepa fi fe ha de hazer reuerencial

confucompulfiuOj que de ordinario piden los intranfi

tiuos; ó con fu aplícatiuo, quede ordinario piden los

tranfitiuos; ó fi para hazerle reuerencial es fuerqa que fe

le añada la partícula t\inoa
t
la qual piden forcofamente

los verbos reflexiuos.

Exemplifí4uemos todo eílo en vn folo verbo, y fea

<*cj\ que Gendo intranfitiuo, fignifica llegar; y fe haze

reuerencial con fu comprimo axítia. i^uin oúmaxiúco*

Quindo llego V. m? N/c^í,tranfitiuo, es alcanzar, hazefe

reuerencial con fu apÜcatiuo axilia : xitotóc^ klc tkm¿-

xi\i\
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xilíyn tlhom. Date prie0a,para que alcances a! Ccucr-
máoY.mnaci, rerjexíuo,figmfica eftar entera vna cofa, ó
perfona

,
no le faltar nada para fu entereza- wfchhk. Ef-u enteroj bazefe reuereccial con el txjnoa, mki&MoiM in

Totecuiyo Dios, atkhecb torneo pclihui.E ftá entero,y perfec
to Dios, no le falta rada á fu diuina Msgeftad, y con la
partícula ceit,

que íignifka mas perfección, mcvemcitynb-
tica¡ es perfeclifsimo.

Efta partícula fdloa, cempuefta con los verbcs,aEa-
diendofeia a fus pretéritos, fin ligatura ti, ni ca9 figmfica
menoíprecio, y vituperio. Puedefe efta partícula pdloa
componer con qualefquiera verbos, sfliuos, neutros, y
reflexiuos, verbi gracia. Huey úatíacolli omcchhhfoh notlL
goth^ne; w¿ ximch motebcbihuili.caye oniquitbpólb w Uquich
notldtlacol Gran pecado es el que yo ruin he fcecbo, ab*
íueluame vueílra Reuerencia, que ya fie dicto todos
mis pecados. Con el verbo neutro yaubima xufoh% cane\
amo MechilacmatiTpequi. vete en feora mala, pues no me
quieres obedecer, los verbos, que toman c, en el preté-
rito, a pierden componiendofe con fdka, como csiUcbtk*
oniaUgoü^dhin^mllim^mli He amado lo malo yo
ruin hombre. J

CAPITVLO DIEZ Y
fefs de vn genero de verbos frequematiuos.

Tiene efta lengua dos géneros de verbos frequen-
tatiuos. Delvno fe tratará enefle Capitulo, y
del otro en el figuiente. El vn genero de verbos

frequentatiuos es, quando fe dobla h primera fyllaba
del verbo, qualquiera que fuere. El faber en que cca-
fionfehadedoblareíla f>llaba primera, y como fe ba de

$2, pro-
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pronunciar, fi con folcilio ó ün el . y faber, que figniíica

puntualmente el verbo.quando la primera fyilaba dobla-

da cieñe faltillo, y quando tiene accento largo, es h cofa

mas difícil q ay en eíla lengua : y dudo q los q no la fa-

ben naturalmente, puedan vencer eíla dificultad; por

que muchas vezes coíiíte el poner faltillo, ó accento lar-

go en vnas formalidades cafi imperceptibles, que ni aun

los muy peritos defla lengua aciertan á dar rac.on def-

ta diferencia, y íi no fe guarda» ferá vn barbarifmo, y

muy grande ímpropriedad, y eíta difficultad deue de fer

la caufa por que los autores de los artes no tratan def-

to. Diré loque fe me ofrece al prefente, que feruirá de

abrir camino á otros, para que declaren mejor eílo.

$. i. DE LOS VEKBOS, Y ^LGfNOS
no¡nhtes

t
qu? doblanfu ¡trineta filiaba^ con faltillo m elk*

DIGO primero, q muchas vezes la primera fyila-

ba dobíada^eniendo faltillo íignifica intenfionde

afíedo, connotando varios a&os de tal afíe&o, v.

g*nipaqui
% eíloy alegre, y »5te> eftoy contento : mfapa.

juiij fíalbuUyedoy muj alegre, y me regocijo mucho* y
fe da á encender, que haze varios afros dedos aífeftos.

De los Santos del Limbo, quando baxo allá cS alma de

Nueftto Señor dize vn autor : tnopñccabtteburtXtfMtia moféc-

cmdcuícatid imcawUmátirfHOa. Eílan con roílro alegre,

y rifueno, y antm con alegría por el contento que tie-

nen: los verbos (onbust^ca» reirfe, y cuíca y cantar , y fon

reuerenciales, y de camino aduierto,que nihuehuetxcay con

faltillo íigniíica, me fonrio. Pero mhuebuetqa } el primer

iúff\ largo, íigniSca me. rio con mucha gana.

Digo lo fegutido, que doblando los verbos la prime-

ra fyilaba coa faltillo fobre ella» connotan de ordinario

plural-
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pluralidad, y diíHucion de agentes, ó pacientes, ó de
afros, ó de lugares, ó tiempos : no obftante que ei verbo
fea finguIar,por pedirlo afri el nombrcdc ccíainanima-
da. Añado, que aunque el nombre fea Gngular en quanto
a la dccJinacio, fifupone por muchos icdiuidijos» fuefe
en algunas ocafiones doblar fu primera fyllaba, con fal-
tillo en ella, y el tai nombre es plural en quanto á la &g.
niiicaciotí, verbi gracia, bablandode muchos q éftauan
juntos, defpues de idos á fus cafas fe dize iiná¿éan oyayh-
fsft que quiere dezir, que fe fueron a fus cafas, y cada
vno á la fuya, yendo cada vno por fu partejy fi fe dixera
inchciñ oyÁquey diera á entender, que h cafa era vna, y
que fueron á clIa.OtrocxcmpIo.Iif buebuey tUthcácalli ¡me
qutfu'aíbtw, míe buíbuha?cmyUhquh ilhuicatl qutgbgoümml
¡os grandes palacios fon tan alfós, que parece, que tocan
y puncan el cielo. Eílo dize vn autor de vm Ciudad de
muchos y altos palacios ¡ aquellas primeras Miabas do-
bladas de os ad jeftinos, ios multiplican, y dan I entea-derqueíW^en la %nificacion es plural, aunque
no en la declinación : lo mefmo da á entender el verbo
W^tfw^opücadala primera filiaba. IVanhuhÜhuitL
endiadc gran ficíb. Pero ip4» WebunilbititU en días degran fiefta. De vno, reprehendiéndole fe le di:c Tepm tumur^nemhúcmhñkcmi, Andas faliendo, y entrando de
caía en cafa.Siyodigo onhbúíkcacóte d C2Í r) me diovna C02J $cro dueétetélicfacmé dio de coces. 0*eckhnto>
nrediovn golpea pero owúhwhmítc, medió varios £oi-
pes,yporraco$. &™

Dize vn pecador,quefe duele defuma!eíhdo.,>*

me veré defatado de íaícgadeJos pecados cor^eh nudo < los verbos fon üm, defttarfe, y /4 8la

4

d7

$3 atarfe
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atavíe de pies, y manos, que fon diílintlas partes. Ad-

uiercafe, que por perderfe ía f, de/'/p/rf, y preualecer la o,

del femiprqnombre«*w, éíla fe dobla, como íi fuera ini-

cial deí verbo, mtíotlaüatitinemi y me ando efcondiendo i

el da, doblado con faltillo, denota diftincion de lugares,

y tiempos en que fe efconde el que teme fer prefo. uobuian

cachhuRnúuh in motenyo^ en todas partes refuena tu fama.

El c¿, doblado con faltíllo, denota fer varias las partes

donde llega la fama.

Pondré otro exemplo, en que fe doblados vezesla

primera filiaba de algunos verbos, para denotar mayor

pluralidad de lugares, tiempos, y acciones 5 dicefe de

vn moco perdido igZmnénenúnemi <> cRm9quepequet\tinemi,

gá, mahahuíltitinemi : aubinyeyub moxdáipoloa in^eubyemoto -

línia^yequmanamaca in icbñlchiuby imtedtuitlacd%¡ui t no hazia

fino paífearfe, y andarfe parando en vna parte, y otra,

y andarfe entreteniendo por aqui,y por aUi; y andan-

do en eftos paíTos, y regalos empego á eílar pobre, y á

vender fus prefeas, y joyas, los verbos fon nhemi, andar

»/«o^Kffí^,Ieuantarfc,y ninabuihia
}

paífar tiempo en li~

uiandades.

Alguna vez no fe dobla la filiaba del verbo, (i«o el

th, que fuple el cafo paciente. Xnk antUceli^que , monequi

acacbtopa anmotlatlfyaquili^qti&j para comulgar couicne que

primero laueis vueftra ropa : el tU , doblado denota ier

varias las cofas que fe an de lauar. Pá/w, probar alguna

beuida, ó manjar: nitlatl'afiloa, doblado el th y probar

varias beuidas , y vinos , beuiendo poco de cada

v.no*niwtmtiy
i
reflexiuoi es fonarfelas narizes» nitlat\d-

mid> aftiuo es dar vn bufido,como cauallo}ó perfona eno-

jada, doblado el th¡ w/íIdíU^o«w>esdar muchos-

Pondré algunos exe-mplos de nombres. íétí, piedra

tet\a s pedregal, y tétetla pedregales, wpolm, cerezo: espolia,

cerezal
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d*dftt*Mm aoale oc itti in üahenMoc, faniyb mmhbml in
moxixicuwyo pienfo que no faenas en otra Cofa, q en tus
Ituiandadcs, y glotonerías.

(.i.DEtOírERBOí, y ALGVXOS
nombres, que doblan fu primera filiaba fin [altillo en ella.

AY otros frequentatiuos, que doblan fu primera
Alaba, la quaf es larga, y la dificultad eftá en
diítmgmrlosdelosque tienen faltillo. Digo que

eflos denotan también repetición del sdcperocon con-
tinuacíon ordenada, y repofada, íiendo aísi, que la CHa.
ba doblada con faltillo fuele denotar menos tiento en la
frequencia délos a'aos.verbi gracia, nuhcaca^ acarrear
algo de vna vez, y de vn lugar : ñ*t2(3fl&i es darfe
pnefla en acarrear con continuación de vna fola parte á
otra; pero mlhfáfa, con faltillo, figni£ca darfe prieíTa
en acarrear de varias partes, nomkbtequi m cue^omac, es,
voi de ordinario á hurtar al granero : pero wmkfoequi
tn lejbkbm&mi á hurtar á cafas agenas, de cafa en ca.
fa,q eíío lignítica el thbacbán. nic tetequi inthxcalli noqua^
rebano el pan,que fe á de comedero niñet'equi imhicalli,
deipedaco, corto en pedagos el pan. tofom, cortar (pero
no con cuchillo, que eííe es t'eqvi) mccdcotdna in tucpbtlL
corto en muchas partes la calcada, que aunque fe corte
en muchas partes, la filiaba doblada es larga, per feria
cacada vna, y feguida. pero nkcbcotom tnxoéiü, certo
muchas flores, y de varias partes, que eíío denota el íal
tillo, mkcro^defpedacar algo con menos tiento, tffe
tomona, peíhzcar a otros dándoles varios pellizcos en
varias partes.

r

llkx'eha in
qU*\>M % ía xe

% breue, rajar vn palo:

—__^__ xiexé-
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mcxexéba in nacat¡> la primera xé

%
larga» partir la carne

có hacka,6 defquartic,ar al ahorcado, axcanquixexélo^ue

in opiloloc, aora defqu atoaran ai q ahorcaron : perotf/c

xex'eha in Mótrl, y úñoxlxúbuu^ Con faltilío, íignifíca re«

partir á otros carne- A y otro xeloa^i xe
t
largo, que íig-

nifíca eftender algo, como maíz, 6 trigo en paja, para q

fe feqne. nkxsxeloa in íM//'ies,eftiendo el maíz cotirmada-

metfteen vaa parte: pero fiicxsxeka^s^ienáolo en va-

rías partes, y de varios montones, niwlaha, corro? niño,

thtlriox) corro de aquí para allí, y thotlathha corremos

de h mefma manera, como los que corren cañas, 6 ccr-

ren parejas, que hazen caracoles: pero titotlatlaUa, en

plural, y con Calculo corremos haziavna parte ;
titotlatla-

ha in r¿£¿pcí^0cá,corremos vnos empos de otros, mcuiíh-

buihiaiohligok á que haga algo, pero mccuicuithbuiliia, (la

primera larga) le iníííro muchas vezesjy con muchas ra-

^ones ordenadas entre fi> á vn fin de perfuadir algo, in

nebuátl amo nkmquia^cagan ZmcuícuitUbuiltiloc.yo no que-

na fino que me infiítieron mucho, me focaron.

N/coteá, es, eíloy durmiendo : nicGCoátka t y tico-

cochtimh eítoy, ó eílamos dormitando; pero en plural

citamos durmiendo tStticfcochtkate, b tiebeochtope» con

íakillo. interno can xicbcochtiecattinoquicnotttémacbtia, no

eíleis durmiendo mientras predico, mothfoa. m ventana, es

abrefela ventana : motlatb^oa^htt^ y cerrada fe fauel-

ue á abrir continuadamente; pero moüatUyoAy con fal-

tillo/e abren las venta tm.YQhuahica ihyamicpac buMd-

chocaintecolotlt es, de noche viene ordinariamente el bu-

ho á" llorar en el azotea? pero chochoca, con faltilío* es lio.

rarvna, y otra vez, aunque no con continuación de tic-

pos determinados, como tn quemnanian^mchbchdca uúquac

mquÚnamiqd imxquié ic dtiimQtebpohtili mTothidyo^lgunzs

vezes lloro, quádo me acuerdo de lo mucho q é ofendido^
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á Nucitro Señor, mendiga in npjpihqnjlamo á nú hijo; vlir.o.

ndt\a
% doyle buenos confejes : pero fiitnonot\a , con íaltillc,

parlo con el Si de dos que .caminan juntos, digo: n¡p ?

ndndt\úhui, íignifica que andan tratando con fcricdfd de

negocios- pero mononót^ihuUco faltillo.esiardan parlado.

Tlatolliy palabras datUtolIi^ palabras prolijas, cono
lasque dize el que efeufa fus pecados, a quien dize el con-

feííor : fandaplc rinecbhuécabüd, i\fan ípatvfa tJeijj motláila-

tdljn atkimonecíafinque ni para queme detienes con tus

palabras prolixas. ocyohuac^ es, todavía es dencebe, aun

no amanece; ocyoyohuec¡vcl ocyoyohuatec
) es lo fiíefmo, pe-

ro denota que en tedas partes eíla efeuro. ce yoyohuatoc

onineub) rne leuante antes de amanecen pero ceyoyéuat ni-

«%*<*, la primera larga, íignifica q de ordinario raeleuan

to á aquella bora. cttltte^aKÍuhqui
t cafa de vn fobrado; c«h

netíepamubqui) cafa de mas de vno : no tiene falrillo por

auer orden en los fobrados. He multiplicado tatos exem-

pios en efte Capitulojpara que con fu variedad fecnrierda

algo lo q apenas fe puede declarar con reglas; ni yo acier-

to, ni aun es pofsible darlas infalhbles , y vniuetfaíes.

CAPITVLO DIEZ, Y
Cíete de ks frequentaíiuos en ca> y en t%¿.

AY otros frequentatiuos, que aesban en ea
f y en

reforman fe de verbos neutros en «i, mudando
el «/, en ca

ty en t\a¡ y doblando h primera filiaba,

que es breue. El frequentatiuo en ^>es neutro,y el en r^¿?,

aüiuo. Otro verbo acliuo fe fuele formar deíícs neutros

en ni
y que acaba en «<*, 6'»w, el cual no es frequertatito,

pero lo puede fer íí fe dobla la primera Hilaba como fe

dijo en el Capitulo paííado. La íjgnificaciodcflcs verbrs»
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y fus frequentatiuos, fe pondrá declarando a cada vno

de porfi, aunque no los pondré todos. Pero aduiercb que

de ordinario fígnifican algún ruidojque es diuerfo fegun

la diueríidad de Jas cofas que le hazen. Otrcf íignifícan

quebrarfe, ó rebentar algunas cofas,y también ai diueríi-

dad de verbos fegun la diuerfidad de las cofas quebradas

&c. El verbo neutro en ni
t
fe vía aunque la cofa que ha2e

ruido fea vna, y le baga vna fola vez. El frequentatiuo

en a, pide multitud de cofas, que hazen ruido, ó grande-

va, y vehemencia del, o multitud de pedacos de la cofa

quebrada. Eílo mefmo denota el a&iuo en impero fe di-

ze del que haze el tal ruido,andando con aquellas cofas,6

quebrándolas.

Cbal¿m
% Ruido de bafijas de barro, ó defentonarfe el

canto, ó inftrumento mufico. Cbach'alaca, fe vía quando

el ruido es mucho,y de muchas cofas deítas. también íig-

nifíca parlar mucho, y gorjear las aues. Chhcbalat\a es ac
tiuo, y fe dize del que caufa eíle ruido.

Caláyi) Hazer ruido cofas como nueces, xicaras, co-

fas de madera, el cacao quando le cuentan, la bafija de

barro,que tiene dentro pedreguelas. Cáchlaca, fe vfa quan-

do eftas cofas fon muchas. Ckcáhty, fe dize del que cau-

fa efte ruido.

Vogoni) Heruir el agua, la olla, &c. Vbpbcoca, heruir

mucho con mucho ruido • Pópbpot\a» Hazer heruir defta

manera.

Cuepdni, brotar la flor, dar eítalíido el gueuo, que

reuienta, la caítaüa que fe affa, ei arcabuz que fe difpara.

Cuecu'epocciy brotar muchas flores juntas. Cuecuepot\a
y
ha-

zer que broten las flores, 8Cc.

Tomdvi, leuantarfe ampolla, bexiga, &c. Totbmoca s

leuantarfe muchas juntas. Tbtb*ot%i. leuantarlas, aftiuo

T.eim. quebrarte vidrio, ó otras cofas delicadas; íí ai

mas
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mas de vn pedaco theím. Teíaca^ fe vía, íí los pedamos ícn

muchos.Téréh^quebrar c fías cofas en muchos pedacos.

Tlapavi) quebraife bafijasde barro,tecc mates, 6 otras

cofas delicadas. Tl'atlk¡>áca9 fe dize,fi los pedamos fon mu-
chos, y también del pan. llhtlápáttyy quebrar efías cofas

en muchos pedamos.

T\i¡tni
t fonar, ó reteñir metal, o campana. Tytylha,

fe dizedel ruido que ha2en las campanas, quando las re-

pican : tlhttfttflica, es fuimperfonal,ay repique. Tt7$t\tli.

t%a
t
con el f/¿, antepuerto repicar.

Cbifini y
caer algo liquido á gotas, como fangre, agua,

manteca, cera derretida, cbícbípica> quando las gotas fon
muchas. Óíétyit

t\4
% derramar algo á gotas en abundada.

Cbapam
i
el ruido del barro,y traía, que cae en el fue-

lo. Cbhcb'ap acá, quando las pellas fon muchas. Chkcbhfat^a

echar muchas deftas pellas.

Xiüniy deshacerfe, 6 desbaratarfe la pared, el cerro,

6 el negocio, xtxítica, quando fe defmorona, y desbarata
todo, xixtth^ desbaratar algo deíla manera.

Cotdni) cortarfe el hilo, ó la foga. Cbcbtoca
} quebrarfe,

y defpedagarfe mucho, el hilo, la foga, ía manta,6 la red.

Qbcbtotzf, romper, y deípeda^ar mucho efías cofas.

Coxóm, changoloteártela vafija de agua, ó el hueuo
güero. Cbcbxocay fe dize, quando efías cofas fon muchas.
Cbcbxotqt, fe dize del que meneándolas haze eñe ruido.

0{mw/, el ruido que fe haze con la palma de la mano,
ó el ruido del cruxír délos dedos, ó el de los capatos^
chinelas. Cácápac^ eñe mefmo ruido, quando es mucho.
Cácápat^ay fe dizedel que haze efte ruido; y. del predica-

dor,^ da muchas palmadae,íedize, q mowack'apat\a
% y. fi el

ruido es poco, y con fola vna mano fe dize : momacapatiiti.

tciuhca xicckctyat^übuetzi in ¿laxe allí) Faz de pnfío tortillas,

por q fe hazen, y adelgazan con las palmas de las manos.

Voldni)
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Polo ni

y y po'poloníyícr tartamudo, y hablar barbara.

mente. Pbpbloca> hablar en lengua barbara, ó nial en qual-

quiera, y hablar entre dientes. Pbpblot^ hablar a otro

deíla manera. Tineépbpbhtip, me Hablas en lengua bar-

bara, ó de modo que no te entiendo.

Mbldn'u manar fuente, eftenderfe perfumes, y olores

fuaues, íeuantarfe nuues» &ic.Mbmbloca
%
falir a borbollo-

nes el agua, íeuantarfe gran po!uo>de arina.cal, &c Mó-
mblotza )Gs poco vfado¿ íignificará leuantar femejante pol-

uo, &c.
Qualzni) enojarfc. Otáquáhca , ruido de lo que hier-

ue a borbollones, del aguacero, ó trueno. Qtáquüldtfy,

leuantar femejante ruido : es poco viudo.

Qolóniy ir con gran ímpetu, y ruido e! rio, o cofa fer

mzjzntc. cbcbloca
, cumbar los fuelles, ¿anhelar el que

feeftá muriendo : También de la piedra tirada con fuer-

za, ó de ía codorniz, que fe leuanta, y bueía, fe dize, que
fbplbchíiub.cbsbht^ esacliuo, y fefuele dezirdel ruido,

que haze va chorro de agua,quando cae fobre otra.

Tecuinii encenderfe, y echar llamaradas el fuego con
ruido,/ latir el coracpn.T¿¿k«ic¿, hazer mucho ruido la

ííaíiUjdar muchos latidos el coragon, doler mucho la lia

ga, hincharon, 8Cc. cumbar el aire, y hazer gran ruido el

auenida del rio itkécuia in ilbtácatl
% íignifíca tronar. Té.

tewtxfr anteponiéndole th> hazer ruido con los piesj

tlat'et'ecuityiub) fe dize del caballo, ó perfona que va ha-

ziendo ruido con los pies. mStUtetetuechilU ink huallacbia\
}

hagole ruido con taspies, para que mireházia acá.

Como ni ^ hazer ruido alguna cofa pefada q cae } como
piedra,SCc Cbcbmocaihazét ruido la Uama,quado fe quema
la ^auana, 6 el aire, y aguacero. Cbcbmty , leuantar fe-

mejanre ruido, ó hazer ellruendo con los pies.

Cbndiíi, falcar el bftilla, las chifpas de la lumbre, la

cuenta
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cuenta qujjndo la quieren enfartar : También de vsioque
echó á huir>fedize, que dé¡idnúqm\. cbtchííoca^ faltar

muchas chifpas, &c Cbícbítot^, hazer faltarlas haíriiJas,

chifpas, &c.

Xamatii) Quebrarfe buenos, tecomates, guitarras,
8Cc. no cofas de barro que deílasfe dize tkpünl^axam4ca^

Quebrarfe muchas deltas cofa? con ruido. Xaxkmat^ que-
brar, y hazer pedacos cftas cofas, y del que d3 gran roca
a los enemigos fe puede dezir, que texkxkmai^ y de Nfa
Señora, que dqu'moquñxaxkmachili in daca tecolota defmenu-

$6 la cabera al Demonio; y íi'íc díze: oqMmopax'cimamlt,

fignifica folo, que le quebró la cabera* y ú oquimquaxaxá.
manila que fe ¡a hizo pedamos.

T^j^raígarfeia ropa, el Üenco, henderfe Ja pa-

red, 8cc. T^hnhy'aca) rafgarfeeílas cofas mucho, y en mu-
chas partes. T?¿t&yhtzá> rafgarias deíla manera.Xtew,
caer golpe de agua, ó otras cofas liquidas :xáxábuaca

) caer
en gran cantidad. -xkxhhuat%a % hacerlas caer deíla nane-
ra. Pathni, volar, Pápárkca,reboIeteareI aue, temblar el

coracon &c. El aüiuo en í^, tioíe vfa.-Pttfów, derramar-
fe algo, y relumbrar; Pépetlaca> refplandecer, y relumbrar
mucho : El atliuo en t\á

y no fe vía,

Ay algunos neutros en ca, que no fe deriuan de ver-
bos en ni, y forman fus acliuos en tyt

% como t'otdca , ir de
prifía; niabtdty \n oBli, dar priíla al pulque,ideír, beuer
mucho úeLCMchíuacdy tener dolor; mtecbUbiitat^ darfeíe á
otro.Fópctó, humear, mthpbpct^afiaztr q algo eche hu,mo
de ümc thfopdi^a fc¿rf«;nunca enciende lumbre en fu cafa.

QnjquínaCdi hablar entre dientes, gruñir el puerco, rega-

ñar eí perro,8cc. nhb quíqn'wat\a hi cbübi me gruñe el perroj

y nhbhuabuak\a , me ladra; thbttahualtTp, ladra.

Otros muchos ay, que en ca> fon neutros, y en í^, ac
tiuos, comoixicaf refuroarfe, ó traimarfe algo : Tíaxica

T3
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es imperfonah ay goteras. nhUxit^ ddi\o algo, iganata,

hazer ruido Jas ojasfecaSj&c.T/^ííííí^j el que haze fe

mejante ruido con ojas Tecas, pliegos de papel, &c- m-
bmca¡ el ruido, y el mormullo que haze la gente en la

plac,a, los muchachos»jugando, Síc. ^ubuaf^i, los que
hazen femejante ruido.

if LIBRO CLVARTO DE LA C O M-
poficion de nombres, y verbos, y otras cofas.

CAPÍTVLO PRIMERO
de como fe componen ¡os nombres entre fi

f

y con los verbos.

L artificio de componer vnos vo-

cablos con otros, es muy vtil, por

fer el vfo de los vocablos compuef-

tos muy frequente : por que los nom -

bres compueftos con otros firuen de

genitiuos, y equiualen á los epithe.

tos de la lengua latina, y hacen el ef

tilo mas fuaue, y fanoro* Digo pues,

que el nombre, que componiendofe con otro precede,

pierde fiempre fu final, y ¿ruede genitiuo, ó de nombre

adjecliuo, aunque fea fubílantiuo, v. g. de los dos nom-

bres fubftantiuos Tedtl>y datdWiSt compone eñe,tedt¡atdlliy

palabras de Dios, 6 diuínas : de tepo\tli, y meceü> tepo%me-

e¿fl, cadena de hierro, de cbalcbihmtl, y caWi^balcbíuhcall'^

cafa de efmeralda.de^I//, y tet^omli, caltet\omli> cimiento

de cafa. detlátaíZ, perfona, t^?«f///\ílíiprincipio,y tUtlcndUi,

pecado, fe compone ÜACnt^núli^tlaüacdílu que fignifica pe-

cado original, defte vfaua el Padre luán de Touar de nfa

Compama eminente en efta lengua. A vezes fe fignifíca

en
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en ella compoficiofi de nombres con otros,que el íe^ündo
tiene femejana de loque figniíka el primero, v. ¿y olio,

xocbhly flor parecida al coraron, que csydllotli. bmíxl'chitU

flor deecbura de huello, que es bmíñ.

Los nombres fe componen también con verbos y
quando el nombre fe compone con verbo aclitio

4y elle no
tubiereotro nombre paciente, (que fe conocerá en que
no tiene nota de tranficion ) entonces fer a paciente el

compuefto, v. g. mxbcbitemoa, bufeo flores, y nixecbifepena,

las eícojo. Pero fiel verbo tubierc otro paciente fuera
delcompuefto, y por otra parte no rigiere dos cafos, en-
tonces el compueftoljgniiica femejan^a, ó iníhumento
del cafo paciente, v. g. mexíchitemoa cuicat\ mcxdcbífefena
cuícaüy bufeo, y efe ojo cantares, como las rofas. mfilehua-
t\Ain vacad) alto la carnead vetbum,feeola Carne al fue-
go, de 'huatTpi fecar, y tlétl fuego, mqunyoami^'ac'atl, con
el refuello atraigo las pajas, de Znay nyotíp] reftiello. sir.
ue también el nombre compueílocon el verbo, quando
eílerijefu paciente, de feñalar, y determinar alguna par-
te del nombre paciente, en que fe exercita la acción del
verbo, v.g. dquiqueckotonque ifi kbtevqui

i degolíaron al la-

drón : el nombre quécbtli, pezcuego, compütfto con el ver-
bojdenota, que la herida fue en el pefcuec,©. mácame xivhb.
tlatol coiona^ no me atajes, ni cortes las racones.

• •
Quando el nombre fe compone con verbo pafsiuo, ó

ferá nominatiuo, ó íignificará femejan^a, oinírrumento,
o feñalará parte del paciente,como ella declarado, xocbl
temoh, fon bufcadas las flores, xóchitmob intuícatl, fe buf-
can los cantares, como Mores. dtUbuát\a¡ocinnacat¡

% feaflo
la carne con fuego, dquecbcotdttaldc michtecquifue degolla-
do e! ladrón por el pefcueqo. El nombre compueíto con
verbo neutro, ó dizefemejanc,a,Q fenala la parte del no,
bre agente, como guetylihcatybui, quetylbuitdlihui, xocbu

__ CMfwi
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curponi in ftKithi mi canco fe va enrretexiendo,y retorcien-

do á maíiera de quetzal, y brota como flor. Con palabras

de los cancares de los indios ; ilautxjhui
> y buiídhbui, es,

toreerfeaígo; el fegundo anade.,en forma de arco. Quecb.

cótoniocin icktecqui
y iaceeí ladrón cortada ia cabecea j de

quccbtliK y cotoni
y neutro, corcarfe.

Boluiendo á los nombres digo, que la? adjecriuos

campueftoscon ios fubítantiuos fe quedan adjectiuos. co-

mo tiafbpiltyntliy túño prectofo : tlacotli, es el adjeftiuo- tía-

fbcuicatly cantar preciofo. mahui\tlhdli?\ palabras admira-

bles. Pero los aájecliuoscompueítos con verbos, de ordi-

nario íiruen de aduerbioSj corno mmiiicbkaktzcatlafodii,

ipampa ca tiyecnemi, te amo mucho, 6 fuertemente,por que

yiues bien; donde los adje&iuos, chicabuacy y yeElli
% tienen

figniíícacion de aduerbios. otras vezes íigmfican femé-

janea, como niñlacburntatniqui in momatzjuy befo tus manos

como cofa preciofa.

Dixe que eí nombre, que precede en h compofíciotti

pierde fu final, íi es de las amifsibles : añado,q ü el nom-

bre fuere verba! acabado en c
9 ó qui

t para componerfeco

otro nombre, ó verbo, fe bueíue ía r, y qui y en a
f
v. g. de

cctt^ahí^Cy fe forma cat\ühuaCa t titoUi, palabras iuc i as, d e pa-

lattijttiiQaUmnacatl) carne podrida; fi el verbal acaba en

«/
3 para componer fe, fe reduce a! preeento s

culo verbal

es, y fe le añade la ligatura escomo dctlhQamjUioCdiequítl^

oficio de gouernar. Aduierto, que ios vocablos, que íe co-

ponen de ordinario an de fer dos, tal vez pueden (er tres,

como m&ewtamitjui in modacoLeopixcama^vn y de ai no íe á

de paffar. los indios antiguos eran parcos en componer

mas de dos vocablos, ¡os del dia de o y exceden, y ¡mas fi

habían de cofas fagradasj aunque en el lenguaje poético

eran tabien demafiados losantiguoSjComo fe vera en elfo.

1 Tlaubí¡uécbülla^ta¡ébu¿íUa vjnatoc.
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Ayaubcofamaloñníiviéybtimepfi,-- .,,.,.

Xiubcbybhz} t^t

l

ka in teccwt ¡¿¡huehuetl.

XÍM¡htlapaltdC¡iilóldVtoxtVhwaKCa. ,,. •-,. . • ^ .

Nic cha Icbiabcofcamete qutnmacb tqtówa innocuic,

Eítá relumbrando con color encarnado como el pa-j

xnro tlauhquechol.

i Y eirá reíplandeciendo a manera del arco Iris.

5 El atabor de plata fuena Como caícaueles deturcuefa»

4 Auia vn libro de ar&le$»e|crÍTo>y pintado con colores.

5 Voi de mil maneras deíatando mi canto, como, farra

de piedras preciofas.-;

Vltimamente digo,q«e algunos aduerbrcs fe compo-
nen con nombres» y verbos? como ventiscad hombre íín

prouecho : de neh por demassíin prouecho. mwit\net/ifebnah

tia
t te maltrato fin caufa. llibmzc'éwdi muger de nonada,

áeihbui^y'íin tiento, defuariadamente. mlihni\t¡atoa
) ha,

blo íín tiento ni conílderacíon. dónde fe vee> qué Iosad-

uerbics ccmpueílos con nombres fubitantiuos, (¡rúen de
adjettiuos} y con verbos, fe quedan adúerbios. nkmómox¿
üatfoyiub in no neyohiiid¡\, ando dilatando de vn dk pa-
ra otromiconfefsion; de wo^Z^maíiana, y daca arrojar,

nkodachidi vel nkopatUcbia^ miro házia arriba, de ko
> y acó.

pa, arriba,

CAPíTVLO SEGVNDO
de la compoílcion de vn verbo con otro, con

las ligaturas ca
f y í/.

§. i. £?£ L¿? JLIG^TF&.¿ r¿.

i OS verbos def\ ordinario fe componen vnos con
-»—

' otros medíante la ligatura f¿?, añadida al pretérito

V del
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del verbs, que effcá al principio, el qual fignifica como

aduerbio, y no fe conjuga el, fino el fegundo, v. g. wqui-

tnatcZcbihuit Vel mcnéviattücbihua in tlein niccbibua : hago con

cordura lo que hagoj del yerbo imatu o nimmatiy foi pru-

dente. mnemdkammUvxxio cuerdamente, nicqudáncaittay mi-

role Conenojo; compuelto dequahniy uta. nittlatijubcaca

búa inteoyotl) dexo de pereza la miífa; de tUt*¿huir y cabua.

Los verbosque en el pretérito toman c, la pierden, quan-

do fe componen con otros verbos»

Los nombres poifefsiiios en bua> e % y 6, paracompo-

nerfe con verbos, 6 con qualquierá otra cofa toman efta

ligatura ca> v.,g.ni£lófilécailaUa> conítítuyole alguacil.

nicaxcabuácaabua) dexoíe por pofíeedor : nkmabuigocauia^ mi-

rote como á perfona honrada*

$» *, D E LA LIGATVKA ti

LO S verbos, que compueftos con otros fignifkan

quietud, 6 mouimiento> toman la ligatura tí, aña-

dida al pretérito de los verbos, que preceden en la

compoficion> y los verbos que en el pretérito toman c, la

pierden con efta ligatura ti> y quando los verbos fe com-

ponen con los irregulares, que figniíican eftar, ir» venir,

¿Ce, tienen la lignificación del gerundio en do, como fe

ver a en los exemplos figuientes.

NicocbtkZt eíloi durmiendo. xicochtief eftate durmie-

do
;
de los verbos cocb'h y ca* mtemaétítkac, eftoi predican-

do^ pie; de los verbos temtbtia y y icac. nitlaquatoc
f

eftoi

comiendo echado* de tlaquay onoc, nhlatoúuh %
voi hablan,

do : de úk^j yaub. Mcocbtibualhubi vengo durmiendo; de

hmlhub. masvfado»y feguro es, wcQcbñbmt\ > de cocbi, y

bufa. El verbo Uta auia de perder la c, que toma en el pre-

térito, y de2ir, niquimúi^ pero no lo haze, fino que como fi

ñjeVá mg% y perdiera la a, en el preterito^ fce niguttyir^

k
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le eíboi nurandoi niquh-qiuh^t voi mirando, &C\rÁqm%ic-

bua.yoi paitando per alguna par te, de qtñpa % fcbua t KÍjui.

totebua
t partome dexando dicho algo.

Los verbos quícay ¿w?í37,pofpueíros a otros, no guar-

dan fu lignificación, fino q de noran acceleracicn, y pref-

iera en lo que íignifica el verbo antecedente; v. g. nula-

cuilbtiquigcL) vel mtlkuilóübuet^iy eicriuo aprieíTa. xmeubti-

quiga
t
leuantate deprefto.

Aduienafe la diferencia éntrelos verbos compueílos

entre íi con la ligatura ca, y entre los compueílos con la

ligatura eí, y es, que quando fe habla Con reuerencia, de

los verbos compueílos con la ligatura c*, folo el pedrero

fe bazereuerencial : pero de los compueílos con la ligatu-

ra Wj fojo el primero lo á de fer, verbi gracia, wtlaqttal.

thicain ttitoam, eftá comiendo el Gcuernador. woumaé.
tilitkac inTeópixcát^imli, tita predicando en pie el Saccr-

dote, mococh iht toe in tUtoam
y
efta durmiendo,y tendido el

Gouernador. vioqualánalih'tubyva cnojadoiwo^uah^ahhihuh^
,

viene enojado. I\cei-iú oquiwitalhuitcbuac , ello es lo que de-

xó dicho, quando fe partió, ó murió. En los qualcs exc-

píos fe vee,como íolo el primer verbo fe ha2e reuerccial.

Sacafe efte verbo cuitibmt\h compueilo de fai, y bue-

tX¡<> el qual quando fignifica arremeter ce n alguno: pata

hablar con reuerencia,fe ha2e rcuerencial, no el priiuro,

fino el fegundo, v. g. ovecbmocuiubueibilí w ttitoatit) arreme-

tió conmigo el Gcuernador: pero quando íignifica to-

mar algo aprieiía, fe haze reuerencial el primero, v. g.

xicmocuitiJhuet\i inhi amad, tome V. tn. de pritíTa eíle libre.

Sacanfe también los verbos íiguientes, que aunqw
compueftos con la ligatura n\ fe baze reucrercial el fe-

gundo, y no el primero. McbuÜamiquixtia
i ücch arr adran-

do, mcnobuilamiquíxülia. mqmbua titlolia in huetyee tcccxquitf]

enfermo que eftá echado le leuanto, y le Ít$ú\Wfr
jfh.**.

V* t'ulalilitr*
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úúkWil ní<¡u?bMti(¡ii?tip¿[e leuanto, y pongo en pie, riicné-

buatiquecblUa- Adaieíto de camino, qae el verbo ebna
y ac

tkiáifigaificá leuantar algo,y neutro,pariirfe: y copuef:o

có el verbo ca>eílar femado: tehuzúc^tfas fentado»y con

reuerencia time'hmlthic&.-Nicllafatbbtiteca in cocoxquijicdo al

enfermo cuhúcdoíanicnotíapacbdtitequilia. Xictlapouhticábtii

in puertát dexa la puerca abierta : xicm^dapouhikábMili Ad-

uierco quequando el verbo, que precede estranfisiuoj fe

queda tranímuo, aunque el fecundo fea neutro.

§.|. DE A-LGVtfJs ADFEKTEUCl^Sy
para la comjpfichn de los Verbos*

ADuiertafelo primero que los verbos irregulares de

eftar, ir, y venirle pueden coponer vnos con otros

v. g- c¿, yykuh : acalco metiub y
vúi eftando en la ca-

nov tomifeel futuro de cU\ que csye\ , fin la \ , para co-

ponerle. ué%
conca, b Con "icadmcan ia tica > vel iaticac in

& I/ aquí va e! camino.

Lo fegundo, algunos de ftos verbos, y oíros pocos fe

componen configo mifmos, v. g. íí/mcá, eítoi eíbndo> de

cü.mMub)VQÍ iendo, ávyam.mbust%thuny %
caigo apriífa.

i|áí%if#^pafe apriffa. te caUcjui, nhahakaUqi^zntxo.

me entrando, ídeít>de rondón, fin llamar. nwubiébna, me

1cuanto a priffa, y me voi i componefede wtfífe, réüesiuo

leuantarfe, y de 1ÍMi\ neutro partirfe.

Lo terceroj'ai cinco verbos» los quales algunas veies

qumdo fe coponen con otros,que les preceden,fuera de la

ligatura ti, toman mo
y

el qual no es reSexiuo, fino como

itra ligatura, é inuariable en entrambos números Sftgtt-

lar, y plural". los verbas fon dalia, poner, teca, tender en

el fuelo cofas" largas, «***, poner en el fuelo cofas .llanas.

dM> de*ar, í/k%¿Í enfilar, v. g. De rtifr'*; ífji^lftHWi*

'fí
) ^ /í;/^w ;

í?/':'í)t/ih"ii,mep^i5o á mirar,*/ á acordarme*
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Thckhtimotlaiía, refreícael tiempo : ele ckeyc^ enfría ríe,

con el r

I

a s que le feaze imperícnaí. De teca-, tnolimLhr.cma

in quiábuhl) arrecia por todos lados el aguacero : ilhuk, f¡c-

do rtflexiuo, es arreciar; wolbuia kcvcoii^tli, arrecíala peí-

tilencia. De matia¡thyéuawr>omna¿o¿o íe pone éícuro^o-

bua es ancchtCcx.yMCtiixtkiomana w thhicfa6lli >
fe rermeua

el mundo,y tLyaKcuixtmowanaámpcríctialjodo íe renucua.

VcquetTpi tlatte^ümoquet\a
y
tcáo(c pone claro. Vecahwida*

pouhtimocabuam puerta^ quedafe h puerta abierta. Aduier-

tafe que eftos verbos compneítos de la manera dicha de-

nota hazerfe la cofa, no, el eftar ecba; que efta fe dize por

wam> fin el mo ; v. g. dane^timowana^ ó iíane^imoquet^ ei tic-

pofe pone ciato; pero tUm^timúmj el tiempo eftá claro.

CAPITVLO TERCERO
de los verbos mat^toea^ nequi

f
vénequi^ yjhnU

§. x. DEL VBR.BQ watt.

EL verbo t»*í»\ atriuo,es (ahcrmicmii intedtlfoolUJc

íadoSrina.reSesiuo, es penfarOTOwífi W ribuatl

tia^
, pienío que tu iras; y rabien íignifica baiíarfe

bien en alguna parte zaocmomocuefg^nocban^Uiyemcñn vino,

mati) no me boluerc mas a mi cafa $ porque ya me bailo

bien aqui. neutros con íaparíkuSa cp, es faber ei camino

para alguna parte: Mexko Krmit\titIani\neqtiiiCUtx,.ov)fa tw-

maú \ Quiero emboarte á Mexico/abes alia 1 Si fe coftruye

con la prepoíkion i^víjendo a&iuo, cstener vna cofa en

lugar de otra i Thin tfan tinedmati ? efl que me tienes l iub-

qttintkeqitani ípan nimhipatUxtto^pU por vna fiera-.; Efía Itfef-

.roa fignificacion. tiene, cempuefíocon nombres, y. otros

yerbos, niuéHeimáti
i
tengome por grande, efíimeme en

v 3
mucho
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macho' mchueimatiin-thmtili^iliieñimo en mucho la fabi-

duria. mnocnomati) tengome por pobre, ideít, me humillo,
coponefe de knotl,pobre. De manera^ maticen tales copofi-

ciones, no fignifica faber, fino jufgar, que vna cofa es, lo q
fignifica el nombre con que eíta compueíto : fupueíto efto

digo que mati, añadido á la vo2 pafsiua de otro verbo,
quitada la o, final, fignifica parecerle á vno que otro es, ó
padece lo que fignifica aquel pafsiuo, v. g. n'motelch'ibual-

vtati
} parecemeque me menofprecian. mñekhibualmaú tuno.

piltzin, parecemeque mi hijo es tenido en poco : el primer
verboescípafsiuode telcblbua, defpreciar* mnococolilmati

,

pareceme que foi aborrecido: nic cocolihaü in nopi¡tyn
y pa-

receme,que es aborrecido mihijoj de cocolía, aborrecer.

$• 2. D E LOS VER BOS toca> y nequi.

EL verbo íocd, compuefto con nombresy pafsiuos de
verbos fignifica lo mefmo.que mati, foio añade,) de-

nota poco fundamento, 6 fingimiento en lo que vno
pienfa»v.g 4 li digo, que eí Demonio motedmati> fignifica,

que fe tiene por Dios : y fi digo moteótka
)
do'i á entender

que fe tiene por Dios fin fnndamento,Deaquies,que pue-
do dezir : mcnoteomaéiltia in Totemaquíxtlcat^ adoro, y
tengo por Dios á Nueítro SaJuador; pero no ferá bien
dicho, nicnottótoquilia, por queda á entender, que pudíe.

ra engañarme en ello : y afsi nidatedmatiy es ocupa ríe en
cofas de deuocion, y tlatedmatíliqli, la deuocion; pero ni-

thtedtbca, es idolatrar, y tUteótoqufli^tü, h idolatría. $M
Pongo exemplos defte verbo compueíto con los paf

fiuos de otros. mnotelcbibaaltóca
im>7ococolj¡tbca. parecemeque

foi menofpreciado, y aborrecido, mccocoííhbca w nop¡hzin
y

pienfo, que mi hijo es aborrecido; pero afsi en eftos, co-

nlóenlos figuientes fe denota que ai poco fundamcto pa-
ra penfarlo. alguna vez fignificará procurar que vno fea

abor-
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aborrecido» peroefta fignificacion noesvfada,ni fegura.

Ayoc quimoéíbuahbca^i ayac quimuÓhbca\wU¡awahuicd¡i^n in

Totecuiyo Iefu Cbrifto, nadie prefuma ha2er ni dezirlas ma-

rá uii.las de Nueftro Señor leíu Chrifto. nicnomañoca in üa~

ibcayotli prefumo que íe me á de dar eí gouierno, ó Reino

dew¿c<j,dar. mcnomachitbcain tecpillatóUi, prefumo faber el

lenguaje cortefano : auia de dezir maátoca9 pero toma vea

ti dema?. Eftos tres verbos vltimosfon traníitiuos, y re-

flexiuos, los dos primeros el vno es refiexiuo folo,y el otro

attiuo. Aduierto queefte t'oca, compuefto, y a&iuo fuele

íígnificarprefumir,y entender, por que vn buen Auclor

introduce al Padre del hijo prodigo, que le di2e: mantea»

úbuit\ noxocoydhue, ca ommh\$o\bca
9
ommit^niccaúcáca^ xU

mocahejui) ven en buen Lora hijo mió, que te auia perdido,

y tenido por muerto, entra : componefe aqui con el pre-

térito del verbo miquis que por fer neutro no tiene pafsiuo.

Significa también tóca> fingir, y en efto es fynonimo

¿cnequU y nhteqttí^ v. g. wnomachtiltbca% mnomacbúhequiyha-
1

go, y finjo que me enfeñan. Pero en efta fignifiiacion no

fueleocomponerfe eftos verbos con les pafsiuos, fino con

los pretéritos de verbos neutros, ó co los verbales en m
s

y qui
%
reducidos al pretérito, que es lo mifmo, mediante la

ligatura ca¡ v. g. minomiccat'oca^níiiomkcinequiyX nhequi me
finjo muerto, nwocoioxcátbcgy mtiococoxcanequi, e¡?c. me finjo

enfermo: falen de los pretéritos mic, y cocox^b de los ver-

bales mic(jtii
y y cocoxquL Ay dos verbos tranfitiuos, y refte-

xiuos que no fe vfan, fi no es anteponiéndoles negación.

amo nicnocaccanhequi in ttwdt\a]oca,hago que no oygo ni en-

tiendo los auifos que fe me dan; (¿\t de caqui, emo menoibui-

caneneqm in notai%in
y bago que no veo á mi Padre? de uha y

ver,
(
v(8(e en tierra caliente ) efta cemr. oficien no es via-

da con hia-

§•5-
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EL verbo úam e! üh, breue ( que largo, ílgnifíc3 ga-
nar) aunque fuera de compoficíoo, no figmüca na-
da, tiene alguna feméjar^a con idam-, pedir : por q

componiendofe co otros verbos figniíka mandar, defíear,

pedir, y propriamente pretender, que fe haga ío que el

precedente verbo fignifica. coponefe ordinariamente con
la voz pafsiua de los verbos, y con los femipronombres
refíexiuos, y por que la vez pafsiua fuele acabar en lo,

y
y U a

>
Te pierde: también (Jai, pierde fu f, para cuitar la

cacopbonia, que caufa vna r, entre dos 11, v.g.nmomzbiii^
tñilUn'u pretendo fer honrado, de mabui^ülii

i
honrar- niño.

paUkuillamy deííeo,y pretendo fer ayudado, de palebuia : y
déla muger Huiana fe puede dezir, que vtou^llam.mdebuilU.

»/", deíTea fer vífta, y codiciada, de itta
t y cW/aí»a

El compueíto.de thm, tra nfniuo ( ti bien es poco vfa-

do hazer cftos compueílos trsníkiuos) fignifica pmen-
der, que otro fea feruido, honrado, &c. y afsi dize vn
buen Auttor,de Dios Vaáta kohmc tlahbibui: quimnalla-

mlia inUlafbpltyn. Qgitve, que fu hijo fea mirado hscia

arriba, y hacia la tierra, efto es^honrado, por que del que
es honrado, como&ejr, fe dizst que acohuic> daléibuic mo,
véhtalo. A cíloscom puertos tranííriuos fe íes puede dar
dosacufatiuos, vno del que á de recebir aquello, que fv¿-

niñea el verbo, y otro de la perfona, que lo á de hazerj

como niftecbíbualUm intlaxcalli
y doi á hazer el pan á all

guien, mBendtylLM in Pedro, hago, que otro me llame $
Pedro, el f?, íirue aquí de acuíatiuo por no feñaiaríe per-

lona determinada. También fedize en la mefma lignifica-

ción. nknendt*allam in Pedro-, y es muí vfado-

Efte tlani fe fu ele también componer con los pretéri-

tos de lo? verbos, y mas, íi acaban en h
y o en confonante,

como nirtMévtkm^cÜcovhiirjvictténriaKi ?>/ nofilt^rt.á^to^

y l
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y procuro que vina mi hijo, el vén
y á deferbreue,queaf-

ñ es pretérito de mm\>
por que largo es el aduerbio nen. ém

cblbuJlkmy vel nic cbhhtlam in fÉ
,oCíí//?

spretendQj que fe Haga

la Igleíía.Notefeel mododevfar defte verboicf,c©n í&wj
Hite] tiibbuile^ ayac woteck axitlfati. Eres muí brauo, nacjie

fe atreue á llegarfe á ti. También fe puede hazer tranfi-

tiuo á efte verbo,v. g. In aquin qualli tlatatl¡ainobuelitccb ¿k\

xitlhniin tlathcd¡cat\ahuac5ydtly el que es hombre de bien!

no permite que fe le llegue la fuciedad deT pecado : la r,¡

de ¿cu fe buelue en x,en eíh co'mpoficipn. notefe efta frafe.

Pidenle á vno á fu hijo, y dize que no quiere darle,' y da

la racon por quCi ayac mocotondlam^ vt\coídnthm
i
nadie

quiere fer cortado» efto es, que le corten vn pedazo de fu

carne, qual es fu hijo.

§.4. DE th, EN Z,VGAK TXB Ühnu

DI Z E el Padre Antonio del Rincón, que r/áyfe co.

pone como tW,y íignifíca Iotnifmo;yo no le bailo

vfado, ni deílos naturales quien le recofiofea, ni

entienda. Es verdad que ai algunos verbos compueílos

de tla> y de algún nombre» como de yaoth enemigo* **#*

yadthj hazer guerra a alguno, y nitejcniubtk t ha2cr amigos

á los enemiitados de icmubtli, amigo : pero eflos fon po-

cos, y comunmente fe tienen por (imples, como efte ver-

bo tíafb tía-¡aunque fe podía dezir,queera cempúeflo def-

te tfa, y el aájeQiuo tlafbtli. Pone el dicho Fadre por^xé'-

pío, mmhoBlcL^ bago á otro que llore : mejor fe entiende

nitechocatlaM, por que fe auiá de componer con el preté-

rito cbocaC) quitada lac; pero tampoco es\(adó
s
por que

ító, pide que le preceda confonante, lino es en cafo, que
fecopufieífe mediante la ligatura w, que alguna vez fu-

cede, Ótrorexeplo pone defte tía; in mlequé wcyüla^ íos fe-

nores de labranc/a fe ba2en malos tratamientos", yo no

X baile
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hallo quien admita eftoj lo que admiten es, h milé^. mo.

y¿dtla t átfiHlat refiexiuo» y por que fon muchos los que
fe hazen guerrafe puede doblar la primera fyliaba, y de-

zir : myayxodajo qual fe dize también de los muchachos,
quanit> juegan diuidiendofe en dos vandos, y efe aramu-
dando. Dexo otras cofas,que poneaquiel Padre Antonio
del Rincón, por que no las teog$ por vfadas ni feguras.

CAPITVLO QVARTO
como los nombres fuelen alterar fus finales

qtundo fe jtrnun con los femipro..

nombres no^moy^c»

l
OS nombres acabados en ¡i> tli, in% con íos geni-

Unos de poíTefsion, pierden fus finales, como úU
{

%n¿tli*Mtilma]Citlklia
%n}cí:ix \\ tlaxallí^otlaxcah, facanfe

?illi*y teuftliilos quiles hazen^p///o,y tmhuiyo como fi fe

iefiuaran de fus abílra&os fúldiUy teucydtl M^iJ/^fignifi-

ca mi cortefano,y afsi ipillóbulwtecuiydbuatti intUttániJon

(os cortefaaos del Rey. nathmy>fití fingular»es mi amo, y

mecu¡y>huz>2
yeti plural,mi$ cortcfanos.Sacafe tábien otli^q

haze nlbui, mi eamino*,y oquicbtli^q haze noquicb) ó noqwcb-

btii, y co reaescticia noquiebbuat^n : efta dize la muger del

marido, ó la amiga de fu amigo, la hermana dize de fu

hermano mayor nOfinicbtiub) y con reuerencia nopichtibua-

txjn. HH?$Kai¿li
t ia cubada de la muger, haze nobuexbui

í

buelta la ¿,ea /,y con reuerencia nobu^huat^ml cunada.

Los verbales en <j«/> y en w, bueluen fus terminacio-

nes en cauh
t añadido al pretérito del verbo, de donde fe

forman, v. g.cócóx^ai, m:b:oxcaub
t mi enfermo, tlhoini^m-

tlaúciub, mi feñor. los deriuatiuos enhua x ¿, o f y los ad-

je&iuos en c
% tabica toman ciub; v. g. alxpébtt&fliltepelm}*

cfoib>
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icaukjni ciudadano. topiWi MfyileCdtihjni alguacil, ¿¿^¿ry^

80<r*fuifoáttb) cofa mia eoJodada;T líhíf, nttlílütáíib'i mtÍé\
gro-dcftecafólo queda el c¿, quando fe toma el ÉjMJ

de reuerencia» ó el fo»j de meBofprecío, v. g. de ttopix

En fu lugar dixe, que los verbales en ow
3 qué tfgrilí.,

1

can inífrumento,nofe vfan con losfemipronombres, no
í¡

wp, OT. y que en fu lugar fe vía de la voz del pretérito im-

perfccto, añadiendo foio el femiprouombre, y afsi fe dize:

notlatequiay y no notlatecoxi. También dixe, que añadiendo
¡

vna »,al pretérito imperfecto, fignifíca lugar, del quaífe
á de vfar con los fcmipronombres, y «o fin ellos, por que
con ellos no fe puede vfar de los verbales en yan

y que fe

forman de imperfonales,y afsife dize '.notemáátifyan>\\\-

gar donde enfeño, y no notemamloyan : aunque algunos
ío vfán alguna vez, pero no es bien vfado. .-

Los nombres acabados en tí, h mudan en nb> v. g.
Tedtl^nHedub.atl^^uy, tkl^not'eub. conttfiy y tcn

9 fe pierde
el uhj y también la ti, noteót^tu Eíta regla tiene dos excep-

ciones, la primera de los nombres, que no mudan fu Hnal

fino que la pierden Con la vocal precedente, eílós fon :

PétUtlttiOpkLciacatli {oh^Co9
nocia€,xáyaC&ü

y ttoxayac.ya-

úúj nariz, ó punta de algo, ho^c: ¡tacat^mat&htaje para
el camino, mmi nkcitUmnkc, mi carne, «ola de mi cuerpo

( que i es nontxc'ayo ); fino la que como, vhnhcat^ bongo, nma?
fíkcw XQtúchtl) cebolla, wxbnhc-. tnh¡áchtl.éi bufo, nomklkc: k%:

tMittdymmaihmhlhtltpiedY&m'qwfe muele el mate,
natítktl.cmtUtl^ cftkvco\>nocuíil Udcuíilall> oro, K0tedcuitl¡

itáukxtm tykháitl, mano derecha, myeema. *pocbmaítÍ

la izquierda, tápchmfo cutid, no-cuei €ffifáÚ\ votoca. ixqvsiüy
j

frente, xompuéíto de qitait¡> é qtía! te fe vía fuera de co>

poíícíoíí imxqsai ^¡litljioqnH siguen á ellos los nombres»
que' tieneri<», por -principia de h vltima filiaba, querer

Xa quedar i
J—

I

-»"•' •"* "-
• '•

-
'

.
. 8] * -- >—wteaasags



LIB>0 QJARXO ! -.

Quedar final,fe buelqe en tiyy.g/ecbmátl.notkónit^otuhbní'ati,

ligúela regla general,yí'áwáf/lboca,q baicnoca^ynocamac.

Los nombres que acaban en mí, pierden el té, y á Ja

V, fe le pofpone vna k y y lo mefmo es en qualquiera otra

compofieion,v. g>xihuh¡y ttoxiuk> teoxihftltlimieoxiub y
chal-

cUbuhljWchalchii^.eW^uihuhU pecho, nHchiquiuk eítos fe

hazen reueiíencialcs añadiéndoles t\i?t defpues del uh
y v.g.

melchi^muht^itfy yJorque pierden todo el itl y (e hazen reue-

renciales añadiéndoles f^/tf, defpues de perdido el ¿ti, v.g.

/f^t^lte^^^«^tfi^iofalN^ Pero ios q pierden todo

jd<u/>j$aa1»como(*a¿tf/,con el i^,y í0jí,bueluen á tomar
el $¡ y. g. mpetlat\¡HiVtopeilmn/iQa:Íc^mát¡,y fus .Copuef-

ta%
x
t%ontecowÚ>&'C. q~ tibien pierde ía a

y
mot^mecom\w; e? ¿.

La fegunda excepción es de los nombres» que pier-

den foío la t¡, fin tomar nada, eftos íbnzriíl, vdkeñSvic.
tre, nuiy yei nite; molicftilr codo, nomolicp. i^tid

y vel í\tet ¡,

vna, pojliy yel nQ¡tetjc.xh J»; «gcjc/, ékbitíy faíiua, nochicbinb\-

c[uitly guafguero, o voz,: HOtb^quL tlatquitl,notht<]UÍ. abuirf,

cia, «4¿wí. pero co\cacl
t haze nocd^u^ y maxtlatly bragas;

w^tetl/: aunque co ei í\i>bueluen á tomar fu a^ocó^cat^

iiyotlt babo, refuello, y metaphoricé palabra; y todos

los nobres abírraftosen Qtfr pierden del mifmo modala f/,

con eílo^genitiuosJ^a^c.Aunq los abítraftos de nom-
bres de pueblos, o proüincias, pueden también bolucr la

t?,cn jihtf mas quando íignifican rcofa,que fe da en aquella

parte; v» g. mexkhy'óüi cofa de México, nomexlcayo y vel

n<nn°xhayoér Los abílí aftos, que felen de los píufquam

perfe&os de verbos neutros, 6 dé nombres:adjefriuos :eni

^pueden perder fojo fufinaW, o todo el yot¡\ v. g. de

'cochcayoth no cacbcayo, y nococbca
y mi cenau de célicay^tliy;

cehkaydü, icelicayo
%
icdtÍ£AÍo % vel Jceli-cay iceltica in quabuitl^
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la frefcurai^ermira del árbol.

Aduierto aquii que quarido los nombres fe juntan

con citas genitiuos w, mo, syc. fi U cofa, que fignifica el

nombre, es parte del que la poíTee, ó procede del, fe á de
vfar délos abftaa&os;-y fi no denotare mas que poíTefsion

della,fe vía dé los nombres primifiuos, conforme S las re-

glas dadas ; los exepíos declararan mejor efto. Para'dezir

mi carne; eílo es la q tengo para comerse de dezir nonaCxf

íi hablo de mi carne, ello es de m cuerpo, diré, 'tiondcayo :

y por hurñtldadi mtlitlfy vtVn6fóqutó¡ de tMliy tierra, y co-

(juitly barro : pero ü dixerexotlah jnogo^uiub^Ce entiende la

tierra, y lodo, que pofleede bmítl> bueífo, fe dize i'ómlo in

cíjicbiyd büéífodel cuerfío del perro; peroíotó^ es el qué
roe. de fc$fc, «e^jro, es la fangre de mi cuerpo; fW laque
tengo para comer de algún ariímaí. de\xdc¡níl

r
nékóéíub^

es la flor
5qué poífeo; pero la flor del arbolipor que la pro-

duce,fe d ízefacetó in qttaHftUDe xoch¡¡¡Mli&oxbé tc¡ud¡es

mofeta; pero la del arbblWó&n^tM in^áMM détótlv
pluma, mbwub.U que yo poíleojpero la del paxaro, por
que la tiene en tubmyo'm widtl

Y por que eílp fe.efcriue paraconfeífores de indios,

es bien aduertir algWnasrcofís que Ies^podran aiudar5 y
afsidigo,que xiitaétli, es la femillaj noxwach, mi íemilla^
que tengo para fémbrar de tr%oi '&€. pero mxWaéio

y es el

feñien géhl^,eÍM^^^™^^fe^ y^nogukbxinadw, j
nülataxhiachio>ydeVáeh muger fe dize : zc?íw4)/0, y detó
partes, hablando honefta mente fe dize icihuamcajo, y dé
las del vzxox\ÍQ(¡k\chnaCayo.

Los nómbrele ni fon verbales, ni tienen termina-
ciones amifsibles^ híacaban en-fó, ^,^, no pierden^m al-

teran fu finaljpára juntarfecon losgémtiuos, y g. t?¿<-

fc®fj ciprés, notldt^can, de ulfvcbpl^ maritfcbicó, notetydcbfil
lo mefmo digo de los nombres, que fe juntan, y acaban en

x } PES-
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prepoííciones, como calhicy dentrode cafa, maluic, dentro
de kmh,XGcbh¡^j^YdmymxdéH¿^ mi jardín. H«IJb¿> y
íj4»^ fon irregulares en todo • hazen nobuchietaub, y nu

Algunas mugeresdizeneo melindrean lugar de w.
telpocbtqn>mrtpdch¡cát%n

}
mancebo mío; es palabra bonef

ca 4 aunque mueftra amor; y en lugar de $$i$i%¡ mi ber
maca mayor, wpzífe^., y nábuiticit^m, en lugar de »¿.

hmt\m% mi tía. Los bouibres no vfan efíos melindres, an-
tes en lugar de mlat\tn

t tni tio, dízen aun en el nominativo
uotlat^ y otros á cite tono.

* Aduiertoal fin, que con eítos geniíiuos, viene a íer

vlttma finabar ía peaultima dei nombre, la qualconferua
Oendp vltima la quantidad que tenia antes ¿.y de ordina-

rio tendrá faltiflo Cacaba en vocal, que precedía á la ter-

minación tjiyccymotiímitli^atiltña.ydllót I/, n'jyillf: eñe. no
conferua el íaltillo, fino es quandp fe junta con las partí-

culas de reuerenciai y diminución, moj^Utxj^pioyúVom».

CAPITVLO QVINTO
cíe !a psrlicpía ?p.

h Ap^rticufa fo, íálallq e» !a o^fc puede vían o por

fi íoÍa> ó^coniípueíta con todo genero de nombres :

< dequalquier manera
,

pide los femipronombres w,

**°> *2?r. y fignifíca igualdad, ó feme¿3H$a$ lo qua! declara

mejor los exemplos. por ü (ola fe vfa afsi : «?pó, y con re-

uereneja no¡bt\in, es mi igual, ,q iemejantc. í¿»0p¿, ve5 l'in& -

poí^eres mí igual,§Cc. j4qu&bu?lipd£\ÍK in Yothuiyo Dios ?

Quisíkut Deus ? quien fe puede igualar á Diosl Peftepo,

fe deriua el verbo poíw; que Sendo reíiexiub, y tranfitiuo

fedirá: oniinhy¿Q'poti
b te é Isecho igual,y femejanfe a mi.

fiendo

I ,

IlIJ
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iléricío aSliio íbla mente nithpvtia, y niüaplpotisi es Berma.
nar> parear, y conchauar vnas cofas con otras.

Compuefto eñe pó> con la $\'£$o&cvonbu&n)inzhuhn ,

pb. vfafeúempvecon !os femipronombres, y íignifica íer

vno de la mefma naturaíec^eírado, ó condición que ptro.

Thha iJSIolpiia in mobuampblpot qué afliges á tu próximo,
al de tu naturaba Icuixamo twahuml inifiiquwtlacbtla^que

in lobuampbbuan^ y con reuerencia tobuñmpbtzit^mbaan £ Por
ventura no tenemos obligación de amar á nuefiros pro.
ximos ? TohuampQtAJn emocbíubtzinó inTotícuiyo D/oj, de
nueílra naturaleza fe á hecho Dios Nueílro Señor.

Con qualquier nombre fubftamiuo , ó adjc&iub fe

puede componer eftepo, yügniíica íer vno femejante á
otro en lo que figniáca el nombre,v. g.hablando de qual-

quiera, puedo dezir, que nothcapb, es hombre como yo* de
tlacatl KoqaicbpO) es varón como yo, de oqukhlu wmopb

%

es pobre como yo, de/r?/3íl. nDckecpo
i es ladrón como yo;

/de icbteccjuixy afsidc los demás. Los acabados en tí, tli\ li
>

í8, pierden en eíia compoííc!on,com€>en las demás fu* fi.

nales : losadjeaiuos en c, y los verbales en qui, y m ; to-
man ia ligatura cn

}
como en las demás compofre iones ar-

riba dichas, v. g. de cbicabuac^ocbicabuacapb) fuerte como
yo: de tefpixqui, noteñpixcapb, Sacerdote como yo,y de te.

maéúanii notemaétkapb) Maefíro como yo.

La mefma ligatura toman Josdcriuatiúos, eníaS, £,
o, v.g.de axcabfí«> váxcabukafbt rico como yoj de caté

%
notajfcapb^dnmo de cafa, como yo; v[¿fe para dezir mi
vezino.áemiUiWmíléctífoy labrador como yo. áenacayb

%
tionacaydctyo>t\ que tiene cuerpo como y o. de Nueftro se.
ñor fe puede dezir, q dmocbíuhi^itib twaeaybcapci\iK)tezfcca.
pbtyn, tbmíbcñpbt^ totlácayelicecdpbi^w: ha tomado cuerpo,
fangre, hueflc^y naturaleza humana como nofctrds.de
gff//,fangre; omití, hueflbj ttñcayeliifÜ, naturaleza humana.—

ca7
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GAPITyLO SEXTO
dejos Mexican ¿finos, ó maneras de hablar

propriasdeíla lengua.

, . : ft
'•

•
•••"--

A lengua Mexicana diffíere de las demás, nofolo

\ta las palabrasjfino tibien en la coilocacion dellas,

y en las maneras de hablar» q fon muy diuerfas,

y tanfrequentes, que no fe pueden reducir á reglas, fino

que es menefter oyr hablar á los indios, ó leer cofas que
efcriuierpti elloSjO perfonas que fe, criaron entre ellos En
cíle capitulo pondré idamente algunos modos de hablar

proprios de íta lengua ,y de conrt ru c c ¿ona] parecer d

u

m

\

y no conforme á las reglas de la gramática.

Nota lo primero que fuelen vfarde vnos tiempos por

Otros. v.g.'W syamo p?bna¡ in ayamo t\wti i-qemcmah'AatU *«
|

tlalticpatt.li) yeppamayetqtica in-Totecuiyo D/oí; antes que el

mundo empegarte ya eca Dios Nueíko Señor: lo qual buel-

tp ala letra dize: antes que el mundo comienza ya es Dios

Nueílro Señor- Ponefe aqui^l prefente móyei^tka^ en lu>

gar del imperfecto, por que efte tiempo da á entender

en efta lengua, que auta la cofa de que fe habla, y que ya

no la ay, como fe vera en el exemplo íiguiente: (Mntimo*

yet\t¡cainaxcanldondeefta V. m. agora? refponde el

otro : u fanyeoncait inyeppa nica; á la letra dirá : en el

mefmo lugar donde antes eftoi : no dize mcutc^ eítaua,por

que perfeuera en el mefmo lugar.

En e] exemplo íiguiente fe pone el prefente por el pre-

térito. CaieofitUmi inmacehuahini m quimnb bualaci tlanelto.

quilina, ca huekytycaya m teópan itbu<x\li\hnc motécaya mace-

builh: in nel quenman nimm amow&coay& : ya fe van-acaban-

do los indios, recien acabada de llegar la fee, eílauael

patio déla IgleGa lleno, y apretado de gente, quando fe

)untaua
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. juntauan, y á vezes no cabían. Aquel buatici) prefente í¿

pone en lugar del pretérito. Efto mefmo fucede en el fi-,

guíente exempíc : Iniquac nacho nican ipeti altephl nifaéii-

btat\ : aub immdzflayocyfi cuel mnoeem. Quafcdo llegue á ef-

te Pueblo venia bueno, y el dta íiguictitc caí maloj á i¿

letra : Quando llegue á efte Pueblo vengo bueno, y el día

(¡guíente, ya eftoi malo.

En los ilguientes fe pone el futuro de indicathio por
el pretérito de fubjunfl:iuo.0cj^ bukáuh kuall¿\qtté in caxtiU

teca,, wyectiH quimowtfbiltfáya in Nefabualfiít^imü in ¡nbtíalla*

ti%¡ Mucho antes que vinielTen los Efpañoles, fabia el Rey
necahualpiltiintli fu venida; á la letra i teda vía defpues

de largo tiempo vendrán los Eípañoles, y ya fabia, nec,a-:

hualpiltzintli fu venida. Semejante es el figuienre. fZyub
naubxihuiühidUci^ué in Caxtilteca omodíub in. Quatro anos

anees que llegafen los Efpañoles fucedió efto: á la letra;ya

nomasde quatto anos defpues llegaran los Efpanole$,que

fe hizo cito.

Otras vezes fe vfa del prefente de! indicatiuoen lu-

gar del infinitiuo> v. g. Inofacbiukqué atlí^ nimen U oyjque,

en eftando hartos de beuer, luego fe fueren: á la letra;

quando fe hartaron bcuen, luego fe fueron* Quinyeyub
ontlami in tlaquajnye ócuel quiote in teceiqli wiofit\a, acübaua
de comer, quando oyó tocar el caracol . á la letra:

Sn efte punto acaba come, quando ya cyo el caracol

fe toca- Por eftos exemplos fe entenderán otros medot de
hablar femejantes, queen caftellano parecen, y fon difpa-

rates, y en la lengua Mexicana fon muy proprios, y ele-

gantes.

Nota lo fegundoj q hablando vna muger de vn hom-
bre, áize-se oquichtli^n hombre; pero vn hombre de otro
no diré ce oquiéüifao choquicbiitty quc á la Jen a es: vno
nofotros varones, pero por eñe nombre vo fe dcue hazer
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regla, quefeeftienda á otros, porque vna mugerde oirá

na dize : ceticibua^ fino thcibu*tl\r\i vn,Sacerdote de otro :

chiteópixqué, fino ce tedpixquul® que es muy vfado es ha-

zer plural el ce> aunque fe hable de vno folo^ v. §. üml
úhu&nún^ vno de nofotros, cemeamébuantiV) vno de vofo-

tros,^//*? ax£ihna x vna de vofotras mugeres,8cc. la rac,on

deíle plural cerne, aunque fe hable de vno folo,deue defer,

porque fe habla indefinitamente, fin fenalar á ningu-

no en particular; y el verbo, que fe le añade aunque fe

puede poner en fxngular, es mejor ponerle en plural.

Exempltfico codoeíto : para dezir vno de nofotros,

irá, eílá bien dicho cemetehuaminya^- pero mejor, cemhe.

buZntin tia\<¡ué.cem¿a\cibua (no es tan vfado ce a\áhua) xk-

mmidéuican in cocoxcatxjvtlii a la letra : vna de vofotras

•mageres cuidad del enfermo, efto es, cuide vna del. $m
¿a nicntyoliúacalkui^ in Ttit04vi> intlücemé niqummiclUi in U\-.

cuinbuatildztc á cafo pefadumbre al féñor, fi le matare

vno de fus perros \ el Mexicanífmo eílá, en que fiendo

vno el perro, fe pone cem¿ y plural, y qu¡n> nota de traníi-

Ciotí de plural, feméjante es el que fe ligue: vnquAC te-

poítptldiri dkitb U Caxtihect) aylc mlchne dmonlxúque in alte,

pebutyue te\>Qt$tec&, Q^ando llegaron los Bfpa fióles á Te-

pottotlan, no pareció ni vno tan folo de fus Vezinos.

Tábien fe puede anteponer úceme^ tí, feínipronobre

Plur. deprimirá perfona^y <w,de fegudá perfona,v. g.wl tu

cemHebuántiit ci¿W4-*>vayá vno de nofotrosjá la letra: vamos

vna de nofotros. mi axcems amebuantin antltyixque xitUcbpa-

/i¿cj>f;á la letra :? barred vno de vofotros tapixques: ideft,

barra vno. Tibien hallo en vn buen autor ¿cá,en lugar de

cernea A%b h'nkxn mowqwe in annofilbuln^ aCacúmdaca ams-

hulnúñ m^úttxúb-úh dm^uito^^ú^ ninguno de vofotros,

qu3 efkais aquiíakangari a ver { i la letra* alcanzareis

á ve?r) lo qut e dicho. El meímo Autor junta el acá, con
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el céme, y en lugar de anquittdiyue> fegunda perfoná de plu -

ral, pone la tevccra.quit Parque : at acornó oc amebuán in nican

amonoque uca cerne quhta\qué incanin ühmcdübm^ca oc hukaub.

Quiera ninguno de vofotros, que eírais aquí verá (áfa
letra : verán ) la región donde nos Ueuanj por que ferá
mucho defpues.

Hemos vifto, Como cotí efte cemé, el verbo fe pone
en plural; pero en buenos aurores fe halla también e* fin-

guiar, y. g, omentmtelpdpdchin buel motlafbtUia : evh i\cémé
yehuantln quilbui inocce : dos mancebos fe amauan mucho y
dijo el vno dellos al otro, 8cc. Dijo vfla vieja fuperíliciofa
a otra time tetecuíca wofMJl aquin yehuit\l acoacci ye buítz-

cerne m tobuany dique, que de ruido q haze tu lumbre ! quien
viene?quicá viene ya alguno de uros parientes.En lugar
decf«¿,fe pone tal vez chkw.§.fnanench¡Ca^uhidt%iw,
manen chica anquh\h\quhin knoñacopilbua^ no os metáis co
ninguno de mis hijos, ni prendáis a ninguno dellos.

Notefe lo te reero e fte modo dé d ez ir : ca» titebum, vel
can tuébuamin\ ó (amdtitébttM, vtl^annoútehuantin^ fignjfica
es, 6 fon, eres, d fois de nueílra nación, v.g. dne vn in-
dio maeílro dé efcuela de fus difcipulo* ! micfimpifihotott-
tin nijuimgchíi^cequín gamhehiAn.ceqpin Caxtihect ¡wpilbuan,
enfeño á muchos muchachos, vnos fon de nofotros, efto
es» de nueftra nación, y otros fon hijos de efpañoles, El
Rey de Azcapuplco, acabados de llegará efta tierra los
Mexicanos, dijo á fus concejeros : cafan vctitebpanin Me.
xiún, ca tiquhtlatolcaqut. los Mexicanos fon de nueftra cai-
ta, y nación, pues entendemos fu lengua. Lo mefmo díxc
el ReydeTezcuco,y bablacdo con ellos Íes dijo : moyo-
lkkt\in moc~eloquicbiine

y mmhuane : cfrft eaémlUque \Lehv-
mjequinún

: auh Ca carmoútebuan^ tiqutw^ ¿fcma oc a\cem]amáK-
tin- feais bien venidos varones esfcrcjadbs, y 2 migos; nueí-'
tros; de donde venis?muy muchos fois': y fois de nueíTraj

Y 2 nación
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pación, entendíamos que erades de otra cafta.

A^uel titshuÁ^'.j titehunntitiyle componen del femipro-

nombre de primera perfona de plural r¿> y de los prono

bres también de primera perfona de plural. Parece que

proporcionalmente fe aui3 de dezir f*n amebuan> 6 gan

anehuZnün para dezir es, ó fon de vueftra nacion,pero no

fe vfa; y afsi íi me pregunta vn indio, fi los muchachos, á

quienes enteño fon efpanoles, le refponderé : ca mm\ en

gan amohuampdbuant no fon, fino de vueftra nación; y rio

diré £* n amebuan, b:

Quatidodos nominatiüos ungulares rigen vn verbo

plural i íi el vno dellos es de primera, ó fegunda perfona,

fe fuelefuplir con el verbo, y no exprimirfe mas del fu-

puefto de la tercera perfona, v.g. ce notiachcaub dthomifti-

que^va hermano mío mayor, y yo nos emos aporreado; á

la letra : vn hermano mío mayor nos emos aporreado.

óthondft5tmi¿ in nocmubtWtc ompa tí<a^»tf, nos concertamos

mi amigo, y yo de ir alia? á la letra : nos hemos concerta-

da mi amigo, que vamos alia. Cuixye danthquaqué in mo-

fiSjtiicf Aueis comido vos, y vueftra muger l á la letra :

Aueis comjdo vueftra muger. Noteíe también eñe modo

de dezir. ItiquaC tlaoittoc in kbtecquiy nioian ilfild\ > en

preciendoel ladrón fera luego prefo; á la letra : Quan-

do (i fe ha vifto el ladrón, ferá luego prefo. El tla
y
es !o

mefmo que inth.

CAPITVLO SÉPTIMO
de los comparaciuos, y fuperlariuos.

§. x. DE LOS COMViAKATlVOS.

NO ai eaeíU lengua comparatiuos, ni fuperlatiuos,

pero fuplenfe con ateunas partículas, y dicciones

que
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que explicaré aora,pero aduierfo q en vnu oracioji,en q
copáramos vna cofa con otra,ai dos paites: en h vna eí!a

lo q fe copara, y en la otra aquello á q fe copara, y. g» en
efta oración, yo foi más alto q tu '*. en la primera párte'ay

aquel mastf en la fegunda ay aquel \$&M dificultad efta en
íaber como fe á de fuplir el mas

t y dque. Digo que el ffl$
fe fuple con alguna deftas partículas ocacbi

y
ocy^oc yéccnca

}

oc tacheduh i y el qtic
y
fe fuple con eftas, w a\no

y
mamOyú^

wamoyuhquti xn amo macbyuh, in dmomachyuhqni.

Expl ico breuemente eftas dicciones : oc,lig^ifica au

n

,

y afsi oró, fignifíca aun vno, ideft,otros oc orne, otros des,
8íc.occfí7cá

> aun mucho, ideft, mucho mas. Atbi, ígnifi.

ca vn peco,Como ca aéiohuí ht timclneQMubtiá,y?ceca mcbí.
bm\ , vn poco diíicultofo es lo queme encargas; pero tá-
relo, Eftemefmoflc^i, antepuerto á vn nombre Iebazeco-
paratiuo, v. g. acb\c¡u<tl\íye\in tiwocnómati^ mejor ferá que
te feumillcs : pero mas vfado es añadirle e! oc, oc aéiquaUi
zsre. 0<yé-

y efte ><?, auiua mas la comparación, por que es

aduerfatiuo á otra cofa antecedente, ó fubfequente,como
amo jmJU ouyéqualU irt.no es bueno eííb

5íino efto.Oc Wcá,
le vía comoaduérbio, muebo mas : pero de fuyo es el ver-
bo €a ycon la partícula bua\> y afsi parece que quiere dezir
aun efta hacia acá, efta mas acá, esmas. Oc tíapavafaiat fig-

nifica aun fobrepuja, ideít, es mas. occtnCf.ye
y y ocycceuea>

esJo mefmo,q occenca. oBáécñub^es h mefmo,que oc bu&ka %

yac ttytméuia^Qx q tacbcattb fignifoa coía mas principal,

y primera, afsi en Cofas buenas, como malas, como Jj v no
ie^ llama a otro borracho, refponderá el otro: oeücbcatib
itíic tttiéttanqWi mayor borracho fois ves,

Aquel inhno déla fegunda paneíJgnifíca : que no,

y

anadicndoíej^^^/Vwíicl)^, ó maé\équii íigr ifica :
;

que no afsi
; y todas eftas partículas equinaír*} al ij*v

\

comparatiuo, como ocachi nkbiahtac^in amo nfndyubjuitL
\

Yj huaih
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hpatl) ajas .fuerte foy qtU\Q^bualca taxCdbua^itlatquihua m
amo nebultli eres mas rico que yo., occevu mitc inmxca^in

motlatqui inmo mbítatíytnas hacienda tienes, que yo, oc ye.

buéhueiin moúkUcdlin ¿núatoquéjn amoyé intlkhfU in amo*

tUpacbdlbuaK) mayores fon jos pecados de vofotros. princi.

pales* que los de vueftros fubdito.Sk Quando la compara,

cion fe haze con eftas dicciones : er huaica^ oc taebca*h
s y oc.

ikfmhuia
}
(e les fuele pofponer K,vel f«/c,anteponiefjdolas

al riombrejComo oc huaica uñe qmubác hamo nehuRt^ts mas
ajtoque yo>me haze ventaja en fer alto, si á eftas paní-

culas fe les añade &«*/> fignifícan mucho mas, Huelpcacbi

tiyólmoie^m amq yéce tequaw3exe$ mas brauo, que vna fiera.

Mueloc huaica totequiuh tonahuml imc tiñotlayecoltili^quein

Totecuiyo Diosjtt ¿moyehuantin tláhkfathtoque^mucho ma-

yor obligación nos corre de feruirá NueítroSeñor,queá
¡os Principes déla tierra.

Algunas vezes faltan las dicciones, que equiualeh al

mas, cafteilano, como en la^lengua Hebrea, que dize •. Bo-

flum eft confídere in Dco, quam confídere in homine;^i
qualli imtetqnco titQtemachl^ue inilacatl Tütoani Dtos^wamo

yehuaminin tlahkpac tlác a. Los indios dixeron délos nauios

de PamphilodeNaruaez, que vino defpues de Heínan-

do Cortes, cenca huehueiin imacñ¡
t
w quin ohuaHaqueyin amo

macbi.ubqui catea in imaCálin achto obuallaque, mayores fon los

nauios de los que agora yinieron, que los de los que vi-

nieron primero} aquel cenca huebusíí", propriamente fig.

nifica muy grandes.

Para q fe entienda mejor eíto,bplueré eíle romance :

yo foi mas doftojo; tu,en difetetes maneras.ocíic&i fvtUmathi

in amo tébuatl.oc buaka imc mtlamatinijn amo tehuátl.oc tRcbcáub

inic mdamatim in amo téhuatl.tnmaneUitlámalimyecé taoctdécauh

jnnebudú. mmh%$anahma inic mtlamatim, ,\,utih^ain thmmli^

tli. Añado efte exemplo : occencatachcaub^ vel cérica oc thpava.

huia^
\
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btáa, vúcekk oc-hwlct} mk (lafoé Me mahwqicmh&c ted-
mu la tl,w ¿moyé tep\i ü yjece buet oc tetécbmoiitc m tevprtli
im tequwhua, mtjclio mas precioíb, 'f&t cftíitia 'es el oro'
que el hierro, pero más vtil es para trabajar Ú hierro.

A! Caíleilano, quanto mas, cerrefponde en Mexica
'

i^uimcy^ vel, f*™,^; y ^^^,v.^'m^^í^^.

| íV//K^?fi aora en verano tienes frio^ato-inas'Ieredras
en rrepode frio^y yúo¿(^n acbitiaoti^éMtic*ímL

no as andado nada,y ya defmayas.quariío^aríoeftaras,
quando andes por cueftas. Dicefe también quenocye cenca
!wlc¿> y cena ¡bfapbmq v.pmUíxpicb mtolíhÚkili topwmm¡ualnm^WWJl^c^hu^c¿

% xenc^tl^a^^ )n
moáibu&iimquac tBn¡^

i

KcÍm¡^^atl.cenc^ualá,chh Üa^na-
bmaimc temaubtiye^ fi al prefente palmos tantas miferias,
quanto^iayores íerah %S quepan reinos en et m¿é\
mundoiíbran mucho mas eípantofas.

$. i; DE L O S SPPER LATWO

$

éT OS fuperlafmosfefupleneonaáuerbios, con ver-
¿_^ balero con Verbos, los aduerbios^4mM¡^

cenc^^enc^bud, y c^compueílo con los nombres
por quec^c^ %nificamucho,y con elW¡, y p,%ni£ca
en gran maheravfómaménte: aten íigniíica perfe&ametí-
tendel todo- los verbales ^^r^fvcbíaperfeaa, y 'té.

M¿, cofa cabal : Compílenos con los nombres lo* láien
fuperlatmos, v. g, para de*ir> Nueñra Señora es puriísi-

s

nwidiré :
m Übuicacxihuúfillhmni ^c^SipBbudcmrimlh vtl

j

—
™r

21-P
s

Los verbosa, Í°W^ réflexiuoVqiíe %nifica-h fer
'

á!gó tiabal, y perfedo : y los verbos úqanéuía* f>tiace\np¿ Ú
tofay, aueatafofc iiiüchdeñ'algo^^ie^á^^n^fei^

w;c
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imc al nómbrele hazen fuperlat'mo, v. g, W ilbuhac cibua-

fillatoini macit\mbttccí¡ vel mocemátxjnhúc^ vel motUcempa-

nihuilis iníc éipabuaCat\intli, f¿cenca buel mabniyicZtyntlu la

Reyna del cielo es perfe&ifsiina en pure$a v es en gran ma-

nera 'admirable, y prcciofa. ln ctyaysbuitl tlacempanabuiá

ittlc i\tácy aoftleyubqui iníc z\c¿c, la nieue es bUnquifsiuia,

no ai cofa que fe le iguale en blancura. .motUcempanúxilia

inTottcMyo Dios imc csnbusluilicéCalxintU^ esomnipotentif-

íimo Dios Nueílro Señor. AoñUyub^ui iníc témubti i» mi-

quiítlU vel tíacempanahuia mcti&Aubu ¡H m^M^li, omnium

terribilirsimumeílmors, \jC Jl^^%-<:^0c'tek**&

if LIBRO QVINTO DE LOS ADVER-
bioSi v conjunciones de la lengua Mexicana.

Kechado fiempre menos en los Ar-

«jj tes Mexicanos^hafta agora fe han

«I impreffo, vn Libro» ó tratado de

" aduerbios, por q eílos fon en qual-

quter lengua, lo que los neraios en

vn cuerpo, que aunque menudos

en í¡, dan fuerza, y valor á los de

mas miembros, y fia ellos^uera del

todo inútil la compoflcion del hombre, o qualquiet otro

animaUafsi también es tan neceífario el buen vfo délos

aduerbios en eíh lengua,que íi vnonoeftá bien en ellos,

á cada palabra fehalíará atajado, fin poder dar vn paito

adelante, y fu lenguaje ferá improprio, y del qual fe

pueda dezir con vcrd^lo que el Emperador Cahgula di-

jo de los eícritosde Séneca el Philofopho: que eran are-

na fin cal. Por eftas raqones v
aun^uefea fuerza alargar ei-

te Arte, determiné hazer efte libro, el qual é procurado

también
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también te bagan claróle intelligible la variedad,y abun-

dancia de exemplos.

CAPITVLO PRIMERO
de los aduerbios de lugar.

§. 1. DE LOS *ADVEKBíO$ mm} ¡^ wms

ttecbca
, mfat

nipa, y mpa,

Nicajt» o %*? que todo es vno, íigniüca, aquí. »z-

canca in tiBhnod$ aquí eftá lo que bufeas, i^catqui

in monequi tkéibua\ , imlSmcSn notttbuac tie\Mequi
y

aqutefta, ó eftoes lo que has dehazer, fi quieres eftar

aquí conmigo. nkan^vtX i\ cbuálla ce-nobuanyólqui&qm vino

vn pariente mió. vfów, vcl i\ovehmc^ác aqui partid, «¿cá»,

/'?; 5^ís;«'á,por aqui páffó. En eftos exemplos fe vee,que en

efta lengua firue el mefmo aduerbio para dezir lo que en

romance,aqui, deaqui, y por aqui : fi bien quando feba-

bla de paíTar por algún lugar fe fuele pofponer á los ad.

uerbios de lugar la prepofícion ic. v. g« nkan ic dquí^ehm^

por aqui paííó. Aduierto, que para maior energía fe fuele

pofponer al aduerbio /\, vna i, que viene á fer ki> v. g.

c&ix amo ki kquin ychuat\inco ononqm\\ ca quetn^,ca id, no es

eíle el lugar por dor¡de paite efta mañana \ fij aqui es : ef-

to diría aquel mancebo, quando auiendo citado docien-

tos años en vn combite de la otra vida, vio el lugar muy
trocado,pordcde Jeparecia,auia paííado aquella mañana.

Qncán, ay, álli; oncanca in mctlaqval^ xkqpe y ai eftá tu co-

mida,comela. íi fe le pofpone Magnifica: ay derdecítá la

perfona.có quien fe hablajV.g. pregúntame vrc: catrinea

innamauhl dode eftá mi papel ? refpodoiojfajf c», A.orxen ca

o«,aieítá dode tu efta$,s4quin oxean ühbúta e»? quien f fía

Z ha Lf
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hablando ai donde tu eftas { Efte mefmo onean, uruepara

deiir de aUi,por aíli, 8Cc. como fe dixo del aduerbio nk&n.

También puede fer efte oncan> relaciuode lugar nobrado

antecedentemece, efte lexos,ó efte cercajy correfpode en

caftelIanoal,donde,no interrogatiuo,v.g. Httelqualcanin

onsZrt omcatCA) amoyubcÁtt'm nkáV) mui buen lugar era,don-

de yo eftaua,no es afsi efte. Nocban inon in oncán ticáy mi cafa

es e(fa donde tu eftas. Anteponiendo á eftos aduerbios de

lugar, y á los de tiempo eftas partículas canyend y y gamdi

dizen identidad de iugar, ó tiempo, v. g. diceme vno: ca.

nicánónithqua, aub campa mcocbi\v aquí be comido , mas

donde be de dormir ? le puedo refporider c¿nyendnic¿b, en

efte mifmo lugar, ve\ganyendoncan¡ en efíe mifmo lugar.

Algunas vtiesyeencarty es fynonimo de té imman }
que fig-

nifica ya es hora: ye ititma^yeoncaninic tU<¡uald^ ya es ho.

ra de comer.

Necka, acullá; pide que fe mueítre, y vea el lugar, de

que fe habla, aunque efte lexos. De aquí es,que el prono-

bredemoftratiuo.iUejiliajtllud deque carece efta len-

gua fe fuple con efte aduerbio, y los verbos de eftar, in

necbcaca> aquel, que efta acullá, nechca tefeixeo buTilnhi in m~

cal) acullá en la ladera del monte fe parece mi cafa, lo mif-

mo íignifica ^rapa, y también hacia acullá, necbea, vel

necbeapa xtbuet-^^ vete de ai, 6 vete en hora mala; á la le>

tradize : cáete acullá.

Hepa> es caü lo mifmo, que m$d$ no pide que e vea

la cofa de que fe habla, pero (i el que fe feríale házia don-

de eítá; nepa ca calhictn n^maub^ acullá dentro del apofento

efta mi libro. nte oai%lapdb,cM nepadnocue?, amo necb UtA\-

nsey no firuió de nada ei que yo le faludafíV, por que bol-

uió la cara acullá,y no me quifo ver. Siruen algunas vezes

uceóte y nepa, de aduerbios de tiempo* v. g. in ieneebca t
in

yensp oc clatlacamuia in macebualtin » en. tiempos paffados

tod,
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toda via obedecían los indios. I* oe yenepajitocyeiteácajn

oc yehuecauhyin quimub kuaUct caxtilteci) can catea cafotayo,

noce mola
%
nop talet* \amogm oc mocb wp.mRmay.at tnocuitkpan*

buiaya ? ñelyé aquinbuel cabuayopan tleccya, in manele thgtyi-

piljw, Antiguamente, recien llegados los Efpanoles, don-

de auia cauallos, ni muías ? no fe cargaua todo acuellas ?

y aun quic fubia á cauallo,aunq fueíTe de los muí nobles?

N'tpat cs parecido á mpa^ pero diffiere en que no fe-

ñaía lugar, y Cortefponde al romance, por ay, v. g. ñipa

tea dnitlam&tlacinónechmacac , arrojé por ay lo que medio.
amo nechitta^iect fannipaomocuep^ nomequifo veer, íinoq

boluió á otra parte el roftro. amo ticmocaccanéne(¡ui in no.

tcnondtxfli^i ganmpati6ilaüaca
y
codas oydo á mis con fe-

jos, íi no que los arroja s por ay.

Otfífíi.allá, ó de allá. Puede fer el lugar lestos, y veer-

fe>ó tío verfe. Los Mexicanos recien llegados á efta tierra

dixeron : In dmpa otibuál?nbqu^ cacmytnoyuhcan in 'mcin^

la región de donde venimos, es déla mefma manera, que
eíta.Owp* mié minian tlatUcatecoU^auh ca cwye no dmpa ihi.

¡yóhuiticatéin tlatlacdlpan omicqut tlahkpactláca, allá en el

infierno eftan los Demonios, y en el mefmo lugar eíían

los hombres, que murieron en pecado, si yo le eferiuo á

alguno, le puedo de2ir : owpayatth in mocmuhzjn>mittpnmotú-

\hiub
s
allá va vn amigo tuyo I verte, pero no diré bien,

nepayatíby por que tépa
% y mécítydizen lugar diítin&o de

aquel en que eftoi, y de aquel en que eftá,con quien ha-

blo; y afsii eíla bien dicho : wamcanbuallaubin dmpackon,

venga acá, el quceftá alia, donde tu eftas; pero no diré

bien in nepacaon, Efteowp^aJguna vez fignifica tiempo paf-

fado, 6 venidero. Inocyenepaw dmpa oiihaallaquéy miec in

ottyunydbmqtie : auh in oé %wpa titqibuijc huaica in tiquuyd*

hu\\que\ á la letra : En tiempos paífados,delos quales ve-

nimos á efte, padecimos muchojy en los venideros, bácia

Zi los
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loa quales caminamos, padeceremos mucho mas.

$v*. DE LOS ADVERBIOS INTERNO-
gaüuos Can, canin, y campa.

Can, cánin, y campa
t aduerbios interrogatiuos, fon fy-

nonimos, y íignificán : donde, de donde, á don-
de, por dondej fi bien para dezir : por donde, y de

donde, fe les fuelepofponer icy v. g. can mocban, vel campa

mochan ? donde eftá tu cafa,de donde eres ? campa danbuaHa.

que ? de donde aneis venido ? campa k óanbuallaque ? por
donde, 6 de donde 8cc can, vel canin, vel campa tiá\ ? don
de as de ir ? l\cagock~mn timobuica^, nimityiobmquili^, iré

contigo donde quiera q fueres. íi á eftos aduerbios fe les

pofponen «¿«^denota cierta duda,c5 admiración, ó enfa-

do, v-.g. Canmacbtinenemiyin aocmo timotláUa \ Donde andas,

q no paras Icanmaé nocuopil Canmacb nomacehual, mic nopmji-

mocahquico l donde he merecido yo,q tu vengas á mi cafa ?

Anteponiendo á eftos aduerbios interrogatiuos/^o

qualquiera otra palabra dexa de ferio, v. g. amo mñalbuia

\in can, \j,n campa
t ÁJn camn ma%tequi>no digo adode quiero

itMmt^tlat^acuilti^imld campa tia%, te caftigare\fi fueres a

alguna parte.fi fe les antepone wé¿ hazeelefFe&o,que c5

otros aduerbios, y pronombres interrogatiuos, que es de

zir» que nofabemos lo que fe pregunta,v.^. Campa moyet^.

ticainTlacoam, campa omobmcac ? Donde eftá el Gouerna-

dor, donde fue ? refpondó acbcampa, no fe donde, caiñn

mnsnemúúa \ á donde anda ? aécmn, no fe donde. An-
teponiendo la negación^, o l, Aca^y campa, íignifi-

cán ; en ninguna parte, acan niquitta , acan nicnepama^ en

ninguna parte le ver>, ni doi con el. ac^npx ni%%{ a nin-

guna parre iré: y fi fe le pofpane ma, con fakillo niega mas

v. g. acáv y^quinitca^ui, acan-ni dniccic iniuhqul in théíkua]

\ntlitQ]>Ae % en ninguna parte he oydo cofa feíncjante, en

nin-
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ninguna parte he oydo jamas, que ios principales hagan
tales cofas. Y por que ak> y &iamo

% fignifica aun no» ayacan

mcmtúltain TUtoaniy quiere dezir, aun no veo en parte

ninguna al Gouernador. Aoccán, y aoccampafigniñcan en
ninguna parte ya, por que fe componen de aoc

%
6 aocmo

y

y a no mas, v. g. Catn pa dtimoyetyicatca , caye i\qui\huh]in

in aocca.n
} vel aoccámpa mmit^notfilia ? Donde a eítádo V. m.

que fean paífado algunos dias, qué f$ no le Veo en nin-

guna parte.

Pofponiendo efta panícula «eZ,a eftos interrogatiuos

los dexa en fu lignificación, y denota fer lanze forcofo, y
que no fe puede efcufar lo que fe haze, v> g. mean teópan nu
nomaquíxtho yC4}¡^l r vc\ campa nel

% ó poniendo el ne\
% en

medio del campa¿anne]$ama\\ He venido á retraerme aqui
á la IgleGa, por que donde tengo de ir ? para mayor en-

fafis fe puede añadir «op, antes, ó defpues del ne\\ támpa

nelnofO
t 6 can nofonel nid\. Eftc tiel

y y nofO
i pofpueílos á

qualefquter aduerbios,ó pronombres interrogatiuos,t¡e-

nen la mefma fuerza, que con' los paflados, v. g. el que fe

acogió á la Igleíia puede dezir: tiein ne\
%
ó iléin nehogo , ó

úeiiinogonel mcchíbuax}. por que que otra cofa puedo bazer ?

aqainveliO aquinuelnofOy ó aquin nofonel nechpakhui^'i por
que quien otro me ha de aiudar ? quen neí> ó quen ne\noco

í

ó quH nogonel mochíhua^ ? por que, que fe ha de hazer \

''

EftefdtfjCompueíto con los números ce, dme
%
z?c . haf*

ta diez; haze ceceanpzcan, yexcan,b excanyVanhan, macuilcan
í

chiquacecca^ cbicacca}i,chicuexCa'n
i
cMuCt2aubcan

i
maihccan^ en

víía parteen dos vartts&c.v.g.ná'íihcanxe¡ittbtka
%

.1. qw\.
tica> eftá dmididóen quatto partes, si a eftos fe íes pof-

ponep*, v. g« occ5^
) excaw^Vfigniíica de dos, ó Í dos

partes» de tres, ó a tres partes5y afsi de 1os demás : occ ¿m-
pa i ite'i layecohia j acudimos á feruir de dos partes. Y ü á

eüos fe les pofpone ixti*, y fe les antepone i, v.g.hccamxti,

Z) lexca-
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icxczmxth trntUccitiixtíy fignifica en ambas partes, en to-

das tres, ó en todas diez partes.ocrátf dneéxixilque> aub miec

c\tli ioccanixtl ,vel kccZmpaixti oqul\, en dos partes me
hirieron» y de ambas partes me falto mucha fangre.

Defte cá», fe componen Que^uican, y mieccan : pondré
exemplos de entrambos, para que fe vean fus lignificacio-

nes. qwq¿uican atitocac ? en quantas partes fembraíle?

rcfponde : mieccZn, en muchas partes, ó lugares, o fanqttc\.

£«?C4*,foíamente en pocas. le óac'ub iucaxtilteca acacho acbi-

tonca oquimimiatane*
&f
mhma t nimanye ¡cmxexelóa in qu¿\-

qidcan calacoayan t qulxoayan . En llegando los Efpanoíes

primero eílubierott vnrato mirando á losqucdan^auan>

y luego fe repartieron por todas las partes, por donde íe

entraua, y iaíía,

;m - -

'

~-

$. $> DB l OS ADVERBIOS c'anü, cm\> nkbc,

cemLfal.

Can&t en a!gufta parte: no fe fuele empecer a hablar

por efta dicción fin que le preceda otta : v. pcuix
cana dtiquittacin nopiltxjn ? has vifto en alguna parte

a mt hijo?refponde:j^aa oniquhtac in omya teopan^afoye c'a*

nh\huu^ y endenantes 1e vi en la Igleíia* qui$á viene ya por

ai cerca. Tlafaye ximoluUai cayetedÚacH^ macana moj)atit\inco

úayohuct) acaba de irte, que ya fe va haciendo tarde# no
fea que te anochefea por ay- C^p^íignifica hazia alguna

parto, ó de alguna parte; dize e! aburrido : macana, vel ca-

ntya nitq:ebaa> vayame yo poray, efto es, eftoi por irme

por ay. gan canasto qual,6 qual parte : can cana mohuelcbu

búa inh xdcbíqualli\ en qual, 6 qual parte fe da por ma.
rauiliaeíla fruta. Elle cati&> antepuerto á algún numero,

le affirma con duda, como íi le pregunto á vno quantas

vezes a hecho vn pecado, dirá : amo buel ttj^wlminufóh ¿co

te] cana mailacpa^vcl acoquen^ en lugar de Cana ) matUcpa^

come
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no me acuerdo bien, quic,a feran vnas diez vezes, poco

másamenos.
Qccnl, en vn lugar, en cierto lugar, cccecm, vel ochó.

cecni, en otro lugar, v. g. cecni tevamox^an icuiliuhioc miñ

tUtdllit <wk ccnoceCrti quitnuálbuia iüitedátnoximloam. En yfi

lugar de la eferitura eftan eferiras ellas pa!abras,y en otro

dizecl Efcritor sagrado. Ma oc tkcabuaCan h-t quin cicemi

mitoiiuby dexemos agora eíto,defpues fe tratará dello en

otra parte.sirueefte cees/, como tábkn cecean,con el robre

fubftátiuoeópueíto con prepoficion, de lo q íirue cfyvno,

conlosque ñola tienenív. g. ce undxkalY^ es vna cafa

pajina pobre; pero para dezir en vna caía, &c. noefta bie

dicho • teicnoxacalcoy fino : céciú¡ 6 cec€ñn knoxetCslco cmÜr.

catili inTotcmaquixticaiziHitti vn pobre portal nacioíCueftro

Saluador.Cffecw/'jügnifica en diuerfos,y diftitclos lugares

v# g.checm ütalloüch inimomtot^n Sanftomty las reliquias de

Iossan&oseítan cada vna en fus diuifiones. Hl rembre
parece fingulaiv pero en la figniíio ación es plural, que

cíTo denota el te ,del nombre duplicado, y el ca> del verbo.

Nkóíide ambas partes, á vn lado, y á otro, y ais i

>¡kk üú
> eslaeípada de dos filos, y por metophora el

chifmofo. nkbcmnet.ii ve) mtlatoa^ foi lícmbredobládo^a-

go á dos manos, tengo dos caras, nécbc hucoüb tectviatl^ ó

a thhualom, jarro de dos alfas redordas, como an?ílcs,y ne.

ebe n'acket es jarro de dos aftas* pero no redordas. Necee-

ewipd
% ügnifica de ambas, ó cTcíde ambas, ó hacia ambas

partes, nkbccñmfa düCM iú ácalli, llegaron los nauios de
ambas adespartes, v.g.de Efpaña, y China. úátCñm^a

ómico&C) fea auido muertos de ambos esperoitos. lshecbc
t es

lomeímo, que*tóc, folo denota pluralidad de ccíasque

tienen los dos lados
5
ó de cofas, ó ferfonas, que cftaná

ellos, v. g. de vna fola muía cargada á\ú \vhoc ytúub m
tUwamaüíyyQ cargada de ambos lados; pero £ las muías

______^^ carga\
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cargadas defta manera fueífen muchas diré: nénkbcyéye "

tiuh itt tlamámalli. Ñenkoc quittftqt\c¡uhibui in quichealtófi\\i y

por ambos lados licúan las varas del palio, dizefe nenkbc^

por que las varas fon muchas, aunque el palio vno.

Centlafal de vn lado, occentlaf>aly del otro, si S. Lorenzo

hablara en Mexicano con el Tirano, ledixera : caye ótl'e-

buác i^centtyal mydmptlan : xitlanabuati, ma nechcuepacan,

imc nitYebu«qui\itt occembpal : aub ittye dhuac
y
inye huel oúe-

buac
t
ma xiftequiy xkcotdna t ink úcqua\

y
k ti$&cbibui\ no ña-

cayo, ya eftá aflado vn lado de mis collados, manda que

mebueluan , para que fe aíle el otro, y defpuesde aflado

corta para que comas, y te hartes 4emt cuerpo, ontlapaí,

lignítica de dos lados -.mtlaptl , vel iomlapalixti bukolld in

atlíbualoni de ambos lados tiene aífasel jarro, iowlapalixtt

neócócoa in notlancocb, me duelen las muelas de ambos la-

dos. Cecentlajjal, cadaparfona, ó cofa del vn lado, v. g. fi

á muchos les cortaran la vna oreja, diré imocbtín cecsmla-

paltlanacayeftin
t
tnaxiquimitúli ingan i-yécentlapal innaca\¡

cuixma oc oncka \ Todos tienen cortada la oreja del vn la-

cío, mírales la oreja del vn lado, cienenla toda vía l Ref-

ponde: Cafanellt t
caatle i^centlapai \nnaca\

%
ca mocbtínyubque^

verdaderamente, que les fáltala oreja del vn lado, todos

citan déla mefma manera,

§. 4* DE L OS ADVERBIOS ndbuian , abuic,

Hueca^ ko¡ y üalcbi*

Nóbuian¡ en todas, y á todas partes: ndbuwi t¡ülticfacy

en todo el mundo, ndbuian moyet\tica y ibucM ndhuian

(y para maior enfafis cenvdbuidn ) moiUcbiehiiica in

Totécuiyo
y en todas partes efta, y á todas partes mira Nro

Sthox.ndbiiia'nahuacdn i teftbuacanmk ai en todos los pue-

blos a y mortandad, Nondhuian t com prebende a todas

partes, y juntamente las diílingue : v. g. nónahdanmebedh^

en
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en todos, y en cada vno de los puebles ay enfermedad.

n~ohtiidm¡)d> de, 6 por todas paríc¿*tkwafoa¥m. de todas

partes viene el ayre. noymZmú. xcéicili ¡n lokaoMifm* por

todas partes nos hazen guerra flueílros enemigos.

slbuíc, a vna parte, y á otra, ¿ilute tUái^mixa á vna

y otra parte- ahwcydyatwewi^náz vagueando. ín ntéca ca

fUbu¿M(¡ui ¿bukyayatiuhy bzehuetztiíJi^cpc] berracbofé an-

da bambanea ndo,y caiendo. mee xitr.otlali, micéme íiáuhy

acaba ya de eftarte quedo, lo quehazes de andar de aquí

paraaíli. ¿bule])*, es lomefmo que ahu'ic. abuujpa wútotcca,

h Úkope, aquetiwan nechcabua i» mnocebuí^^ les principales

me traen de vna parte a otra,y á hora ninguna «ie*dexan

deícanrarvn punto.

Uuka% lexos. cuixwa oc buka buit\h_ Tlatoaml viene;

lexos el Gouernador ? refpondé : ca acemo haecabuH^ ca

oncñn bü1t\oti
y
ya no viene lexos, ay viene. Buhé Mcban% eU

tá muy lexos mi cafa.tó"* nithchiajengo larga viíta. Btth

capa, íígmfíca áefdc lexos. huecapa ovi(juitnittúC\y& ,Tuftl$\

deíde lexos los vi,que ya vienen. HAfca¡ fignifica á tre-

efeos, y denota buen efpacio entre vna cofa, y otra :ye-

bmbueca ti¡¡uai\taya> tienes ya canas á trechos, buehueca^ fe

opone s venetecbtf afsi cómo cfte íignifica cercanía de co-

fas, las quales an de fer ni3S de dos ( que de fojas dos fe

dirá veteé) afsi bucbueca\ íígnifica diílancia enWmas
de dos cofas (de fojas dos fe dirá hueca) v. g. avio mkéáth

,
vtQthli^ifitdlcalliibuehuka wt\tu\ , no fe porgan les arcos,

inuy juntos vnos de otros, aya buen trecho deliro al

otro. Tpabuefofaétécb xíBma inhufyZv.hly pon muy jurgas

ías bígas. Ha ¿etfpatf, íigniíica cofa alta, y ¿ísi algunas vézes

es adieclíuo,y tabien fgniEca li?gar>o en lugar alto. Wfcr
píj« caWMe'cafan feftfííjCafá, y mente altos. 1\c¡fithhw huel

bu¿bxéitepQpdl
9 0JpajmM a ¡n thlikpcñVi^aib yéica inhuclluc*

ctfanc&t^yubquin tepitotón icbpal í/fcf, las efírellas fon muy

Aa gran-
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graides, y mayoreSjquela tterrajpero parecen pequeña?»

por que eíían muy altas, oc buhaban ih lonatiab , toda via

éftá alto, 6 en lo alto el Sol.

Acfi arriba» ó en lo alto, acoyaubin noyolb^ mi cora-

ron fe va a las cofas del cielo. nko¡ vel nacopatUéia , miro

hazia arriba, ¿copa, es lomefmo, que aco¡ fi bien de ordi-

nario fignsftca mauimiento hacia arriba, como tambien
;
^-

cobuiCi Xniiein ano etic iniubc\u'nlkU $ty*x vel acobuic it^tiuh,

acopa thmattiuh lo que no espefado,fe va como el fuego

házia arriba, g

m

yequin cocbulebmWi temiñli "ipm tkmaú\'

(¡urtni^tíaltk^acicpücoaitntotechmone^utys fcobmct vel Hbui-

CACopéuic tocónfaíftlthikqjue iniotla?Ubuili\. Hemos de mirar

CQfup/ueiíos¡los güilos de la tierra, y encaminar nueílros

deíTeos hazia lo de arriba, hazia el cielo.

Tl4cH/es opueífo de acó, como tlalcipa
y
de acopa, y thl.

cbibuic^dcdcobuici ttdlchu
,

fignifica : en, 6 hazia el fuelo.

ttalcbi'nitUái^mitotá^^

tp, y humillo hafta el fiíeloi

§.5. DE LOS' \ADVEKBlO$ t\hn\> tUt\intUn
%

,
cbíco, nonpa%

tUyeccAmpa
y

ix<¡uicbca t y quexquiebea.

TLam> abajo, debaxo, üamfdy y thmbuíc ) hazia abajo.

U tleift etíc w iéqui tetl tlam buet^ thmp ititiub) vel

tlamattiubi loquees pefado Como piedra, Cae aba-

á otro : mtethmcaíitt*, dejarlo debaxo 3de1antandofe. Qen.

[thnt, en el abifmo )
ea lo mas profundo, cemlani minian <\u\n.

mthxiMain "Totecuiyo in> tiathcoámmey arroja nueftro Se-

Ñor a Wpeeadores á lo profundo del infierno. Hüelcen.

ilam in mitlhn.mb achí tlacjjac hteíiecbipábualdya^ el infierno

eílaenlomasbaxo ) y vnpoco mas arriba el purgatorio.

Para dezir : voi abaxo; noíe vfa de ik', fino de

tlatxitt
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tlat\imlan, fíiaiychechmocbieli , oc nitemo tlatyt¡tlatt
}
nhhndt^

aguárdeme V-m. aquí» mientras voi abaxo, que me lla-

man. Tampoco fe vía de tUi, para dezir debaxo de algo,

fi-nodejt£wk»> v. g. xmecb oncuili inqn amad in dánica, amo
yehuátl in pañi cayebuadin tlam Ca imti¿nd<m in huei amaú>á&.
me efle libro que eílá debaxo : noel que efta encima, fino
él que c ft á debaxo del libro grande. it\imUn in áuabuu l^de.

baxo del árbol, &c.
Chico, á vn lado. cbicexiqmqmm in itecbca t'eüy ma k mo

tefotlamiinTUmm, aparta á vn lado aquella piedra, no
fea que tropiece en éüa el Gouernador.íw tomioca moé te.
yeyan

t igagahubyan caca, auh inda ce cbicopetóni
y vel cbkoquh

fa.budtkocG, aubtio buehScoco imc occetfa íylyan m»J¡oa
todos nueftros huellos eftan en fu lugar, y encaje, pero ti

fedefeoncierta vno, y fe fale á vn fado, duele mucho
como también duele mucho^uando fe buelue a fu luear
Notefe efte modo de hablar muy vfado : aocac mococoa*ca .

yecbuo üanabmc oquimiquamli inT otkuiyo in nkt^ imcjubé.
?#, -yai nadie e<tá"enfermo> por que ya Nueííro Señor

á"

apartado a vn lado fus piedras, y tospalos : es meta t ho-
ra, y qulere dezir, q Ue NueftroSeñor á aleado mano del
caltigo.

Cbhbico, es lo mermo que chico, fofo multiplita la, ve-
z«, que vna cofa,ó perfona va de vn ladoá otro, v. g. m
necbcayiétfo úétó«q„i,ca buel cbiéic»

y

mh
t ibmc ysyftié,

deue de eftar borracho aquel, que fe va bambaneando devn lado a otro. Efte chico, en compolicion fignificameta.
pioncamente lo que en latin perperam.praué.peruerfé,
prepoftere, mal falfamente, y al renes, v. g. wcéicocaj, i

es lo ent.endo al reues. mchmhm, defuar.ar el enfermo,
o blafphemar. miecheonoa, hablar mal de otros, murmu
r»r. inchtcoyoUo,

t j„¡chkotlamMÍ,Mpxhit.
N5^Ba,falti||ofobreel ^.aparte, de porfi. xicfebe»*

Aaa ¡a
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intUmác^litt* f aié iionqai;iittldli% Eícoge lo que te agra-

da» y ponió aparte- víale también en compoücion. í* Por-

cugallaca ¿ochio quhnotlücítn^mú^qm Ú lottitoeaukiemonó*-

patlálifAe* ñonqui moyácam\ne.[üi
)
los Portuguefes no quie-

ren ya reconocer a nueírro Ray^quícre gouernarfe apar-

te. Demude dos períonas, 6 cofas, que cada vna eftcá

parce fe 'iizet'tf341«^, v< g mnonqul cki in thixiptlayn^

eíbn las imágenes cada vna a parte, ndndnqua in coebian in

TeÓpixque, cada vno de los Religiofos tiene fu apofenta

iiparte.
%

Tlay~cca»tpá
t
btUmAyieccdm^ % ó tlamiyeccRncoya* $ ma-

no derecha, y tlaoyochcopa, á mana izquierda, imquac d®&

cimneminme Crux %
daftayetCAm^xit}ácdlo y en llegando á

la Ürpffl buelue á manoderecha. También fe puede dezir:

monayéceancopa, á tu manoderecha, mópocko$a¿ tu mano

izquierda.

ixqukhca, defde aquí, defde allí, y dt(de alia, de ma-

nera, que efte aduerbioes indiferente para todas eftas

lignificaciones, v. g. ü eferiuo a vno, le puedo, y fe fuele

dezir lixquicbca nimitqMmthpalbuia¡de(de aqutfaludoá V.

m. 'Zaxñlkn moyst\tka inmüt^m,aubixquicbca neébiúlmolna .

miquili*, mi Padre ctó en caftÜía, y defde allá fe acuerda

de mi. Tecpatt t Upamcpac búa ImQqmt^ i» Ttitwi>*ub íxqmcb •

ca qimbuilhytcitn i\ teepan qmdbuac mhatiay el Gouernador

fe ha pueílo en el acoiea de palacio, y defde aili eñá mi-

rando á ios que bailan en la pla$a.

2¿^«/ck¿i
>
esinferrogatiuodelefp3CÍo, que ai de

vn lugar 3 otro, v. g. Quéxqukbca mcoydbukan ? ve! quex-

'quicbu tijuvyicttteincoyobuaCM, vel, quexquicka onanücain

coyobuaü-i ? que rantoay de aqui á Coyohuacan \ Pueden

refponder: Wixqukfct onámied in it\tapa)apan ,
pnm ix~

quiéca onanúca coydbttacán , lo que ay de aqui a Iztapalapa»

av deiquí a Coyohuican.
'

' ' — ' CA
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CAPITVLO SEGVNDO
de los áduerbios de tieítipo.

§. i. DE LOS ADVERBIOS CON QVE SE
A\i¿ a¿oiar ayer> antes deayer¡ wafíana.tieftues dsv¡a*

fíanat ejiatarde
i
ejfatnmatia> z^c.

AXc&n } agora, oy : ZxCart hiZfacbuic<x\ in Yedfixqui,

oy vendrá el Sacerdote. Teklac% a )a tarde» por ¡a

tarde; ixcStt tedtíac motdca^in miccát^ntli^ efta tar-

de fe á de enterrar el diíunfló. Ne^amlatdnatkb^ á medio
dia; tnamhquacRn , oye veyantlctdnaiiub¡ comamos , que ya

es medio dia. Yobuatxinco, de mañana, ó por la mañana :

axcanyokuatanco onebnaC) efta mañana partió : axcattyohnk»

trinco Zmnoyokuíáy efta mañana me confetfé.yciWfíCtf, de

noche -.yéualtka nothpaiiticpachualctácbdca hi tecoloú^e no-

che viene el buho a cantar á mi z^ctez.Yobualmpanthi á

media noche: axcanyohmhepamla ónecbthchtequiíique in

tcbtecque^tña noche á media noche me robaron los ladro-

nes* también ügnifíca á media nochejoiWIli ixclibuhn^í'

to es al tiempo que fe diuide la noche.

Yñlbua ayer lyalbua ótlaíbmqm^ , ayerhuuofiefta.yí-

dbu:pt¡a> antes de ayer : yetbuipla d»i\>eub in ninococoa^ ¿n.
tes de ayer empecé á filar malo, ycofaípda teóthe dmowi-

quiliin TldtoanK antes de ayer por la tarde murió él Gcuer-
nador.M5^k> mañana : mdqla má\qmhbtla, mañana iré

al monte. moi$UyohuaizJKco ña^itcfan niiUcelulub^ mañana
por la mañana iré á comulgar a la Igkfia. H*7[íL«,ddpues

de mañana; hutyth tiayehuMó\
} defpues de mañana aura

procefsion.

T¿áfá,dedia,t/¿frf úbu2]]a\ , ¿ftftj jfohutltha, verdras
de dia, no de noche; (¿Icde tlactth, ¿j Tarifica dia deíde

Aa } que
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que fale el Sol, haíta quefe pone, y üaCatli ixelihuian y es. lo

meímo que nepamla tovatiuk. Tlaca íignifica también, fer

tarde lyetlaCa^xicihuiija es tarde, date pricíTa«G auia yo

de falir para alguna parte antes de amanecen puedo de-

zir :yet¡aCd,yetMdlchipdbiia> ya es tarde, qué amanece ya;

ye úaCatUiuhy acabémonos de ir, que fe va haciendo tarde,

defte tlaca) fe vía defde por la mañana baila medio dia¿

defpues de medio dia no (cdizeyetlM
r
fino ye teotlac -.. ma-

th'otecacan cayetedtlac> demonos prieífa encaminar, que ya

es tarde ye teotlaftitiub> ya fe va haciendo tarde,

§* í.DBLOÍ A DVEK Bl OS quia
t yepfa^ aéky

acluomciyachitxjncd, y yebua.

QVin* es aduerbiomuy frequere en la lengua Mexi-

cana, y fe puede vfar hablando de tiempo pa fiado*

't y de futuro. Quando fe habla de tiempo paííado,

denota que á poco que paíTó aquello de que fe habla, y
quando de futuro firue de excluir el prefente, y remitir la

cofa para otro tiempo. Pongo exemplos primero del tic-

po pretérito. Quin i^onqui^ , agora acabo de pallar. Quin

buelaxcan i^onqui^) agora enefte puntoacabo de paílar

amo quin oxean in noca timoCayabu4>cayeppa tiubqui,yeppa mo-

Üazbibua\,yeppa monemili^y no es cofa nueua,ni la primera

vez, que mehazes trampa s> es ya mana tuya, lo traes muy
de atras.Oe camino feentenderáefte aduerbioypp^que
entre otras lignificaciones .tiene eíla deíigníficar antigüe-

dad de alguna cofa, v. g. amo quinaxcán nífíbua in ninocotoa,

cayeppa nicocoxqui
yno empiezo agora á eftar malo,muy an-

tiguo es en mi, el fer enfermo. A efte qum %
fe fuele pofpo -

ner el aduerbio de lugar r\* con el $ pofpuefto, y w, ante-

puerto, con que haze i»/Cí, ó nici
s y ya no es aduerbio de

¡ugar,fino de tiempo,y de tiempo recien paííado, v. g quin

ye /»í/f7,veí quhyenici ót¡tlh~cat
y
aub ye cuelútlatlabmlihcaúl

no ha
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noha nada,quéiiacifté-yya tan prefto eres veJiaco leuix.
quinye nic'í in ninemi ? áyacanbmhachi\tt in caxtiheCa,imquac
omilacat, tan poco ha que yo viuo ? elfo es tan pocos anos
te parece, que tengo ? aun no auia nueua de los Efpañoles
quando naci.

Pofponiendoj*M efte qui^ iígrifica vna cofa recien
hecha, y que fe acaba de hazér. quiniubhinonamiftu^in dmó,
miqüili in notai^in, cftaua recien cafado, quando fe murió
mi padre. Iniquae inquiniuh onÁiyOnmocamcui in CáxtiÜanthíll^

cayamnqui^^eíiciyecéi^fatepan i^ga üat\acan , hye teític

mydtiayCayubqmn téqucmcoatl ic téiylacmjnajnxbumidjclx-
malacacboay el vino al beuerfc, y tcmarfe en la boca , es
blando, y dulce, pero al fin muerde como biuora pon$o-
ríofa,y embriaga.Quinbuel yub nonad in mean tianqui^co onecb-

t¡piqite> acababa de llegar al tiánguez, quando me pren-
dieron.

Agora pondré exemplos d elle f«/»,para tiempo futu-
ro. Quintibmll5\

y defpues vendrás, abuel ma\mo\\U, quin

huidla nia\> no podré ir mañana, defpues de mañana iré.
quin cbicome tipixea^que, defpues cogeremos, deaqui áocho
dias. ocniccabuain iquin gátifanniBynqmxú^in iükid\hy in

oHCñnimonecyan, dexoloaqui por agora, defpues acabaré
de tratar dello en fu lugar.\Aák

% pofpueflo á efte ^,
es indiferente para tiempo prefente, y futuro; y denota
breuédad de tiempo : v. g. quin acbí^ vc\ quini\qui in enqm^
poco bá que pairó, quxtiaéu Ubua\h\

>
defpues vendrás de

aqüi a vn rato.

Elle achicas calí fynonimo de aáhonca\y ú a ambos
fe les antepone oefiructi para tiempo futuro, ocximomaéú.
tiémíyoe aéít xiqmiyohui.oc tipiltontU^aquinycikaxtólkíuhtia^

Profigue efíudiando, ten paciencia vn poco de tiempo, q
toda via^eres muchacho, no ha nada, qué éntrafte en ios
quinze años. Thec aihlc

i
daocmo^cahi in totetyócb, cayehuaú

ií-L/
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([uim&ü\ j
paite vn poco de tiempo, criefe por agora nucí-

tro hijo, que defpues el hará lo que fe pareciere, si le le

antepone á acto, ó a acbhonca^ eí aduerbio cue\ x les haze

fignificar mayor breuedad de tiempo; oc acbi,tonc*i oc Cu^

hchlc itech ninoixoncui\ > dentro de muy breue rato me ven-

garé dcU<J amo ktiel taxcx fa tlalticpac axcált^ca can aéi tonca,

ca cancüelhcbíc tipieltilo^ la bazienda deíle mundo no es

nueftfa> Onp que por muy breue rato ños la dan $ guar-

&at,yt.cuel*cbitoncAÍndnibitalla>bu.enxato- ha, que vine.

Jchhqnca, es lo meímo, que aéltonc^íolo añade reucren-

cía. quin ottaácoi aub ye cucl ÜMcbmibualidi wa fá oc acbu\tnca

í^o/íy^noba nada que llegue» y ya me defpides, dexa-

meeftaraquivnratico. , ;
,

^ -
.

Yebua, endenantes.)^* onibudh , endenantes vire.

Si fe ie antepone ^,fignifí camas efpaciode tiempo^* :
ye»

búa omhmll&ibucn rato ha que vine; mayor efpario dirá

& '(cañadefiuelyyecucl yibua dvhlaqua ygemr¡ito a que co-

mh y mucho mas esdezir xyebudyebua Wtlaqua, muy gra

ratoá 8Cc»

l

$, j. DÉLA DVE KBIO oCi y de otros con quien

I

i fe fuek componer.

OC, toda viat en lacinadhuc^ferá fuerza poner mu-

chos exempíos defte oc, para que fe entienda: mí

xicniotUpopolbuilifCa ocpiliontli t
ayamomo\ca\ia, perdo.

nale, que toda via es muchacho,.aun no tiene iuyiio. oc-

buha yobuM> toda via es muy de noche; efto íedize al ama.

necer: pero al anochecer fe dir^yo rj^c'ya c$ ^c noC
,

ye bukayéuachQnwoteca^mc acollé muy de noche..Oc hueca

yohuatiimo, toda viaesmuydemanana :eu eíta figmhca-

cion, es «c, fynonimo, de nbmh, q también fignifica toda

via, y fe fueíe juntar c5 el. ocnhna ancocbU, mix oc anquicou

h t'óuatiub a^ot^ntUri moqueixaquiub g cuix immamn ocnh>h

cócblhw
\
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cocbibua \ toda vía dormís? por vetara aguardáis á que el

Sol venga á dar en vueítras cabeceras? es cita hora de

dormir ? Ce nhma ayamotlami inic tlatla i^cintliypvSli mantoc
%

ay humareda, antes de acabarfe de quemar el maiz; á la

letra : toda via aun no fe acaba de quemar el maiz, que

eftá en majorcas, ay humareda.

A efteec, en efta lignificación fe fueíe pofponer luh,

quando fe ligue nombre, ó aduerbio de tiempo, v. g. oc

yuh caxtohlkuitl ki\in he^a¡i¡i\t\in in totecuiyoy in omomiquili

notatijtJ) toda via faltauan quinze días, para que llegara la

refurreccion del Señor, quando murió mi Padre,, efto es

murió quinze dias antes. Ocyuh buhaub bualla^(¡ué
ym Cax-

ti\ieca
s
\nye cuel quimomacbihiaya in Tetybco- Tlatoani inin.

bua\Uii\ , mucho antes que vinieífen los Efpañoles fabia el

Rey de Tefcuco fu venida; á la letra : faltaua toda via

mucho, para que vinieíTen los Efpañoles, quando,&c Oc

yub tnacuiWhu'ttl aciquiubw totUtbcauh^in dtecklalbuipé) cin-

co días antes, que llegara el Virrey nos preuinieron. En

lugar de ocyubje fuele vfar de ca yub^ayubnáubxibuitlhuah

ac'vyue in Mexh^ in mothiub w, quatro años antes que lle-

gaffen los Mexicanos, fucedió efto.

Notefe efte modo de hablar, para dezir: vn dia antes*

oc imdqlayoc motUiiyobuihi\ in totémaquixticát\in ottchmOma.

Cátqnb itecbt\incoin Sanftipiwo SácramtMQ
% vn dia antes, que

padecieífe Nueftro Saluador, fe nos dio en el Santifsimo

Sacramento* Oc imo^íaydc Úci\que in ?af(¡ua y
mcan otiacico>

vn dia antes de Pafqua llegue aquí- Inoc ímd\thydc thceli^^

cenyobml ixtdgbtic^ vn dia antes de comulgar
, pafla toda

la noche en vela. la mefma fignifíes ció tiene ocyubmd\tla-
9

v'. g. oc yubmd\üa. itlacaiüi\t\in in Toiecmyo in obuallá in moti-

thm\in
y
vn dia antes de Nauidad vino tu menfajero. En

lugar deílos fe puede vfar de gayuba en la mefma fignifica-

cion . 1« yeiíapoyabua i\gayub miBiló\ in Negabualcoyotzin

Bb oÜA.
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dúabiátiúldque VA qmnhcaipixqu» h c'(¡m$iSyai ic ¿maquí^ , el

día antes» que auia'nde macar a Ne^ahuakoyotl^ embor-

racharon al anochecer á los que Sé guaídauan, con que

feefcapov

Si á eíle oc ¡md%hyocy fe le qn Ita eí oc, ügniüca : el di¿

(¡guíente, v.g. PadUca in ómotecic.mb iníó^thydc m otla'bure,

ytdciidmicyfe acolló bueno,y el dia uguiéie a i amanecer,

ya eflaua muerto. No férá fuera depropoíítodezir aqui»q

para dezir : dos días deípues
;
íe vía de ibuipthyoC) tres días

dc(pu csíy^lbuiyoi;- quatro, itáküilbuiydc, cinco ¡macúilbtti-

ydc. (cislcbiquictmilbitiyyc. üeteíchíc^miíbuiyúc. cebo íebicué.

ilbulydc. nueuzjcbiuojabiiilbuiydc. diez» Waihquiibuiydc*

Eí negatiuode oc, en quanto íignifíca toda viá, es

aoc
9
vclaocmdi ya no, V. g. pregunto: n vno : Cuh oc tlaioa

in CGCozqui? habla todavía el enfermo? refponderaj^cwo,

awbuellatodyya no, ya no puede.hablar, cuh oc twutonüW

cá aoemo ti'piltdntlijáyetihucbué, por ventura eres todavía

niño l ya no eres niño,ya eres viejo, ochuecaub m aciquinh

in múííihn, toda via falta mucho tiempo
5
de aqui a que lle-

gue tu menfajero : puede refponder eí otro : aoano buécaub

in aciquiub in wüthn
t ap yeema i\h¿ái\

, ya no puede tar •

dar, qui^a viene ya por aquí cerca.

Oc, íigniHca también : por agora, entre tanto, en el

ínterin, y Id quídizeei latino, tantifper, v, g. Qacw oc

íxútúcbyvel ca can oc iojummuzilbuit*, por agora no te digo

mas áeño* TUocysvcoconmocabuili 0«, dexe V. m- ello por

a gora - Mu ncmcan: cemübutú ximoc$rni thcSn^ -cu amoé^av, oc

vlaub inniádcbicjMñubyfannibualicibmidcícarSzd aqui por vn

día, que en yueílra cafa eftats, no hago fino ir á recoger

agua miel, y Juego bueíuo. oc nonYt in méa^m hago ílno

llegar á mi czh. oc nicñ.n xit^cbmochiaJi^gniíxásínit aqui vn

fantico.

Oc, %nifíca también, primera, ma ocmíUqm, c& ye
i

" - ' -
i
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huelhú$
quwjedtlactiimittybkmtíx, comeré primero, que

¡es ya tarde; deípues teconfeííaré a la tarde; puede reípo-

der el otro : cctyeqm\li> mR oc ximiiydcuititqKO, má oc tspU

tzjn thquahyntli xmnmócuíli-flc'nocomottñítíuh ce McocoxcStqn.

in ompa cali mohuetyltitoc , fea en buen hora a coma V. &.

primero, mientras voi á veer vn enfermo, que tengo en

cafa. Si alguien me pregunta-: Quenntanúmotbqualti^? á

que hora; á- de comer V. Me puedo tefponder : maoc nu

ihmi innimucéihmy acabaré primer©;de r&iSÉs ve\
t
máoc

mochinúnmoyolcmúcan^ cofifieffenfe primero codos. En eíia

Hgnificacion.fe le puede añadir al oc, vno de los aduer.

bioSj que fignifiean propriamente primero ¿ eftos fon,

acbtO) aétopa\ acacho ¡ ecacbtppdyy&cam%
acatto, y&cattop^ v. g.

Imqttac ánmsbua^ vetcatto cínmomdtequí^quey Qu^ndoosleua-

tais, la primera cofa,queauei$ de,Ha2;er,es iauarpsjasma-

do quieras barrer, primero lias de regar, oc acampawmd .

cbíkü^\ quimipan nkhqm\. befare primero , y defpues

comeré. • •

Efte <?Cj<jgmcca tablefi: demás deíío,pr$terea,adhuC,

Cufx oc ida tiqwínawqutt acuerdaíte de otra cofa mas? ref-

ponde:c¿t aoftls mquihamíqvh ya no me acuerdo de mas: o

puede refpondet: £a quemka wila™tk%ine¿a oc mecnoddiU--

cdimquUnamiquiyú Padre mióme acuerdo de muchos pe-

Gados mas 3 oc mnewhi qmquahwque dniqtám'tétec i
ibum oc

natthpa dmthhu^i ocud \\qtiipa dninacaqua lpieYne^tica
t
ht hur-

tado dos bueyes mas, quacro vezés mas me he emborra-

chado, y otras tantashe comido carne en Viernes- Enef-

ta lignificación fe fuelen juntar al cc,ías dos conjunciones,

fetf, y no, que %nífican 5 también : ocdbuán i^tqui k úc

cbihita^ has de hazer tambiéneílo mas. oato jxquich) otro

tafite' tfias* otridi^q-uintin^ otros tantGS mas. cuix can ixquich

in tkeck.maca \ no me das mas que efto 4 reípondo : ca can oc

Bb 2, ixquicb.
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'uapikh) quin caxtolli ocwixquié mmit^nacn^ , efto no mas

por agora, dentro de quinze días te daré otro canto.

§4 4. O E LOS iADVEKBIO S 1«, oquic, inocy

y ayamo.

EL Itf, que Cuele fer articulo, y tiene otras fignifica-

ciones, como dixe en el primer libro, íirue también

de aduerbio de tiempo, y antepuerto al pretérito

perfecto fignifica , quando , ó defpues, v. g. planto

buecapav intdnitiub\in quiyibtiet\icbin motitlanbuan
yaun no ef-

taua alto el Sol, quando.llegaron tus menfajeros. In bual

(\ui\htoMiuby yeowemfdoCy quando falio el Sol , ya fe

auia almorzado, In oútUabmcbi, niman titlacbpana\ , aub w
otlan ti[lacbpavaM thhiga^ auh inátitenifac titlkuHd\ > def-

pues que ayas regado barreras, y en auiendo acabado de

barrer almorc^ras , y defpues que ayas almorzado ef-

criuiras.

Aefte/*, fe le fuele juntar en la mefma lignificación

tubt v. g. iniuh dcomtoW) ¡timan ic occeppj. ócochtlanelaub) def-

pues de auer dicho efto fe boluió á dormir á fueño fuel-

to. Entre el w, y el yub> fe fuele poner la o, del pretérito,

v. g. ino ¡ub onmocbíubin M(//rf, b^lcemilbuitl in oñthiequipa.

nb> defpues de acabada la Miífa, trabaxé todo el dia.Ta-

bien fe fuele dezir : iny+yubfr. g. in yeyub cbicueil buit l omo^.

calu\inb in TótemIquix tmt^i ti itnpant?inc-o onmocahqui inítla-

mackilt-{itytíbMy
, defpues de auer refucitado Nro Salua-

dor, entró al ofrauo día donde eftauan fu? Difcipulos. El

in con ye
% firue también al prefente, v, g. in ye cocktoc in

cbanéy ipan dcalajtiitd in ickecqu$> quando ya eftá durmien-
do, efto -es, quando eftaua durmiendo el dueño de la

cafa, entraron los ladrones donde el eftaua.

Oquic,vd f«0^afV,mientras que. Palae tlá oc tontabuiltkan

ojuk cocbtich m totcmacbthauby FrafquUio ju Ruemos mientras

duerme
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duerme nueftro Maeftro. Macano xicochi inoquk üméú\o>

no duermas, mientras fe predica. l\ca xocomcuilo, inoquic

nonyatib tedoan¡ nonnotedéibua\ , efcriue aquí efto, mientras

voi á rcc^r á la Iglefia.Algunas vezes íignifica efte oquicya

que, ó pues que : v. g. Elnamofq tía gaje ticalaquiean in te.

pan calcojquhquhlapóubticaub in quiltbiubqui> Hernando en-

tremos en la huerta, pues la dexó abierta el hortelano.

Inoquk titepilt\w
t
titéelo, titétlapallo, ibuan in oquic icbánt\inco

in Totecuiyootímobuapa'uh) ximimatcanemi) pues que eres bien

nacido, y te aseriado en la cafa de Dios viue con cordu-

ra. Tía. fa ni'auh in mtequh\
}
oquk quahatty quiero ir á traba-

jar, pues que es buen hora. íkoc, fuele algunas veres ícr fy-

nonimo de oquic
y
v« g. maniman áxcampa ximonemili\cue^can,

in oc, vel inoquic atrioaBineml , in oc anéicabuatinemi, inoc

amfcbmofíccdiiydhttiltiainTotecüiyo. Conuertios,y haced pe-

nitencia defde luego, mientras tenei* tiempo, mientras ef-

tais fanos, y fuertes, y mientras os íufre nueftro Señor.

Jiyamo^ aun no
%
ayamo imwan intite bua\qné > caoc tlatlayO'

huatoc
t
oc tlaixmimiñoC) aun no es tiempo

, que nos leuante-

mos, que toda vía ay efeuridad. ayamo buel ntyati¡ ocnbma

nwococatinemi) aun no eitoi del todo bueno, teda vía ando

achacofo. Efte ayamo, es opuefto aye,como fi vno pregun-

ta : cuixye obualmobuicac in Teopixqui l vino ya el Sacerdo-

te ? refponde : ca ayamot\in¡ aun no. Ye inman
i
vel je oncan

%

ya es hora : ayamoimman, vel ayamo ornan , aun no es flora»

Anteponiendo /», ó iniuh, á aymo¡ íignifica : antes qj v. g.

oc ninotedehibua , in aymo ninoteca^ rec,o primero anttsque

meacuefte. W ayamo t^nti
i

in ayamo pihua ¡^emfflahuatl,fan

hueloc icehqnonwoyetqticatcain Teotl Tlatoani ir/05, antes q

empecara el mundo, lelamente auia Dios. Iniub ayamo
%
vel

in ayamoyub momcayóúi\inoaya in toüwaqpixúúizin thyobvújan

onnemia in tlahicpac tlaca,antes que encarnafle Nueftro sal-

uador, viuian los hombres en tinieblas.

£b 3 §.5.
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$.5. DE LOS ADVEKBlO S Hukaub&uhaéttca,
Huehuecanhtka^ y niman.

HVic&éy iígnifica largo tiempo ; de fuyo.es indi-

ferente para tiempo paíTadojó futuro: con ye,

y ayamO) Grue para tiempo pallado , y con oc
, y

áocmo
> para futuro, v. g._ye buécauh in dmhuaüa> mucho tic-

po lia, que viaté.ye buel buhaub, vel ye buel ye buecciuh in

nkococbtimmUye cuelye cttxHwd in ¿¡can m^jca, mucho cic-

po a que ando enfermo, dos años lia» que no íalgo á parte

ninguna, Anteponiendo f«, vel in oc, á cfteye hukaé, íig.

nifica antiguamente, en tiempos pa£fadoss y es fynonimo
dem y* neoa

y y. inye meta, ínyc^ vel in m yebuécavhjn ocye

nepa
% m ocye n?cbca

}
in ocimpanbuebueiqué qttalli iSlUmama in

ipn táhepéuby antiguamente» en tiempos paífados,en tiem-

po de ios antiguos, auia buen orden, y gouíerno en nía

Ciudad, También fe fuele dezir ye aái buétaub
t y íignifi-

C3; aígun tiempo ha» v. g. ye acbi buécanb iu aoccan niquitia,

algún tiempo ha, que'no le veo en parte ninguna.
El opueílodeje baecauhy es ayamo buceado, v. g. ayamo

buecúubin omíxiub in nonamíc.ayacan quig^ny&mo buel m?hua¿>c

nomabust-Qoc, poco ha que parió mimugerj aun no faie á

parce ninguna>aun no fe puede ieuantar, toda via eftá

en la Cama. Hemos viílo a buecaub> compueílocon ye y aya-

mo, para tiempo paitado, agora pondremos ejemplos del

mefmo,con oc¡y aoemo para tiempo futuro, hñn ca oc buecauh

in mochibuatiub) eílo fucederá de aqui á mucho tiempo ¡ in

úoemo tehuantin tomadaH}Cayebiwnin hr.maüan mochibuaxiib. in

pulque oc bueaub ÜRcaúx<¡ue % no ferá en r.ueftrp tiempo, fino

en el de ios q nacieren de aqui á muchos anos. £j opuef
to de oc huhatih&y aocmobuecaub, de aqui á poco tiempo.
aoemo buecaub* >timiqu'(\que W tihusbuet(¡ue

%
de aqui á poco tie-

po no? moriremos ios viejos.

Buécaubüca
, largo tiempo, muy #ran rato. c?ce*y".
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bualhuk¿íthticamit\toc
9
tedas las noches eftoi defuelado

gran rato. Huecaubtica onéealihuac » buhaubtka dúlinúmman

m nk¿dili\th
f
ciño fan cusí in mckáhuMcCybnel occalac in Id-

natiuhyte peleó largo tiempo» muy gran rato duro !a fuer-

za de la pdea, pues antes íe pufo el Sol, que dex&íTen Ja

batalh- Acbi bukaétiea iftcbocac
t huen ra tillo lloro, ccb'i

buhauhtka\nm rjndnn\<\ue, bue ratilloeftubieró hablando»

Huebuecaiéúca% de tarde -en tarde. Huébuecauhtka ni-

tíabuava, afO caCaxtoltica¡ vel cacaxiolilbuitU'ai anQfO cecewpd-.

buahlhuiíicá fioconi in oBli^ de tarde en tarde me emborra-

cho, qiiiqa cada quinze ó veinte días beuo pulque.

Niman, luego, en continente, niman tibualla^ luego

vendrás, In bMoteqmanili .¡niman jque^quübuiydc iüSiOwiquilL

En auiendo empegado. fu officio, luego dentro de pocos

dias murió. Si á nimanfit le pofpone z*c, oye ic s fe expreíía

mas la inmediación de la acción, que precede, y de la que

íe fígue, v. g. In otUn in necee inmthüauhi\i\ in ÚMbqw> ni~

man icyaqubjvcl niwanye icyaque
y en acabando los princi-

pales de faiudarfe vnos á otros,luego íe fueron.Nótele ci-

te modo de hablar t niman yub y di ¿tintan ipan tlacat in teub-

tli tticolli quividbuilti^ ic mihcaizptimvi^, n'msn fyiipcbua*

yan inpeub tlatUbaeliloCaM) inquiwowúCam abuilp a qttUi^ili¡na-

ció con ella mala inclinación de viuir vicioi"ameníe> lue-

go defdeíu niñez comentó s hazer ruindades, y á entre*

g3rfe á deleites carnales.

Eftemm&n s antepueílo á qualquier negación, haitq
niegue mas, v. g. niman amo nicnequi , de ninguna de las

maneras quiero, niman abmh, vcl niman ¿¡buehti, rio af re*

medio de poderfe hazer. niman aic duiftequipé

o

y jamas íe

édado pefadumbre alguna* niman aoemo ccpga yak. mchi-

hua\, deniogunade lasmaneras bolueré á hazer cofa

femejante.

$.*.
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§.6. DE LOS lADIfEKBlOS intyuac, quiníquat,

quenmanian^ quenman^ y iquirt,

INiquZCy quando, no interrogatiuo. Iniquác nmococoa^ a-

huel nn\aqua
s
quando eftoi malo, tío puedo comer. Di-

zefe también iquac, y mas (i le precede alguna dicción

v.g, inic expa yeniquitta^ca iquac inyeftel yancuiún amixpan.

trinco ninkico
} la tercera vez, que íe vi , fue el otro día,

quando parecí delante de V. mercedes, la primera vez.

Aunque he dicho, que fyadc, fe vía para dezir, quando,

pero fu propria lignificación es>entonces; y mas, fi le pre

Cede \mquac% ó cola equiualente, v. g. Huel iquacin atle t¡.

qui¡n¿rtiiftie^qtie)i\gaií ti$a£l\e\que M techhuiUmihuetXJqwub

n

wfyw/\tI¿,entonces,quandoeftemosmas defeuidados, y eí-

temos alegres, y contencos,nos arrebatará la muerte. Ini

quite dmayxnaldC) ganndiquac dnecocoldc¡ Quardo huuo bam*

bre, entonces también, huuo enfermedad.

Eftos Mexicanifmos no iquác^huel no ¡quac^gan no iquat,

ganyf ndiquac, lignifican también : entonces, al mefmo ríe",

po: como íi yo digo á vno,qae vine á efta tierra el año de

cinco, mepuede refponder : gmye noíquÁc on dmtUcut
9 eti

eflfe mefmo tiempo naci. Imquat m,fignifica en eíle tiempo,

de que yo hMo'Jniquacony en eífe tiempo, deque tu ha»

b!as,v. g. tmquacmean nkico mocbiub ininTebcalliiaub imquac

in, ca buel oc t laCút hética, quando llegué aquí fe hizo efta

Iglefia, y en efte tiempo toda vía auia mucha gente; pue-

de refponder el que oye efto : ca buel iquac on dn'iüacatan

eíTe tiempo, de que vas hablando puntualmente naci yo.

QuiniquaC) íignifica entonces, como iquac-, el quin,c\uc

fe le añade da a entender,que á de hauer precedido algo,

v. g- Inye iixüamaü s quimquaC n\wk\tUgbth\
f quando

tengas juizio, entonces fe querré bien. Tía oc mqu'wcbia,

ago 'átame i tía qmtdquihui
%
quimquaC él neltoca^ in moüaiol,

aguardaré á veer íi vienen algunos a dezirme algo,enróce*

creerr
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creerá lo que me dizes. Eñe quiwquac> íígnifíca á vezes5

,

halla que : v. g. Huí Don Bemabhtf tlaCacé i\ timobuícat^

ayamo nimít^noítiliaya , quíniquacin mochi thcatl obuet\cac m
ótimotlaxdcbtiU» in dnimit^nottili, válgame Dios Don Berna-

bé, aqui eftauas J no te suía vifto, nafta que todos fe rie-

ron, que los hecifte reir con tus gracias, ¿monmivca-

bua\
,
quimquac in Qtmechmacech únecbbmquiWa^ no te dexa-

ré, hafta que mehayas dado lo que me deues* lo qual ti-

bien fe puede dez ir defte modo lamoniwh^abua^ intlaca.

mo tquac dtkecbmacac^vélin tlacamoacbtoga twechmaca^intitJtcb

bulquilid.

QMmmMfánrJit.quemmanUñ) qnemvfaVy no interroga-

tino, y in queinmaufigniñcan: á vezes»alguna vtz.ínquemm-
nian buel. nktbuapahua^b in nocueíé quemmamanbuel múemiqm^

algunas vejes tengo frió, y otras mucho calor. In queníma*

nian buel ftelkJaciy m.mcnepi y ma canápa nu\tehua¡ me ¿alio

algunas vezes tan apurado, que me da gana de irme por
ay. Anteponiendo ganr a efte quemwaniau, o qüemwan^ íígni-

fíca pocas, ó raras vezes, v, g. fait quemmaman nitlabuana^

pocas veles me emborracho, Teopan cemúbuitia in nonamic,

yeyéu&c inbuallauh^an bue] quimmninbuálUca thqu^mi mu-
ger fe eftá todo el dia en la Iglelia, y quando viene á ca.

ía> ya es de noche,muy raras vezes viene á comer de dia^

Q^ffwwíj^interrogatiuojfignifica : á que hora ? Quem.
man nuvmgac ? i que hora almona fte ? Huel ocyobuatynco,

ayamo bualqmca intónatiub in ónitemgac , muy de mañana al-

morzantes que falieíTe el So^aub quemman occeppa tiúaqua\ ?

y á que hora has de comer otra vez ? acb quemman
$ ago tel

nepantU tónatiub^ no fe á que hora, pareceme que á medio
dia. En efte exemplo fe vee, como anteponiendo acb> á ef

te, o á qualquier aduerbio interrogatiuo, firue de que
el que refponde,diga que no lo fabe.

IqWi es interrogatiuo de tiempo, aunque no dentro

Ce del
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dc\ meimo día (que para efto firue Quémman) fino de días ,

mefes, y años,íignifica ( quando : v.g. iquin óitbualla ? qul

do venifte? iquin üat}. quando te iras ? á eftas preguntas

íedeue refponder, feñalando e! día, mes, ó ano.no la hora

del dia iquin bualhxjn moth\inl Quando vendrá tu Padre?

aéiquwycigo telbuipila^ no fe quando, puede fer que venga

paíTado mañana. Pofponiendo MdcJ?,á efte íquin
t
también

lignifíca, quando, pero fe da a entender que no acaba de

llegar la cofa, que fe aguarda : v. g. iquin maé ümoxca\í\\

quando as de acabar de tener juyzio* Anteponiendo in,

á efte iquin ( lo mefmo es en qualquier otro aduerbio, o

pronombre i nterrogatiuo ) dexa de fer interrogatiuo :

V. g. tabea inñoyolhjn cahueheíli nimiqui\
,
ysce amo nkmati h

iquin, in quemmdn, in canin nopan acitibuet\iquiuh in ttomiqui\ ,

bien fe, que fin duda me he de morir,pero no fe quando,

ni á que hora, ni donde me cogerá la muerte.

Pofponiendo á iníquin^tX oh> fe refiere a tiempo paíTa-

dó, ó futuro, pero indeterminado, v. g. amyeppa i% cha

ñeque mMexkayquil canin hueca obualUque in Iquin on
y
los

Mexicanos na tienen fu origen defta tierra, dizque vi-

nieron de lexas tierras en tiempos paliados- Thin quinen

caydtiafnin timiftlii acidaye huit\^ acitU topan mocbibua\ in

¡quiñón ? Qué íigñifica efte fueno ? quic,a nos viene algún

trabajo, qúic,a nos fucederá algo, en algún tiempo ? fnin

oe huécáüh mcbíbttatíub iniqtiinon, insoemo tébuantin tiquitta\.

?«£,Efto fucedéra déaquiá mucho tiempo,que Dios fa-

be quado, nofofros no lo veremos. Semejante é intqmm^

es, in íquin in caninyunque eñe denota tiempo msslargo,

y incierto, v. QtmocbwtUitcu&latoayantitinco tibuJcd^que in

ilbuicac motetlat^Qnteqnililiam, imquac Üami\ ix¿emánahuat\ in

iquin in úmn
}
todos al fin del mundo, en los tiempos, que

eftanpir venir ,feremos llenados al Tribunal del celeftiaí

íuez. __
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$. 7. D E LOS u4 DVEKBiOS iewK&t> cemmanjStt)

cm> y ka.

CEmtcdC, perpetuamente, para fiempre jamas. Cemkac

mnococctinemíy perpetuamente ando enfermo, cemicac

netiamtithtilo, necuihdnolo m ompa ilbuicatí itic, Eterna-

mente gozan en el cielo de bienauenturanc,a. Antepuerto

efte aduerbío á nombres fubítantiuos firue de adje&iuo :

ixeemicae wmiU\tli y ia vida eterna; iifemjLCdC tlaiiyohuili^tli^

el tormento eterno» Quando fe compone con nombres, ó
verbos toma vnaá, larga, v. g, cemicacayolili\tli)CewicaCa.

ydlibu&yA*}, lugar, donde fe viue eternamente, cemlcaUne»

damacbcuilíonolóyan , lugar de eterna bienauenturati^a.

CenmMyatibes parecido en la lignificación á cemkac, y
alguna vez cocurren como fynonimos, como fe veeen efte

exempfch donde hablando vn Autor de '..ludas» dize, que

fue al infierno :hüc cemhac cenmanyan thliydhul^ para pa-

decer eternamente; y en otra parte dize de vn muerto:

incÁnm tdBitoc , oncán cemicac cenmanym ilcaubto^ , donde

efta enterrado, ferá oluidadoparafiempre jamas. Contó»
do eíTo difieren

$
crique cemicac

t(c cíHendei todo tiempo,

prefente, paífado> y futuro; pero cenmanyau.den ota el prin-

cipio del eftadq, que toma vna cofa,eIqual le aya de durar

para fiempre, como el que va al infierno, ó la Ciudad, que

cae en poder de enemigos, fin efperan^a de boluerla á co-

brar? y para denotar efto mejor fe fuele anteponer fe, ó
ye 7c, á cenmanyan, v.g.aoquic aoc quemmmye\ in Mexicoye

k cenmanyan tlami^
,
polihui^, xixitica\

9
buebuehbui% y tlalti.

tecjj yñ^in Mexkaydth ya no baurá mas México, fe perde-

rá, deftruirá, y caira de vna vez para liempre el Imperio

Mexicano; eftqdixeron los Mexicanos en la venida de
los Efpanoles.

O», fe parece también á cetiwanyan, yhcen% a tecenmn.

yan
t y tal vez fon fynommos, v. g. de vno que fe muere

Ce* lizen
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dízen z caye íxquich ¡caye yéquu c á ocenonqm\ y ca ocenman.

y¿ncate'a,acabofe ya, de v na vezfaÜó, y fe fue, para fic-

pre fe acabo J tabien fuelen dezir del mefmo : caye ixquich^

C4ye yuh<\ui^CAysóxccenmnny^ vc\ye dkcea méuicAC^ ya efto

fe acabó fuefle para fiémpre jamas,fuefle de vna vez para

fíempre. Con todo eíío diffieren, en que kcen> de tal manera

íignrfica, de vna vez, que no mira lo que ha de fer en ade-

lante, fino lo que hafta entonces há fido, pero kcenmanyan,

fignifíca, de vna vez para (iempre;y afsi al que fue á algu-

na parce, y fedetuuo mas de lo que deuiera, le puedo de-

zír : iccen dtia> te luiftede vna véz,péro no le podre dezir:

iccenmafjyandda, pues al fin vino. De los Conquiftadores,

quandofalieron huyendo de México , dixeron los Mexi-

canos • Caye oyaquéi ca aocmocefya bualla\qué
y
aoemo bmlild-

ti\([ue>cáyeicóceny
s

a({uéy inaoemo ce^a htd\<¡ue\ fueronfe ya,

no vendrán, nivolberanmas, fueronfe ya de vna vez, no

parecerán mas; no dixeron : ye ic deenmanyán yaquh por q

comoquedaüan viuos, podía fer, que boluieflen,como bol -

uieron.

leí, es caíi fynonimode quémmaniaUy por que fignih

ca, alguna vez, y propriamente, en algún tiempo» feafe el

que fe fuere, v.g. Tleicatiñcb cocolialcuixíca itla ic óm.

Mqejuipacho 1 pot qué me aborreces ? hete dado por vé -

tura en algún tiempo alguna pefadumbre? Vna muger

honrada puede dezir á quien fe atreue á requeftarla : Tie-

icúnechmoxíttulcMxma nen ka onimh^uet^uU^ manoce itla

dtmechíttili l como te meatreues? por ventura en algún

tiempo me he reído contigo , ó me has vifto en alguna

liuiandad? El que á recebido algún agrauio de otro, y

pienfa vengarfe en algún tiempo, le puede dezir : catelye

qualliycatel ka mohamiiuhiub , bieneftá, en algún tiempo

fe refrefeará la memoria defto. amo icadnitlahuan.es lo mef-

moque aic dm tíabuáfii nunca me he emborrachado. Eíte

¡Ca,
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te ay fe diftingue del otro íw,que íigñifica: del, ó con el, en

que la ¿> defteque vamos hablando, es breue,y la a, tiene

ialtilio,pcro la i, del otro es larga, y íu*,breiie.

§* 8. DE LOS o4 DVERB IOS ak.ayalc^aoqmCyye

inwniHy y otros towpuepos con efle imman.

Aíc, nunca* ale dmtlabud^mmca me he emborracha-

do, cícmüabmna^ nunca me emborrachare; y por

que nim&n
y aotepuefto á los negatiuos,los haze más

negatiuós, niman ale ditiqui(tac¡ fignifica : nunca jamas le

he vino. Suele componerfe efte aduerbio con el tna
y de

Imperatiuo, y optatiuoj v. g. mácale xicmoyolitUcaíbui w
Toücu¡yo

% nunca ofíendas á Nueftro señor, wácaic onhla-

tlacoanii oxalá, que nunca yo huuiera pecado.

<s4y'éc% nunca baíra agora : componeíe de aya, que es

lo mefmo, que ayamo, aun no> y éc. ay'aic mr¿ococod
}
hyelx-

quicheahuhlninemi, baila agora nunca he citado malo en

toda mi vida. Suelefe componer efte aduerbio con el /«•

í/cj, de fubjuntliuo, v. g. imlacayalc tiwoydhulti* , wonequi

ticmocuhí^iti ixqukkm quexquicb MtUtiaidl dticeblub inye lx-

qukb xabuitl tinemu (i nunca te has confeííado, conuiene^j

te confieffes de todos, quantos pecados has hecho en to*

da tu vida.

^oquícy yanomas: componeíe de oc, y dey cric, noque

<mp0-wa\
9 -ya-tio iré mas alia, Itíowpa noécín nivojolciiiiüya,

aub wyeíxqukbcábuiilm mún nmmi^aoqpícmnoybltuítia^quh

ic céppa mttoydkuHia^lh cvtni tierra nie folia confeffar,pe.

rodefde que cftoy aqui, nunca hsfta agera me he con-

fesado, cfta es la primera vez, que me conficíío. También
fe cópone efte aduerbio con el tna-s tnaCaoqpic'xicÍht\iulca'

cahua in mweyokmtili^ , no dexes ya mas de ccrfefíarte

por pereda.

lmman,y onca v\ ccmpueílos Ccn diuerfos adunbics

Ccj tienen
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tienen diuerfas lignificaciones, pero todas pertenecientes

al tiempo, ó hora j íi bien ofcatf , como vimos arriba, fe

íuele tomar en diftin£taaccepcion,y aun aquella es lamas

propria.^5 imman, ye oncán, ya es hora : v- g>ye itnmn
y
vc\

ye oncanintiñaqua^qué^ya es hora que comamos. Ayamo im-

mm ayctmo oncanin builoa\ > aun no es tiempo de ir. ^Aocmo

immcMi aocmo oncan¡ íignifica, ya no es tiempo, v. g. aocmo

imman in rtaci^
, acoye ótuel onúaquohc, ya no llegaré 2 tiem-

po, quigá auranya comido, immanin^ á efta hora: yalbua

imman in dnkico
%
llegué ayer a efta hora. mo\úagan no im-

man in í/íoító^a^mañana á efta mefma hora nos veremos.

Ye immanin , parece, que quiere dezir,ya es efta hora;

pero vfafe para dezir, ya es tarde : v. g. Haí, de : tlacacé

ye daca, caye immanin% válgame Dios, que tarde es ya. Vna

madre reprehendiendo á fus hijas, deque fiend© tarde,

no fe a uian leuantado,las dize : aáx imman in oc nomo, cockí-

hm \ can oniquimittac ichpdcbmecapaltin oc noma imman in cocbi ?

es hora efta de eftar durmiendo l donde fe ha vífto, que

vnasmuchachonas tan largas como vn varal, duerman

toda v¿a á eftas horas ? Huel imman
t
íigniíica, a muy buen

hora , v. g. Huel imman in oúmaxiúco¡ á muy buen hora

has llegado. Lo mefmo es huel qualcán^or que efte qualcan,

no folofe dize de lugar fino también de tiempo acomo-

dado; v. g.yequakan(en lugar de yeimman) *ice tihuian,

ya es tiempo vamonos, ónofilhuane ma gayé .ximohuicatibuian

oquic (¡ualcan, Ea hijos, idos con Dios antes que fea mas

tardei á la letra : idos mientras es buen tiempo.

9. DE LOS v/4D SERBIOS f*tefan 9
ocmáya>

tU ocma
t
yene], yancukan¡ iciuhca

% y can tequid.

atepan, defpues : Achoca xhnixami, gatean Úi"emca\
J

lauate primero el roftro, defpues almorzaras. Aéto

xiccuí in ¿ti
, gatean titlaabuaáí\

i
ve primero á

traer
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traer agua, y defpues regaras, sinónimos deíle fat?pan>

fon : quin tepan
} y quing¿itipcn

9 v. g. ce acattopa
( ya vimos

la lignificación deíle acat top<i,quando tratamos del ad uer-

bio oc. ^mtUquá\^ fdtepan, vel quhú:

pan
9 vel quinfatéf.tm

nimitiitta^y comeré primero, y defpues te veré.

Ocmaya, de aqui á vn poco, ó aguarda vn poco, v.g.

otmáya> vel ce acbhonca nimit\iendl%allam\ , de aqui á vñ
poco tobaré llamar. Al albaml, que trabaja en alto, fi

quiero paitar por debajo> le diré : ocmaya^ tlá ot ñonquifa
9

aguarda vn focojpalTarc. lomefmocs tU Kotayayv. g.ilá

ocmaya , oc nomUmi inMinóte och]hita\^ aguarda vn poCo vaca-

barc de regar. Con efte ocmaya
t fe fuele amenazar, v. goe

maya
y
wmitq¡at%tcuih¡^

9 aguarda que te tengo de caííigar.

Tlácúmai es lomifmo, que tlá ecwayá-, A vno que leia vna

eferitura, en que fe nombrauan vnas perfonas,dixo otro,

que le eftaua oyendo : Tía ocmá-nopiltzjmxjne, mon tath 9
van.

tli thmotenebuiJiayCayebuatqn in notatqn in nonant\in> aguarde

Señor, eíTe padre, y madre, que nombra fon nú padre, y
mi madre.

Yeftel,cYotroáia : Inyeftel \moquixú in totlatic<wb
9

ios dias paííados paíTó por aqui el Virrey. Ja yetlel Tía.

copan eniquhtatocenobuánydlqui
, el otro día fui á Tacuba

á ver vn deudo mío.

Yancuican> la primera vez. mquac yancuicán ¿tico in

CaxtiheCa, h*e¡qiiin»tauktiayti
9 quwífebniayain Mixtea 'in f/f-

quiquiítli) la primera vez, que llegaron Jos Efpañoíes, tf-

pantauan mucho á los Mexicanos las armas de fuego. \nu

qwc yancuican huíloacyancuh México, quin ye yub mmfohi-

xiuhtia
y ]a primera vez,que fueron al nueuo México, deuia

yode tener haíta diez ahotJmo quin yancuican noca-timpcay a*

bm s
cayeppa úúabudüdc^o es cfta la primera vez>que me

hazes tiros,muy de atrás traes el fer ruir;, Imqtiatyavcmán

dtxpTJc quaneca^yeyubtuel bueca vínica nih\ioc
9 quardo cantó
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el gallo la primera vez, ya auia buen rato, que yo eitaua

defpierto.

iciuha, la vltima larga, y de accentograue, fignifica,

prefto, ó de prefto. iciubcá ximoyólcuíti, caye titlanahuiy con-

fiérate prefto que eftas muy malo, ma khbcayaub itlaqual

totlatbcaub vaya de prefto la comida del Virrey.

tyn tequitl&xxie de aduerbio, aunque tequiü> e«- nom-

bre que fignifica officio,ó traba jo: fu fignificacion la di-

rán mejor los exemplos. gan tequitl ornan omiyocuique^ dila-

quaquejéc niman occe^acentlaquáub obuahótcctqué, no hizie-

ron mas, que comer alli vn bocado, y luego otra vez ca-

minaron ápriíía fin parar ; efto dize vna hiftoria délos

que vinieron de la cofta á dar nueua á Monte^uma de la

llegada délos EfpaHoles. gan huel tequitl dnontlaqua ,
niman

mainnitUtequipanotO) no hize fino comer vn bocado, y

luego fui á trabajar, de manera que efte aduerbio fignifi-

ca propriamente : no hize fino hazer efto, y luego, 8cc.

§. io. DE LOS" ¿iDVEK&lOS miagan axcan> inye

macuto inyettiatlac, y acbáica y
con otros Synonimos. dejle.

I
tftía gan axcan, parece que figmfica,fi idamente agora,

pero fu fignificacion es bien differente, y dificulfofa,-

y que no fe puede entender, fi no es con exemplos; los

quales la declararan. Vnoque quería ir á Tepocotlan,y no

fue, llouió aquel día, y el dixo: inúlomaúyéuai\wojn

Tepot%ptla^im¡agan axcan amoye ótiopan quiaub \ fi efta-mana -

na huuiera ido á Tepocotlan, á eftas horas no me huuie-

ra ya cogido el aguacero ? vno que fe jaftaua. deque auia

librado á vna muger de las manos de fu marido, dixo :

in yeyobuac vitlacamdnébtátl, miagan axcan in Faladfco amo

ye dqutytyoloínamic \ga iwacpa nicquíxtíto
i
quiqtttcbilacalip^

anoche, íi no fuera por mi, á eftas horas no huuiera va

muerto
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muerto Francifco á fu muger ? líbrela de fus manos, qua-

do la eftaua torciendo el pefcuego. Tua vna muger por

agua, eípatitela vn Toro, y ella le dixo á fu marido :ca

buel tepiton inic mcmaCabua\qnia in nfyüól,av¡o nmanyé téteJm^

quid \ intla can axcan y
amo cuel otee yancuic ctktr.Zviluo in lean

cor¡uicbíubqui \ poco faltó que fe mecaieííeel cántaro de la

mano pues nofehuuíera el hecho pedamos? y en tal cafo,

no humeras ya ido á eftas horas por otro en cafa del

ollero ?

En eftos exemplos noto dos cofas, la vna es, que !o

que huuiera (ucedido* y norfucedió,no fe dize fino es por

interrogación negatiua, que equiuale á affirmacion. La

otra es, que el verbo fe ha puedo en pretérito; y la ración

es, por q la cofa q huuiera fucedido^ ya auria paíTado; y
afsi aquiel preteritoMexicanocorrefponde al caftellano,

me huuiera mojado, la huuiera muerto, &c. lo qual dize

acción totalmente paflada; pero fi toda vía durara, quan-

do aquello fedíze,fe pondría el verbo en prefente, el qual

correfpondiera al caftellano, me mojara, eftuuiera, 8Cc.

v. g. á vnó que eftaua fuera de México, quando cogían

gente para embiar á China, le puedo dezir : Inda nkan

xieWyimqttacdiéaandCytnth fan axcan amoye buei Spantono-

tiub \ vc\amo ye ómpa ahebina tka> fi huuieras eftado aqui,

quando prendieron gente, a eftas horas no andubieras en

la mar ? vel á eftas horas no eftubieras en China ? Pongo

los verbos en prefente, por que quando le eftaua dizien-

do eftas rabones, eftubiera de prefente en China, ó en la

mar. En el íiguienfe exemplo fe varia algo la conftruc-

cion ordinaria defte aduerbio : á vn pobreton á quien

avia veftido el Gouernador ledixovro: xicmothfbcawa-

cbilti in t¡atoani
y in omitió thiehíbuili , wQüMibtUn oqmwopl.

bui hon tilmatli, in oc notna axcan úBhVuwewi
^
h Úacan ax.

tañan cu timx'a»htineifti\
f

an ca fa achchí in mot$t%pmat\tn y

Dd tienes
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tiene? que agradecer al Gouernadory que te ha veílido, y

dadote effa manta,que traes pueíh,que fi no á eílas horas

andubieras con las carnes defuera lleno de andraxos.

inyemacutlinyematlac 5 en lugar de in yemacuililbuitl ,

f» yemttlac ilbaitl 5 aunque fon nombres imperfetos de

Jos números tnacuiíli, y mkUBlit
pero fe vfan como aduer-

bios para dezir: en dias paftados, en tiempo paífado^ó fea

de pocos, ó de muchos dias> V. g. xonmotta in mlcam^a in

motep9t\co
y
que* ótowtemico inye macuil) inye matlac , mete la

mano en tu pecho,y mira como as viuido en tiempo paíTa-

do, «lio es : mira qual ha fidotu vida palfada. También

dizen tiempo pafifado aquellas prepoficiones mí€ampa> mo-

te$ot?£Q¿ v. g. Intícampa in totepot^omhc in óúquiiydbuiqué

aub nelyé in ocomfa titqibulochualcaintiquiiydbui^quefn tic-

pospatfados hemos padecido "mucho, pero mucho mas

padeceremos en los venideros*

^cbcbica,acbcbca, Acbt%any (algunos añaden acbt\&
}
con

faltilío en la vitima ) fon fynonimos, y fignifican, amenu-

do>frequentementej y ü fe les antepone^, figniücan mas

frequencia. ImqttácitUtic tUgbúhcbt^an acbea ompatontUchia

in cánin ca intlefc tiBlagotla 9 quando tenemos afficion a al-

guna cofa, miramos á menudo bázia la parte donde eíH.

De Santa Catalina de Sena dize vn Autor en fu vida, que

Husl acbt7ptt
t
sebea qmtn&pdbuiliayaimiltyalóldcatyn tUtcea*

cibuapilliyre$aua muy ¿menudo el Auemaria. (¡a achuicaba

acbtsyn ( eftos fe vfan mas de ordinario, que acbea ) in ti.

tlaquay k cada rato comes, ca acbcbicajn bmllaub} cada rato

va, y viene, no haze fino ir, y venir, ^ckbicain óm¡ayamb

oaiatnacdyattyCadav&tQVi á la- taberna•

$. 11. DE LOS ADVE R 8 1 S cenyohaly moéifa*

akcpa, ib¡>a
ty de otros con quefe di\e cada dia>cada dost

toda tres diat% cada ano
%
cada tnes^ e^c.
~""~~~ ~

Cen>
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c Enyohtta¡> toda h noche* ájérfc*« ottax inyeyobuac
y
cen-

yobttaÍMWamatt) cenyQhaalomnocMtíacueptineHynoCe que

tuue la noche paflfada,que toda ella eftuue deflaíTofc-

gado, y dando buelcos.-CfCíH^óW, duplicado e! «, fíg-

nifica, todas fas noches; cecetiyobual in nitemiqui, todas las

noches (veno- CécemílbuitUcdcexyobual pialo in Upittcate
t
iúc

atnocM bus\ bua\quiga\que % todos losdias, y todas las no-

ches fe tiene cuenta con los prefíos,para que no fe falgan,

y fe vayan. Ya diximosenel aduerbiooc,comooc yobuac
}

Ggnifica muy de mañana,y ocydyéuac^ tedas las madruga-

das) y afsi noay para que repetirlo aquí.

Mochip<t> íiempre,de cótinuo. mochipa mcánbuaUehcui tu

yohuat\mc^buel tecb tolinia, ííempre viene de mañana por

lumbre, muy mala obra nos haze. m mochipa nitlabvfaábué-

buei ilhuid ipan^uh nel ye nenmanyan de contino meemborra-

cbo las neftas, y aun también entre femana, queeflb Íig-

nifíca el aduetbiottftfwajrydtf. Efta partícula p¿, compuefta

con nombres, que de qualquier manera Cgnifícan nume-

rosos hazcaduerbioSjqueíigntfiquen otras tantas vezes,

como es el numero, v. g. de c?, vno, fale ceppa% vna vezjde

maaálli, macuilpa) cinco vezesj de watiaft\\ y
wathepa, diez

vezesj de cempobua\\i
%
cempobualpa> veinte vezesj' de tentón-

tli
%
cent%pmp&> quatrocientas vezes; y de moéi¡ que íignifica

todo mochip^todzs las vezes,que es Cempre; de qtíe\quum-

terrogatiuo,que tanto \ fale que\qmpa y
q\xe tantas vezes ? de

í^w, tanto, i^épet tantas vezes5
vo í\quipa> otras tantas

vezesj v. g- M cemilbuit l macuilpa ninoteoéibua >oc m^juipa

in yobualtica, cinco vezes al dia reco. y otras tantas á la

noche. Vcáapobualli, cofa contada fale tUpcbualpa, vezes q

fe pueden contar,vfafecon la tie&cioq s fao.jlapofaalpa»\.

hno fan tlapobualpa. innumerables vezes. lo mefmoes¿*ro

finqu^quipa, ( q el affirmatiuo 'fan que^quip^ íignifica po-

cas veces) v- g. fi confeíTando á vno le pregunto, que
~~^" '

~~Dda tantas
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cantas vezes ha hecho vn pecado, puede refponder : que

ninnit pobua^l cuix can que^quipa, cuix gan Úapobualpa ? como
las tengo de contar ? por ventura fon pocas, ó pueden-
fe contar las vezes que le he cometido ? también pudiera
dezir fin interrogación: amo gan que-^quipa in niBhpiclenebua

inltdcat^inTotecuiyo, vel amo can Úapobualpa ni\tlacati, ñopo,
cas vezes he jurado falfo.innumerables vezeshe mentido.
^chiqueiyuipay es algunas vezes: v. g. aéique\qmpa in ye
natdnahuh algunas vezes he tenido frios, y calenturas,

Mhcpa
t muchas vezes, es también compuefto de la

particulada, y miec
i mucho, miscpa laye nibulco teilpilbyan,

muchas vezes me han lleuado á la cárcel, miecpa inyenino-

cocoa^ muchas vezes é eítado malo, ca cencatve\ ga cenca bm\
mitepa m ipan n'éuety notlatUcoly muchifsimas vezes he cai-

do en mis pecados : notenfe eftos prefentes, en lugar de
Jos pretéritos. .Achí mieles hartas vezes, v. g. acbimieepa

in nocomtta noteiccáub, aub in yébuatl gan quemarían in neé
bmlht4) hartas vezes he ido á ver á mi hermano, pero el

raras vezes me ha videado. amo gan miecpa t fignifica pocas
vezes, amo gAn miecp*> vel gan que\quipa onitlabuaHy pocas ve-

zes me he emborrachado, qual,óqual vez folamente.

ltya> vel iybpa
y fale de ib> vel />¿, que fignifica > folo*

pero fiempre fe le antepone vna deftas partículas quintan,

oga,y con cada vna deíhs tiene diuerfa lignificación.

Qéniybpa
l fignifíca la primera vez* qukiybpa üxcan nimyól.

cuitia, efta es la primera vez, que me confiefíb. quimybpa

yalbm in dmtlacbiatatecpan quiahuac
f
ayer fue la primera vez,

que fui á ver la pla$a. tyniyopa, fignifica : folamente vna
vez : giniydpa in onk tlapalotoy iniquac mococoaya , folamente
vna vez le vifité, quando eítaua enfermo, ty iybpa¡ figni-

fica, vna fo!a vez, y eífa la vltima : gm iybpa, k niüatequipa-

nd\in trepa», eflfca fola vez, j nomas, tengo de trabajar en
paíacio.w* ga iybpa nomacehuilú in ¡yíor¿p¿¿?/?w7»\f^/tf,ayudcme

V. m.
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v. m. efta ioh vez. El exemplo figuiente declara mucho,

lo dicho: Quiniytya yálhua dnidabuan^bh fa iypfaye^ ¡pam-

pa ca kuekonhbcocb in c$j?, ayer fue la primera vtz, queme
emborraché, y ferá ía fpítrera, por que me hizo mucho

mal el pulque. i

M5w5\fltf¿>cada dia, lo mefmo fignifica cccetnilhuhl>

ó chemilbuitica. wdw\iUéfre\eec.en¡illuitliu qttíahuifiada dia

Hueue.w5i»5\fite¿íí.»o»tlflífC[?í|»Ofl
1ca_da dia Voi á palacio.fe-

cemilbuitl in mnocbixcaca in ócoula nomaábu&\ti\ , cada, día

eftoi efperando, íi he de tener algu ría fuerte, fíutytUtica,

cada tercer diayhutythüca «ic¿htiiiia in now¡> cada tercer

dia riego mi fenumera. huipiUúcaxifilacbwli ir. ttxbxccbí-

r/á, riega cada tercer dia nueftro jardic buípthiica mué
motlaíia in atdvabmyii, cada tercer dia me da la terciara.

Por qutyeilhuitlt íignifica tresdiaíj»4b/lbir7,quatro;

mácm¡i¡buiil, citico>éi<¡uacemilbuit¡¡kiSy <bkom\htiix\ fíete»

cbicuhlhuhlyochc'yáiucnabmlbuhly tmtxit¡ y watkqmjbuith

die2}de aquí cs^queyéeilbuitica. figmíica esda tres dias; «a*

nahuilbuiiica , cada quatro; wámacuiiilbuiüca^ cada circo?

cbkbiquacemilhmtka^ cada íeis; chicha cemlbtti tica
s
vel cbhbi-

CGOmetkd) cada {\ttt,éubkumhátka , cada ocho* éulhc-
Kabmlbmtica

)
cada nueue; watlmhqtulbuitica , cada diez, fd-

taxtóli¡huiíka) vel CdCtfxróIr/Cíí, cada quinzey cfre»j£>0Íw<iiji-

huhka, vel cecénlpcbuahica
i
cada veintes v. g. inéalca\m&

wacnililbuiiica in tiawquiy aub in T dllaiti\maceuvifémhl-

faihka- auh in Mcxka cecemi¡bmtka
> auh in Tet\coc?, fanye no

ibuti neljeyobual tiamiqvt, los de Chalco tieren feria cada

cinco dia $, Jos de TuJlant2Ínco'cada veinte, los Mexica*

nos cada dia, y de la mefma marera los de Tezcuco : y
aufide noche tienen fus ferias. Chexiubtka, cada are, re-

-ctxiubtica mnéuitecjui) cada arome ac,cto. Cécwvt t\tita> ca-

da mes; cécenmet\tka tonyauh in ¿¡uáuhthy cadt mes voi al

m&v.it.Qneque\c¡mlbuhka ümydhuíiia ?dtqu¿tcs á-quáto

Dd¿ dias
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días te confieíTas ? refpoade : ckenmanatka^ vei cbicbkb.

oitietka) cada femana.

5. m DE L S ^ DVE K 8 í O S gZ tUt\accaHy cue]y

yecuély gancu*l
}
nocuelye.

CVel t denota mas preftec^y brcuedad de la que fe

pretendía* v. g. c¿mpa ocuel my& in tithmli
t
m (¡mn

t{ oCatcai donde fe deíapareció tan prefto e! menfa-

jcro,quepoCo ha eíbua aquí l Yecueífigni&ca lo mefmo q
/*,ya; pero añade la breuedad,y preftega dicha, v, g ye-

tlaea
y
agoyedcuellaqukloc ?tardeesya,quigá auran ya comi-

do? Dixa vn natural de Santa Catalina de Sena :
Q«f«-

momácuihtubtiíiaya imlagbichfdcbtqntli , in yecuel ítent^neo

fuím9maéilíiaya in it¡a¡>aldlbcat%in üatbcacibuafúli : anb quu

niuh tttochi CMxiuhtiliaya, inye cuel mofauhzjnoay% andaua en

cinco aSos la Santa Virgen, quando ya fabia de memoria

el Aue María, y entrada en los fíete, ya ayunaua.

<J*0
cuelan tiempo breue, en breue efpacio. ompa Col.

hukün oilhuiUqui'in Mexka in amo iciuhtajn amo cm cuei ¿ci.

qu&ui inmem tíatbcati\<¡ue , EnColhuacan fue dicho a los

Mexkanos>qno llegaría tan preílo, ni en poco tiépo al lu-

gar,dode auian de reynar. cenea bnéiinyadydü in HecA¡iliqli

mochíiéfamo gmcuel in necacabualoc fue muy reñida la pelea,

no fe acabo ta prefto. Nócuél, gan ndcuelyetócuel ,y
ye ndcuel

Cffppá, fignifican : otra vez, como occeppa^ peto añaden la

breuedad dicha, v.g.Wío cu ye oyh<¡ne inQaxúUeta^ aoc-

w9 ce^abuall^ue :aub in dqtñ^onxibuitl^^ndcuH ie¡)$a omt-

íó, inte yenocueibiiit^ey corrió voz, dixofe, que ya fe auian

ídolos Efpañoles, y que no boíuerian mas : pero deípues

de dos años fe boluió á dezir con calor,q venían otra vez.

Nócuelye y faltillo en c\ye, fignifica lo que en romance

decimos, por otra parte, v. g. G vno que tiene muger, y
hijos, por verfe apurado fe quifiefle ir por ay, y por otra

parte
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parte le detiene el amor de fus Lijos dirá : ln qummunian

burtnclhtiájn nicuequiqa canfya Mtzfébua: nócuelyé mcb tho,

coltia in H9ahváhuat\mí htmfi1btiani:quin tiiquwcaubtcbva^ ? me
hallo á vezes tan apurado,q me quifiera ir por ay,mas por

otra párteme danlaftima mimuger>y hijos, como los he

de dexar I

Vfafe también eñe sduerbio, quardo Cuenta vno co.

fas de pena} ogufto, y paíiawjo de voa á ctraidize roctt'e

U

ye¿cmo en eaftellano fe fuele dezir,pues q diré deftotro l

v. g. dcfpues de auer contado vno varias cargas,y tribu-

tos de los indios, añade : nimanye nqcuelyé in tetUfaldüyli,

itittnamiquiliyli, pues luego también lo que fe gaña en re-

cebimientos de Señores, &c. viíltardo vno fus fembra-

dos de maíz, frifoles, y chile: helgandofe de verlos bue-

nos, dizeeon admiración ; o, tkcacé, yecpel midbmiyteijM

in tkyacac icactoBlijn acatto dmotcccc : nlcuelye i\Ca exdú
yub<juinpapa(¡u¡; o.yendcuélye i\ca cbílli, quéttin ndcenca yu-

qui } Válgame Dios \ ya eirá para e^char efpiga la caña, que
eftá al principio, y fe fembró primero} pues eñe frifol,

parece que eftá alegre: pues eñe chile también, que l©§a-

noqueeftái

CAPITVLO TERCERO
de quatro aduerbíos, o conjunciones, que

fon id imc> fd7 y $**•

f. i. DHU5 CONlVNCtONES ic,jtxie.

ESTAS dos conjunciones las mas vezes lígnifican

lo mefmo, y fe conñruyen deh me fma manera,

aunque algunas vezes fe diferencian e» la lignifi-

cación^ otras, fe vía mas de lavra que de Ja ctra. Eftss

panículas (en efta ligniücacio fe vía mas el ifv )
pcfpueñss

á los
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á losadjecriuosfoshazen acíuerbios: v. g-qualii, fignifi-

ca, bueno.; j-qaalli k, bien i quaUi it xinemkht, viuid bien-

te", grande, bmiic¡ grandemente i'cevcahuei k dtkmottbyd.

huili mTmeciiiyo Biosymuf grandemente has ofendido á

Nueftro Señor. Otras veres antepuerto efte í% al adje&iuo,

íe le deja adjecriuo, y fignifica: tan. v, g fidfgo a vno q
Ikueá otro 3 cueftas, puede refponder: «í nk mama iu-

tiacdmoíxfmch ic etky cargarale fino fuera tan pefado
5 y al

que auia de cargarle puede dezir : thinmaé ic oúmo^buiú

iniubqui ic tetic l de que diablos te has hartado, que tan

pefadoeílas ? También íiruen titas conjure iones (tábien

es mas vfado el /c> en efta fignificacion ) de prepoíicion»

y de regir algunos nombres, que no>< pueden fer regidos

del verbo, v.g. cuix itjak tineámonéuatiliaí mandafme al

go? efte verbo no puede regir masde-yn ácufatiuo,y á
otro le rige el ic. üthictkmmUyecolú^a wTotemyo Dios,

noiirues en nada á Nueftro señor.

Efte f«/f,ügnifica muy de ordinario : para, ma- ic xhh.
Wacebna M mnlaüacolyinic tiilapopolhuild^, haz penitencia

por tus pecados, para que tefean perdonados, hnoicdní.

buallá me nimt\notequí¡>acbilhui^> la racon por que vine,

no es para darte pefadumbre. En efte exemplo fe ha vifto

como elime, cortfeíponde al v para^afteíiano, ó vt, latino;

pero el íc, tiene efta lignificación : la caufa y racon por

que- efta mefmá lignificación fuele tener el tme : v. g> imc

nican onihuálla
y
budyebuatl imc namecb maét¡\, ja cauía por

que vine aqui
$
es para en Ceñaros. imcmcSi- aitialtephh tpan

onibuallane* gan ¡pampa inic anmoyolcuiú\qu£, la ración, y cau-

fa, por que he venido á vueftro pueblo, es fofamente pa-

ra que os confeíleis.

También fignifica itiic, y alguna? vezes e1 fc\ loque
¿jizeel caftelíano* en quanto, v. g.InTotecuiyo lefuChrif-

ft amo omomiquili ¡níc Teótirfétt ixquicb dmomiqmli hk thh'n-

pac
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pac tldCat\Ínüi> Nueílro Señor Iefu Chrifto fio murió en

quanto Dios, fino en quanto hombre, lubquin patlatti m
títlanÚH /e, vel ink wotlabajmc qui nónotiptihuí in Moteucpd-

w¿,corrian,que parecia,que bolauan; á Ja letra ven cier-

to modo buelan, en quanto corren los menfajeros, para ir

á auifar á Monteguma : aub in Moteucpoma cenca omotequi.

pacho
t
imc quimatin aocmobnecabmt^ in Qaxtiltccayj Mon-

tesina fe afligió mucho de faber, á la letra : en quanto

fupo, que ya no venían lexos los Efpanoles. Ink huet\i itt

buey tomabtMC tiequíqui^tli
yyubqt{in cenca huei tlhtlat^Jmli^l^

ink caqui\ti i la artillería, ai difparar, fuena como íi fuera

vn trueno; á la letra : la artillería en quanto cae, lúena

como vn trueno, en quanto fe oye. Inlquac dmocaub inico-

t\aú
%
quando acabó de hablarj á la letra : quando acabó

en quanto habló.

Elle imc, fuele fer nota de admiración, v. g. Invcce-

búa, } que lindo frió, que ha^e ! ¡me iiyac 1 lo que hiede f

ImctkotoU l que colérico, que eres í También fignifíca

eíle ink, defde que, ó halla que, v. g. Imc i\oniqui\ % i\catqui

in dnopan wocbiub^ eftoes lo que me ha fucedido, defde q
CaUde aquí. Imc bbualqm\ in tonatiub, \buanimconca]ac

i ni-

man amo tepuon dninocebu? , defde que falió haíla que fe pu-

fo el Sol, no bedefeanfado vn punto. Hablando vn Auc-
tor de aquel Monge, que eftuuo trecientos años oyendo

cantar á vn paxarillOidize : lub oninomat inca amo omhueca.

bmc¿a pan onixquiebeahuiti ink thtbmahttM ómqtií\
% imc yt*

immamn, penfe que no me hauia tardado , fino que foío

meauia detenido, defde que fali al amanecer haíía ellas

horas. En efta figniíícacion íirue también éic
t y afsi del

mefmo Monge dizeefte Auclor : \niub wowat^inb capan ic

hmllaéuk) pan ic nechca bualmotlali in tonaüub , in iubqui quin

yeiorafatfcbvalquí^tónathb inotnpa ic dmobuécabuela) "pare-

cióle quefeauia detenido alli, defde que amaneció hafta

Ee como
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como tres horas defpues de falido el Sol.

Muchas vezes fignihca eíle i»ie,que. v. g. cayedmottac

iriic cbicabitaque, inte tiacabuan
t
ya fe ha vifto, que fon esfor-

C,ados, y vajerofos. ma Útecb pinaubú ntoceloquichtle^ tlaxh*

nextiime thiacaub,inic toquichtli^ mira, que no nos afren-

tes foldado, mueftra que eres valiente, y hobre de valor.

§, t..DE LOS ^4DVEKB IOS gan, y §#.

ESTAS partículas gan
y y go% fon muy parecidas,

aun en la lignificación , (i bien difíieren» y es muy
neceffario conocer fu diferencia. £<*« de ordinario

fignifíca, folamente, v. g. Inlc &monacaydtit\ÍKo in Hhuicac

Tldtoam Dios¿a ganípampa inic teémomRquixüli\^ la caufa

por que encarnó el Rey del cielo^fue folamente por fal-

uarnos. Tkin ticquá\qué in tkndtlacky amo gan cbiltzinüi, quiU

t\inüi \ Que hemos de comer los pobres ? fino tan folamc-

te chile,y yeruas ? Suelefe juntar eñe gan, con los nombres

que fignifícafy folo; y fimeental cafo de expreífar mas

aquel folo : v« g. ganmcel dmhmlld, yo folo vine, amo gan

tybqus m qualtin inyeftin quln moenelilia in TotecuiyO) Nueftro

Señor no haze bien á folos los buenos.

También fignifíca gatuno-, v. g. quando vnodize

no fer vaa cofa,fino otra, ca amo dmcabuécja gan ihuian Ónic-

«óKQí^nolereHi, fínoqueleauife manfamente. Hablando

Montee,urna de Cortes, dixoá los fuyos ; macamoyaoyóiica

ticttamiquican in Teotl, ma gan matca
y
gan ibuianealaqui\ inni-

cap tahepeté tyan, no falgamos al encuentro con guerra al

Dio?, ( afsi lelkmauan a Cortes ) fino entre en nueítra

Ciudad con paz>y fin ruido. Auiua mas efta fignificacion

fi al gan
t
fe le pofpone^¿, con faltillo, v. g. moga* ye matea,

ganyéihuiancalaqui\. si á eíte gan* fe le pofponej)??, fin fal-

tillo, y el aduerbio«á, denota fer la mefma cofa, lugar*

ó ticmpo.Jo que fe figue, y. g. gan ye myehuatl ómquiiby— _
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lo mefmo áixt yoganye no oncán oniquia «aw/cjos encontré
en el mefmo lugar, ganyeno ípac dMtlacatitmti en el mif-

mo tiempo, ganye noyithqm>vcl ibu{ de la mefma manera.
Muchas vezes no írue de mas efte gan¡ q de auiuar

la íignificacion del aduerbio, a que fe junta, v. g. ilihui^

figniíica, inconíideradamentej y gan ilihufe , es lo mefmoj
pero expreflb con mas viueza. ¡yolk> fignifica, manfamen-
te, ganiyolk) lo mefmo,aunque Significado mas viuamente;
verdad es,que fifmpre tiene efte pi^efto^que es fer exclu-

fiuo de otra cofa, v. g. anda vno muy de prieíTa, y digo-

le : ma gan iydlic xinenemt\ anda poco á poco, y Con tiento;

con aquel c<m
y excluyóla prieíía, que lleiia,

£¿> la 4, larga, fignifica también, fojamente; y es ex-

clufíuo de qualquier otra cofa, pero diffiere de gany en q
da á entender, que la cofa de que fe habhy no era antes

afsi, fino que fe ha reducido á «ueuo eftado, lo qual no
tiene gav¡ v. g.íi pregunto,á vno

5
que tantos hijos tiene,

y el me refponde : p», ó ga\ce
%
dize fimplemente,que tiene

fofamente vno^pero fi dize : gá requiere de2ir,que ya no
tiene mas que vno, con queda i entender que auia tenido
mas. Vno que fe lamentaua de que fu Pueblo huuiefle ve-

nido a menos, dijo : gabwX timathflitt tmomen
s
ya no To-

mos mas q doze vezinos; el ga> da á entender q auian fido

mas en otro tiempo. Efte ga> fignifícá como gan, algunas
vezes: lino. v. ge vnos Principales de vn Pueblo,por auer
perdido de fu reputación, dixeron : aoemo itUípan tecbma*

tinqué ln macebuahin^ ga toca buet\c&^quh f* toca mahuihízqué)

ya no taran cafo de nofotros los Indios, fino que fe rei-

rán, y harán burla de nofotros. aocac tUcatl, ca ga c&ñimmx

ln ahe'petl, ya no ay gente, finoq eftá deüerto el Pueblo.

También fe dize con eftefá,pofponiendo acbi, o te-

pitón, lo que decimos en caftellano : falta, ó faltau3 muy
poco, para hazer efto, ó aquello; v.g. ga buel acbi inte poZf-

Ee z huÍ7tfu¿
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huix^us h México falta ya poco para que fe acaben los

Mexicanos, gá. aduon iníc bua]qulca\ in wvaiwh, imc>pac oni-

neub, faltaua muy poco para falir el SoI,quando meleuan-

té. ca tepitón inlc aá%cen{Uiol % fáltale ya poco para llegar á

la mitad. Alguna vezfolo Grue eftep, deauiuar la figni-

ficacion de loquefe le figue, v. g, fá cencamatla¡>ahic
y es en

gran manera fuerte. Antepuerto á los nombres,verbos, ó

aduerbios, íignifica fer aquello infallible, v. g. nelli
y fíg-

nificacofa verdadera, 6 verdaderamente; pues $a nelliy

fignificará infaliblemente, fin duda ninguna} y el que

díze : ca camñ\ , dize,que en todo cafo ira- á vno le auian

dicho que hauian de morir prefto fus Padres, y viendo al

gunas feñales dello dixo : anca gá^lú\imc miqm^c¡ue in no.

nam\in, mnotat^in^ fegun parece, infaliblemente fe Cum-

plirá, el que fe mueran mis padres.

CAPITVLO QVARTO
de aduerbios de affirmar, negar, y dudar.

§. i. DE LOS iADVEKBIOS Quema, a^yotroSy

con quien eflos fe fue leu componer»

Ql/éwájfaltilloenlavltima, íignifica : fi. Quémaca,

íignifica lo mefmo, con alguna reuerencia, y (¡ue-

^macat\intdize mucha mayor reuerencia : á ella

affirmaeion, fe le fuele anteponer cat para mayor energia.

^^ójfaltilío en la primera,y la vltima larga, íignifica: no.

con reuerencia fe dize amot\wy y para mayor energia fe

le antepone el cayca am$t
A.ca amdtqn.h eftedm^fe le puede,

7 fuele quitar el wo,v.g. anlbuelhijpxo amdnihuelitiy no pue-

do» cuix útia^t pro c áxmotia\\ por ventura no iras ? Pof-

poniendo «<?/> á efte amo
t le haze interrogatiuo, con que

equina-
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eq uníale á afirmación, y fe da á entender>que es fuerca,
que aquello fea aísi, v. g. íi pregunto á vno, fi á de ir á
alguna parte, refponderá : ¿mnel, vel anelnia^Z aqutHttel,

ve! acne\ya\ ? pues no be de ir ? quien auia deir ? la mef-
ma fuerza tiene, fi feletpofponFé eftas negaciones «eco, ó
mtnofo

i v*£.imonOfoi vel amone] ugo¡Wjfl a<¡u¡nnogo¡vd
acjuin »9-1 Wfoya\ ?

Si á éftos «e/, y nogo fe les anteponer*, fe bzeri ad-
uerbios caufales, con que fe da razón de algo, V.g.yalkua
abuehthuiatcattel, vel canogo ocnhUequfywoaya, ayer no pu-
de ir, porque eftuue trabajándolo mefmo es caKchogo,
aunque parece da á entender fue fuerga bazer, 6 dexar
de bazer aquello, de que fe trata, v. g. vno que trabajó ett

i - „ P°r necefsidad
»
P^de dezir: canicnocuniaca-

oppa huei ilbuitliprn dnitlattquipanbswel nogo, vel canogo mi
notlaml confieilb que é trabajado dos vezes en dias de fief-
ta, pero es fuerza, porque foi pobre; cámfa nehitmcmlí\
in mqummacaVn nofilbuattmw ? auheane] UUMnhzhzjnbttdU
m TMecutyo.cuíx nogo xiccsbualdnt ? de donde be de facar
que darles á mis hijos ? y fiendo como ion criaturas de
NueílroSenor)tengoIos dedexar,fin cuidar dellos ? aquel
nogo que fe va entremetiendo da a entender

j que buuo
mucha racon para quebrantar las fieítas. También pedia

^
eZI

,

rd Mf

?

: 'V'h1*' 1 « ink r'°P quewmmañ mcomla.
cottub wiibmi^ña es la racon, por que algunas vezes que-
branto las fieítas.

© -a

• Suelefe anteponer *é& ca ue1>ca wh*fO
y y catiogo-, y afsi

tienen mas energía, au nque figrifican lo mefmo. como fi

refiero vn dicho de vn Doflor, y defpues digo j ca Mi
neküixtU, cahelmtUuac in dquirntalhui, ^cMlfáiM, vel
aécanogo, vel adcanel nogo tUatini, es mucfca verd 2 d, dixo
muy bien, por que era.ve^como cuien era fcfcic. Otra fe
mficacion tiene tanogo, que no tiene ca wfo t$ mt CcT¡ ^

Ecí con-
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confirmamos, y refpondemos á lo que vno ha dieho, v.

g.Ti vno cuenta vn cafo, puedo dezir • canogo^ vel camgo.

f^iw, cattixpan mocbíuh, afsi es verdad, delante de mi foce-

dlo, y íi vno dize que predicó diez vezes, puedo dezir.

cavofoityuijpay afsi es verdad, cantas vezes fueron.

También íignifíca nogo^ anogo, noce, y anoge ( eftos dos

fon íincopados de nogoye
% y hnogoye) lo que la conjunción

latina, vel, y la cafteílana, ó; v. g.cw otidahuin
%
cuix no.

p, vel noce óútedabnanú ? te has emborrachado, ó has em-

borrachado á otros ? me minia w nonamic
}
iniquác necb nanán.

quñia^ in mcoayaxcan %\e\n quiebíbua, aporreo á mi muger,

quando me refponde> ó nohaze tan prefto las colas. Efte

tó,üTe figue á alguna oración negatiua, no íignifíca, óy

fino, ni : v. g.ade maitU niquimi^calia in nopilbuan, noce itU

qtiaíli'quimomachad,c
<\
gm quixeabuia in mabuilúa^ no doStino

á mis hijos, ni ellos aprenden cofa buena, íi no que folo fe

ocupan en jugar. La mefma fuerca tiene eíle aduerbio

mañoca v.'g. ceqmntininmiqui'qé'myanmoydicuitia, amojpampa

in a.go quimotlagbtüia mTotecuiyo y wanocé quinyoltonébua in-

üítUcolta can tyawpa imc amo miBlandcLXd\qus> algunos ay,

que fe confíefían á la hora déla muerte, no por q amen á

Dios, ni tengan dolor de fus pecados , lino por n¿> ir al

infierno; el, ni, deílos exemplos correfponde ai noce, 6 ma-

me } Mexicano.

Sirue algunas vezes manoce y b mañoco, de lo mifmo, q

ma, nota de impera tiuo, y optatiuo, v. g.manogo ida iwpan

mocbibttdinnotecocolicahuany ma mmiquican, Plegué á Dios

lesfuceda algún trabajo á los que mal me quieren, oxala

fe mueran. Ayac acai^necb'iximatit mañoco tehuAtxjn nopan ximo<

tlatdhi) Doay aqui quien me conofea; fauorefeame V, m.

Cuix, nelli in axcanyohuaUica mo]>ant\vico dcdacqtiein kbtecqué ?

manocé xibudmotxjitxjti : cuix avto tim¡t\to¡)alebuilí\(¡uia ? E$

verdad, que entraron eíla noche los ladrones en tu cafa l
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porque no nos dille vn gritojá la letra j danos vn grito;
por ventura no te auiamos de fauorecer I

f.z.DE LOS ADVEKBtOS ne% mx> lp
% y

de ¡a interjección iyoyabue.

NBll'u aunque es nombre, v. g. mili mqultoa, digo la
verdad

5
íirue también del aduerbio^erdaderamen-

te : el fa\ antepuerto le da mas fuerca, v. g.cuix ca
mili m tehuatrm mitottitbcaub ? eres verdaderamente nro
Rey ? El w^.pofpucfto leda aun mas energía, v. g. mili
métn onthn itUpa libuiK { vtlli waé inoielleúcic, ¡me Limo,
cuttlabui tnatli imeptU verdaderamente, y fin genero de
duda, que pufo mucho cuidado, hizo quantopudo,y paitó
mucho trabajo en el gomerao de la república. Aé cíyé
»^', es interrogarlo de quien fe admira de algo, que
apenas le parece pofsible, v. g.fivno vee muerta, y he-
dionda a vna muger, q viniendo era muy hermofa, puede
dairiacbfaye velli yeibuitli», inyhxaya^l mycBlaibieliá
catea ? es pofsible, que es efta aquella dama,ta n bicarra,y
hermofa? y aquello de Sa!omon,É rgo ne credibile eft &c.
es creíble que Dios more con los hembres \ fe puede de-
zir defta manera : ye nelHif2ym¡lit vé\ *ch fSyereÜi, .1. ,„„.
macb cRyenelli xnilbuicéuk^mM, intlScatlTUtoSm Diosin-
Üan myetyieqmub in thhicpe üach }

Cuix, es interrogatiuo, equiuale ÚnUm
% y m, latinos

y al,por ventura>eaíteílano,v. g. cuix titl^uS^nequi * quie-
res por ventura comer ? algunas vezes fe íuele pofponer el
vm con faltillo : cuixmh omomqmll w mothzjn I a fe muer
to por ventura tu Padre? si á elle wxje antepone wfitutde anteponerle aalgun nombre, ó verbo, que vro no fe
atreue a afirmarlo

, o por que tfc ella cierto, ti fe llama
ais!, o por que quiere dar á cnterder, q le da aquel tiófte,
no por que lo fíenta afsi, fino pcr acomodarfe cen los que
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le dan el Cal nombre, v. g. predicando vno quiere dezir,

que ai algunos embufteros, q los engañan, y al nombrar-

los, dize : cayebuantin in cuix t'ecwhtla\qué tkiubpebuiqué
,

ibulnináquiqué in citix quinnót\a in ahuaque in thloque , ni»

manye incuix nMbualún tlabuipocbtin^eftos fon los que lla-

máis conjuradores del granizo, y los que de zis, ó dizen

ellos, que hablan con los Diofes del agua, y los que pro-

fesanferbruxos.Quando quieren nombrar á vno, y no

fe acuerdan bien de fu nombre vían decuixace> que es lo

mefmo, que cuixagoye, v. g. oquimecabuitecqué cetldcail, cuix»

kéitdca Pedro ? han agotado á vfl hotnbre,que no fe íi fe

llama Pedro.

Jigo fignifica, quic.ájv.g. ago moxjtla nihuálla^ hogo
%

quhbu'tptla, quigá vendré mañana, ó defpues de mañana-

Suele fer interrogatiuo, y feruir délo mefmo, que cuix, y

entonces fe le fuele pofponer ma, v. g. ¿coma dtkmoviá<híti

imcye dmaxitico inTlatoáni \ has fabido como ha llegado ya

el Goüernador ? Suelefe componer con amo, quando kU
ligue, y dezir : ago amb>vc\ ¿cacóme, vel Igocamo nelülr^li in.

tlein ótilbuiléc, qui$a no es verdad, lo que te han dicho.

Tábienfe fuele coponer con ayacy dezir : acayac
t
vt\ acá-

gayac, v. g. mnomatia kagayac, vel agayac uttb Val°bu¡\, en-

tendí; que nadie me ayudaría.

Yyo, vel iyoyabue, vel yoyéue, fon ínter jeftiones del

que efclama doliendofe,v.g. iyoyabue ,
onoiUbuehhic ! ó def-

dichado de mi }

$. J. DE LOS ADVERBIOS ginen, gmnht, úegan.

nert
t y nenyan

Cañen es aduerbio dedudar, vfafe quando vnoduda

fi fucederá lo que deífea,© efpera, no lo que teme
;

9 vnas vezes fignificará en romance, por ventura,
y

otras, querrá Dios, v. g. cuix ganen notnd^lñ \nomacdbuahi x

in
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in motépdebitiHqiinl tendré por Ventara dicha, taque me
faúorefeas ? Imla glnsn otiyUqui\que ¡n pixqittpatii taéinán

nknAm¡ftÍ\innocb$ócbi agoganenoquic necl\ati qualli tlaCad

telpocat7¡f»i íi Dios quiere, que téngateos buena cóféc'ha,

luego he de cafar a mi hija, quíci querrá Dios, que de

aqui allá feofrefea ocafion de algún mo^o virtuofo.

tyn nen, es compuefto deptf,qúe ya hemos declarado,

yde«¿«, fignifica» en vano, como nw, aunque con mas

energía, v. g. amo fanñen bualch deboca yobualtica intecvlotl,

hiá {juitd\nequiy¿ifo ticéméye titomiquiíi^queyTioen vano ( fon

pakbras de vn fuperfticiofo ) ni fin caufa Continua el bu

ho en venir á llorar de noche, algo pronoftica, qui^á fe

morirá vno de nofotros. Si vno le leuantó á otro,que era

ladrón, con intento de que le caíligatfen,y no locaíHgaro,

puede dezir : cmnén onifteíiÜafiqui %
gatmenítech vmflhm ¡n

¡ckequ'ú\\t\¡ %
Amo ic otUt^eutltildc^tú^baiáéiCw proüecho,;

le leuanté, que era ladrón pues no le caítigaron por^cflbi

G d'Í*er3 famUfkltecb on\8hnViríiñiequúi%i\\\ querría de-

zir: con falfedad , y mentira dixedel, que era la<§ron.

Verdad es que algunas vezes concurren como fynonimos

fkk hfiC) y
pabrí^v, g, aocmofamaH) $<mmn^ faxthftc ot'éuah

hque,ye dcuéíldt^onqui^y ya no es tiempo, en baldé hemos

yenido, ya fé acabó la fiefta, el combite, &c.

Ttifannen, es interrogad uo, y fignifica : de que (irué,

de que proüecho es? v. g. defamen MVtytyafáix lea amo

mu\üaxttibui\, deque prcuechb esferuirlef pues no te

hade pagar. Vfa fe en fu lugar de TléicnU i v. &thicneú

ticnonotxa ? cuix tlacaqui ? de que firúe darle confejos \ por

ventura da oydo á lo que fe le dize \ lo mefmo fígnifica

í/Wc,conel verbo«o«dj, v. g. ñé ¡c nonai\ln o&pa ñim de

que me ha de feruir el ir alia ÍTleic mnai\iH nk abua\in.

tlacamd datlaCamati, de que proüecho es que yo le repre^

henda del no haze lo que ledizen?

Ff Henyan^

r
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,,^enym
t6 nénya> es cqmpuefto de «?>?> y fignifíca lo

núíoio, vvg.de vnos r que querían mouer vna cofa muy
pefada,y na podían dize yoAu&er : «¿tf)^ Mchichlcahna>

acaaua colíniat En valde ponen todo fu esfuerzo, pues no
la menean ni vn pa fío* (¿annenyan, es lo meimo, que cañnetíy

v. g*hue¡ omilbuhlm quitetemoqas in impiitijtincan buelquhta-

^»?, $xwimym íxqu:quífya
t
ahiñc bma t dos días enteros buf-

. carón á fu hijo, y no le pudíeton hallar? en vaide, y un
prouechp, mirauaíi, y andauan de vna parte á otra.

CAPITVLO GVINTO
de varios aduerbios, jr conjunciones.

§. x. DE LO S\aD VEK BIOS tklhui^y jlihui^ y

iM^ilbuicéitláCayiláCacOy yanca.

rütrftpPKvbeAn tlalhufy > íignifíca : inconuderada -

|
mente, fin queJii para que, v.g. amhb yóllotlabue-

¡ilócacuepa, amecb cbicbkuepa wo8¡¡, imc f<uitlalbui%

entetjtiaqú&t os enfurece, y buelue como perros el pulque,

c^e arremetéis, y embeílis fin que, ni para que. macamo

gxn thlhtd^íciquho intlsk tkmati , ci<ix gan tl<ilbui\ quitlafoa h
kqpfinJpetiacal wáquin mi'mtcatticatly no digas inconude.
radamente lo que.fabevq.ue el que es cuerdo no abre in.

coíideradamente fus cofres, efto es no defeubre fus íecre.

tos. l\ihui\
, y gm\ibui\ , es caí! fynonimo de thlbui^ v. g.

ilibuJyldtoa, hablar; inconílderadamente , diziendo nece-

dades. ilibuiqUcAt], hombre de poco juyzio, ilifyiyhtolli)

palabras ociofa^y vanas.

llbm\ , o ilbuicé, (altillo en la vitima, íígninca ..: efpe-j

cíaímente, 6 mucho mis, v. g. esnea tuitohnuinemi in úma.. !

gM/fffVfftfffó, campa üéfycfájjyfóé in ixjmh te¿)Ul™ñia¿]bui^

.?; n
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in axedH m aóclaqui, i\ca úque\qmmdn, inye tontlmlyúmiquí

inicaiút^ íquaubt\in TotZcuiyo cocúlix/li% pa (Tamos gran

trabajó los naturales, por que de donde hemos dé faca

r

tanto como nos piden? en cfpecial agora, queTomos tari'

pocos, y nos vamos acabando, y muriendo con peíles. \n\

oyuh quícac fñ¡ /fc\ , vel llbuics dthhnelcuk^n oyendo, que

oyó eílo, mucho mas fe amoinó.

Tlack, breue la primera a, y U feguftda con faltüíojcs

aduerbio de que vía, el que fe acuerda de repente de algo

y Ib dize* auiéndo dicho antes lo coníratioió otra cofa di-

ferenre,v. g. pregúntale á vno fu confeííbr fi tiene algún

pecado, y el dize : atle mÉtli ic omaroyolítlaca ¡but in Tote-

cniyo: daca niquikamiquice ahuathmcbfflqiuilhMquikbutieti'

nada he ofendido a Nueftro Señor : afri* acuerdóme, que

bize feñas a vna muger,y la deflec Para que fe entien-

da el exemplo (¡guíente, íupongoqucen Mexicano fon fe-

mejant£s t y fáciles de equiuocar, las paiabrascon que fe

dize : ocupación de borrachera, y ocupación de gouiernoj

predicando pues vno, dixo: in amebuantmin amfípiltin in

nenmavyan amo anquibudlcaquiinimijfit\in Totetuiyo
,;

tonelye

imc iiech anmotltmia in amoúabuancatsquiuh ; thca omnoiem-

fatili in awotlatbcRtequhb) vofotros los principales no venis

á Mifla entre femana, y es que os efcufáiscon vueftra oc.

cupacion de borrachera; afsii queme equiuoqué, quiíe

dezir con vueftra ocupación de gouierno.

Tlhc-afo 9 ts aduerbio de que vía el que con admira-

ción cae en la cuenta de algo, que no a uia reparado, 6

á lo menos fe confirma en aquella verdad, v. g. tlhcaco ca

\h}\í in quito* noábuaub^ye noyan buálUtbui^ válgame Dios,

bien deziami muger, que ya quería amanecer. Vio vno

muerta vna perfona principal, y admiradodixo :ye tino-

yoibpacbwh: (lácteo fan lecennfaeuhcamiclia in miqm^íli', tYaCoco

in quemn miqui in icndtzjn, tfocaco can ndyubwiqui in ilfooáé \

Pf» ya

/
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.ya acabé de entender lo que pafla, válgame Dios que la

muerte no fe aorra con nadie fque á todos Ileua por vn
rafero > que déla manera que muere el pobre, muere tam-
bien el grade í T he ¿c e vfaltillo en las dos vkimas, y breue
ja-primera es elmifmoíUc^o , con el yh fignifica cafi lo

mefmo.v.g. admirado vno de que fu fementera> vaya ta

adelante , dize; O, tlacúcéye cuel mlñbuati^nequi in toflli
t

¡
valgameDios,ya quiere efpigar la caña ! No auia repara-

í do,yno> en que eíhua vn amigo fuyo en la conueríacíon,

y en reparando disco : Huí thcacé i\timobwcat^ f ayamo ni*

mitywitiliáya, que aquí eílas ? aun no te auía viíto.

Anca^ es aduerbio, deque fe vía¿ quando vno infiere

algo de otra cofa que vio , ó oyó, y parece correfponder

aUuego» caftellano. v. -g. Vio vno en gran miferia á quien

auia conocido muy profpero v y defengañado dixo: ama
inÚÚkpc necMÜidnÓlli nsúamacbúlli anca fan mnqwyáyotl :

anca Meneé buet^intoydlk W\dakicp,ac : anca ganyuh^ián

\cHbhlebuai\i iémiftlitym ticmati\que in\\ tlalticpac ic paconjue-

golas profperidades del mundo , no fon (i no vanidad !

hüfigo no deuemos afficionarnos á cofa alguna de la tier-

ra ! luego hemos de tener por fueños todos los deleites

del mundo i En lugar de a«c¿, entraña muy bien tUcafa
pero tuuiera fuerza de admiración, y no de i nferir vno
deorro,loqualespropriodefl:e¿w¿: v, g.dixo vna mu
ger á fu marido, que auia cantado ya dosvezes el gallo,

defpues de media noche, y el infirió : anca y? huelyehua in

dümixitíyfegua eíTo buen rato ha que defpertafte.

S-i.DE MGPNOS ADVERBIOS INTERNO-
gatiuos.

^"% Ven
t es interrogatiuo, fignifica, Como, de quema-

\M «era : v. g» que» timoyet^tk^ como efta V. m- quen^*1 mtlaxad, in da oqüimomachiti in noconet^n in tle'm w-

l pan
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,p an omchiub ?á la letra pareceque lignítica, como foy per-

fona fi mi padre fabe lo que me ha íucedido; pero quiere

dezir¿ q íerá de mi fi mi' padre fabe,&c. y los ladrones

pueden dezir quen titlac¿ y intladiandquet que ferá denofo-

tros íí nos prendieren. Si fe le pcfpone macb, es pregunta

con admiración» v. g. quhmacb in amo a^tnmiqm i\fan iyb

cecentetl amayaioton ic atimaa$am¡bMt\e 1 como es pofsible,

que no tengáis frío, trayendo ceñida vna fola manta de

nequcn ? %.ñequentn.aé antepuerto á los pronombres, v. g*

quenmaíb bml iebuatl¡ vel quenmaét&ni
i wc íignifiea dicbo-

fo tu, &c. aunque también fe dize, quando íe habla de

deídicbas, como lo dixeron los Mexicanos, quando vi-

nieron los EÍpañoles : quenmucb buel tébuantin in iiquitta^qué

in ticmabuifd\quein te^fo in tethpalh ktkalútUT^ue in taubin

totephb} in tíxpan tomatíanpbpohbui^ in Mexichycü /que á rio-

fotros nosfiuuo de caber la fuerte , de ver regada con
nueftra fangre a nueftra Ciudad i y que en nueftro tiem-

po, y á nueftra vifta fe ayade perder el Imperio Mexi-

taño í y a fus hijos dezian : Quenmacblwljmébuantinin dan-

quip&nti¡i<iite,w oam^n motbiub indein tacót•{tbptubqM in tic

ekztfWtafMqueávoíotroshuuodecaber la fuerte, de que

en vueftro tiempo ajan fucedidolasmiferias c] eftamos

aguardandoi

^quénvé2mi>qutn¡ dize carencia de turbaciotí, pena,

y cuidado; v. ^mqvacdnecb -abuac dMnccb~wb,c\vatido me
riño no me altere, «iíe tne dio nada, aquenca in noy olio,

tengoelcoracon íofíegado, no tengo paískm con tisék.

Los Santos Mártires dirían á los Tiranos, íí hablaran en
Mexicano: aquén nkmati , aqttem wléibibua*, ¿can ¿chiveé <co-

toa in mth'iauydhttihil^de ninguna manera fento,ni me
empecenyni laftimsti tus tormentos, arpen trkmm, y aquén

tUtta^ quieren dezir ~, es vn defvergonc^do, no tiene ref-

pello á naide.

F£j* Quenin,
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Quema, es interrogatiuo, como ? v. g. quema km ti.

Hcchlxiinati, cuix amo nimotaiya\ como no me conoces \ no
íoi yo tu Padre? Aquel mogo que eftuuo ducientos anos
en el conibitedela otra vida* fin pareceríe masque vn fo-

fo día, a! boluer á fu cafa, diria : quenin ? hminitán m no.

chin \ como ? no es efta mi cafa \ quema mí cuix omaixcusp \

como es efto ? he perdido el tino \ écb ca $1 meza, 'ca amo
ninlxtue^cituo es, que efta es mi Cafa, y que no he per-
dido el tino. Si beftequémn, fe le antepone i*, no es in-

terrogatiuo,y íignifka : afsicomo, de la manera que; v.g.

,¡m ^#f^^í^^%^l^^<«^^ /^íiÍG^Ij^>lgr§ffir¿í»«rs ma ganad ¡

¿yakfw/ tiquuta^ , fc« w¿ oc hu&k* rna^m ^ch¡lma
y quiera

Dios, que aísicomo tu me htzes mal, lo veas por tu tafa,

y. aun peor, jftfójta ^a?*/»
j fignifíca : no como quiera,

en gran manera, v. g. laóyuh quicacitt, amo gan qéma ila.

buekuic, tíahuelpüfon% quando huuooydoeflo, noes como
'quiera lo que íe eno^ó, y enfurecióv

f§Mgw queáaih poco mas,,a menos, V. g. gafan qaenin

tkchibuain tleia Wmit%tequiuhii(t t hazes á- poco mas á-méM
nos lo que te encargo. La lignificación deíb pean, es : i]

n

traqa, difparatada, y neciamente, v. g. cuix fagan temac ni-

aothga\l pues que ? he de meterme en manos de ía jufti-

eia, ó de mis enemigosjfin que ni para que,y neciamente ?

¿m timowaéti^maaHé thlat&quipanoa
l
gagaacaw^a

> vel ga-

gancanm üquiqui\tiaemi no eftudiasjni trabajas, por a y te

andas perdido. Iniquac mocbiubtica Milfa > amoawotedcbí-

hua
y fafiH tleinitacb Mquiila&mqui , en tiempo de Miíía no

reco, lino que me diuierto en mildífparatadas imagina-

ciones.

Queaam?, faltillo en la vltima, quando es aduerbio,

esfynonimo de quenia\j amo gaaquhiAntyde amo caaquhvn.

También fitue de nombre interroga tiuo, y Ggniííca ; de
que manera es ? v. g. quenamicát^atli in Totscuiyo Dios i de

que
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q ije manera c* Dios ? puedo refponder : aySibuel caácdito\

tn quhUn'hRipQntliin TvtécMyO) nadie puede dezir perfecta-

mente.de la manera queesDiosj en efte vltimo exemplo
fe vec, como quenxmt^ dexa de fer interrogatiuc, ü fe ie

antepone /«.

Quemú y qiéftan nely quemofo, m\ fon íynonimos, y!

fígniíican : que remedio ay> que fe lia de hazer \ no ay

íinotener paciencia, deílosadc erbios vfasiorvlos Mexicar
nos, quatido fe vieron acollados de los EfpañoJes *. mnolU

.nía whnobhthitéin knoilma-, aub in plt-qnili in aytquimú :

Quewul) quedan nel
t quln nofO nel \ cmya nel\ Xayetiftcina.

catkate izgafothin, i^fafo quenami tkméuigo^qve^ Caufan laf.

timarlos pobres viejos,y viejas, y los niños inocentes, que
no tienen roda vía vio de racon,pero que remedio tiene ?

que fe ha dé hazer 2 donde hemos de ir ? d ifp ucftosería.

mos á qualquier cofa» y de qualquier manera quefuceda.

fyf°> anrepuefto a los pronombre^ y aduerbios in-

terrogatiuos,les quita ejl ferio, y iu ügnificacion correfpo-

de al, qualquiera, caftellano. comofñco tfc;«, qualéuiera
cofa que^ fuco qucfiman^h qualquier hora que. f$$i aqwr^
qualíjuiera perfonaque. v. pxkcaqui i^ftícotücle tiühh.
coawjigafoquetimaK th uicpat\inco úm ocuepd\ in X otecmyo^mh\'

mopbpolbuill^ i\c^Oi¡uexqulch¿huanix¿^<¡úm k eiicmoyoMa-
cslbu?! oye pecador, quaíQuiera que tu feasj ñ qualquier
hora, que te conuinieres á Nueírro Señor te perdonará
qualeíquiera pecado^ que ayas cometido.

§« }, DE IOS .JDVEKBlOS mach> mde, $aC
A
e>

,yíquh$
%y otm (Mtkul&s con quien eflos fe compnsn*

u4é\ tiene varias ÍJgniflcaciories, y fea 3a prime-
ra, la que he apyutado varias*vezesyy " es, que #fe*r

jv^^tpucfto á los pronombres, oaduerbics interro-

_________ gatiuoSj
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gatiuos,auiualainterrogacion,ymueftra mayor duda de
loquefe pregunta, y enfadode fu perplexidad v. g. fi

vno me habla , y mete tanta parola, que no le entiendo,

diré : tleimaé üqmoa* que es loque fuele dezirel Efpa-

ñol : que Diablos dizes ? y á vno que bufcandole,no pue*

do dar con el, puedo dezir: cáninwacb tinéfieminemi l don-
de diablos andas ? En el aduerbio .ic¡uin% he puefto otros

excplos defto mefmo. Efte mach¡ fe fuele anteponer al pre-

fente, ó pretérito indicativo, quando vno repara en algo

que no auia reparado, pero lo affirma con alguna duda,
v. g.dixeron los de vna Ciudad de vnos foraíteros, y ef-

pías : aquique injn moebipa nicán tonübmc mabuütia * macb ano

tiquimíximati, quienes fon eftos, que de continuo juegan có

nofotros ? parece,que es gente no conocida. Tle otimaiH \

macb buel déíchíUub h mixto\pl l. q«e tienes? parece, que
tienes los ojos muy colorados.

Antepueílo macb, a\ pretérito defpues de la o, fignifiV

ca : mucbp,en gran manera, v. g. omach nicianmk in mmh\-

notemolia , me he eaníado mucho en bufearte. emach ibuiná-

que¡ fe an embriagado mucho eíran perdidos. En efta fig-

nificacionfe vfa también de macVe , faltillo en la vltima.

v. g, áwacbi tepa^mecaticá quicacaízjlftque , le ataron muy
bien, y apretadamente con vna cadena. fynmacb\ y fama,

che,.antepuertos a los verbos fignifícan, que a vno tedo

(ele va en hazer lo queel verbo fignifica-, v. g- thxmocü-

buacan, fatimacb anttitoay callad, que todo fe os va en ha-

blar, (¿anmacbe neéabua^ no haze fino reñirme-

In macbe y fignifíca efpecialmente^ mayormente, v. g. ca

buel mochintin quimomacaúnemi h mtxihLy in tlapatly in mache

buelysbuanün inteyacanque
t
todos fe dan á la embriaguez,

efpecialmente los mandones, significa también : efto es,

conuiene á faber, para explicar alguna palabra precede.

te, v. g. Tlatlacoanieintlacamo tacomx$*mi\i\inieóydiica úciú^

in
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in maché yébtt&l in teopixqui in moüaüaco\cbcbli\
s

ca niman

abu?ltij¡)au\
}
pecador fi nodcfcubresal medico efp¿r¿fpat>

eíto es al Sacerdote,la enfermedad de tus pecados,denin.

guna manera podras fanar. Nctefe efta frafe de mache ,

Tlein mache nd iceAcaman¿loa in «or<?t^/« í quede chiftes>

que diz e mi Padre l r;

Qacé> faltillo en la vltima, fignifica : finalmente; vfa*

fe, quandodefpuesdeauer contado vno varias cofas,c5-

cluie con la vltima, ó con vna propoficion vniuerfal, y.

g. 4 los que fe quieran cpnfeíTar les puedo dez ir: moneqtá

0quud\quí in que\quipa iamhhuanqué % inque\quipA omqm\a'
coque in imiff*t\inTotecuiyQ) cace queéxgúp* in oigan' anhuei^

qué in occequi térntiiáni tlatlacd //i
4 es meneíler, que digáis

quantas vezes os aueis emborrachado) quantas aueis de-

xado deoyr MiíTa
, y finalmente quantas vezes. aueis

caidoen otros pecados mortales, y en cada vno dellos.

aquel í¡uhí^uipa
% íigniñca preguntando : quantas ve2es

cada vno, lo qual no úetitque\q«ifá
í que fignifica fimple>

mente: que tantas vezes ? -. .....

%équfajé.
y faltillo en la vltima, también fignifica : fi-

nalmente, vltimamente; pero fe vfa, quando fe temía, ó
águardaua algo, queal finfucedió, v. g.wye ic exfa mo-

tMatlauhiliticaya in Totécui^yhjuklmoqmxtitihuet^jEO in

ithcbíhualtynin Ángel, á la tercera vez, que oró Nueftro
señor, vino finalmente» el Ángel criatura fuya. Quando
los Conquiftadores reboluieron la fegunda¡ vez fobre Mé-
xico, dixeron de' los -los Mexicanos tQuilyeqti'ene ónocuU

huálkqtte dquífhcb Idifque vltimamente fian venido otra

vez ? Ndkuiiwfa othyéyecb in v¡a ntchcialti : ¿buehochíu¡?> ic

yequéné pqukkn, hizo quanto pudo para que yo viniera en
loque queria 5 no fue pofsible».con que -vltimamente fe

enojo. Tal vez fignifica 'eftcyiqu'ené, vltimamente, y jun
tamente : muebo maSjV.g. apurado vno de fu necefsidad,

. J
Gs y ín '

1
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y de la de fus hijos, deífea irfe, y dexarlos, pero repara

deípaes, y díte : quen niq*iñ¡siuhtibí¡a\ i cuík ¿mo yequéne

buA moto\im\<[ue ? como los he de dexar ? por ventura no

paitaran vlt¿mámente mayor necefsidad l
.

Si ayequenh fe le antepone quen , figñifíca tquaflto

mas, v. g.preíendió vn mandón cilio quitar con ciertos

embuíres vnas tierras 1 vn indio principal , fupolo el

Goueraador, y dixole : n'mán míxco neci itt aquén timtontti

ittatle ipatt ütlaéiaivitla tlafbfiÍliibmctimoila^é&(íMc ú&fol-

cmliyiequiy qmnyeqiénc tiqmmbibuaiiquinpobú m kndih(a ? fe

te echa de ver» que eres vn dcfvergénc,ádo, y atmddo :

Ü te atreues a vn principal, y le quiere* quitar fus tierras*

quaneo mas mal harás á los pobres ? Si éyequfaejc le an-

tepone aparece que fignifica : es pofsible ? v, g. defper-

tó muy temprano vna madre á fus bijas, y quexandofe

la vna dé tanto madrugar^dixo^^íc o$a In t^it^qm.

nkea zyecuelyé titeémebuilial mhye buelk^tüíubyobmtin dút&-

tetecaque^ faytquénéquexqukhtdniñ ticocbi^quel no ba nada

que cantó la fegunda ver el gallo, y ya tan prefto nos

leuaatás i pues anoche bien carde nos acollamos > es pof-

fibles que tan poco hemos de dormir S

4. DB LOS \AWERBIOS yech *&í v&ptelrftól

?j la griinera larga, y en 3a vltima faítüío, íígniS.

ca 1 pero, v* g.ÍM*tíe¡hif¡lafbt¡anqui inin tiltnatli>yhé

khwhiccóhn^ , aunque es muy linda e{U manta,pe-

roño be de comprarla, luzcan $c mmh^la^o¡buiay yece

inda occepf(tyitbquiticcbibuct\ , faye conneyá\ inkyiqucnlúe.

centtyuBti^/por agora te perdono, pero ú hicieres otra,

no íeramenefter mas, para ^|Ue analmente lo pagues to-

do junto, aquel ¿iylconnfqui^ , íignúica propriamente :

no fer fr metwicet mas; con que fe da á entenders que auia

* ' ~
otras
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otras eaufas para cafíigar, y que en allcgandofc aquella,

fe executará ei caftigo*

Teli tábien figniíica : pero»v.g- dixovn labrador a

fus hijas : tYemdlli moca kphfdyü> xicéihuaCattf¡telye amebtwm

anquimti
}
ca AMábuatequiíib) hazed el guifado con mucho

epacote, pero eíío mejor lo fabeis vofotras, pues esofficio

de mugcres. En dos ocaíiones fe vía del aduerbio, pero,

en caílcllano, vna es quando vno ha alabado algo» y lue-

go con eHe aduerbio añade otra <o(a>co que lo desiuftra

i

y enefla fignificaeion vfa el Mexicano de folo elj^cl»

otra di quaado ba dicho vno alguna falta de alguno, 6

de alguna cofa, y con elle, pera, añade otra Buena pro-

piedad* con que baze lícuaáero lo primero, y en eíia (c

gunda ¿gnificacion vía el Mexicano indiferentemente

deyeé, 6 tel% v. g. trata vno de tomar por yerno, é vn
mancebo* y dize del, ca kndümxl^íh UxcaftUtqiti&l quaíli

t Ucaüyúystl^mMi íl^fIpobre es, pero hombre de bien,

Haze vno cargo á otro de que ha hecho alguna falta,y ref-

ponde el otro : mZfoiH ónicchiitbytleitttel ipait motta inZnk*

ch'iuh>a®üoc huaica iütebuatl tkáíútwemi latino* que lo

aya yo hecho , pero tan gran cofa c* i no es peor lo que

tu andas haciendo?

Notefede camino eñe máfotel, que correfponde al

caftellano, masque, 6 demos cafo que> y* g. mSfotel ónk

cute, cuix motsquhb ? demos cafo que yo lo «ya tomado,

quien te mete en cíFo ? eftá á tu Cargo ? mZptel onhebiuh,

cuix quinye Hsbuatl nicpebualíia m tUltkfaSiU % demos Cafo,

que yo lo aya hecho , foi yo el primero en el mundo ?

Amenazaron á vn muchacho, que le aüian de acotar, por

queauia entrado en vj?a huerta á comer fruta, y el ref-

pendió : maigotel nimiqmaye 6núxbuh)tn& queme muera,

ó mas que me maten, ya yo cítoi harto»

Bojuiendoal tei, digo que fe foefe entretejer co otras

Gzí ra$o«
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racones,con que vrio mueftra confohrfc en alguna pena,

6 efeufarfede algo, que le imputan, y. g» con aquel mu-
chacho que diximos, entró vn hermanó fuyoenla huer-

ta, V viendo que les amenac^uan acotes, dixo: ciáxtel ni.

buátl notíatlacó l\ cátebuat\in ZtkecbmocuhiabuihiU imc orno

buant\mco nicalac t'epancako • ibuan ca atle óniceuic^ fan teliyo

mque\quitetl dinpa. ónicqua, pues tengo yo la Culpa \ tu me
forjarte á entrar contigo en la huerta, ni yo tomé fruta,

folocomiaüá vna üoea. Reprehende vno á otro dicien-

dole i Quettmaé oámoiltydoty¿no inlxqtiicb dticrnopbpo ¡km ic

foimotHódnQcbiWlctofm tt has atreuido a gafrar tanto en

el banquete ? refponde el otro : thin tel dpopoliub l amo gan

yébuatlwtocimlacayo ? pues que fe ha gaílado mas, de lo q
pedia nueílra pobreca ? Vifitando vnafus fementeras,te

mia, que eítuuiefle defmedrada la de temporal
,
pero por

que por otra parte efperaua, que le faldria bien, moftró
fwx:onfuel6 en vfar tres vezes defte tel-, cayebuad in xim-

mltti tfi teptlalli nécb tequi^debw. ca telye cemiqitl imc bueyzt-,

amofatélcaxili^mw atUlli \ fola la fementera de temporal

me da cuidado* aun bien que vayade vn geme: no es

muy falible, que alcance á eftotras de riego? efto dixo
antes de verla,pero defpues de vifta fe con foló mas,y di-

xo: OyCaaíle> te~l$a óquitlacú,. En verdad, que no ha re

Ceuido daño ninguno. Ofreciofe vn vafallo á fu Rey para

emprender vna Cofa de mucho riefgo,en pro de la repu-

blicaí dificultólo el Rey, y viendo que porfiaua, le dixo :

ca telyequáliimcehquicbtle^ye tébuatl tkmati^anelye tiaro.

macabaye tétimonabualpoloa. Ea pues foldado valiente fea en

buen hora,como tu lo quieres; pues tu te pones á ello; tu

mefmo te vas ala muerte fin faber loque bazes. refpon-

dio, eutoncejet vafallo : ca fmtelce momacekual timotlamtál.

buia^un bie^quefolo vn vafallo pierde en el juego vuef-

tra Altera,
—-

.

"*
'
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xAtéU es inrerrogatiuo, v. g. fi hablo de vno, que ha
hecho muchas ruindsdes,y al fin lematarotfjpuedo dezir :

atel moche in quimotiacuñtitik imcomiñ'üdcl noefta claro que
pago todas fus ruindades con la muerte, que le dieron l

§,<¡.DE LOS ^DVEKBlOS, CON QlfE SE
díxe en Mexicano ; aunque^fiquiei a.

MatteljmmáKely intlaiwlym'áábui>1igMÜcan
: aunque;

Imminel can achuica alcma dmmhxjietequipacMbuiyja-

mas aunque ka por vti inflante,- te he dadopefa-
dumbre. inúanel mocb ticmwuítl^ in moüathcóljnüacamo tic.

cabua\nequi
t
atle manel ce motUtlacol mu\mofb$o]huúi%Jn To.

tecuiya
% aunque confietíes todos tus pecados^ no los quie-

res dexar, no te perdonará Nueftro señor, ni vno folo.
El macihui.de tal manera fignifica, aunque^ue juntamen-
te concede fer aquello a íst, loqua! tienen también manel,

y mmawls
v. g. Machi, vel wanel,ve\ immanel mcndtlaCatl^

cano momabuiqilHbm, aunque foi pobre, también quiero
ítr refpeftado : fi dixera inthnel, no concedia que era po.
bre, fino que dado cafo que lo fuefle, quería fe le tuuieíTe
refpeíto. A manelyímmawlyy MÍanelJclé* fuele para mayor
energia pofponer el ye, con faltillo, v. g. immmely} , vel
immaueti necb af^m^qué, ca ye^a iyirncabua^ , aunque
me maten de hambrean todo cafo me he de quedar aqui.

M^tambien fignifica : aunquej v. g. al Rey recien
eleftole folian dezir los Mexicanos: Máfo titotladfb,
mafothobuam?o>maf) titoemub, müfo titopihzitjiCa aocmovto.
tlácfyb, ca aocmoúmhxtUca />tó, caye ticmlammli, c* ye í/jc-

tilli,ye timacaxtlijitequatiybtti tkyb, timabui^yb,caye omt\mo.
mihui^yotiU mTotecuiyo, aunq eres como vno dehofotros,

y nueftro compañero, y aunq eres nueftro hijo,no te mi-
ramos ja como á hombre, tienes ya otro fer, eres ya per*
fona deauthoridad, efpantascomo Lebn, tienes honra,

Gí y
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y autboridad, por que te ha honrado Nueftro Señor. Ad-

uiertafe, que mcvw, es compuefto de mago, y de ibtá , y af-

fieslo mefmo, quewí^tó, 6 magonehkuii aunque fea afsi.

MaatlfM
s
b wtfpw**!, figmfica i fi quiera, v. g. mwd

fdH Crina tepit\9tot^H átolat^ntli xinhb menaawlUdame fi quie-

ra vn poquito de atole, íh5k*Í ga\cemU\>htlyn tlaxcalli xfy

necb?ntma<iMli , dame fi quiera vn pedacito de pan. Algu-

nas vezes viene bien el ga 7 y no el f**h conforme á lo que

dixifflos arriba deftos dos aduerbios: v. g. ma. gáml ípan

xirtccbotoaacbilti) ( palabras fon citas del hijo prodigo á fu

Padre ) ¡\cémé monencÁt7¡tx¡émn , tenme fi quiera ya por

vno de tus criados,con el g

a

, da á entender» que ya no te-

nia otro titulo pata eftar en fu cafa,que el de cr¿ado,pues

auia perdido el de hijo : fi lo dixera con gan^áUxa á enten-

der! que era capaz detitulodehijo,de amigo, 6 compa-

ñero» pero que fe conreataua con el de criado. Maiel g£>

también fignifica: fi quiera, v. g. muftqn ca m\ ys ¿rno timo.

námiHí^tqui ( fon palabras de vna hermana deSanra Ca-

talina á la Santa ) mátel gaye ximoytcékhíhitgy hermana, ya

que no te quieres cafar* adórnate fi quiera, y comporte.

$é6. DE *slLGVNQS ADVERBIOS, COK QVE
fe d¡$£ % m <íhfomente i $acifeamente peco a pocote.

I^YólíCi íbui'dnymtca>yoWKC¿>tlimaLb 3 ficca ,íon cafi fytJo-

ninios, y íigoiíican : poco á poco, quedito, defpacio,

manfa,y pacífícamcnte,con tiento, algunas vezes fe les

antepone gm> el qual no les altera fu fign¿ücacion>y otras

fe vfa deíios, de dos, en dos, v.g. ge» ¡buian ,
ydtoxc^

oniñUcmahtlamnt^ac'úcamcmety fin reíiftirle obedecí

a! Gobernador, Dixo Montc^uma de Cortes ;ye icnonch

¡níCfAn m&iczíhufán nictámqmynttitoam , w* bu?.lmobmca
t

difpueftoeítoiá falir al encuentro pacificamente á eftc

feñor, venga en buen hora. Cenca gt* tUmaé myhibia in

u
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tlatbquéyimcócalaquitb in buéi tec$An% fueron andando muy
deípacio los Caciques hafta entrar en pálaciotMrfcájrócQ?-

cá üette, viuimos en paz» y fin pendencias. Naüábui man.

tibui in mátUquiqwj{tla\que > fenkucliydlie-in mamibu¡t ylqffl.

caftihui hfinyáohúebmub> los arcabuceros van de quatro en

quatro,y muy deípacio,al compás defu alambor.

EfocíyoliCy pierde tal vez fa primera ¿> v. g* ma$an

ibuianyolic xiquinmocnlubti in Caxtiliha
% tema por amigos

con paz» y fin guerra á los Efpatíoles; eíle confejo dieron

á Moctezuma fus vezinos. Tal vez tema eíle yolic, los ge.

uitsuos de poífefsionwo, wo, %m, v. g. embuel in ydlieyati.

huí) van muy de efpacio : pero lo ordinario es no tomar-

los. Notefe eílemodo de Taludar* ü faludo á vno diré :

moyolhatqn, vdtná moyolícatymfi es á mas de vno diré:

amoyollccit^ vúma ámoyG¡¡Cdt\ÍK'y ti íefaiuda con efta fras

al que viene» fígnifícará ticas bien venido, y íí al que fe

vas vete en buen hora, ó vete con Dios, y £ el que paífa,

al que efta parado, %mficará : Dios te guarde* Vnos fcl-

dados taludaron á otros aísi: amoydJíCtitqn úacálmne^ tná

anmuyócáhuahitÍHt efradeo buen hora íbldados esforza-

dos, no perdáis el aliento, eílo es : Dios os de esfuerco.

TldcaccO) íígriífíca también : con pa2, con fofsiegO) v.

g. Ivqxaltin inyeBin $a8ÍMmi>yócexcZ tiem, kanya neca^ma-

buh tkcacconevit, los buenos viuen alegres, no tienen temo-
res ni fobrefalto83viuen con gran paz, y quietud. cW/fé,
larga la fegunda *, y faltiilo en la vitima, de ordinario fe

vía antepueíla la negación, y fígniíica falta de vnion , y
de paz, v.g. aíc centelléyocoxtá monot^tinetr.ty nunca fe Co-

munican con vnion, y paz. atUcaceweUe % hombre de mala
condición. JtibuiattydcS^aceiittilhan in tlahicfac, en el mun-
doi no ay quietud, ni fofsiego.

% 7. DE IOS ADPBKBIQS yuh.yuhqmjfíiuh,

imvhqm
%
ynbquinwa

y
ma yuhquiyibm] ihiiihu^ me, y wontl

i£MJ
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1FH, afsi. lubca in noy olio m Ca ca buel adíe yenimiqui^atsi

eftá mi coraron; efto es,eítoi perfuadido>á que dentro

de poco tiempo me he de morir.si vengo en aIgo,que

otro me propone diré : caye qualliy mayub mocbíbua
%

fea

en buen hora, hágate afsi. si fe le pofpone in , aunque

aya enmedio otras palabras, íignifica : defta manera; v.

g.wtkyuhtiiiemi^Wititlacbtlab^) fi viuieres defta manera»

Ceras amado» y íi fe le pofpone o«, fignifica :deífa manera;

v. g. amobudiuhy'mmtlalcbitláfa^ontxjn^no puedo humillar.

medeíTa manera, tanto como eífo. Nóyub, gannóyub, y
gm

yenóyéy íígnifícan. :de la mifma manera; v. g. ganye nóyub

dnquinanqu¡li\que^ ganye nóixqu'tcb anquilhiti%<¡ue , lerefpon

dereis de la mífma manera» le diréis otro tanto. Notenfc

eftas maneras de hablar áeyub : gan yub dthtbukin choca,

lloró halla que amaneció, gan buelyuhonbuet\¡ cenyobual

in Qtnotedtbíubi fe le fue toda la noche en x^r.g^nyuh ddat-

buic in quiauby llouió nafta el amanecer, axcan cenyobual huel

yub buefq\inyobu*lli¡ huelyub noyan ihtbui\inniüacu\h\^ ef-

ta noche fe me pallará toda ella en efereuir, me cogerá

el Alúa eferiuiéndo. ganyubonquiga mbuebueyübuitlyinamo

anmoyólcuítia
,

paífanfe las fieftas principales fin que os

confeífeis¿

lubqui) aduerbio ( algunas vezes es nombre, y fu plu-

ral esyubqueyy» g. amó i%taque
% amó cenca tent^onéqu^ca gm

yenótiuhquéftio fon blancos, ni tienen muchas barbas, fon

ni mas tú menos, que nofotros ) es fynonlmo dejy^, v. g,

acanyuhqui omqmttac^ in má iubqtti imcbuey> nunca he vifto

cofa que fea afsi, que fea tan grande, aub inysyubqul niman

jc oyaque
t
eftando afsi las cofas, ideft.en efte eftado, luego

fe fueron.-§&n noyubquu ganyenóyubqui , y ndyubquiy fígnifi*

can también : de la mefma manera ; v. g. gan yenóyubqui

ic óquintltyaloque fo Tlaxealihatlatoque, in quenin óquitlapa.

loqué inAt^afoí^alco Tlaio¿m> faludaron á los Principales

de"
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de Tlaxcala, de la mefma manera, que al Señor de Azcg.

pu zaleo. Si áyu\ byuhquije antepone ¿010, o kagomo^ tal

vez íignifica hazer algo mal, y fin acierto, v.. g. auiefldo

compuefto vno vn papel» dize áquien fe lo Suia pedido :

m a xinfcbnotlapbpolbuili in kagomoyubqui imc dftiquhui¡b> per-

dóname, que quiga no be acerado á efcreuirlo.de aquí

viene, que aiúb cay o tl> y acbiubcaydtl, fignifican cofa mal-

hecha,© defacierto,v. g.inpihomli iniquac quemmatiian ayub

cáyort acbiubtiyo.il ccjtailia mnant'íiin tdtlijuix amo tlat^acuil-

tilo} quando vn muchacho haze algo mal hecho para fu

padre, ó madre, no es caftigado ?

iniuby v e l wiubc¡ui
y de la manera qud quemadmedum,

v. g. cuixiicnequi no yuh niiUiiycbui^^ iniub titlaiiychuta ?

quieres que yo padefea, de la marera que tu padeces ?

iniubqui fV,deíta minersVniuhquioni deífa manera, fi a iniub-

c¡ulon
%
íe\e poípore interrogaciones frafe de que vfa aquel,

á quien le dixeron algo, que Tele haze nueuo, v. g.Inibb-

qui on noc niubt\e * aub tatelyequalli, que eíío paífa amigo ?

bueno eíla\ Yub^uiuma^ in mayubqui¿mbo* có faltillo en el

wa, fe vfan, quando íe trae alguna metapbora, y íignifi

can : como, á manera j v.g. m a, ibuicp atrinco tibuianimldtbcá-

cibuapilli, in mdyubqui pQcbotlabuebuh

l

tma ithm\wco thocebitdl

b uicdrt
% vamonos á Nueftra Señora; es á manera de árbol

grande, y fabino, pongámonos á fu fombra. uobuian man-

íimam in cocolt^tli
t
in mhyubqui dyéu'ul tlilpan dcitimotécatoc,

en todas partes py pefte, como niebla ha cundido por toda

la tierra. En lugar dein mkyubqui, fe podría $onerynbc¡uin-

ntdt y aun (oloélyuhquM, v « g' lubquin antbiebimé anmocuepa

imqudCauquimotequimaCd in míxítl indapdtU os bolueis Como
perros, quando beueis demaíiado. Yubc¡uin

% y iubquinjfia%

antepuertos á verbos, /ígnifican : pareceme que, v. g. üe

otaxlyub(¡uin> vel macbyuhquin titladcoxika> que tienes? pa-

rece que eílas trifte.

Hh ibui.
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lhui> también figni fiea : afsi. Bui in, defta ma ñera ;éui.

oií, deífa manera, atM?¿fi& afsi. «óí^«/, y g^nye noibuháe

la mefma manera, v. g. occepjw ^»^«5 #&' imfthquahúo,

de la mefma fuerte le dieron de comer otra vez. tíuel ¡bui,

fignifíca -.mucho, recio, grandemente, v. g. te/ *«#(

mtlaldlo in tbtdcoay corren, y caminan aprieífa en gran

manera, bue\ ibui r^í$^> gritó muy recio, tói ibui imla.

tétkuit\t¡bmt\ y viene pifando muy recio.

ihuibut, la penúltima larga, y fattilto en la vltima, fig-

nifica : con mucha difficuítad, a mucha coila,-v- g. Los

Mexicanos dixeron en U venida de los Efpañoles:'f«íU

budlebua^uein toyadbuanjntti tecbica\i\que* u licjuinyádna-

miqu^ueyCaúqmmkali^uéiCabudíbulbm in üccatw^ut U

Mexickyoúi
ü vinieren nueftros enemigos, y nos dieren

guerra, les faldremos al encuentro de pelea, mucho á de

collar el dexar> y perder el feñorrode Mexico,y otra vez

dixeron: ma. titomai\tUcdcan,má titomapatlacati',manen kca can

moxicauh : íbuibui in teéquixti\qtv in toyadhuan ink techbca^

qué, vengamos a fas manos,y defcdamonos,noaya quien

fedefcuide; les ha de coftar mucho trabajo el facarnos,y

echarnos de aqui. lo mefmo ügnifica ibui bnktyotka, (algu-

no dize Mbuicayotica, pero no lo apruebo) v. g. buel ibuu

hídcSyótica óniticic indatocáydtU mucho me ha collado ai-

cancar el fenorto. Ayac ibuTbuiink ákahuac, fjgnifíca lo q

ayac quinenéuithy
nadie fe le iguala en fortaleza, Átleihuí-

huiime temaubtt, nada fe le iguala en fer cofa eípanfofa-

Mo, y *o*el> interrogatiuos, parece que figmfican

lo mefmo que J/á¿W, tof, amo, y k, los quales aunque fon

negaciones, por fer interrogatiuos afirman, v. g. fi fe di-

go á alguien algo, y no lo ere, te puedo dezir : ctax amo,

vácuixatiquitta^b M t vd ¿mdMhiquiiutf o mó, vel

monúúqui%ta\\ no lo veras \ Dixo vno batiendo burla de

vn vittuoío : Qiemacb in buel tébuñtl :anca amo tutalmpac

llamatii
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tkyt&jii móqlahuíptU mo fan temac tlami\ inmotiaqutu i mo*

tlamabuiplli tfcchiubtía\t dichoto tu, fegun veo no eres

defte mundo, no eftá claro que vn día deftos quandote

mueras fe acabaran tu* veftrdos entre las manos de la

gente? no eíH claro, que iras á la otra vida baziendo

milagros? Yalbud bualiathui hm\ onimiqu¡%¿{uÍA , monú ida

cbcóliinotk nemi i ayer al amanecer efíuue para morir, «o

eftá c!aro,qdeuode teneralgún mal humor alia dentro?

Piferenciafe efte mdyO mdnel
y
de los aduerbios, que

diximos, en que á ellos fe les puede anteponer cuix
% ( cx-

ceptuafe artel) fin alterarles fu fignificacion, pero íi fe le

antepoce á efte.fe da á entender
s
que aquello de que fe

habla no tendrá efefto, v, g. dixó vno , que auia de ir a

alguna parte, y pareciendole defpues, no fer pofsible, di-

ze r.cnix mo buel m&\\ podra tener efecto mi ida ? como
quien dize paréceme, que no es pofsible. A la horádela

muerte fe confeífo vno de mala vida, con propofito de

emendarla) deípues parecier dolé que tío pedria cumplir

fu propofito, dixo : imhnipatí\ , cuix mo hutl wclíhua\ in nk

cáhua\m nabnifatmUi^in axca» kninonholúa \ fi fanare. cerno

es pofsible, que yo deXe mi mala vida, fegun lo acabo de

prometer ? eftodixo con fintíendo en bolucr á fu mala vi-

da, con que fe condenó.

§. 8. DE L O S \A D VE RB JO S áthk% mm> keí,

quil
k quümadii favipáti, y neMpáftca.

A Cbíc, es aduerbio, con que fe mueftra ( la íignifíca-

cion deíle, quando es aduerbio de tiempo, fe pue-

de ver en fu lugar )que ai differencia entre vna
perfona, ó cofa, y otra, y entre lo q á víJa fe deue, y lo q
á otra, v.g.acbíc iv tehuantitt toteykyo : (palabras fon eflas

de! buen Ladrón ) catic t^aufíibui in totlathcojfyece wnt\in

caniman aüe itlathcoh^ nofotros juitajnente padecemos,

Hh pues
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pues recebimoselcafti¿o de nueftras obras; pero efte in-

nocenr.e no ha hecho mal ninguno. Si eftan en la cárcel

vn homicida* y vn innocente, puede dezir efte al otro:

acbíc htébüatl ca dtítemifti>ca moilatlacol in tiB\¿qua; aub in

nebuád ale mánd fkxfe pinhcatl notiac mtqui , aun tu no es

macho, que eit.es aqui, pues eres homicida, y pagas tu pe-

cado,pero yo jamas he muerto,ni vn efearauajo. Tropezó

vnoen cierta cofa, y quebróla, luego feefcufó con q no

la vió,y dixoleotro: tleipampa in a<no motlatUcoW acblc intla

tíxpópoyotl porquedizes que no tienes culpa ^ eíío fuera

íi eítuuieras ciega Algunos diz en ebie^ en lugar de acbíc,

pero esabufo.

Moca
% antepuerto á los nombres, fignifica eíhr algo

lleno de lo que fignifica el nombre, v. g. moca goqu¡ñ>tftz

lleno de lodo.jy? dmacb teuby&ac iríixRyac y
camocatUlli , tiene

la cara cubierta depolbo,eítá lleno de tierra. Tlcmolli moca

epagjyo xicchíbuacaVy hazed el guifado có mucho epagote.

Huel
y es intenfiuo, v. g.buel qwlli, muy bueno, buel

amo qualhi es muy malo, te/ áxcan dbuallay agora en efte

punto acaba de venir, fignifica algunas vezes : bien, y

por efto mc'buelitta> fignifica : me parece bien, me agrada;

lo que agrada fe pone por paciente, nic buekaqui in ileimi-

nccb\lbuia¡ apruebo lo queme dizes, y admito tus ruegos.

rtimiti¿hbuelca(¡uilia , concedote loque me pides. Con efte

bueiy fe fúplé el verbo latino poíTuin, y con el negariuo*

mo buel^vcl ahuecó verbo nequeo. v. g.c«íV buel ticcbíbua\

in tleinic ónimit^ktlauhd \ podras hazer lo que te he roga-

do? ca ¿buel mccbibua\ , no lo puedo, o no lo podré hazer

Defte buel
t (a\ce\ verbo neutro /w<? ¡i

t

i, poder : amo nibueli-

ti % no puedo, ^bueli vel abueliti, no es pofsible: v. g. nen>

ü(xc\m\ns^uiincocox(\ui% abueUt harto haze el enfermo por

comer, no es pofsible. Aochueli, ya no es pofsible : v. g.

nenrxquicb t&tlapal tkéíbua , cabuA aocbu^li^ca oñc'taubque^

baze-
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hazcmos quanto podemos, ya no podemos mas, que efta-

mas caníados . ^4ymo hueliy vc\ ayahueli, aun no es pof.

db\e* afocahueli^qiú^ noferá pofsible.

Q&/7, ó quilmacb^áizqnCyQ dizcn que, v. g. oniccac, ifwií,

vel qnilmacbyedmtxUicow Tlatoam ? dizque ya ha llegado

el Gouernadór 2 notefe efte modo dehablar : amo pn quil.

macb intlein axcan lilbuilb ca buel nehili^íi^atiquttta^qué^a toptH

mochibua^in íquinan^ lo que agora fe nos dize no es fábula,

ni hablilla fin fundamento, es muy gran verdad,!o hemos

de ver, y ha de paíTar por no(otros.

tynipan, medianamente, de buena manera, v. g. awo

buel qujubtic, amo ndtefitoity gan ípati> vel gan íjm qualli, no

es muy alto ni muy chico, fino de buena manera, gan tyan

iníc dquaubtic, eres de buena eftatura. amo buel iomabuac y

a^o no buel pux^6idmli t
gan \$&n y vel gan tyan qualli, no es

muy gordo, ni muy flaco, fino de buena manera. Pongo

aquí el aduerbio figuiente, por que fe parece á eítej para

dezir,que el vellido, fombrero,&c« le viene bien á vno

fe dize: buel no pañi , me viene muy bien* buel mopaniy te

viene muy bien, &c fi fueren dos, 6 mas las cofas, que

vienen bien fe dobla el p¿,con faltillo, v. g. buel íptyani

iwdaquenjmtiecbícbíbualjc vienen, y arma bien fus vertidos.

'Nem^Aftca^ faltillo en la vltima; vfafc , quando vno

prerende hazer algo, y dudando fi le ha de íalir bien, fe

refuelue á acometerlo, valga lo que valiere, v. g. nemfau^

nocomlbui\t ago quiéñbua^anogo am, prouaré ventura en

decirfelo, quí$á lo hará, 6 qui$á no, hagalc,6 ro lo haga.

nem^anca omtdcac, ago mocbíht*a\w tónacayoil^ avogo amoy ya

he fembrado, qui$á fe dará, ó qui$á no, defe.ó no fe de.

§ . p. DE LOS A DVEKBlOS in mafamo, an;mka>

ayaxcan, ma> btti> o, aub, ce$an> y nepant

fíhj IN
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IÜ'micm», difliere de mjcmtt en que efte tiene el «¿,

largo,yf¡rue aliinperatiuo, y optatiuo, y aquel tiene

faítillocn el ma, y fu figmficacion es diferente, como

lo declararan los exemplos. Tleinma óiinechmhlanililiin ma-

cama nimutt dnimit^notUcamachid ? que cofa me ha pedido

V. m. en que yo no le aya obedecido al punto ? Tlein oc

Ibuan monequi ttiecbíbua^w macamo óniccbiub ? que mas deuia

yo hazer, que no lo aya hecho ? inoquic cenca tcénothfbiüia

in Totcciiiyo Dios,tn amo gan tlapobualli it?tlaocolih\tx¡n oto-

pan quimoebibuili, cuix ociila tecbmittailüí\¡ in macamo, vel in

maca tecbmomaquili^ ? Pues tanto nos ama Nueftro Señor, q
nos ha hecho infinitas mifericordias, aura por ventura

cofa que nos encubra, y niegue, y que no nos la de?

Amo macty vc\ am° in maca^ fon dos negaciones , que

affirman. amóm¿camomacektulti\inyeíxquicb c'abnid tiquele-

huía, nodexaras de alcancar lo que tanto tiempo ha que

deíTeas. amo maca nicnehoca intUin ticmhalbuU, creo fin duda

lo que V. m- me dize. ayacmaca mu\iximaú> no ay quien no

teconofea. Aquin maca tlatUcoie \ quien ay, que no fea pe-

cador ?

Ayaxcan, cm dificultad,apenss,dcfpacio, v\ g. ayax-

tan menonextiliainnoneubea , con dificultad alcanzo el fuf-

tento necefiarío. Imquac nécb nananquiliain nonamic^ imwgo

ayaxciii tlein quicbíbua mmotequi^acbbtiub^ nhabm, quando mi

muger me refponde, o haze algo defpacio, y con flema>me

enfado,y la riño. Algunas vezes dizen : ay'dxcanyótica muy
de efpacio, con mucha flema, y forna» y elfo fe podrá de-

zit% ayaxc*nyo'ú í y el flemático ayaxcanyo : tayaxcanyo eres

muy flemático.

Ma, larga la *
t
fuera de fer nota de jmperatiuo, &c.

cómo queda dicho, tiene otras íignificaciones,que explica-

ran mejor los exemplos. ayac áquin tiqwxlilia,ticwabui\tilia,

ma teóyixque, ma tUibque, ma buehuetqué, no tienes refpeclo
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á nadie, íiquiera fe fean Sacerdotes, «quiera principales

íiquiera ancianos. Cemicac moieóchibua
%
in mayahuatento , in

nú nefanda tonathib, in mayobuahica^ in matlaca, in macafO*

(juemmaV) fiempre rec,3, íiquiera fea por la mañana, íiquiera

á medio dia, íiquiera fea de nocne,fiquierade dia,ó á quaí-

quier hora que fea. Los excmplcsque fe figuen difííeren

algo de los paliados en la ügnificacio dé ma.Can oanquitta-

qué) manocé danquicaequé onca cerne in nkan chaneque in aic'Üá-

buana, ma ócceppa icbtecjna dcceffla teÜaCuícmÜ f donde aueis

vifto, óoydb, que alguno délos naturales, que no fe em-

borracha, aya íiquiera vna vez hurtado, 6 tomado algo á

otro? Huel buey quaquahue ¿tf, in acan yubqui oniquitta€> in

ma yubqui imebuey, Muy gran toro es efte , en ninguna

parte he vifto otro femejante, que fea defte tamaño.

Huí, es exclamación con que vno fe admira, ó eípan-

ta de algo, que le coje derepente, v.g. veo derepente jun-

to ami á vno, que no auia viílo» y le digo : Hui nocmuhtze

tlacacé i\timoyestica , válgame Dios amigo, que aquí eftas {

Hui anca ípampa in nicnoúacatl atieran mtto i de manera,que

por que foi pobre,no fehaze cafo de mi ! Quando el efpan-

to, ola admiración es grande añaden iU¡ confaltillo aljhtf",

y fe pronuncian como palabras diftintas,v. g.defpcrtan.

do vno con vn fueno pefsdo, dixo i Hui, tlé noyihtjntzjne

huel amo qualii in oúftimk \ válgame Dios feñor, y que mal

fueño he tenido \ y auiendo contado fu fueño, refpondió

el otrotyuhquion hlefiui : ca fa yebuelno yebuail in dmclemiCy

acula topan tnochibua^ es pofsible, válgame Diosüomef-

mo he foñado yo, quic,á nos fucederá algo.

O, es exclamación del que fe admira de oyr, o faber

lo quenofahia» y afsivno, auiendo cydo á otro , que le

daua cuenta de«íus cofas muy al reues, de la fama, que cor.

ría del, dixo : ü,yubqui m nocniuh\e ? huel octeniíamanili w¡c

üicmatia imnotenyo,válgame Y)ies
tq c fíe paffa ? muy diffcretc

concept
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Concepto hauia yo hecho de loqfedizede ti. Lo que ¿i-

xo Alexandro 4 Diogenes viéndole reboluer muchos
hueílos de muertos, fe dirá en Mexicano a fsi : O, huijúctay

eub tlé taxtica in oncanon ? macb ticmáneloa , macb ioconit%iiub

in miccaomitl
J
th dtax ? aoc ticmati ? válgame Dios hermano,

que hazesay ? parece que rebuelues, y andas mirando ios

huellos délos muertos ! que tienes, as perdido el juyzioí

También vno, que haze algún razonamiento, encaxa de

quando en quandoefta o, para que reparen los oyentes en

loquedizejy afsiauiedo vno referido el mododegouer-
nar de los antiguos,concluy6 diziendo : o,Citó in anémico,

in dtUmamltuo in buebuetjué otechcáubtibui^ ga cenca huei me
ómptUcuitlabuíco , mirad, defta manera viuieron,y fe por.

taron los viejos nueftros antepaííados, gouernaron con

mucho cuidado. Para mayor reuerencia fe fuele poner o.

t$it(, en cita lignificación, en lugar de o. También vfa

defteeí^i» > el que habla defpuesdeotrc, apoyándole lo q
ha dicho, v.g.auiendo dado vn Padre vnos buenos con

fejos á fu hija, tomo defpues la mano la madre, y dixo :

QtX¡n9 cbcbt\W) te¡>it\in noconet\in
i
nocbpoíhi^in, ca ótoccnmocuííi

dtoconmanili imiyorqn in moconityu, Ea pues niña hija miaja
as oy do lo que te ha dicho tu Padre.

Aühy filiaba breue, correfponde al, y, caílellano, pe-

ro no al deeíla oración, he comprado vn íombrero,y vn

jubón (elle, y, en Mexicano es íhuait% ) fino al de efta : te

amo mucho, y para que veas que es a fsi te doi efto/¿ cenca

mmit\íUfot¡a
t
aub inic buel moyollo pacbibui\ in ca bue] neltilin^

Úi int i\ca in nimit\mACa- Aub, filiaba larga» y con reugreft-

ciiaukx¡n % tiene otra lignificación bien diferente, la qual

por ferdificultofa explicaran mejor los exemplos.fi vno
me viene á veer»le puedo aunantes que me hable recebir

con decirle: aub <¡>uemihuit\ ? vel mh Üein tiquito* ? Pues, eo»

mo vienes? vel pues, que dizes ? que es meneírer ? fi vno

me
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me dize algo, puedo al refponderle empegar por efte avb
%

con que parece apruebo lo que ha dicho, ó fu venida, fi

noá dicho nada. Aísi recibió el Rey de Azcapuzalco a

los Mexicanos, quando los vio la primera vez : añbmla-

huirte -que* anbuuze l Pues, tíos nueftros, como venís l Re-

firiendo vno á fu muger, queauia óydo vn fermon muy

bueno, empecó eüa diziendo : .¿ühtyn nocomtyn, cjuenmacb

hiiel tehitdí\inín dtocón woi¡am<itbrít\wdioimtlatü¡tzin Tcthui-

yo> muy bien, hijo mio> dichoíb tu que fuifte á cyr !a pa-

labra de'Dios.Efte"a"aet\i»iei también fynonimodec^e.

matÁix}it<> v. g; pregunta vno a otro fi hizo lo que le man.

dó, refponde el otro : \jubt\tn datoame, ca eme chhhji fe-

ñor, ya ío hize. También íirüe efté.Á^r», de eítriuillo,

quando vno cuenta algo, con que haze tiempo para acor-

darfedeloquefe íigue, yda á entender le parece bien lo

que díze, y quiere que los otros reparen en ello.

£éfan %
juntamente: víafe fiempre en compoficion» V.

g. tecbmocepdfi éicabuitia in Totecuiyo Dio< y á todos junta-

mente nos da faíud Nueftro Señor. Népá», también fe vf

a

en composición, y fuera delía fe dize»¿pá«0tJ>fígnifica ad

inuicem, v. g. titohép'att icéha^ vel n'efknotl wocwl/á, tíos

hazemos bien los vnos á los otros.

$, 10. DE LOS ADVEKBl S QVB N TE I,

con otros fynonimos fityos sy de tekhitU y tepayo.

QVéntcl>a\guin tanto, v. g. ¿ub indjuhtéhqnthtbM,

indcicbiilane^ om?uhti(iKG in tlatoaní , y deípues que
"" huuo algún tanto amanecido, y adatado vn po

co fe leuantó de la cama el Goucrnador.'*ai> inye acbi qticn

ie\l-én ótnoxrali., in ye achltHyn quimamttiuh in antatl ,
nicátt

dbualh. defpues que llegó á tener vfo de razón, ya que

iua Cabiendo leer vn poco en vn libro, vino aquí Si digo

de vn enfermo ye acbtt\in (¡uentehzi^ quiero dezir q tiene

Ii alguna
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alguna mejoría. En eílosexemplos ay los aduerbios <ubi.

t%jn
t y acbítet^ifiy que íigniíican : vn poco, vn poquito^ co-

mo también tepityn^ tepiton. Eílos aduerbios fuelenfer-

uic deadje&iuos, v- g. tepítx¿tttUquzlty¡uU motet^inco mo*

nequi\> comerá V. m.dos bocados, tephdn nacaú dnicqua,

he comido vn poco de carne. lo mefmo fignifíca : tepit\o

cQidn
y vel queicquicbtqícotyn n%ca.il onkqua ¡ y de vn perrito

fe dize teph^oca:^ es chiquito. Synonimos deftos fon te-

pi\cartt\w
t
t^iquitofíyCon menos precio, y f^»íty'»,cS amor.

Si fe dobla la primera filiaba deftos, haziendola larga, v.

g. tetepityn^etepywt^w, tqtqquito»
t
z?c. difminuyen mas

la cofa,q es lo q dize el caítellano,chiquil!o, 8Cc De todos

eftos diminutiiios fe puede vfar íeguramenteen Mexicc,
aunq dize algunos q fon vocablos de Tlafcala, ó Tezcuco.

vdquuyu, y aquilón, también fígnifica : vn poco, v.g.

Vt aqúmúm<ktqux Efau óaumamacac imyacapamlatqui, imyaca-

pan nemac impimpa aquhon cpatqiftli y El necio de Efau

vendió fu maiorazgo por vnas pocas de lantejas, 6 le-

gumbres, otiftotlalaquiliib in Ttitd&n , wtmZttCQihton cen.

mapífton aqmton llalli ¡pantynco otoconchayabuatOy oíocomepe.

hmtos fuimos a enterrar al Gouernador, y a echar fobre

el vn puñadiílo, y vn poco de tierra.

Teléitl, y tepayo^ aunque parecen nombres» fon como
aduerbios de que vfa vno quando fe huelga del mal de

otro, 6 mueftra que tiene fu merecido, v. g, á a vno le

(uccáe vna defgracia, puede deiir otro: tekhhl itepayo
i

Uech mowquii ma ochullca ipan moéñhua, me huelgo, fu me
recido fe tiene, plegué á Dios que le venga masmaL y>0
osel ftothlwlihk, acbaytmtekbitl) (arriba vimos la fignifíca-

cion deite acb ) acbaarí notepayvl á deídichado Átmu no
ih claro, q tengo mi merecido? Al ie\chiü % fe anteponen

los femipronombres »f, tí, v?c, y al tepayo
t
los otros «o,

no
%

C5*c. E\tdchitli tal vez tiene plural telebimé.
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§.n.Dfí ALGVNQS <ADVEKBI0S QVE
fe ieuen reducir a hs de tiempo

>y algunos MexicamfmoSy

que no fe pufieron en fu \ugox.

YEkoHya¿¿toha y
v.g.yeiconya in mmit^othéwólia

y
huc

ratoha,q te bufeo. yeiconyain mothquahhkk^ buen

rato á, que eftá comiendo. Efteaduerbio fe junta

con prefente, no con pretérito, y aísi no eftubiera bien

dicho :yeic onya in óúaqua, únoyeyébuay ve] yecuel yebua m
otUqu&i buen rato ha que comió, (¿a lea íú[ luego, dentro

de breue efpacio, v. g. fa tea in xibualicibui, ven luego, fa

ícain mhuahocueptíbuet\i\y luego al punto bolueré. Cemi,

y con mas energía ca?cémi,de vna ver, v. g. g&\émi óni.

quíxnabüatí) de vna vez le deí^edi- chmixiauby vete de vna

vez, acaba de irte, También íi van algunos á alguna par-

te cada vno deporfi, y quiero que vayan de vna vez to-

dos juntos, les dirc : p\cemi xibuiat?.

fjofMytoda vía, baila agora, v. g.caye mieepa dtimocb-

co, até cá iepitdn imc timiqui^qtjia^ mh amo k ótiwovewili^*

cuep, nofan axcan canyeyubipan tincmi in ma({ua\nemi\i\y mu-

chas veres has eílado enfermo, y faltó bien poco, para q
remurieífes, y no por eííb te has emendado, aun nafta

oy andas del mefmo modo en malos paflos. Jiyemo buel

ómpania^t ipwpa noprt r¡icanmoye\\iica in Tíatoani, aun no

puedo ir alia > por que toda vía ella aqui el Gouernador.

Nopsw¿w;0,aun no, v.g. An ca noganamo ortari in namaub^pam-

pa atelticMialbuia initecb mawaiqttin afootimocelilt^ lo que

parece aun no ha llegado mi carta pues no dizes en Ja

tuya fi la has recebido.

Remató elle capitulo con poner vnos modos de ha-

blar algo extra uagantes, y proprios defta lengua, cuio

proprio lugar es el Capitulo de los Mexicanifjnos. Noma.

ti ( pro mnomati} imc tknequi tkocbi\¡ pa réceme que te

ellas durmiendo, nomaú inic anquineqtii antUtdtflve' 1 Que

li* ami-
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amigosfoisde parlar ! Tláf^xie tepit\e: nomati faye ic tic-

nsqui 'm timábuilti^y eíla te queda mña,p3rece, que no te

hartas de fayaic.Tláxicibui mithtlktia cbcbfqn
y
m maú gayé

k timo nenequi
% date prielTa en atitar, parece,que lindeas>ó

chiqueas mucho. Vna madre amenazando á fus hijas, les

dizeiys ompaniauh) faye connequi^, inlc amoc^ac namecba-

om*\> alia voi, noferá mencfler mas, para cojerosde la

melena.

Otros aduerbiosdexo, ó por que fon fáciles, ó por

no alargarme mas de lo que me he alargado, a que me
obligó la importancia deftos aduerbios.

CAPíTVLO VLTIMO
de dicciones^, que mudan la fignificacion, ícla-

metjtepor la variación del acceíito.

NO hago libro á parte de la quantidad de las filia

basdefta lengua» por que lo que fe puede redu

cir a regla,yalo he dicho eneldifcurfodel Ar
te.Soloenefte Capitulo vltimo pondré algunas diccio

oes, q varían la fignííícacion, con folo variar el aecento

acbtliy i, larga, hermano mayor de la hermana me
ñor • ácbtliy i. breue, pepita, ó íemilla. cbüaétli, vel íathyo

¡n cW//, pepita de chile.

lbua
%
i. larga, y fakilío en la vltima,dueno del agua.

ahuanic faftiílo eo la i le riño.

Zhuhtt) i larga, y breue la %, encina. ¿teí/,ambas!ar-

gas,gufatio lanudo de árbolJtótl,faltillo en la i. y breue

!a ¿.efpina delgada.

abuic, i. larga, bacía e! agua, abuic faltilloenla i. de

aqui para allí. (calabaza.

t/iy^jtlyl, ámí ¡.larga: caño de agua: ayot\i
% i.breue:

amac s
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¿mác< ambas largas, á la orilla del rio, aoááü i. iargaj

y virima breue, fignifica en el papel, como mhfan

Amana, », i. larga, y i. breue,tener agua en lebrillo, o

cofa ancha, amfaa, faltillo en la i, y *• breuCíledefaífofiego.

Zquet\a% «, i. larga,colgar el agua, comolohaze quien

haze cacao, para que haga efpuma. aquet\a¡ faltillo en la i.

aleóla cabera.

¿rfócátJ, faltillo en la i.a. larga,y 3. breue, hombre

inhumano, y fin racon- ¿tlacat}, i, larga, i» con faltillo,

y

5. b ene, marinero, ó pefcador.
^ ^

g^wáti, ambas breues, fama, 6 viruelas, 6 cofa fe-

mejante. glhuld, ambas largas, rio de Tlazcala.

Calila, breue, la cafa«c*/I;,i. larga, tenazuelas de

caña,ó palos con que fe faca c! mayz toztado del reícoldo.

Ce bu'etxj, 1, larga, y 2, breue, cae vno. úhuei% am-

basbreucs, yela.

Cfr/cW «i, i. larga, mamar, ¡jftfó, Ü breue, perro, cw-

c¿ faltillo en la i.fi es nombre, v.g. nocbhU,át áicbiü, mi

íaliua, o bofes; fi es verbo, v. g. mtUbubi, remendar.

Ckk,ambasbreues,cofa que ábrala la beca, como

pimienta, &cc¿coc, 1. breue,y 2. larga, aflicción» y tra-

bajo, fynonimo de teopouhqui.

Bufh-utttca «¿
s

("altillo en la 1. fonreirfe. husbust^ca, s.

breue¿ reirfe mucho.

?c*c,.i. larga, fu -5a pato, de caftlL icac
%
faltillo en la 1.

eílar en pie.
,

Ykba.nic, i. larga, y 2. breue, acabar loque vno ha-

ze.ykoa m %
ambas b'reues, fi el paciente es de perfona, es

verbo defoneíto, pecar con vna perfona; fi el paciente es

cofa de comer, o beuer, íignifica |?rcbaría,aünque eneíh

lignificación ejj mas vfadoyeykba mu
'

Matec¡MÍmno
y
fajtilloen la 1. y en la }. y breue la i. es

pretérito perfecto ¿enwmai'e<{tii»YV& lauo las manos, w.

Iíj f£<7#í
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K
j. larga, y i. breue, me corto la «nano

M*n* me, i. larga, poner manos á la eftatua, ó tW
ra« matu me, i, breue, yo lo fabía.

^ÍJ#'{ i. larga, Luna, ó mes. m'etttU, i. breue, muí-
lo, o pierna.

Mímíha moi ,. Iarga, y i. breue.fe wbuelca como vna
beíaa. mtmbamo, i. y *. breues, cae rodado, como quien

. cae de alto.
^

I

;

P¿cbíbuiamcno, 1ur t. breues, a feíioíe, efpicle. P^f-buu mcnoMtúteen la x. y larga la 2. me aprouecho de al-go
f como de medicina.

'tejtfcí *c, 1. y z. largas, baldonar, páfcft £*, faltiílo
en la r. y larga la 2. frequentatiuo de wc*. lanar muy
oien algo. *

p^i. larga, deshacerfe,oderretirfe 3W v z nieue,
yelo, &c. P.V

t fcltilloen la 1. fanarel enfermo
Páí/íwc, x. breue, trocaralgo. psda me, ijarga^cf-

ícir aigo, v. g. ma fia Cn el agua. ptfft nim, 1. larga tambié,
canfarfe de efperar, y defefperar de faíir con algo.

«taawi.ii breutf, lo cuelgo, pikamc, ñ larga adelga-
zar a ígo> ya fsi el qi^e no puede enhebrar vna%guja,di.
2e del hilo: me y^afiloa, vel nicquapíloa ,\e adelgace la
punta, tofe4endoIeiy deI faftre, ó 9aPatero, que encera
ci mío, íe dize Qucxícbcuidapíloa.

¿f$m 1. larga, hilo adelgacado. píhk% i. breue, cofa
ahidalgada,

y noble, v. g.buelpíhic ítlatol, habla con ele
gancia. te/ pilticíyolb, es de noble condición.

Pa o* ff/r, 1. breue, perder algo. pdhamc
y 1. larga, re.Muer harina, ó faluado, ó tierra con agua.

Qgtyaa, 1. breue, mafcar pan, carne&c. 6 roer el ra-
tón papeUanta, &c. {«,*>,, faltiílo en la 1. mordtfcar la
pulga, SCc. o vn muchacho á otrc

;
de los perros que fe- uerden peleando, fe dize imqu¿qu&
t y de las ouejas&c

- que

di
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v^uc pacen, íc dize ulaquáqua. QuaquaquA tf/c, faltillo en la

i. y la 2. breue. mafcar el enfermo lo que no puede tra-

gar, ó ei fano lo que eftá muy duro, v. g. carne mal co«

c,ida$ y fi es refiexiuo, fe dize del perro, que fe efpulga,o

deloscauallos que vnos á otros fe rafean moqiiaqu'aquh

t\mm\ % fe eftan rafeando los vnos á los otros.

QuaubtU) i. larga, el Águila, quhbuitl, i. breue palo, o

árbol : pongo aqui eílos dos, por q en copoGcion, queda

de entrambos foio el quauh y fe diftingues en fer el vno

largo, y el otro breue.

Quequ'etqimtla> faltillo en la l. y breue la 2. dar pata-

das de coraje. qu
r

equk*$ mtlaj. y 2. breues,pifar,y trillar:

de las aues, que fe toman, fedize : moqu'equ'ei^a, y del ma-

cho : thqu'equetxg,

QnhbuátU \.y%. breues, y larga la 3. agua llouedic.a.

quíahu'atl^i. breue 2. larga,y 3. breue, el c,aguan de la cafa.

Quitlani) faltillo en la 1. y breue la 2. es tercera per-

fono de iikriii pedir. QtdtUm
)
1. breue> y 2. larga, es terce-

ra perfona de tlani, ganar. ( de m¡i¡

Tütü, faltillo en la t. Padre, tatli, larga !a 1. tu bcues,

TecQy 1. larga, pafsiuo de uca
}
tender, teco, j, breue,

pafsiuo de x'equi cortar-

Tema »/c,i'larga,echar m3Íz,trigo,rea!es,&c. tfma me

i.breue,bañar en temazcal, aííar en hornillo, ó barbacoa

Tfpi/í ^»,larga la 1. hijo de aIguno,rápi/tV»^a l-kreue.

pudenda muliebria.

Téí¡uília
t
i. larga, y 2. breue, aplicatiuo de tff¿r,ten-

der algoá Jalarga,ó echar cofas liquidas dentro de algo.

tequiíia,!. y 2. breues, aplicatiuo de téqwt cortar.

Textliy 1. larga, cuñado, notex> mi cunado, textil , 1.

breue, harina, noiéx, mi harina.

T/¿cá,i.larga,y faltillo en la 2.p!uraldcíI*c«fJ,perfon3.

rlka,i.breue,y faltillo en la 2. palabra del q cae en Ja quera,
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y enmienda lo que dhe t Üaé$\ fajtillo en ambas, de día.

ThcotliiU larga, y /altillo en la z. efelauo. ühcdtl i.

breue,y z. íargaja vara : en compoficion queda de ambos
el ÜacOy que fe di (tingue por los dichos accento*.

Tl'a ¡huía nic
%
i, bréue apercebir, 6 preuenir a alguno,

para que haga algo a fu tiempo, tíalbuianic, j. larga, alle-

gar, y echar tierra á vna planta, para que crefea.
Tlamati mc,\; y 2. breues faber algo, ó ir a alguna

parte; es* thhm'attiub l donde vas ? Tíímati m, falriífo en
la i- y la 2,. breue, traueífearí Üam'attimtí]éxíé4 traueflean-
do : tibien figntfica hazer algo de habilidad, y af«i tlhnh,

Y:tUmt^ui
y es el medico.ó offícial de offie ¿o de habilidad,

a T¡kmMlli,i. y j. breues, y 2. larga, la carga, tlhm'a.

m'áWi) todas breue?, cofa barrenada.

Tlhnehuia nicnOy 1. breue, y 2. larga tomar algo em-
preñado.TiafiebHiamc faltillo en la 1. y larga la x. tener
vna perfona, ó cofa, por otra por inadmitena a.

Thp'jftliyi.y *.breues,cófa piñiikt^l^fa'éñhtíkBñi
Vil pedazo de pá.A /?,?#//, i.breue,y 2.|arga,ropa q-fe-láua.

Tlápálliti.y 2. breues,color para pintar,g cofa teñid a,

de f¿¡ teñir. í íá^///, faltillo en ía 1, y breue la 2 esfuerzo.
Tltyhlba mi, faltillo en la i- y breues la z. y 1, Talu-

dar. tíkpaloa,m
y todas breues, comer, prouando de algo li-

quido, ó mojar el pan en potaje, ó falfs. (quemar.
Thtía «/c,!.larga,y 2 breue efcoder.r/árUi.y 2. breues,
Tlatlhm «i,faltillo en la i.y la *. breue,prcguntar Tih-

tlanty niy j. breue, y 2. larga, ganar algo en el iVgo.
Tlecabuhmcy faltillo en la 1. y breue la ?. fubir algo

arriba.TtoW¿r,r. breue, y 2. larga,pegar fuego á algo.

^r/éco,i.breue,en el fuego./^co.^falfiÜoen la t. fubir.
Toca, 1 larga, fembrar, y enterrar, tocay *. breue,

feguir á alguien.

Tbrd^^ neutro,?. breue,y 2. larga, ir de priífa. Tonca]

v a^iuo,
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7aiuo, i. larga, y 2. breue, andar corriendo trasdcalgu-

na coía, ó efcaramuzeando. Tbtbca «íc.faltillo en la 1. y la

kl brcuc, ahuyentar, ó dcfterrar.á alguien. tbiocamx hL

tillo en la 1. y la i 3 larga, fembrar en varias partes.

Tt-(ot\ona ffifc y i. breues, golpear algo, o tañer ínl-

trumenro. tytyna me, faltilloen la u y breue la 2. dar
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cauaHo,8Cc.
j .

X¿io4 ^V^.largajdefparramar paxa,boja$de maíz KC.

como para q fe feque. xeka meji breue partirá rajar algo.

Xex'ebanky 1. larga, y i. breuejdefquartizar al aor-

cado. xexelQA me, 1. y 2. largas, defparramar paja maíz,

8cc. veafeel Capitulo de los frequentatiuos. fyerua.

XibuitUi. larga la cometa, xíbuiü,\. breue>el año, y la
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nToTcTlSrLAS REGLAS GENERALES
de la filiaba.

N eíle índice pondré fulamente Us teclas roas gefte

rales, que acerca de ia filiaba he puefto en el cifcnrfo

del Arte, por que poner todo lo que acerca ce los

acentos délas palabras.fe.á dichona hacer vn indi-

ce tan grande como el Arte, por fer grande el culdado,que fe

ha puefto, en que todas las palabras vayan accentuadas, y fe

feoa la cuantidad deilas. v

Toda vocal final de qnalqolera platal de nombres^ ver-

bos, o del pretérito perfecto, y la de ¡m nombres poflefsloos

en fcW,&> rieKe íaltilío >d ^
ualílm íek

.
figUe 0W

, ?7? >

fe accctua en cite Arte afsi (
A

) y Ti fe le %ue otra,aísi ( )

eílas pronunciaciones difieren no poco
5y el faberlas depende

deoyralos oaturales,£*.p.i. Quando el vocablo es polifyl-

Ubc, fino tiene ninguna filiaba, larga, aunque fean breaes,

padecen al pronaociarfe ni breues 3
nilafgas,r>p.i. los nom-

breSlcue doblan ea el plural la piim era Rieren efta lar ga.f, 4

.

ra z yf[.p.i. Los nombres en íli,fi tes precede vocal, tie-

nen (obre ella faltillo. f. 5. P- *• La ligatura w> €$ fitfiíprc

lar&a. f. 7. p. 2»
.

-

Todo nombre Caflellano, qne acaba eft vccshiefte ro-

bre ella fakfflo, f. 9. p.i • El «le» intexragatloo fi fe le figne con-

fonante tiene de ordinario faltillo, pero no.fi fe le figae vocal

f. ]6. p. i. La prepoficion lía, tiene faltillo fiempre iobfe la

¿, f. 18. p. 2. El mifmo tiene la prepoficion nspantia, f¿ 20. p.

1.Ya penúltima del imperatiuo en el plural, es larga, fi el pre-

térito del verbo acabó en vocal,y fi no es brece,t.i©.p. § La

vltima del Imperatiuo en el plural acabada en c¿tf,es larga,ibL

El tiempo gerundiuo de ir tiene la Marga en elfmguiar,
1

y en el plural, f. *8.p.i.. El prefente de imperatiuo de la coo-

juRaclonjerondina de ir, tiene faltillo en la vltima vocal, ibi.

La filiaba precedente al 10, ú9 úub> cG,qM>$ii, es larga, qaan-

do lo es la'vltlfiía del futuro, £25). p.a. La >ititna del atoro es

largajcuiando elverboeswenofyHábOjy quando para fot-

marfe el futuro fe pierde la vltima vocal deiprefentej y íábien

es
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es larga la vieima de todo fu turo,y pretérito de verbo pafsiu o
>bl los pretéritos que no acaban en vocal,t!enen eñ la vltima
el accento, que el prefente en la penolrima, f. 3 r. p. í.

La penoltima de los pafsíuos ea te, y délos ímperfonales
eslarga, quando la antepenúltima es breue, ó tiene dos con-
fonantes, &é contra f. H . p. t. y 2. Los verbales en «i
tienen fu penoltima larga, quando el pretérito del verbo aca-
ba en vocaI,f. 4 4. p. *• Los verbales en 0«, tienen la c, lar-
ga, r. 4<f. p. 1. Los verbales en Hit, y elli, tienen fu penúltima
larga :1a deíos en allí, ni breue, ni larga, f, 47 p. 2. La o de
los verbales en oca, es larga, f. 4 S.p. 2. La vltima de ios ver-
bales de lagar, que piden femipronombres es larga; y también
fa penúltima quando la del imperfedo lo es; y ella es higa
quando el perfe&o acaba en vocal, f. 50. p, i.

Si el pretérito acaba en vocal, tiene en ella faltillo, f 51.
p.i. Las prepoficiones ySmy can, fon fiempre Iargas,ibi. Les
verbales queformados del pretérito acaban en vocal,- tienen
faltillo en ella, el qual le conferua el plural, r\ 6. p. 2. y £ 52.
p.2. Los verbales en ¿, tienen en elb falcH!o,q De conferuan en
el plural, f . 54. p.i. pero fi fehazen verbos en oa, y oúa

}
le

pierden, p 2 . Eftos verbos tienen fu 0, larga,ibi. La vltima de
los abftra&os en dit, es larga,ibi. Los nombres de pueblos, en
tlan, y Un, tienen efta larga, fino es que efte tkn, fea prepofí-
cion, queen tal cafo es breoe, f. 5

6*. p. 2.

La primera filiaba de los frequentatiuos vnas vezes es
larga, otras tiene faltillo- quarudo tenga vno, ó orro accento
veafeel Cap. 17. deilib. 3. f. 70. p. 1. la primera de los

f

re .

quentatiuos eft ca, y i\a, es bieaejf. 72. p. 1, Los nom-
bres quando pierden fus finales, conferaan en la

vlcim3j el accento, qne tenia el nombte
en la penúltima, f. 83. p. 2.
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