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angular como de plural

( el qual es pronombre refle-
xivo, comparativo ) firve quando lleva el romance
Se, v.g. Se haraMochihuas:Se haránjMochihuazg.

I

De lapartícula Li.

/5» '^T"^ Sta partícula Li, firve á los tiépos qui-
^i do .traen el romance, Le, Lo, ó La, y-—¿hace el officío que, ille, illa, illud, en la

lengua Latina en el ííngular.Puede hallarte e» qual-
[uiera délas perfgnas del tiempo, aunque eíticmpo

ttaig*. algunos de los''pronombrespacientes„v,{T.
telo t^igo Nimitzqualíquilk [ avnauealgunos efta
primej-a Q^La hacen % por hablarle afsi en la me-

brfgua Mexicanal 1 pero es de advertir, que fi el

^|? J^V^ma#%^í<ÍE.pt-cfentela acaba en A,
& A, fe ha de polponer a la^articula Li. Como

el .e*émplp de arriba: pero es de notar- que
¿«#e^4cl.'fin{rular¿ que pafa a¡ p jur8j ^ittaeh
4* fí'

ti el fíngülár y en todos los demás t¡é-
,^ff fingular, como en el plural pierdm la
b$gnia en'el prefente en el fWular. rSbie*

<<'m^^\m^P' el Verbo en el prefente acaba la
t/ltiffia.fylaba-en Ca, y.g, Níqualica, ninamaca , en
íkgáódofes\i eftos Üerbos la partícula li, la c, la

(

:iiaud-án:en qüi, y. la a, la po^onen á ía partícula
¿j,

i

tomo.fe vee ea ei cxemplo de arriba, y fe picde



efta a, en falieñdo de el {inzuid del preíeW v fo
Nimitzqualíquilia, nimitzn^máquilja, en el plúra}
dKe^ímítéqüaliquiló/timítznamacnililoVdo-Vfe
ve que pierden la a, en el plural quetenia en finen-
lar. En, el prereíitóimperfcéto,feleqmta la primera
a.aliaia, y fe conjuga

t
afsi, nimitzquaquiÜaia, y en.

el plural, riqualiqtiifaíoaia. Él pretérito perfecto Td
dice:

i

Omqualiqmli,y le truxe,5he traído, en el
plural dice, Otiqualiqailiquer no lleva el pronombre
mtcz: en eftos tiempós'porque no lleva el romancé-
te, como arriba en los otros, qne lé hemos puefto el'
pronombre mitz, porque le damos el romance* de-
mas del romance lo; en el futuro imperfeto fe dice
mquahqmliz; én él plural tiqnaliauilizque. En el
ímperativofedice: Xiqualiqm'll: eñ el plural tÜ^ñ
liquilicaft.Prefente de fifojhntívb es como elfuturoíl
pretérito imperfeto, njqualiquilizquiaia; en el pla-
^1, nqualiquiliiozQuiaia.- Prefehte de infinitivo, n-^
quanquilíz. Gerundio: niqualiqnilíto. Ya eftá dicho
Comofeto de-acomodar-U partícula en todos los
tiempos, y en todos los verboseen quahto i la par-
tícula fe ha de obfervar lo que va aqui declarado etf jcada tiempo, donde tiene' íüs variaciones es' anteJ
de Ja partícula li : conforme acaba elverbó, la vltí-,
n>?, o penúltima fykba; que fi el tiempo prcfente a-

1

caba en a, y la penúltima letra no es i, fino es otr-
'

letra fe le ha deañadir Y, (ya llevamos dicho arr
tiuaodo es c, la penúltima letra á la a, del prefer.

i»
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v.g. nimitzcohuilia yo te lo compro, que. fale de e!

verbo nicoa, y del pronombre mlzt, por el romanee

tempero fi es Y , la que fe le figuejí la Á.No ay nece-

sidad de |6aáítle QtratY•^¿*^¿9SuIü^bu^A^o^
,4

tengo cuidado. Si lleva el romanqe Le, dirá nijno-*

cuitlahúiíiaje tengo cuidado. Sacafe deftas reglas él

(Jerbo niquitoa. que fignifica decir y es Verbo muy
ufldrdo coa la partícula Lii y quáado felepbne piet>

dp élto,en' todos los tiempos.^.gVTfiqúilia: le di-

go niquili, le dixe* niquiKak le decía, íacaíetam-

bfeti dé eftas reglas -de arriba él Verbo mtemoa, &
quicen no fe le añade Y- delpués de la O* v.g. Nitá-

refucila Br buícojtámbié es de advertir, qué muchos

nopándela partícula Li, avnq
r

lléve%líromace Le*
T

"d~> yS tÜi no por <|ue en'rigor nó le devan vflar, f
dicen nimitzqiialicaz, te Jo traeres

'

'
-

•

'
: '" -"'

¡i

:; °*- ;

.§. ip. ^\ Vando el VerbqJleva el romance de íiis

\ /tiempos, que fignifica, éftar haziendd

, algana cpía entonces fe le ha de añadir*

al tiempo-conforme fuere á la vltima fylaba en qué
acabare vn tica: v.g.

Prefente de Indicativo.
S^ng, Nitequipanohtica. ' Y* eflcyUél



Libro Írimi*<s

Tircquipatiohtica.
~~

Tu eflas tralaxandol

Qdteqüipanohtica* Aquel cfia Malaxando.

Plur- TÍtequipanohticate Nofotros efiamos trabaxandói

Anqukequípanohticate.tffljtfrw efiais trabaxando*

Quitequipanohticate. Aquellos efiln trabaxaudo*

Pretérito Imperfe&o.
Sing.Nitequipanohtkaiaia Ya eñaba trabaxando.

Titequipanohticaiaia.

Qmtequipanohticaiaia,

Plur. Titequipanohticatca-

loiaia

Anqüitequí patlohticat-

calojaia.

Qartequipanohtític at~

caloiaia*

Eftos Verbos, v todos los demás quando íígnifican

eftar haciédo alguna cofa fe cójugan afsi; pero eftos

dos Verbos Nichihua> y Nicochi, por fer mas par-

ticulares hago eípeeial mención de ellos.

Prefente de Indicativo.

Tu efiabas ttabaxando.

Aquel eñaba ttabaxando

No/oíros efiabamos traba*

xando.

Vofotros efiabades traba*

,xando.

Aquellos eñaban
(

trabfr^

xando.

Síng* Nictiiüiitica.

Tichiuhtic^.

Qaichíuhíica.

Plur. TÍchíuhticare.

Anqtxkfmihticate.

Quichhihíicase*
'

Yo eftoy haciendo*

Tu eflas haúendo*

Aquel efta bdúendo.

Nofotros e-flamos havtfnio*

Vosotros efiais batiendo*

Aqwilet efian habiendo
í
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Pretérito Imperfeto
íüng. Niehiubticateaiaia. Té éfiéa hiendo

TichiuhticatcaiaÍ2 A

.,. Quichiiííiticatcaiaiá*
.

ftur. Tiehiuhticatcaloíaiai

Ancjuichiuhtieatcaloiála.

quichiuhticatcaloiaia.

Pféferi té de Indicativo

&ing. Nicochtiea. X¿ ejloy durmiendo

i?

fuiflabas bapiendif.

JqueleIíaUhAX.iend§.

Npfiftabdmos hacendé.

Vtfi efidbades batiendo,

Jqllós efidkm hd7tend&

Ticochtiea*

.. Cochtícao

Plur. Ticochtieáté*

'Ancc:hticate.

Cochtieaté.

fueftas durmiendo.

Aquel oft* durfwtndó.

kofottosifiamús iwMiMé.

Vbjitros efiais durmiendo.

Aquellos oftin dumkndé*

^feterito Imperfeto.
Sihg. Nicochticatcaiaia. Yo eñab4 dumiindo,

Tícocbticatcaiaia*

<, Cochtieatc*iaia.

flu. •rieocbticatcaloiaia.

Ancóchticatcaloiaia.

Cochticátcalóiaía.

Tu eflabas durmiendo.

Aquel eftabd durmiendo.

Nofotros ejlftbtmos duwiiina*

Uofotros eñálfds dutrntefidé.

Aquellos eftabmdurmiendo.

Algunos en efte tiépo>del prett rito imperfedo defte

genero de tiepos, íuelé no pronüciar íaia en las tres

perfemas delfingular; pero también es de adveftir><f

éfte genero de tiépos q figñífiéa eftar íraciedo áígu-

i a cofa,no tfett? nías 4 <3°s tiepos>qes el preféte , f
pretérito imperfe&OoNilo? Indios caeftas partesjei

fdi mas, € *M



LIBRO SEGVNDO,
Efte libro fe paffa én blanco, porqueco-
mo efte Idioma no tenga Geaeros,ni Pretéritos* que
es lo quele pertenece* afsi queda como llevo dicho

DE LA INSTITVCION DE LA
Gramática Mexicana.

LIBRO TERCERO;
Enelqmlfk trata délas ocho partes de ¡4

Orackn^y de algunas Notasper*

fenecientes jj"ella.

§.i.

I
A S partes de la oración fot* ocho* ÑombréJ
Pronombre, XJerbo, Participio/ Prepoficio,

-¿Adverbio, Interjecion, y Conjunción, deftas

ochólas quatro-primeras fe declinan como fon No-
bre, Pronombre, Verbo, yParticípio* y tiene nutne%,

rosiyperfonas, Los números fon dos,Singular que
habla de vno, y Plural que habla de muchos*

Las Períbnas ion tres primera, Segunda, y terce-

ra. Nombre es el que fe declina por calos, y tiene

fus géneros mafeulinos, ferainiuo,y neutro» En cfty

Idlo*|
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Idioma fon dos los números que tienen los nobres
Singular, y Plural, no tiene cafos mas que dos
rno en fingular que habla de vno, y otro en plural <|

habla de muchos, y las mas
;

vezesel del plurales
cáíi como el de fingular, y fólo fe diferencia pot
rna de las partículas que dexamos arriba dichasJas
quales fon Me, tinez, las quales fe les ponen vaa de
ellas, en plural conforme fuere el nombre, y aunque
el nombre por fér indeclinable no tenga calos, inas

que los arriba dichos; tiene vnos Pronombres que fe

les ponen combicne á faber No, Mo, I, que es por
donde íe explica la naturaleza del nombre con tal

propiedad cafi como fi tuyiera cafos el nombra y¿
xx> fuera indeclinable*

Del Pronombre,

PRoriombrees el que fe pone en lugar átntfi
bre propio, afsi es en efte Idioma, como f<f

ve en los pronombres; Nehuatl, TeHuatL
Los quales por fi íblos puede cftar en eompofsiciS

fuer?? de ella fia el Verbo, y fer fignificatiyos por <|

fe ponen en lugar de nombres propios*

V
Del Verbo/

Erbo es, el que fe conjuga por tnodosy ü&¿
pos» los nombres mas comunes ion quátra»

Indicativo» Imperativo, Subjuntivo, ylnfi*

Ce *út&*



£Wo TÉRCEftO*
aítivo* Los tiempos íbrr feis, Prefenté* í*rcterífoh

imperfeda,£reterito perfedo, f PiufquáxnperfeatoV

Futuro imperfedko, y Fiítüro perfedo. El Verbo fe

divide én Adivo, ^Paftifó. Eftc Idioma ívíexicano,
;

conjuga íüs tJerbos, por módosy tiempos pues ti¡>

tic indicativo, imperativo, fubjañtífb¿ y infinitivo*

Tienen los verbos cinco tiempos, que fon los afig*
*

nados arriba menos el Futuro perfedo qué carece
'

del, etf ele Idioma fícfólfíó fe tfa dividir el Vcrboí
adivo, w pafsivo, coído fe vfa eñ la mert leiigu*

Mfcticaua. Carcfe también de Participio*

Déla WfefoCmcfts
§. 4. 1

Tiene prepofrcion efte ldk>m4en cftiMtd^f

fignificaddvrefpe¿So de la lerigüatatina pe*

ro no en quamo al efedo de JUévar H cafar

del nombre Acufativoy í> ablativo*, pó'rc[ue
?como no

IWtreflfe, noñiersfen adonde'Mevarlos. Fero & de ad-

Vertir, que aísi como en Mengua Latina la prepofí-

ciofli cum, fe pofpone quañdoíejunta con los prono*

tres
1

primitivos Ego, Tu,-f fui j fe ¿tice titítCtifñ^iéf

cum, nobifeum vobifeum, fecúm* áfsl también*to-"

das las prepofiones quando íe juntart coifíos prono-

bres pofiíefivos íío,Mo,I, en e(tefdioiftá'fóexiá|to

vén pofponen twm} fe veri mas latamente ttM
íim^ámzy fcueve*

- 1>4\
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*5>

EL ¿fdvervio es vna parte de Ja otacion que

juntas con otras palabra las.califica y ausnen*

'ta í> dcfniinuie la fignifi^acio de ellas>y áqitié

ordinariamente firve es al verbo á$ donde ordina*

riam ente lema fu nómbre.
:

El;meíino efecto caU&

t\ advervjo en efte Idioma.

De la Interjección.

LA ihtcterjeecion es la qUe decláralos afeaos

del alma aova fea de alegría a ora de trifíe-

qz'y tíeneia?la nieraieng*! Mexicana,propi*

jn£eqtccÍQ> pero como ?na..refina inter)ecci& Tuefe

fer cótnun a írmelas naciones díverias, en efta& par*

tes lo* tvituüales vfan ia rnd$ia que lps Eípaítok*

y $fsi pa^dwr5 ay nú Dios^diccn, ayno píos,

DekCoiijüftcioa

1A Corjadon es la quctrabiuy ata las oracio*.

nes enere íi mefmas, el ^e&ia efeélo cauf*

^kcanjuck n ihuaiien cftc Idioma, Vfaíe en;U

rera Jes^gua Mexicana, pte |a-CoRJancióíi auhr

llero fe v(Cal principio de oraron > ó en diferente

Oración* upen vna mefraa, y lo mefm^qo.e arque ctk~.

U lengua Íatit*a. Pera es tai^bi^n <fe lá'TOQr * q^
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Ltbro tercero

alsicomoay Conjunciones copulativas, aytambie
«üsiuntivas, como lo fon en efte Idioma, acb, ñoco,
flüfloco, que todas tres fignifican cada yna por fi lo
meímo que vel enlalengua latina,yque o, cftlalen-
gua Cafteilana. ' [;"•

fNIOTAS A CURCA DÉLAS
partes de Ja Oración.

ÍCELOS NOMBRES.
NOTA I.

®S Nombres íignifícan cofas animadas, b
paramadas los que fignifican cofas animadas

¿teienen íingukr, ? Piuíral
> aunque no tienen

fíwa-tion de caíos kxs que fignifican cofas ina-
«ímadas, Ion totalmente indeclinables , aunque en
algunos inanimados es vfado el píural,porque jufea-
ron Jos antiguos q,,e eran animados .^.g.^tlalme,
fss cftrellasj y afsi otros.

KQTA IX

OSNombresen éfte Idioma Mexicana car*'
tm de comparativo, y fuperlativo^pero afs$

Mafscoaio en la lengua latina, quando quieren Ce'
gttfle ci comparativo por el Adverbio magi^y¿ {**

$



Del AKte Mexicana. 20
perlativo por el Adverbio valdé, afsien cfte Idioma

fe fuple el comparativo por eñe Adverbio achi, que

fignifica mas, y elíuperfativo fe fuple pot el Adver*

bio huel, que íignifica muy.

nota m.

Y algunos nombres que quando fe les llega

alguno de los Pronombres No, Mo,Y,pier~

_den la vltima fylaba de la pronunciación en

que acaban, como fon, taioíli, quefignifica el maíz,

tlahtolle, que fignifica la pal?bra, totolle, que figni-

fica la gallina, Eftos en llegandoieles el pronombre

pierden la vltima fylaba, y dicen, notaiol, npdatol ,

nototol; pero cftos fon pocos los que la pierden , y

muchos mas fon los que la retienen , aunque fe les

llegue el pronombre, v.g. nótkhüica , mi marido,

noiezio, mi fangre,nonacaÍQ, mi cuerpo. Efte nom-

bre Zihuatl, quando fe llega alguno de los pronom-

bres pofsefsivos en el finguUr fuefetí algunos pro¿

¿iunciarlo áfsi? Nozihu&uh* nioyhuaüh , isihuauh»

que fignifican mi meger, tu tnuger» fu muger,6 mu-

ger de aquel. Pero otros machos no lo proiraflcian

aísi, fino que dicen, nemhuati? moxihaatl, ixikiált,

Wro es de advertir, que los nombres verbales aca^

liados en til, fi la penúltima fylaba es Hz, los qusles.

ordinariamente empiezan conT, y-É, cuy* "fi^ñifí-.

cación es común á muchos v.g. Tepinakiüiztlí, h
VQt*
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Libro TPercero.
*efguenca,teziahüiliztli,el caníahcio. Pero cft<j|
Mpmbres en queriéftapios hacer, particulares pJ,
|fnotar fr pedan* de quíenhablati, 5 cuya es U co-
la de que fe fcabla, pierden ei di, en qué acaban, y la
T? y £, conque empiezan* y íe le pone ei

:

pronom-
bre |«Jo, Mo, y, v.g. Mopinahüilíz, tú vergüenza ,
inozíahuilíz, ru cáfancib.pero lito empieza con T,y
Pr-pp perderá nada^rt efpríncipi^fiho átele pon-
drá fu pronombre v.g. mótlalhamiqüilizí tu penfa-

•pmuii. .1
' :;

-f :| ;, . n?

LOS Compres, que de fu propria naturales
empiezan con él pronombre, Y, en futiendo
a los otros dos prpnqbres de arriba,b baxan-

do á los dos de plural pierden la í, deípronombre,
aunque la traygán de ík propria naruraieca configo s
v.g. imac, la iiaano, eníubicndo ala primera perfo,
ria due fe le pone el pronombre No, dicen, nomac,
i\ á ia fegunda, Momac, fí

:

1 la primera de plural,
tpmafauan, fi á la /egunda, Anmomahuán. Y en las
terceras perípnas no ay nccefsídad de añadirles otra
I,mas de la que trae de fu propria naturalcca aun-
que ayga de hacer mención dé pronombre de la ter-
cera períona, v. g, íü mano/6 mano de aquel, imac,
fus manos, órnanos de aquellos, imahuan i pero es
me advertir* que cftps nombres que empíecad afsi,

coi»
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pon cftc genero de pronombrp tipie puede explicar

la naturaleza de eftós nombres en común, fino íiem*

jpr.e en particular, porgue quitándote el pronombre

Yy pierde la dicción de que ie comppne el nombre

toda lu naturaleza, v,go icban, q fignifica fu caía , ó

caía de aquel, íi le le quita la i,fe le pierde la natura-

leza á eftc r^Qmbre, y como quiera ^ue ay$ cafa ci»

común ,1a explicamos también con efte pronombre

Y, y laentendeinosporcoipunpor no poderte ex-

plicar de otra, fuerte; lo meímo es imac, ixíc> y ¿(ti

de todos los demás, que empichan- aisi.

NOTA v;

A Y algunos nombres, que entre § hajpen coi

poficion ynos con otros, i> fe compone v.g*

N icacomilr| que quierq dept olla de carné*

eí qual fe compone del nombre nacatl , que íignifica

la carne, y de cornil, que íigniíica la olla, Eííqs tales

quando fe *&flpdAen."cintre% cí qiié pri^ecQ habla

¿neí romance Caftellanq es el viringo en 4 l*íesica«*

tío ( eft'o es, fe pone en lo vltimó, 6 en el vltimo lú^

gar ) como fe ve en el exemplQ de arriba 5 fitl que,

primera íe pone en el Mexicano pierde la yiti^ia fy<i

faba, como fe vé en el excmplo de arriba que |>|erae

la T, y L i nacatl, que es íq. propria dicción; y vo-

¿abiq; y iánto con comilt^ dice nacacomilt. Donde,

fe vé mani^e&ámehtq qué perdió 1^ T> y la t» Teo~

%
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. . t-IBRO TERCERO»
f»xqui, quiere decir el que guarda á Dios, y por ¡ti
raríe teotl, con el otro nombre pierde la r, y la 1, y«ice teo,fiendo fu proprio nombre teotl, pero fi el
legundo nombre q* eftá en ¡a compoficion de fu pro-
pnamturaleea tiene él pronombre Y, en llegando
éia compoficion la pierde, v.g. ímapilhaan, los de-
«jos de las manos la ciual fe compone de imac , que
ligmfica la mano, y de ípilhuan que fignifica fus lú*
|os, donde fe vé íque por raíon de h compofícion
ípilhuan, pierde la Y, y dice imapilhnan, imontat-
2in,quefignificaelfuegro,elqual fe compone de
imon, que es yerno¿y de itatzin, que fignifica el Pa-
dre. Por hacer compofícion con el otro pierde la Y,
elitatzin,yfo!olequedael tatzin lo mefnio imo-
nantzin, que fignifica la fuegra.

NOTA VI.

LOS Nombres verbales llamados afsi por-
que fe deriban de Verbos , en efte Idioma
vfual no tiene cofa particular mas que

los otf'S nombres , excepto los nombres verba-
les acabados en til , fi la penúltima íylaba fuere
liz, que cftos fi tienen de quienes queda hecha
mención en la nota tercera» Formanfe* eftos nom-
bres verbales acabados eu liztli de la primera
perfóná del futuro imperfeto, poniéndola partien-
te t^ciüugar del pro«osibre, y quitándotela Z, y

aña*
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añadiéndole liztli v.g. nitlacpdaz, yo amare , tetla-

zodal.zcli. el amor, y eftos nombres acabados

en liztli fiempre fignifican cbía,no perfona>y á algu-

nos fuele noponerfele la parricida te» v.g. mlacati-

liztli,tlalrtaimquiliztli ; pero á los mas fe les pone.

Quádo el verbo en el prefente acaba en ca,para la 4e-

ribacion del nombre muda laca, en cnuvv.g, cho-

qudizdi, el llanto quefale del {Jerbo mchoca¿ Los

nombres acabados en ni, fiempre fignifican periona,

y fe forman de la primera perfona del preiente de

indicativo, v.g. nitla^otla, tla<^otlani> ef amante , o

amador, iztacatini, el mentirofo, que íale del verbo

cüz-tacati, otras muchas formaciones de nombres

verbales trae la m?ra lengua Mexicana, que por no

kSf vfuales por eftas partes no-las pongQ,

NOTA VIL

Ssi como la lengua latinóla perfona con qui$

hablamos la ponemos cnTOcativo, y íoiemo*

á veces decir ó Domine* alsi también en la

mera 1 cn^ua mexicana para denotarla perfona coa

quien hablamos fe le ponéaíultünodek dicción la

letra e> v.g» notla^opilhuanie^ que quiere decir a*

nudos hijos mios aquel e, Icanáden por hablar con

los hijo^p ira denotar el qué fe habla coft eiios, pe-*

ro en eíhr Mioma vfual bo riamos ella.-letra e, :afi«

que fe hdble coa quien fc hablare, y afsi ácáxka-

A



tiSRO Tercero,
':tep$> Notla^opilhuan, abados hijos mío*P

NOTA VIH

LA partícula in r en el Idioma mero Mexicano*
es vna partícula que á Qacfa paíq íe baila, afs|
con no

l

mbre5,c;omo con yerbos* o adverbios^
pronombre^y yíaíe<ie ?% qu^ndp lleva el nombre

[ ó el yerbo el romance a, 4 en, y tapbien guan-
do el nombre es petípna que padece, v,g9 amo á mi
marido, nitla(jotíaynnqtia^ptlahuica , í? íe dice 4
Dios,dice in Diqs.prep en Dios, ninelto^a in Dios,
pero eneíle Idiorpa yfual,iaunca fiamos de efta par*
ticula |n, y aísi, acá íe dice, nitla<;otla notkhuicatl¿
nitlagatia Dios, amo. á Dios, donde te vq, que fe
ff
ef3 ía fW ticula in, por no vlaríe,

PE LOS PRONOMBRES.
Bp-nbitflont,

; NOTA IX.

S¥elevfarle délos prohombres conjuganvos fin
d verbo , en la primera* y íegunda perfora de

.ímgular, y plural, en íuWes, fui, quandofioni*
'

icafer, en el prefente ^le indicativo, y preterítora-
perfedo de indicativo^ q^ando defpues del romance
del verbo fe íigue periona, v.g, yo no foy hombre,
fiebuatlamonioquichtii. Tunoeres hombre, Te-
htfatl amo tioquíehtli» Nc^idtros, amptitlacame, ve!

oquich-
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©^tríenme, pero en las terceras perfonas, afsi de 'fiír

guiar, como cíe plural, fe pafa en blanco el pronom-

bre có j igativoYy no fe le pone* Y afsi fe dice, aquel

ao es hombre, yehüatl aáio5 oquichtii*

NdxA %
LOS pronombres t^njagativós, ni, ti, ez, foi

los que firven á todos los verbos para fue con*

jugaciones,que por efibfé llaman có/ugativos,

£ero al vejrbo notecnmoriequbque figtiifica áver me-

ñefter no le firmen* porque le firvén los pronombres

f>offefsivos, tío, Mo, Y, v.g. Yo he menefer; No-^

techmoriecjm¿ tü, Motechmonequi,aquel, ItecLmo-

riequi, nofótros, Totechmonequilo,vofotros,Anmo*
íéchmosi'equííoV'aquellos Itechmonequilo* Y afsi de

todos los demás tiempos con efte genero de pfono-

í>res, pero es de advertir, cjiíe fi el tiempo en fu ro-

mance nó denota perfóna, que entonces no fe pone

áingun pronombre, y pierde eí verbo de la dicción,

ó fyllabas de que fe compone el tech,v¿g, tío es irte¿

áefter, arnórnonequi, fio fetá i^eñeÉer / atnomonc-

quiz, donde fe vé que pierde eí tiempo el tech, de

fu compoficidn por ía ra<jon arriba afsignada.

nota xt.
Stt Non$re Yaxcauh, quando fe justa ¿SímE



LIBRO, YE$C¿*0?
ftfpnombres poffefsivos fe declina ele efta manera^
Noiaxcauh,mió!moiaxcauh ,tuyo,iiaxcaulí de aquel,

ó fuyo, tóiaxcanüaiií nueftros,anmoiaxcahuaii,vuef-
tros; íiaxcahuan, de aquellos, 6 ílivos , toíaxcauh,
nueftro, anmoiaxcauh, vueftro , firve efte nombre
quandofe pregunta, aquiiáxcaub, que quiere decir
cuyo es, ó de quien tes, afsi fe refponde i lo que lle-

vo dicho arriba,conforme cuya fuere la cofa,y íi fue
de nombre proprio fe refponderá, iaxcauh > Pedro#
velluan. &c*

NOTA XII.

ES te Nombre I<;el?que íígnifíca el folo, íe decli-

na por eftos pronombres pofsefsivos,No, Mot

Y, &c. Defta manera Noqel, yo folo, L;el, a-

•quel íblo. Toqeltin, nofotros folos. Icjeltin, aquello^

folos*

NOTA Xílll

LOs pronombres cójugati^os íirven para variar,

y connotar las perfonas, y el numero de los

verbos, v.g. ni, ti, parala primera, y fegupda
pérfona de finmikr. Para las terceras perfonas noay
pronombre conjuntivo qui, porque les baila á las

terceras perfonas la rayz del verbo, v.g. aquel ama,
tlaqotla, eftoes en la mera lengua Mexicana, que ea
d Idioma yíual de ellas partes no es afsi, porque or-

dinariamente vfamos del pronombre conjugativo

qui,
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qui> afsi en la fegunda perfona del pluraldefpue* de

el An,como en las terceras perfonas, afsi de -fingu*

kr, como de plural, y no es defe&ivo,{ino por algu-

nos acontecimientos como Ion qu ando alas terceras

perfonas, ó fegunda de plural, fe les llega qualolie-

ra xle los pronombres pacientes, 5 reflexivos com-

parativos, ó el pronombre conjugaiivo quin, 5 fe les

llega algunos de los verbos, que de fu propíia natu-

raleza no lo admiten, como ion nipotzoca, nitmalla*

niao, niunca, nicochi, nihueliti, nitlaqua, niquitoa,

nimomauhtia,nimiqiii,mquiiohuia,nimacati,nimchr

tahuana, niquelchuia, niquilnamiqui, ninenemi, ni-

quita, nineciVnitlacati, niazi, nieazi, nipotonia, ni-

iolli, nicueponia, nimocahua, nipanoa , nlmonepa*

aoa. En llegando qualquíera de eftos verbos á la

compoíicion por requerirlo afsi el romance,que ha-»

Ua en la oración entonces 1 las terceras perforan

de eftos verbos, ni i la fegunda de plural no fe les

ponequL

DE LOS VERBOS.
NOTA XIIII.

QUando el verbo la primera períbna del prefé>

te de indicativo, acabare la ultima fyliaba en
• la vocal A, y la penúltima que fe le figniere

facrc la vocal O, ó la letra vocal I, ea entrando el

tiempo al plural pierde la A, en que acabala . 'vi ti-

ma fyliaba del prefente, y en los demás tiempos qn~
*
fe
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fe figuen, afd de fmgular, comdde plural, no buct
vcá poqerfe mas la dicha letra vocal Á, t.g¿ nitc-;

moa, niqui^tiá, que en paitando de el Angular al dé
plural, fe pierde dicfia letra A, y ya én los ciernan

tiempos no fe pone mas y.g.' titetnoío , tiquíxtiló¿

donde vemos que ya perdía A, que: poííeia en . el
fingular.Én tí^poj^jtó iiitcmc^n^mKtfe^d^
de fe ve¿ qué también piertíe la A,que tenia en el fin-

guW én el prefente; facaíe de efta regla el verbo
isipíá, y eí irerbo nimochi^a, nitíapia,nítlaocofa , que
¿naque acaban en Á,la vítima fyfaba del fmgular de
el i>refente de indicativo, y la penuítítná letra es la

tocal I, no obftante, retienen la A? aísi én él plural
de e] preféte como en todos los demás tiempos, afsi

én fingular como en píuraí, y nunca la pierden.
1 Y

¿ísi meímo los verbos nicoa, nipopoay nipoa,, que
aunque acaban en Á, y la penúltima íctra es Ó, no
pierden la Á, en ningún tiempo, íino quela,retien¿¿

p£.rb es de advertir, eme fi la penulticba fyllaba i lat

final A, ( digo letra, ) fuere otra íetr¿ diferente que
las ¡arriba expresadas: entonces confervará fiemprc
la A, y ñola perderá en ningún tiempos v.g« ííimt*
ca, tlmacalo, onímaca> ni¿nataz¿

Q
ÑÓTA XV.

Uandolos prelentes de fubjüntivo .¿ llevareisí

en ks fecundas perfonas, afsi de {íngular> co-

mo de plural, los adverbios amo> vei má, én-»

É>n*

Mi
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tonces han de hac er las fegundas perfonas como el

imperativo conforme fuere la peribna de finguhr, b

de plural. v.g. amoxiqualica, no traigas; amqxiqua-

licacan, no traigáis, maxiqualica, mas que traigas,

maxiqualicacan, mas que traigáis; pero fino traen

los prefentes de fubjuntivo los adverbios amo , vel

ina, harin todas las perfonas como el futuro imper-

fedo;

NOTA XVI.

QVando los verbos entre fi fe componen vnos

coifotros, 6 hacen cómpoficion. el verboque

primero habla en el romance, fe pone a lo vl-

timo en el Mexicano fin ponerle pronombre alguna

corjiígativo, y el que habla defpues en el romance

en lo mexicano fe pone al principio del con fu pro*^

nombre conjugativo, y pierde la vltima fyllaba el-

verbo v.g. oí enojado oniqualancaqui,el qual fe co?.

pone del verbo nicaqui, que fignifica oyr, y del ver-

bo niqualani, por enoprfe, tihualmocuepaz, quiere

decir> tu bolverás á venir, el qual fe compone de e!

verbo nimocuepa, que fignifica bolver, y del verbo

nihuala.por venir. Y cfto firva de regla para cómpo-

ficion de verbos vnos con otros, aunque acá fe vfa

poco en eftas partes,refpe¿to de la mera lengua Me*
xicanac qúeá cada pafó ay compoficidnes afsi de

nombre^ corno de verbos, vnos con otros.

D NO
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NOTA XVII.

SUelen los Infinitivos quandovan regidos > y a-
cotnpanados con efte Verbo Ninequi* que figni-

.-fica querer, anteponeríe el infinitivo al verbo q
le rige, y es primero en el romance>:

y en tal cafo, e t
*

verbo que rige el infinitivo > pierde el pronombre
conjugativo que fé le' avia de poner v.g. timoiojcui-

tiznequi, quieres confeflarte, tiaznequi, quieres ir»

pero también fe dice, y fe puede decir, ticnequíti-

iiioiolcuitiz, ticnequitiaz,

DE LA PREPOSICIÓN.
N O X^ XVIII.

LAs Prepdfkiemes en efte idioma fon las figuié-

tés 5 Pan, En 5kpa, fobre. Pampa, por.Nahuac,
con. Ixpan, delante, Itic, dentro, tepotzco, de-

trás^ka, con, fcch, en; Eftas fon tas prepoíicioncs

quelevíancn cftas partes, que aunque en la mera
lengua Mexicana ay muchas mas 9 por no vfarfe en

tftas partes no hago mención dellas/ '

NOTA XIX.
AS Preposiciones quando fe juntan cpíi losPro-

^npmbres Mo., Mo» Y, &c. mas fe pueden lia*

mar pcftpoíTefsipnes, que prepoíicioncs» pora
• '*'

""
' •'

•
. le

MW
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fe pofponen i los pronombres No, Mo, Y. v.g. no*

pampa, por mi, mopampa por ti, ipampa por aquel,

topampá por noibtros, anmopampa , por voíbtros»

inpampa por aquellos. También la prepoficion paa* .

fe pofponé, v.g. nopan, en mi, mopan en ti, ipan en

aquel, topan éri noíotros, anmopan, en volbiros, in-

pan, en aquellos. La prepoficion nahuac con el pro-

nombre junta, hace efte fentido nonahuac,conmigo#

monahuac, contigo, inahuac, con aquel, & con el,

tonahuac, con noFotros, anmonahuac, con vofotros»

inahuac, con aquellos, ó con ellos. La prepoficion

iepaequando fejunta c6 los pronombres fe declina

afsi, hoepac, fobre mi, moepac, fobre ti, iepac, lo*

bre a quel, b fobre el,tocpac 3fobre nofotros,anmoc-

pac, fobre vofotros, icpac, íbbre aquellos, ó ellos.

Efta prepoficion iepac, pierde la Y, quando fe junta

c5 los pronóbres.ta prepóficiS ixpan,firve afsi qua-

do fe junta co los pronóbreSjnQixpánjdeiate de mi»

irioixpan, delante de ti, iixpan delante de aquel, o
de el, toixpan, delante de nofotros, anmoixpan, He-

lante de vofotros, iixpan, delante de aquellos, 6 de

ellos. La prepoficion ka, es la mas vfacla, en lugar

dé romance, con, v.g. tiqnaliquilix ica inontzotzo-

máttlf, lo traeres con efíe liento} pero fe ha de Vfar

de ella, quándo defpues de el romance,con, fe figud

cofa, y ño perfona, porque fi fe ligue perfona, fe ha

de vfar dé la prepoficion nahuácañadiédole vna Y»
antes, v*g. inahuac Pedro, irás con Pedro, tiaz fina-

D 2 huac
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toe y oquichtli, vel ziAuatl, iris con éflTe hora;bre, ó effa muger. A la prepoficion pampa íe le aña-de también Y, al principio^ a la prepoficion tecT

oanÍ¡rrT°
n
T- etóen ^«d, vnca itechZpano.lu.La prepoficion ica en la mera lengua mexi-

nombre deüS Se. ^ ^er^iar: en d

Qn a
NOTA XX.

üando las prepoficiones no van con íos pro. .

nombres pofsefsivos No,MO, Y, &c. no fe

, -c XA-ff
Pm

7-'
f
fa3ue™ en fu Ingar, v.*, 07-

'

DE LOS ADVERBIOS
nota xxí.

AJalgunos advervios, que fiédo vno en el%mfieado en el romance Caftellano, hage1

^^^t^nSfp^^
''

'

" búa 1-



Del tato **^$£|s. tamW¿
hualaz «quitas >

quando vcog ^ ¡empapa,

quado fe pregñta^¿g^Adiédo, ó afirmado

>cro fino es pregutado£» *?£ decir,
quando es

fe diee sipamPa. TambiénAcm Q fin0

es preguntando, fe dice ipamp ndo ,
que fi-

que fignifica
porque^a

delj^g yf

Jq es preguntando fe vía de »P / ando es

d
Q
eei "adverbio ten que fign^ca q^H

t

preguntando, v.g, tetltltSo es peguntando,
.fe ha

&fua? que fe hieo, Jgo fi«°^|^ efta, tam
:

bien el adverbio ataque, y el a ¿nd .

endojy

UperQ4eVadver^aiaque^
er¿o ^Q> ,

.
fepuedcvlardeelfolo,puo^ alg de

pcíque fiempre fe vf? ,
aC°^ te víale eHotó, «*

U4a«es de la oración,
nunca le v

J. ¿ u¿ intW

£> el otro, el adverbio quema, y el a

|gjU fi, vfafe del^¿^SS fe ff
dS,y vfa del lolo, pero del »*gj* ^ tes de la

de'vTar foto, fino es^^¿^U^^ ^
oración, inclaticnequi,fi£^^ te >fi fici

deipues, pero^^J^ del tiempo,^
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?erbio quauhtk, fignifica cofa alta, vfiífe del quando
acompaña perionas; para dar á entender que vna
períonaes alta, pero fino acompaña perfona, fino
coia para dar á entender, que eftá aita, 5 es aira fe
Via del adverbio huecapa, que fignifica cofa alta, el
adverbio ma, fignifica masque, el adverbio tleinque
diximos amoa fignifica también, que cofa , y tam-
bién cofa agena. 3

•

"'" .- *.. , '• '' ' .'-'' '

v'"\" '"'^-í "•'.!, ';'

NOTA XXIL

EL Adverbio ?an, vel 91, es muy vfado, afsi con
nombres, como con verbos, 6 adverbios , y fi-

gjnfica,íokmente,es vn adverbiareftridivo *q
á donde quiera que fe halla, limita el termino fobti
q cae, y le r, "ringe, y áfsi para decir vn folo Dios.^decimos qani^etízinDios. Para decir vn poquito ¿
^antepitQ, r * $

LIBRO QUARTO
Déla Sintaxis.*

Eítc libro fe paífa en bianco,por lo que llevamos di-
cao en la divicion de el Arte. *

CO-
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COPIA DÉLOS'
Verbos, Nombres, Adverbios y d?e

los fignificadosque cada qua)

de ellos tkoo.

Viendo dicho al principio de el Arte ,
que

h Iwltuir ú Antonio^ Nebrya
en qu*,

A ¿pudier! mees preciíb,(aísi para cumplir

feuifi^l^^^^^^os
topor ferneceffatio el iaber u *V ,. , *•

¿ ftí5

paLíaber hacérVna oracto. V ^^o

d

^hoq c i

ífual Idioma de eftas partes,^^™C

£ce$
U mera lengua Mexicana» porque las mas_

c

mcró;KC»Momcwcano, y «metalas g

a

y que
mas ordinariamente fe hablan, para que lo,

Ln nava lo dicho. Advierto también que ene juiu

húndante dallos, y tiene«f^^^ gg
do el vocablo extraordinario Mexicapo, no^^



, Libro Qv-arto.'
alegar por acá, el termino para darlo á entender V
los naturales en aviendo mené^ér alguno "de eftós
vocab os en eftas partes, mas fe inclinan á íá lengua
Cattellana, para componerlo, que áia mera Mexica-
na, y aísi acontece, que fi le le dice a vn Indio' que

^ ,
repique, titlatzitzilicaz,qüé quiere decir tocarás coV todas las campanas, para hacerle mas capazde lo á
fia de hacer. Pregunta, nirepkaroz? repicaré* y pa-
ra preguntar fi quieren almoear algunas vef-es, di-
C£n, ticnequi tialmor^aroz? ticnéqui timerenílaros?
ticnequi ticenaroz!»Y afsi muchas veces füjiert coin-
P°"|r puchos vocablos quándo ibriextraotdin&ios
V dihales. Cogiendo del termino Cafteliano, y de
3o Mexicano toícamente á fa víanla, componiendo-
lo arman el vocablo, 6 termino para explicarle , v

• darle á entender.
- - <\ •«'•'-,,

'.jf

copí
Nombre$,yAdve^

dos que cada <jqal de ellos tienen

YlhllÍGíiC.

YJhuicame.

Tónati*

Taíoa*-
5

Tayoáía..
,

:

$ Cielo.

bísetelos.

Él Día*

la Noche. \\ -

¿a oijcur^aH^lamije.

VQh

mmmmmm



Tonaiatv

Citlalli.'

Citialme*

Metzti.

Metztli.

Xihuitl.

Huei cnlali.

Tlahuizcalpa»

Cahuith

Xopantla.

Tonalco.

Sloztla.

Yalhua/

Huiptla.

1fahuiptla«

Áxcan.

Áyoc.

Yhqiuca.

Campa,
Yolic>

Momózrk.
CemiihukL
Hueitona»

Hueloccehua,

Ochuipila/

Achitonca.

Ocmaya.
Ciuintepan.

%

Las Ejlrellas.

Las ejlrellas.

Laluna.

Él mes.

El am.
Él lucero.

Al amanecer. )\
Élttempo.-~~^~~

M tiempo de aguas, S mano.

Él tupo defecas é de mfterm^

Mañana*

kjer.

Táffandomáñmw**

Antier.

Oj 9 vel Agorad

Nunca.

Aprtefa.

Adonde, w donde, i dénde^

Afpacto,

Coila día.

Todo el día.

Haca much calor»

Hace mucho frió, j

Effbtt&dta.

De aqiíiaMpocú

beapíamraio^

Defpues;



<;antepam

^enca.

, Tlexuchtle,

Tecolli.

Poctli.

Nican.

!

Uncano*
Kepa,
Ympa,,

Achitiepa.

Achíuncaitó*

Achiumpa*
Achinica.

Nicau
Nepai*
Vncai*

Vmpai
Tiaca,

teotla. "

xenextlL

Nextli.

Xaili.

•rlailii

TÜ1 tecomatí.

TOtol acah

AmatL
Amoxtlu
Teilpiloyatn*

1

LiBRQ QvAR©;
Befpues.

Grandemente

la lumbre.

El carbón*

£lhutH9*

4pt.

&
MU.

MU
MasalU*
Mas ai.

MasaUa*
:

Mataqm*
Vor aqiit.

.

foraÜi,

Voy ¿y*

for aílX

De dia.

Ma tarde*

la cal,

La cenif*.

la arena.

la nena.

El tintero.

la pluma.

El papel.

El libro.

tx tmé.

Tk-



Tlapaftli.

Tiatziuchquí.

Tlatzmhquiíiie. r

TepotzpixqaL
Tepotzpixquime,

Qaauhxinqui.

Q¿;iuhxinquime
f

Qnalli.

M¿iiuiztic.

Amo quallú

Nccuhdi.
TzotzocolííA
Tecoloyan.

Temoloian.

Yateotla#

Ayamo teotlac.

XoxouhquL
Chichiltic,

•rütic*

Chipahuac*

Iztac.

Coztic*

Xoxodic.
Nextic.

Texuric,

Caitlaxtli.

Niman.
Huacquú

AfcTE Mexicano* 30
, Lar*p4.

JBlfloxf.

Los floxos,

$1 herrero,

los herreros.

El carpintera,

- - los carpinteros»

Buem.

Muí bueno > í cofa á&mttMe* .

Malo,

La miel de avejas*

Ll cántaro*

lafub'ida.

Labaxada*

Ta es tarde.

Aun no es tarde'

Cofa verde no m^dí^
Colorado.

*

!$égrof

Blanco.

„Vkí' Blanco,

i Atornillo*

Verde co:or.

,

fardo*

, tj cuero.

Cofafiea.



Pitzahuac, *IBRO

Yamanqui
Tomahuac.
Parlahuac.

Tlaxcalli.

Qhtli y velotlxV
Nontli.

Jndacamo.
Att.

,

...

Arl totonqui^

Xuchiad,
Atl izi\c.

ALltlatcore
?hihuaII ft

Xoco cuidad,
TlarnantlL

TJane]oamV4^
Achichiea,

Meiahuac,

fztlacatiliztli.

Huccac.
j?tatl."

Iztlacatini.

Inda,

Quema.
Quemmanían.
Ya Imecaiiuac.

^Tlamamailí.

Q¿exgaich,

QjArto/
Cofa delgada.

Cofa blanda.

Cofa gorda.

Cofa ancha .

la tortilla.

£l camino*

JEl mudo.

* Sino.

Agua.

Agua cálleme.

^a de olor de tofas,

Agua frsa.

4m bendita.

la/era,

ía cofa.

Reholtojo.

Cada r&to.

La verdad.

La menñra.

Lejos.

La/al.

Mentirofo.

$:'.'
s¡.

AJguna, b alguna* veces.

Ta mucho tiempo.

La carga.

Qúantos, velpantp.

Q¿cz

••>
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3uezquipa¿

\qui.

¡Vquique^

Amo aquí.

Amo aquique.

Xuchití.

Totolle.

TOtolm^ r
Totolle ichpochtH¿

totoíle tlatlazqni.

totótetl.

totoltemér

XinaxtH.

<¿an<;emitl.

#ilatzetzeloni.

Comití.

Nacalf.
PotzcáúhquL

Palani.

[
Potoni.

1

Oquaqualoc,

[
Chichiadic.

[ Chiáhuac.

Chicahuac

Teeuanii

tecuánime.

Ocelotl.

Tochi.

Mexicana •

Ouantas veas.

Alguno, o quien*

Algunos, ó quienes,

ninguno y
vel ninguna,

Ningunos, ¿ningunas.

La rofa.

ja gallina.

Las gallinas.

La polla.

La gallina ponedera

Bl huevo. .

Jas huevos,

hafemula.
t>e Vna v$t**

Blfédaco.

Laolld,

id eme.

Cefamojofd.

Cofa podrida»

Cofa hedionda-

Cofa canomtds.

Cofa manchada.

Cofa mamtofa*

Cofa fuerte.

El tigre.

J^osñgtes.

El león.

£í contft*

3*

r-
O

f,pa£U



Epatl/

Quimíchí.

Huei quimíchl

Azcalt. .

Azcatlme*

Tzicame.

Moiolmo»
Moiotli

Mixto.

Aternitl.

Atemime.
tecpin.

•recpime*

TzaiotL

Tzaiome»
MacatU
Mácame*
Chichi.

tTehalotl.

Áyotochi.

Óztochh
Quauhtkii.

Ixtlahuath ,

QuahiiitL

Atneyalll.

Ateneo»

Te;oatenco#

Atlauhtli.

ilBRO QvAkto
Elfomlla.

¡Eira ton,

Larata,
Ldormigpkdva.

. Las orneas bravas.

Las ormigas arriew*
• ios nwfqmtos.

E/ mofqutto*

Elgato.
* E/piojo.

Lospiojm.

Lapulga*

i

^LaspulgaSi

:La mofe%
Las mofeas,

-El venado.

Los venados*

%l perro.

La ardilla*

Elaimattillo.

La corra.

E/ monte.

LafahLna. lllauááa.

El Uno. ¿árbol.

La fuente, vel ojo de agtnu

fl rio.

ti mar.

£1 arroyo.

flí-



DelAmte

Ilihuiz*

Chichic.

Tzopelli»

Tlatzintatu

•rlacpac.

Tlalpart.

Oquic,
^ ,

Ycuitapitl*

Melauhca-

Ixpanzinco*

tlamampa. r
;

CotoncauhcohztH

^eoiotica»

Nelli.

Tlatacolli*

Ch icahualiztli#

Tlamachihualli.

Tiamama..
Tequipacholli^

Tedaocoializtli.'

Tctlamacehualixtluir;

Moqahualiztli.

Tcotl.
Tlacatecolotl^

TeiolcuitiHztl^

Tlaneltoquiliztlif
*\

Mextca^a* 3*

Cofatofca. ,

Cofa amarga!

CofAAtilti»

&bax*t

Jrr'tba»

fLlfu0
Mientras*

tacóla.

Delante,

ti grado:

& parentefeo

o/
ovelqúfat*

ta culpa.

Xafuer(di

J_a medida»

E/ ctfgadúh*

Ylpefax* *

tápena. \ \

la penitencia*

El *jííW0.

lldiabk. :
la confefsío**

i**fá+

{

foaü



L*B£0
Pócahualiztli

; n

Tlatlacolliterriídiani;

Mopakzinco;
Atonahuiztlú

Cecuiztli

Acatí.

TeizmanaÜ2tlie

ISFenenqui.

Nenenquitne
jfvíochiahniliz.

Tequio.

MotoIiniliztlL

^iquiliztli.

—

******

MicKi.

Micqui.

Micquime,
Tequipanoliztlu

Qaalca;

Payna;

TeotlaC.

lchuatzinco»

Coath
Coame.
Colorí.

Colóme.
Acuetcpalin.

Cuetzpalin,

Ixqiikhi.

QváKto,
Lamhaun.
Pecado mortal.

Tor vida tuya.
v

La calentura.

El frió de la calentura.

La taña.

Lafangria.

Elpafajero.

Lespafajeros.
' Tu cansancio.

E/ oficio,

Lapbre$a.

La mume*

%lpefcad9.

íl muerto.

Los muertos.

El trabajo.

Temprano,

Treno.

Ala tarde y oeHatardt.

Vw la mañana.

La culebra.

Las culebras.

El alacrtn.

Los alacranes.

El lagarto.

La lagartija*

Baila.

Yaie



Centlapal.

OccentlapaI#

Huecapan.

Noyan.
Tepito.

Ycochian.

Miec,vel miat,

Occe.
Occequi.

Occequintifl*V

Oc<;epa.

Miecpa.
AmorlapoallL

Iuhqui.
* Noiuhqui»

Amo.
Abno^o.if
Tilahuae.

Ichcatl.

Ichcame^

Pitzol.

Pitzcme*

Ichpochic. .

Ichpopochiotlosr

Ichpopochiomc^^^
Mochi. /

3 *

fndenMtes*

Devnlado. y
Bel otro lado.

Mto.
x

.
'

EntQ(tasp0te$at$das partes.

Tuco.

LacddA o a donde ft
duermo*

Mucho.

Otro.

1& otros*

ütu ve^

M<ichasv.e<^$.

$$ ueneemnts*

JLlfolo.

jfsi también*

OÁCdfo*

Gruefla.

l,aobejd*

\
Zasohejas^

'Eilechmu

l_o$lechone$>

ha virginidad*.

Tlciepo.

l§sáegQS9

Todo.

g " Moca*



5HK!

M^chtifí, ?cl iQochintm.

Tlahuilí.

Moiolocacopíu

lancine.

CocoxquL
Cocoxquime*
YxtequiliztlL

qafíchi.

HuentlL
^Tepatiatíú

Tepatianimef

Patlí.

Tepotztli.

Tepotzpitzaloían*
-

Teocuitk»

Tecuitlacoztic*

Tepozcomítl*

Totonqui.

Itztic. - :

'

Tiahu'atzalc»

Tlapotzonillu

Tlatzoianilli*

ñxhxúu
Taiolli.

Totomochdír
Ollotl.

yodos.

Las lucu.

Contodo m cotAcm*

Cofa meva.

E/ enfermo.

Los enfermos*

11 hurto.

Bjktg queda*

La efunda*

E/ medico.

Los médicos.

La meáemás,

E/ hiervo.

Láfragud*

LapUtd.
Lloro,

Lá caldereta*

( ofp caliente*

Cofafúa*

Cofa afddd.

Cofa coúdá*

Coftfñtá.

Llorín.

LJmdyti.

Ldmaforc^fecd.

La oj<* fecd*

I d mafircdfin &*)?•

tífri/a.

Xoi-



(

'

XonacatU
Xamitl»

Xamime*
t)cuilli.

Qcuilme*
txtlaca»

Cultic.

TCpetU ¿\V

-retí.

(Cacea.

Miecquiatífl*

Tlapopoaloni

TetlapopolhuiliztMAsr

HiKííitiliztlu

Aiamo.
Achiqueni»

Tlacatl.

Mochantlacatl*

Iteco.

^tlacotlij

Oqüiztli-^

Cihuapille.

Mochipam
Cemicac*
Cihuatk
«¿animan*

xlaco.

$epantlit

aladee.
L<w adobes*

Jilgufam.

'Losgufams*

A efeondidáh

ftetm*

%4ptify4*

Cofapefddái

michos,

^Ihmpiá&muil

fjpeidon,

Tzlpd&t.

Avn no*

JL¿ genti de tu cafo* , ¿I

BfclAVü, í tfílfite*

úzmpn. " ^
Míígtr*

Litigo dpmte*

-JudpM1$%



AmantccatU-
Amantecame.
Ceyohuatl,

Yancuicaru

qancepa.

Eztli.- —p

—

\

Ocnoma*
Cfiacalli.

Coitic.

Tlalticpac* —¡£

Cemanahuac—r?.

Ixaiotl,

laio,

Tla^ehaaian.>^
Quenami,

Iquaqueinon.

Hiiek .--,,..

Huei.

MtquL
'Cechi.

Nenamicfilíztlié

Cihua nerna&li.

IzihuapitL

Imecanh.

Ixtkcaconi.

Ymachiotl.

Tlateot^chihtialli.

TTlaqualfc,

lolÍlÍ2$iu\

Los AlhaSnlcs.

Toda la noche.

La primera ve/.

Vnatanfolaveu

Lafangre.

Toda via.

Ei'cantaron.

C,ofa tórftdah tuerta*

Til mundo.

Todo el mundo. ,

Las lagrimas.

El caído.

LafimbradelaperfinA.

Come
Entonfis.

'Grande*

Mas.

Mas. comparatiue.

El matrimonia.

Los anillos.

La amiga peí wd.
El amigo por mal.

El hijo ávido a efcondidas*

LafenaL

Cofa bendita.

La comida*

ha vida. M *



Mi

MotolínianL

Motolinianime*

Tetlaocoliliztli. *

Tepinahuilizrli,

TlahuanaliztlU

Tepenauhtiliztlu

Quilmachi,

Tepichin,

Tepichichin.

Huehuentzin»

Huehuentzitzin.

Ylamatzin,

Ylamatzitzin.

YmontatzitV

Ymonantzin.

Canahuac.

TehuilorL

Teño.
Amoteno*
Aiotl.

Ayome.
TCtzcuino.

Qaatlzin.

Manel,
Cánoiuhqui,

Ozahuac,
CtaecatL

Textil,

a*MBB&

fe

&pobre, /
Lo>p0ÍMS9

Lalintofna*

X.avergúm^
ha borrachera,

ha vergüenza ksftef^d*

Difqut.

Pequeño.

Pequeños.

El viejo. \

Los nejos.

ha vieja.

f^\ tas viejas.

hHfuegro.

OS
l* Lafiegra.

\* 4 Cofa delgada.

á p \ Mi vidrio.

Mitigo.
^ v¿ fiada cofa ninguna.

|ü ha tortuga.

*j Las tortugas.

Cofa fia.

Q>fa hermofá.

MwqtiZ.

Afá también.

Cofa futa..

Ajre,

I tdhMUjom^

31



7ck^h

r

VW

TcueiJ

PaquilizfiiV

-Maiojaliztli,

Nacanahuatiz.'

<

Tiacqitlolli.

Yeotoncauh.

YcotoncauhuaH;

Huentli.

Ayotii.

A comitl,

Tlaqualc&ihualoaiatl*:

Xucniqualli*

imauitu

Acachto, vel, ácichtcfpa,

Calitic.
r

Teocako. •
. ;

Qjjiahuac*

Yac* _ ,

Calli, . ;

Ychafi-

Ycfiahiurt*

Altepchnúqmm<¿
Ychaiiquime.

Altepetl.

Altepeme*

Chani,

Chañime*
Tkhualfroc*

%é$. naguas*

La alegría.

la alegría.

Las carnefiolendMm

La efiriptura^

E/ parientq,

los parientes.

la ofrenda,

la c atabaca^

la tinaja.

la coftna.

La fruta,

4 eflas horas.

1 Loprimero.

Dentro de la cafó.

El Cmvento,

Bera.

Dentro.

Z&eafa»

la cafa.

tas cafa*

los vefims delpuebla

Les vefims da caft*

"ElpucMo.

tos pueblos,

É/ duende.

losducn¿ec

Bcllm.

*i* i



TlaTiualiloguei

OpantL

Coionquí.

Coionquime»

Tecotztli.

Tzaianqui.

<jatzacanqui«

Temachtiani» f
Temachtianimc,.

Ichpochdi. rr*£?-,

Ichpapochme*

Namique,
Namiquimc»
Telpochtliv

Telpopochme*

Oquich CahualL

,

Zihua CahualU*/

AmoixchpochtliA
Amoichpapocbmc*

Oquich cahuaJtin«V.

Tihuacahualtim—
PiltontU'. -—

•,

Pipiltotontin- TT
fc

."

Oquich pintzintli.- <-

Zihua pikzintii^-

Ytatzin.

-

Ytahuan.
0̂00"

Los helldcos.

la faniade ot Mgffjfy

JLa tinta negra»

£l agujero.

ho$ agujerosé

Ilbojo.

Roto.

Rmdevmve?*.
Slqueenfeña.

T^os que enfeñAfi*

la doncella.

Las doncella*.

Cafado, ó cafada.

Cafados, ó cafiMs'

El maneefa,

ios,mance%ift*
,

Viudo. ...

Viuda» -

Soltera.

Soltera**)

Viudos.

Vwdds. •

El tmtbáh*.

hos mmhdth$<

Elnifw.

la titüá.

Elptdre.

Usfdéefr

%¿

hT"

r:~-4

*K^



Ynatzím
Yriantzitziméo

Ipiltzitn *¡

Ixipra. >C
Ipiihuan„ v^
Ichpocb.

^iahuitziru

IhuepoL
Icoltzin,

Izitzin.

Itzonta*

Itenco.

Nacatztapt7
.

Zihuamon*
Imon,

Ihueltiuh.

Ocpifchtiuh.

Itlapanantzin.

Irlapatatzin;

Huelii.

Teopan.

reopantlacatl*

Cenhuelitini.

Jr Tlahuancjui.

TJahuanquiínei

Icochiari.

Las madres.

El hijo.

La imagen, ófeméjanea.
Los hijos.

La hija.

La tia,

M cuñado.

La cuñada.

El abuelo.

Ld abuela.

Ala cabefera,

Ll canto de dgp> o gwfo.
El[ordo.

La nuera.

Mi yerno.

L¿ hermana.

Mi hermano.

LamadrasTra.

Elpadrajlro.

&f*fafoofa
La Tglefía.

El cantor.

Todo poderofi.

lodo poderofo.

II borracho.

Los bmachos.

La celda.

Me-



"S^O
Melahualiztlí.

Tzonpelihuiliztlii> *

Taixpan.

inimic*

No.
Ma.
Irocatzim

Tetoncliliztli'. *+£*

«¿¿ntapic.

Cacaiolt.

Totolt.

Chicahualiztli.

it
£4 verdad.

E/ romadiffc

En adelante.

Efpo'ph o-effofa.

También.

Mafque.

El nombre*

El mal tuumm$.l^^thn
Sin vano*

El cuervo.

hlpaxaro.

Lafh%7fa.

.* >

DE LAS PARTES DEL CVERPOv

Ixquatl*

lnacaioi

Itzonteco*

Iczon.

NenepiL
TenxipaL

Inacaz.

liacatzotl.

IcamaL
¡Lltkticór";

Ix:ololo.

Ixtololohuan.

Tiáchializtlu

tafrente.

E/ cuerpo.

La cabera.

El cabello,

hd lengua.

Lúslábws.

Las orejas,

Las Uár'qei.

La boca.

Los dientes.

hi ojo.

los ojos.

, La vifid.

Cm>~



ChoquílíztliV

TÍapamiquilizdu

Ikco.

Iqucch,

Imac.

Imaqualíi,

Imapocl^
Imahuáni

Imapühuan*
liólo,

Tlane quilín
Xetzio,

ItlG. ; ; ,

Ixillanv

Iiolloixco.

Iiclpa.

$'.,.: ^ítentzo,

¿** sTtacaquiliztlí* '--'• -

Tlanamiquiliztli.

Omití.

Omime.
Itlanqua*

Imetzhuan«

Icxic*

icxihuan,

Izthih.

íztiuhua»*

Cqitaxcol.

glllmto.

Lospertfamimtil

La cara.

E ¡pefcue/k

La mano.

La mano derecha.

Lamandiyquierda*

Las manos.

Lo$ dedos deias mano*
E/ (wafon.

La voluntad.

Lafangre.

L<$ barriga»

E¿
y

vientre.

E/ eslomago,.

El pecho.

La barba.

Uloydo.

La mmoria.

Enlejío.

Lis Imc¡sg3.

Las rodillas*

Laspwnás.

íilpie.

Lespies.

La vita.

Las vñas.

Laítripaibp.infk.



«xzentamah

CuilchiU

Imatzoco*

Ichichihuatl* -

Icuitlapan.

Tdapkzahuaiaflu

Ixic. -

Yclt¿i£*cfcy

Nenepil.

Zihuaia.

ChichicatL

ILacotl, '

Iiacolhtrati.

IcomarL
TetlatjotializtH;

Mocoihuancatca.

Ymontat^in.

YmoBantiitu

qequallju

Mahtriz.

Xococ*
H'iehuent^riv

Yllamamn,
YoStrh
Qmianaliztíí,

;

Tlatlaeóani* <^
¡•Tkdacoanime.

L4S afentaderah

La partepojlerior.

Las verijas.

Los pechos ,

Las efpddas.

Lafmtura.
/

,

|L/ ombligo-

Til hígado 9

. ha lengua^

t4 madre déla muger

¿(I /jftó.

fj hombro cmdkaev.

E/ /wmíw f«i te ^^Éí
i E/rvtp.

Tta antepagadas*

VI [negro, i

Lafeegra*

Media {anega*

E/ reftefto*

&f*aftda*

Til viejo.

La vieja.

p$$ défafon, é w¿dW&
V.l enojo.

La efpína.

Hi peeador t

I¿sp'ecado?et.

a»

ti*



'

Tlacoé

Tepantlu
Yhiiam
Etic.

,Tzot2omaztlí,

Ycneuh.

Ycníhuan.

Niixcoian»

Míxcoiam
Yixcoian*

Tiixcoiasr*

Amixcoyan.
Ymixcoyan.
Tetzcuin©#

Xinacatl.

Ce<jen,

7CCOCO.

Yíhiiitl

^fetaliztlL

Tcxusraniínf.

Ytzafcaio.

Xucbiti.

Tlatzaqüalc !

Cnia.

Analco.

t¿ Witdd.

La pared.

r.

Cofdpefadd.

Eilienfo.

E/ companero.

Los compañeros.

formtcuetAyOmo'm.

for tu Atenta.

fot fu cuenta.

Vorrmefra cuenta.

For vueftra cuenta,

^cuenta de aquellos.

Cofafea.

E/ morcteUgOi

C ada vno yel cadd yns.

E¿ dolor.

La pila.

la hechicería.

Llbechicm^*:

Los hecBc&éSi.

la oja €

la flor.

La cercas

Adond^efta.

Cofa mojada,.

De la otra Parte del fio.

Vn ud*
Orne- «



3mctiea#

íeitica»

NTauitica»

Komulco*

Omentin.

yeintitn

Nauintin.

Matad.
Texcari.

Occequindn.

Texcame.

Tlaiolle,vel tlatohlle*

Éiúu
Mitd velj miequintín*

Cequh
Tlacatl.

Tlacam^*

ferriiquíztli.^

MiccatzIndL
Teuhtti^
Mitzdi.

Miquiztepa*

Tlaqualizpati.

Yman.
Ohua,
Tlahcuiloltic.

Yzdaeadni.

Nexicolizdu

3*
^s redes,

Tres redes.

Quatro reales.,

El rincón,

los dos.

lastres,

tosquaíro.

larfed.

la chinche.

Los otros, é los iemaU
Las chinches.

Ldpa'abra.*

tafimgre del pdtentefa*

Muchos*

Mas. -I

Hombre, gente, ¿petfimaj.

"Hombres, gentesJperfmdS»

tlfuetió.

Elrnmto.

trimpal.

El león ¡laman algunos.

la horádela muerte.

tí mediodía.

lAhoraenc&mm3 9tiimp9^

La caña dulce.

Cofa efema ¿pintad*.

Mentrrofo.

htembiéd.
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Tezcaü, Béfiefa
Tcxcalhuiliztli« £/ íkfpemadM.

xequili.
\ La ardillafegunatgunofi

Qaanhtequilv l TLa ardilla del monte',,

TlacaniecaiotL Lágenemwh
Tla^oili.v ' + X* fcl/i/Tilw

Amatlacuilo, íifcripano.

YchcatL • Hl algodón»

Xoxoufequi» , *. Medio ¡crudo*

^anqepa* Una /ola ve%.¿

Oc<jepa.

Ynahuac.

Necuiltic. , El tuerto, ¿tttrnm

Yifchuá vel, iizhuaío* ,« lase/as delmhl
(

Tonal. Élfol.

ARISMETIGA DE EL IDIOMA
Mexicano.

§é¿ Uno, 6 vna*

Orne. • D¿?í.

fá*; . Tm.
NauL Quatfóí

Maaiile., .

.
D/ot:

Chiqnace.
1

&tf, ,«

Chicóme. , &?.
Chique!.

.
Oj;a.

Chinnaui. ^j
. ÍSfaNfc

Matkclll. &#%• $ía¿



rjS&&r

•Jí4X-

h fitxi

VÍatla&Ii y huan ^e

tfatía&li y huan ót&pi

(¿atla&li y huan yey*

tfátía&li y huan nauíi

atolle,
üaxtollc y hitan <je,

amolle y huan omé#
Caxtolle y huan yey*

"axcolle y huan nau^
üeinpoalli,

^enjpoalli y huan qe§

[lempoalliy huan omej
rempoalli y huan yey¿

^eiiípoalíi y imán naui*

3empoalíi y huan macuilie*

üemppalli y huan chicua^e*

>mpoalIi y hüarí chicóme,

¡Tempoalli. y huan chicucL

Dcmpdalli y huart chicnaui.»

-empoalli y hilan matlaófcliY

Zempoalli y huin tnátlaftli J htíaflí <g9

Lempoalli y huan matla&liy huan orne,'

Senapoalli y huan imtláCfcliy huan yey,

Zetiipoaíli y huanmadadíi y huan iiauij

3én3Doalli y huan caxtoile*

"empoailiy huan paxtoík y huan qe,

^empoalii y huan caxtolle y hüan omS
uempdalli y huan caxtolle yhuan yey>

40
ir*

l6.

t9.

24. \

¿|¡
12.60

2.7*

3o #<
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Cempoalli yhuan caxtolle yhuan naufe

Ompoalli.

Ómpoalli yhuan <^e*

Ompoalli yhuan orne,

Ómpoalli yhuan yey,

Omr»oalli yhuan naui,

'Ómpoalli yhuan macuille,
'

Ompoalji yhuan chiquaqe»

Ómpoalli yhuan chicóme,
Ompoalli yhuan chiqúei,

Ómpoalli yhuan chinnaui, * '
•

Ómpoalli yhuan matk&li,
''

.
Ómpoalli yhuan matlaAli yhuan' ^e,

Ompoalli yhuan matla&li yhuan orne,

Ónipoalli yhuan matlaftji yhuan vey,
Ompoalli yhuan matlaftji yhuan naui,

Ompoalli yhuan marja&li vhuan caxtolle»

Ómpoalli yhuan caxtolle yhuan <¿e,

Ómpoalli vhuan caxtolle,yhuan orne,

Ompoalli yhuan caxtolle y huan yey,

Ompoalli yhuan caxtolle yhuan naüi*

Yeipoalli.

Yeipoalli yhuan <je,

Yeipoalli yhuan orne,

Yeipoall i yh ua ri ye¡ ,

Yeipoalli yhuari naui,

Yeipoalli yhuan macuille,

Yeipoalli yhuan chiqua^e,



4*
Yeipoal li yhuan chicóme^ $$
Ycipoalli yhuan chicuei, ¿g
Yeipoalli yhuan chinaui, 6~
Yeipoalli yhuan matla&lfi' ?a
Yeipoalli:yhuan matlaftli yhuan <¡e¿ 7l
Yeipoalli yhuan matlaftli yhuan pme# 7Z
Yeipoalli yhuan matlaftli yhuan yei, ^j
Yeipoalli yhuan matlaftli yhi^in naui, 7 *

Yeipoalli yhuan caxtolle, ?Z
Yeipoalli yhuaa caxtolle yhuan <je« 7$

,

Yeipoalli yhuaa caxtolle yhuan ome,. 77
Yeipoalli yhuan caxtolle yhuan yei, 7g
Yeipoalli yhuan caxtolle yhuan ñau

v

7 r>

Nauhpoalli,
8JNauhpoalli yhuan ^, g^

Nauhpoalli yhuaa orne* g2
Nauhpoalli yhuaa yei, g
Nauhpoalli yhuan naui. gw
Nauhpoalli yhuan macuille ¡ ¡£
Nauhpoalli yhuan chiqua^e, •

g|
'Nauhpoalli yhuaa chicóme, Sr
Nauhpoalli yhuaa chíeue¿

jjg
Nauhpoalli yhuan chinaui, g¿
Nauhpoalli yhuan matlaftli, J¿
nauhpoalli yhuan matlaftli yhuan qei $$
Nauhpoalli yhuaa matlaftli yhuan orne/ o¿
Nauhpoalli yhuaa matlaftliyhuan yei, p?
Nauhpoalli yhuaa matlaftli ihuan qaui,

'

9+
m l**uh$



Nauhpoalli yhuan caxtolle,

Nauhpoalli yhuan caxtolle yhuan <je,

Nauhpoalli yhuan caxtolle yhoan oxne>

Nauhpoalli yhuait caxtolle yhuan yei,

Nauhpoalli yhuan caxtolle yhuatí naui^

MacuilpoallL

MatlacpoallL

Caxtolpoalli

H
96
97

99
loo
200

JOO
No tieae cuentí.

efto

nume-

res j ella cuenta que

Cepa?
Ocpa,
Yexpa,

Nauhpa.
Macuilpa,

Chi quacepa,

Chicocpa*

Chicuexpa,

Chinauhpa,

Matlacpa,

Matlacpa yhuan cepa,

Matlacpa yhuan ocpa,

Matlacpa yhiían iexpa,

Matlacpa yhuan nauhpa,

,
tna veg>

dos v%zes.

tres vezes.

quatro vezes.

cinco veces.

feis veces*

fíete veces,

ocho veces.

nueve veces.

Die¿ veces.

once veces.

doqe veces,

trece veces.

catorce veces.

Cax*.



Caxtolpa,

Caxtolpa yhuan cepa*

Caxtolpa yhuan ocpa,

Caxtolpa yhuan yexpa,

Caxtolpa yhuan nauhpa,

Cempoalpa.

Cempoalpa yhuan cepa>

Cempoalpa yhuan ocpa,

Cempoaípa yhuan yexpa,

43.
quince veces*

diez y feis veces.

diez y flete veces*

diez y ocho veces

iiez y nueve veces.

Veinte veces,

veinte yvna veces.

veinte y dos ve¿es.

veinte y tres Veces*
Cempoalpa yhuan uauhpa, veinte y quatfo veces*
Cempoalpa yhuan macuilpa, veinte y cinco veces*
Cempoalpa yhuan chiquacepa veinte y feis veces.
Cempoalpa yhuan chicopa, veinte yfíete veces .
Cempoalpa yhuan chicuatpa, veinte y ocho veces*
Cempoalpa yhuan chinauíipá, veinte yüueve veces.
Cempoalpa yhuan matlacpa, treinta veces.
Cempoalpa yhuan matlacpa ihtian cepa, 3 1 yeces.
Cempoalpa ihuan matlacpa ihuan ocpa, 32 veces.
Cempoalpa ihuan matlacpa ihuan yexpa, 33 veces*
Cempoaípa ihuan matlacpa ihuan nauhffa, 34 veces*
Cepoalpa ihua matlacpa ihuan rnacuilpa, 3 y veces.
Cepoalpaihua matlacpa ihua chiquacepa, 36 veces
Cepoalpa ihuá matlacpa ihiía chicopa, 37 veces.
Cepoalpa ihua matlacpa ihuan chicuepa, 38 veces*
Cepoalpa ihuá matlacpa ihuan chinauhpa,3s> veces*
Ompoalpa* Quarenta veces.
Ompoalpa ihuancepa, quarenta y vna veces.
Ompoalpa ihuau oepa, quarenta y dos veces.'

Ompoalpa ihuañ yexpa, quarenta y *ret veces.



I
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Ompoalpa ihuait nauhpa,

Ompoalpa ihuan macuilpa,

Ompoalpa ihuan chiqugxrepa

Ompoalpa ihuan chicopa¿

Ompoalpa ihuan chíquexpa*

Ompoalpa ihuan chinauhpa,

Ompoalpa ihuan matlacpa,

Ompoalpa ihua rñatlacpa ihuan cepa^

Ompoalpa ihuá matlacpa ihuan ompa*
Ompoalpa ihua tóátlacpa ihuá yexpa,

Ompoalpa ihuá matlacpa ihua ngfchpa*

Ompoalpa ihuá caxtólpa>

Ompoalpa ihuau caxtolpa ihua cepa^

Ompoalpa ihuá caxtolpa ihua ocpa,

Ompoalpa ihuá caxtolpa it^ia yexpa^

Ompoalpa ihua caxtolpa ihua nauhpa*

Ycxpoalpa,

Yexpoalpa ihuan cepa*

Yexpoalpa ihuan ocpa 3

Ycxpaalpa ihuan yexpa.

Yexpoalpa ihuan nauhp^j

Yexpoalpa ihuan macüilpa>

Yexpoalpa ihuan chiqtiacepa»

Yexpoalpa ihuan chicocpa 3

Yexpoalpa ihuan chicuexpa,

Yexpoalpa ihuan ehinaühpa,

^Texpoaípa ihuan matlacpa,

Yexpoalpa ihol imúiCfk ihfé cepa*



Yexpoalpa ihuá matl&cpa ihuá ocpa,'

Yexpoalpa ihua matlacpa ihuá yexpa$

Yexpoalpo ihuá matlacpa ihuan naubp^

Yexpoalpa ihuá caxtolpa,

Yexpoalpa ihuá caxtolpa ihua cepa,

Yexpoalpa ihua caxtolpa ihuá ocpa,

Yexpoalpa ihuá caxtolpa ihuá yexpa.

Yexpoalpa ihu^n eaxjtfoljpa ihu5 uatfhpa,

Nauhpoalpa,

Nauhpoalpa ihüan cepa,

Kauhpoalpa ihuan ocpa, !

Nauhpoalpa ihuan yexpa»

Nauhpoalpa ihuan nauhpa,

kauhpoalpa ihuan macuilpa,

Nauhpoalpa ihuan chiquacepa*

Kauhpoalpa ihuan chicqcpa,

Kauhpoalpa ihuan chicuexpa,

Nauhpoalpa ihuan cfehmihpa,

Kauhpoalpa ihuan matlacpa,

Kauhpoalpa ihuá matlácpa ihuá cepa*

Kauhpoalpa ihna matlacpa ihuan ocpa3

Kauhpoalpa ihuañ matlacpa.ihtil yexpa , 93 taces*

Kauhpoalpa ihuá matlacp* ihuá; nauhpa* 04 teces-.

Nauhpoalpa ihtfá caxtolpa* * 9$ vec<^

Nauhpoalpa ihuaft caxtolpa ihuaft cepa, $6 veces*

Nauhpoalpa ihuaneaxtolpa ihuati ocpa, $77 veces,

Nauhpoalpa ihuañ caxtolpaíhuá yexpa, %t vecc c
*

Nauhpoalpa ité$& ^^tolpalhuinauhpa, 99 veces.

Macuílpotlpa, tÓQ veces*

4>
72 veces*

y l yceeé»

74 veces.

75 ve<?es.

76 veces*

77 voces*

78 feces.

jy veces.

80 veces.

81 veces.

82 veces»

83 veces.

8 i. veces*

8yvcc.es>;

8ó veces.

87 veces.

88 vece?,

89 veces.

90 veces.

91 vecesg

5)3. veces «



Nenenéhuilia,

Nicaqi,

Nketejica, ,

Nimocuentlatía*

Nitlacuiltía,

Nitemoa^
ÍÑTiqualica,

Nitemohuia,

Níquixtia,

Niquitoa,

Nipopoa!

Níatonafaui*

Nimalina,

Nihneliueioca,

Nitequipafíoa,'

KiteqinpanQltii

Niceliá*

INipanoa*

Nipatoa/
Nimahuiltia*

Nimoipecatia*

Niqüalani,

Tvipotztequia

DÉLOS VERBOS.
yo emparejo,

yo aleanfo.

yo doi cojes.

yofioAlacuma
yo fio. I

yo bujeo.

yo traigo,

yo defiendo o akam9

yo quito o face.

yodigOc

yotinipto,

y9 tengo calentura

yo tuerto.

yo tiemblo.

y? trabajo..

yo bago trabajo»

yoiefiyo.

yopajjb.

yo juego naipes*

yojuego.

yo me amanceba

yo me enojo.'

yo. me quiebro.

Kiriaqueruiaível^nit^íueliualtia/
[y? alquilo.

y Nitzoñpiloa,
'

yo cuelgo de los uveiy,
Nimati, yoje.

K Niquiacácotpni> ^'^^ yodeftaúk*

Khr
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T^itlatlautiai

Nipuiclia,

Nipaqui,

Nimoiollalia>

Nitzoma,
Nichichihua*

Nipatia,

Nimicotla,

Nitlahuana,

Nixocomiquij ,>

'

Niteochihua,-—

^

Niteotitzinoa^ ^S<*
lsjima^hiltla3 ¿ '

Nitemiquí,

Tsíipachibuia?

Nimomachtia,
Nitemachtia,*^
Nitlaxeloa,

Nitlaocoltia,

Nimiqui?
Nimococouhticai

Nichicauhtica*

Nimidi>
"Nixaxiliay

Nitilinia-,

Nitopehua,
Nimotlanqu^uctza
>Iidatzacuilna>

yo ruego*

yofalo.

yo me ¿deffo*

yo me alegro*

yo fofo.

yo aderefo.

yo trueco.

yo boiritío,

yo me emborracho,

yo me emborracho,

yo bendigo»

yo adoro. ^
yokagofaver*

yo fueño.

yofimfago,

yo ufoQ defretido,

yo enfeño»

yo raxo.

yodoilimofn^

yo muero.

yo efloi emfermo,

yo eftoi con falud* .

yoirntobapomo*

yo hiero.

yo aprieto.

yo arrempujo.

yo me hinco dexoMlát

yoiOjligo.

W~



Niquatzaíana*
Nitzaiana,

Ninármqní,

Nitennamújafr
Ninapaloa^

Nicacaiahua*

Nítatoca,

Niootza,

|^ Nitlapaloa,

Nicmatqca.

Kitzü»tílana¿

Nia^i,

Nitlapachoa^

Nimotuepa»

\ Nitlatlacó*

>Nit]atladblhuia;

NitktzouteqiüHai
Nicaxfltia,

Nitlapcm,

2sTímomacehuia1

NUmiqtó >£s
Uithquú,
Kicrtóquiai

IMicchihua*,

*

y^ defaldffl

yo encuentro.

yo befo.

yo abraffi.

yohdgobutU^

yojiémbro.

yolUtm.

yontepefem*.

yotenbeo,bpalp9»

Jttir* teks catite*
jolkgd*

y9t*f»,}cuh¿+

yopeeo.

yo*gww,oofwd(k

yofiem*
yoáhu.

yo merefi$4

yohvo.

yatengo /%
yó como.

yúdmA#u>l

Jó QtiefK

yq.4e*nféf%

a*



ífcocolía*

Ndatzilínia,*

NTcktzctzona^

Nktequiuhtia»

Nicnahuatk*
Nicuica*

Kitetzahua*

N.ihuecatttta,.

Nixotk,

Nitlatoaj,nitlat0
:

Kicallaqui,.

Nicalacfci.

Nicpinauhtk*
Nipenahuia*

Npinahua,
N cpinahuillia,

Níaiaca,

N'nio^ahua,

Niccencabual
Nlmoxicoa»

N nciotzicoa,

Kíatxixa,

Níquíxmatí,

Niqíiakiaqua*

Nirlacuilosr,

Niriahcuiloá* r*"
-"

Níhuailt,

Nimoiralhuiav

41
yo dfrmefi*.

yo toco c ofa de CAmH*A%

yo wo iñfimmenfo mujify

yo mandó.

yoañfo.
yo llevo ¿cAntiL

yoefpejjb.

jome tarifa

yo tajo.

yo Mq.
yo entfo*

xo meto y

yo le eme en vwgumfdi
yo le tengo rerguen^At

yotengomgttenfA.

ye le tengo mgmtf¡A*

yo mojil.

yo symk
yoéfpmgthbfufa^
yo tengo enévílar*

yo me démgp*

-fO<&k&.

yo AJteftez

ye efcrtvK

yoeftrivp.

yo vengo. ,

%fátefifi%

•

'

'jte
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Kitlatatia*

kí Alaria.

Ní&latatillia,

NÍtlaqualtia.

múaqocama.tfa»

KÍtlaneloa» *v

KÍqui<ja,

KitexcalhuL '

Hicuitlahiiiltia,

Nimailpi.

Niquilnatniqui.

NÍcecmiqui,

yicchichitia»

Kimomahtia.

Kitlapatzca*

NÍquitta
?

NÍquitztica.

KÍtlaocQÍa
?

Nimalpijtilla.

Kimaquixtia
?

NÍtexi¡xa
?

'

Nímorlatzaloa.

Hichuahuana,

Kíquequeloa,

Kitlatzoionia.

mtlapptzonia.

Kiquatza^

Kihuetz|¿

yo piáendo. -

yo efcondo.

yo le enciédo b le 0bto^

ypdoi de comer.

yo agradefeo.

ypn^o*

yo [algo,

yo me defpeño.

yofuerfo, ó miento.

yo ato la s manos,

yorne acuerdo.

yo tengofw.^
yo doi de mamdr.

yo tengo miedo.

yo ordeño,

yo miro.

yo efiol mirando,

yo tengo pena.

yq tengo reffetto*

yo redimo.

yo enhech'tffb,

yo mepego.

yo m$ rafeo.

yo hago cofqttiltas.

yofrk.

yo cuejfo.

yoaffo.

yo caigo,



slitlami.

icoioni.

slitetzi.

riitztequi.

riquelenuia"¿

slitentlapiquia*
'

lihuilana.

jitania.

jicachani,

iiquelcahua»

ácaqui,

ntzetzeloa, .

sictemiltia.

dmolihia.

dtlaxahuatoav

sicmotfr.

s-itilana,

Mim otaria,

tfirlaiahualpa*

achicha.

Nicdchi,

ISIichoca.

Nihuetzca*

Nimochiao

Nlcpia*

Nlmocuitlahuia,

Nipielia.

yoémpiefio,

yo afufo.

yo aíug$ro.

yo mudo.

yg hurto.

jo dejfeo.

ya lebmto tejümonm

yoanaftio.

yo gario.

yo afloxo.

yo me olvido.

yo ojgo, 6 entiendo..

yo fiemo.

yo lleno.

yo me bulío.

xo ama£o*

yo tiro.
*

yo eñiro.

yo me e'fcotufao

yo rodeo*

yv efcupo.

yo duermo.

yo ihrot

yofneriQo

yo aguardo*

yotengo.

yo tengo cuidad0A
yogUífifdo*

4¿

Tfr.



Nltlaxtlahiiía¿

Nitlachpaav

Kitlapana.

tfitzetzelqai

NÍtlatenguñma,

Nie£cemana«

Niztacatú

KÍfciahüi,

Ni&etchui*,"

Nipati,

Nihuiquiliá*

Nimocehufa*

Nimo^otlahaa*
Nimopolóa.

Niquixquia,

Kipápotzbcífc

íJicieiec^a.

Niconana.

.NÍmotlaloa^ ,

Nímomaltía,

Ñiepsea,

*jitapaca,

^icxapotla^P
jSísctotodk. ~~-

,

KÍmomau\
Klmotlalia.,

Nimítotlar

yo barra*

yepíeke*

y cuela.

ye prenuncia*

yo ávido ó reparta

yérmeme.

ye me cwfo.

yo golpeo*

ye cwo.

yodevo*

ye defcangA

ye me defm^
yo fríepierdo.

yo coxo.

ye hierro.

yoprueh,

yecoxfiitom*

ye corro.

yomefañe*

yoklo.

fe lobo.

yo dtfwgGx

yo lo com.

yo me dio.

yemcfietóoL

ye baúo.

xé muerde*

i£



•sh'pachíaíoa?

sümoquetzá,

stitlapia*

sficquetzoaá

STi&olinia.

SÜ&lapaloltíaJ

síimoncquiltia¿

Faquiza.

tfitecoa.

sliahuia*

Nitlama^ehuaJ <-^?
^Jitla^elia»

SJimomachiotiaí

^iquaaiequia*

Srimoflamí&ia§

Mimequani*

NTinamaca*

Nicoa»

Nitecaé

NitlaxahuaJ

ISTitlaiacasa/

Nimoteca.

Nitlamelahua*

Nitlatlacoltia,

Nimotzcalia,

Niotzti.

Nicotoni.

Nincchico^

yomeprfeo.

yo me levanto á me pato.

yo guardo cofa de bardal
yoperfigo.

yo maltrato.

yopmtmhoM

ye permito.

pafa de waparte a ottM

yofubo.

yo huelo.

yohagopemtenúa*

yo conmigo.

yomeperfino.ofeMol

yo baifpñ&o*

yo me cap*

yo me aparto^

yo vendo.

yo compro^

yo echo*

yo 00.

yohú^ieUntC

yomeacueflo.

$o boi derecho á enderefi¿

yo echo la culpa a otro*

yo refucilo.

yoeñápétádép

yo corto*

SU



Ñinepanoau

Niccehuia*

Ijíitzihuia.

Nitlacamath

Nicchichinoa¿

Ni£teqüia¿

Nícmiñae

Niteiztmina;
,

NictlahuiHa.

Nipopolaquú
Níctlalla.

Nimochicahua*

ifipatahi*

Nichicahua.

Niqüamana.

Nlcalpanoa*

JNítenelína.

Niteqüáíiuitequí¿

Kipechteca.

NitatatzL

Nitlapóchina*

Nitomahúao
Nipítzafííía.

Niiza,

Nimotoca.

Nictzopinia*

Fanohtia¿

Nitlatzitzilicaé

* fojmto.
yo apago, ¿doipofadd.
yo Mpréffa.
yo obedefco.

yoquentQ9

yo*corió.

yoflechó,

PfÁtkgré,
yo riego.

yo mehuftdoofdmbüílo.
yo pongo.

\o me atrevo>o determino.

yo huelo.

jo [aludo.

yo engañó.

yo ando de cafa en ufa.
yo miento por mentar.

}¿ doi depalos, o apaleo.

yo hago reverwáá > o tofteJU*

yotéfíó.

yo e/carmeno.

yo engordo.

yo enflaquefiú,

yo defpierto.

yo me llamo.

yó pico.

bapafand0<

pnpHQ*
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Niroacatzilinia,

Nicuclpachoa.

Nimotlaquentia,

Nimopetahua.

Ninenemi.

Nicueponi*

Nitlachia.

Nicotoniaé

Nitotoaia.

Nitatonia»

.Nitapotzonia*

Nipotzoni.

Nicmaiahuiai

Nimoneuhtia»

Nicneioa.

Nicnananquilia*

Nitlananquilia*

Ñítlacuiloa*

Nicziahuia*

Nicpitza*

>iitlatania#

NitknéüÍitía#

Nimomauhtla»
Nitaaia,

Nicahna.

Nicachua*

Nichabuatia»

Nicchipehuát

Ni&itania*

yo doblo campanas*

yo doblo cofa de ropit*

jomevifto.

yo me defnudo*

yo ando*

yo rebientó*

yo veo. -¿

yo corto.

yo caliento.

yo caliento*

yo Cüejfot

yo hiervo.

yo derribo^

yo acompaño,

yo meneo.

yo le re[pondo* ]

yorefponio*

yo efcrivo.

yo remojo*

yo [opio.

yo pido o pregunta

yo empreflo*

yo tengo mudo*

yo pefio*
ye? dex§*

yo riño.

yo tengo celos*

yo degüello,

yo cmbk* lüi*

tt



Hitaneltoca* y cm.
Nipolihui. yo falto.

Nimopaltilia* ytmemojo.

Nitlapopolhuia* yo perdono.

Nitcquipachoa. yo tengo pefdt.

Nícpoíé y cuento, o leo.

Nipotoíiíé yo hiedo.

NitlaCati* ytnafco.

Nicopina. yo mane*.

Niiñaiana. yo tengo hatnhre.

Nicxima* yo afeito coiijeraí} navájat

Níkíeliti. yo puedo.

Nihuctztoticá yo eflot acoñado l caldo*

Nittzatzié yo grito i doi voteU

JSIimotalia, yo mefiento.

Nitlatatzinf* yo abofeteo.

Kinilxihuia. yo falte.

Nimotataxilia* yo malparo.

Kitlatia. yo enciendo.
'

yiyolia,—~ ',',«»r yo vivo.

Nimochantia yo vivo por vivienda.

Tlanezi* Amanece.

"tfetitica- E/?¿ lleno..

Yoltica. Hfta vivo.

Quiahui. Llueve.

Tlaxica* Gotea.

Tlapetani. HelampagutA*

TkcomoDit Truena

Ypa-



M

Tpatuihé

ítechpohuí* he pertenece?

Tlamia. Taféacafa*

Izca¿ fmá*

Amo íiuelitiz¿ mp^defet

Yacualli. Taefia buena

\

AmbHoqo. Clmó ¿3a. .

Nitlapitza* ioirampeteo*

Niezazaca* y^áC0teo
i

Nimoteixpahuiáu yéfti^acuph

w

LIBRO QUINTO
DE LÁ QVAftfIDAD DÉ ÍAS

SyUabasj y de íbá A ceehtos.

E Ste libro de ía Cuantidad de ¡as Sy í-

labas,yfusAcceñto¿, iio trato acful

la cauía, ya la llevo dicha dpíide trate

de ía Diviciorí de el Arte.

SCt«K3»
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INSTRVCCION
Breve., para adroimftrar los Sacramo*

eos de La Coiifeffioii, Beático, Matri-

-
¡ /mmío¡ y Velaciones .

ímótlanqüaquetza.ííincáte. de rodillas

TimoioltuitízncquiíQíiierescófeírarte

Ximoraacbi ot¡> Perfignatc

^Xiquito nehuapol. Di la cbfcfcfsiOr

Quexqiucn cahuití vaca amo ti moiplcuitia? Quar

tt) tiempo ha que no te confieflas . .?. .0timoiolcul

occequareíína? Te confeffafte la otra • Quarefma

Qrieax'ilti tetlamaqehualiztH caomij&pnáca teo^ii

que? Cumpliftelápenitcncia.que tedió el Padre

Cüix iquac oti'moiolcoltí. 9 -olí cahüa -tentlatlacdlli

ipampi otipínahtia 5no^o ipampa otimonaauhti^ihi:

'ároooHquUhuiteopixque?' Por matura quarido i

contefíafte áexafte alguaa culpa, porque tuvifte. ve

guénqa, 6 porque tuvifte miedo, 5 temor, y no fe

dixifte al Padre? Xiquito motlatlacol. Di tus p

cádos.' Avícndo dicho fus pecados los que fupiere.

Dios nueftro Señor le diere gracia para ello, le i:

preguntando por los Mandamientos en la forma i

gttictiwjwcpto io qae huviere ya dicho*



SülAtEÑCVA MEXICANA, yo

I.
• Cuix ticakqotla in Dios icaoiochimoiollo?

Por ventura asnas á Dios con todo tu coraron?

Cuix ticneltoca intotecuiio Dios? Por ventura

crees en nueftro Señor Dios? Cuix ticneltoca ihte-

xuxaliztli? Pof ventura crees en echicjcnas? Cuix

tineltoca in temiquiztli? Por ventura crees en íue-

fio> Cuix tineltoca iquacchoca texudvth? Por ve-

turfctrees cuando llora la lumbre? Cuix tineltoca

iquac tzátai cacalotl, nocotentototl? Por ventura

crees cuando grita el cuervo, 5 algún paxaro?
.

i, ''Cuix tictlapictenehua itocatzin Dios? Por

Vétúra has jurado elnombre de Diosen vano?0 por

otro modo. Cuix tichihua juramento? Por ventu-

ra has jurado? Ac/> ica iztlacatiliztli, ñoco icafloe-

lahualiztli quenami? Qiñfas con mentira, b con

verdad, como ha íido? Cuix otichihua juramento

ixpan iofticia, noxo ixpan teopíxque, ihuan amo o-

«quito melahualiztli? Por Ventura has hecho ju-

ramento delante de la juílicia, ó delante del Padre>y

no has dicho la verdad?

j 3 . Cuix oticpolo mitzatzin ipam Domingo no

co ipaa ilhuitl pialoni? Por ventura perdifte ía raif-

fa en Domingo, ó dia de'fiefta de guarda ?0 por otro

«modo." Cuix amo oticaqui Mitzatzin ípan Domin-

go, nozo ípan ilhuitl pialoni? Por ventura nooifte

. Mifti en Domingo, 6 fiefh de guarda?
.

Cuix oti-

tequipaso ipan Domingo, soco ipan ilhuitl pialoni,

noqo otiaequipaRolíi a }uj mixeoia*? Por ventura



trabajafte en Dojnaingo, ó día de fiefta>6 hiziftc tra

bí jar á otra por tu cuenta* 6 motivo?
•-

* 4. Cuix otíemahuizpolo .tnqfatzití , tíoqo rao

namzin? Por ventura perdifte/ 5 has perdidos

refpecío a tu padre, .6 á tu madfe?- Por otro modc

CÍuX.oticmahuiza:Ui motatzin>tfoco monaiKZÍn? Po

5 ventura íias refpecado a tu padre, 6 tu madre? Atp

motlahuicatí ñoco aquí occe? O Á tu marido , <

otroaáguno?"

jv Cuix otíctrxiái aqui? Por ventura: ha

muerto? ó aporreado á alguno? Culx otixtlli aquí

Po r ventura haz herido á alguno? Cuix oticqual

zaiaaa aqai? Por ventura haz defcakbrado á algt

no> Cuix oticmifti mozihnauh, noqo dtitlatlatzin

ñoco oücfteteliza? Por veo tara haz aporreado a t

imiWr, abofeteado, h pizadok? Oticqaeíehui mi

quiztli aquí a qomozihuauhPDefleafte la muerte á a

•^üír%o & tu muger? Cui^otlcíehuicaiti diabro aqu

aíjomozihuauh, a^omopilhuan^ Por ventura oír

ciííe al diablo á algniío, óSrtu trmger, ó á tas hí/ó

; Otitchuicalti diabro mochan tlacatl ? Ofrecí fte

* diablo a la gente de tu. cafa? PW otro modo, Cki

tlaca maldiciones? Haz arr^/do, Ó echado mald

cióles? Oticdiabíuhui? Ofrecí ffie al diablo? Ol

¿¿atlalte? (fies muger ) tiotzti? ÉflU preñad

Caix ticocolia aqui tiacatl? Por vémra quieres m

á alguna períona? Noqo mohuan pohuar , ñoclos

huaSh? bátuproximoó^tumuger? [íi^sm
ge
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rtt) Nozomotbhuícaít? O tu á tu marido* Cmx
'tÍGchibuatlatlacolli,itialiuacqui rihuáttf Por ven*

ura pecafte con alguna muger [ fi es muger le le ha

le dezir] Inahuac oquichtli? con algún varón?

sjamioui: cafado, frcáfc&j *amiquime, caladas > 6

aíados? Zihuacahuam, Viuda -, Zihuacahua un,

Viudas. Oquichcahuaiíí, Viudo , Oquichcahualtin,,

Viudos, amoichpochtli, Soltera,amoichpopochme*

bltécas Ichpochtli, DonzelU. Ichpopoebme, Do-

ellas; Telpochtli, Soltero* Tdpopochme, Solteros,

coton^hua, Pariente, b parienta. Icotoncahuan,

.aríentes ó parientas, Ip^tientlamamp. ! en que ;

Tado? De íuerte que conforme fuere, fi hombre, 5

Buger fe le ha de decir, ó ir aplicando. Luego fe ha

ie preguntar/

caquecbcuich oquichme? Con quatítos hombres?*

él icaquechquich zihúame-, ó con quitas muger^?

_,uego fe le entra preguntando k> que dkiñios arri-

ja efefbdo de cáela j>erfoíia, :
Luego fe figue.

¿

^exquipa icace^enzihuallf v*l k¿ ce<jeri oquíctlí?

guantas vezes con cada vtia de cí&s mugeres? 5 cq

:ada vno de efíbs hombres? ( conformeTuere> fi ho*

>re, ó muaer fe le ha de preguntar )y por fi fuere

pariente ó paricnta, fe le ha de preguntar. Moco-

oñcahua, y fi dixere que fi, fe le. ha de preguntar;

Ipantentlamanpa? en que grado? Ipan ^lamanpa,

lno<jo ipan orhtlamam'pa ? en primero , ó iegiindp

grado, Y por fi fuere compadre, ó comadre, b ahí-

jida, 6 ahijado, fe hade preg&tóuv Mocotoccahua
. v teo-
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í£biotica? Es pariente, b parienta eij>iritualmentc>

Sacramentalmerite. Luego, que íhm muchas muge-

res . ó Hombres i fe ha de preguntar. Quqxquipa

oticchihuatlatlacolliinahuac? Quantas veces pecaf-

te con ellos, ó con cllas,i> con ¿1, ó con ella? Quex-

cjuich eahukl vncá catiepía inon zihuaQ? QuantQ

tiempo ha que tienes effa nroger, vel inon oquichtli,

b a, effe hombre? "'Iapticqentóohihua? Ya lo dexafte

«iq vna vez* laacmo oticnotzacequi ? Ya no le has

llamado mas? Para las íbiiciiíaciones anteriores fe le

han de preguntar. Qnezquipa otitlato inahuac inoa

szihiiátl ipampa inon tiatacoiíi acachto catichihuaz-

cjuíaia? Quaiitas veces hablafte cofi eíía muger pa-

ra eífa culpa primero que la hicieíTes? Cuix otiefci-

tani mo»amiC quibualiqato mpzihuap.il mochan , i-

pampa tiiolitlaeoz Dios inahuac? Por ventura era*

biaftes a tu efpofa á traer tu amiga a cafa, para ofé-

der á Dios con ella
:

>. Cuix; oti<ftitani aquizihualt'i

Roqotlaeátl ipampa tlatlacolH,qui«:iakhiltito aquizi-

jhuatl, moqualehuiz, no^omatlazotlaliz? Por ven-

tara cmbkftes'á alguna muger* ó hombre para 1*

tulpa á hacerle faber á alguna muger tu delféo, 6 tu

amor? Cuix otixapotla aquí ixpochtli > Por ven-

tura desftorafte alguna Doncella? 0.ik oticquixti,

íso^o 'cfclcireqüi motila xínachío ( ü es muger fe

\t dice ] mozihua xínáchioicamomahuan ?

Por ventura qúitafte, fat¿.ft-e, 6 derramafte m fimié-

te con tus tímanos? [por otro modo) Cuix. oticquiz-

tí> ttóqo dtíctobqití moxíríachtli mo*aeai# .ioamoma-

huairf



de le hallaftef l orqut *, ¿
rnenef-

tCr

PfSc CuS otkTxtkc^iax ? Por ven,

tura matafte a eícondi^ v
,, intkin iax.

cauh? ^g««£f^o^Mlebui agui i-

^^aJ^Ve^ac^a^aaig^p,-
raf

e
CnRÍktlacati? Por ventura mcBtifte, ó

8. Cu
j^

OU
¿!Hotictent lapiquia-<lui? Por Ten-

' **^Td ntadoJUntafe tcftimoBio á alguno*

tura has levantado o
?

Cu* teteeh ou&toM,
rt*

J

i^ á al ?

has achacado , oW"r£& ¿«L> Por ventura

Cuix oticquixreqm {^f°^ riacpatzahua

aquí? FerventurMia
Cuíx otíátteachua? ^

ventura mentafte a í»Who^^&fc^qui^
Ohasmétadoáaigurfo? Cuix oacuaq^ x^
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*po? refttura has mormurado de alguno?

9. Cuix pticquelphui intczihuauh?. Porwntu?
fadeííeafte la muger agcna*

[ para preguntar el eí-

tadó vcafe el fexto Mandamiento,] Cuix oticque-

Jehui íca njotiai:h|alizVnogo lea tlanamíquiliz aquí
^ihuatl ipampa ticíolitjacpz Dios iQahuac? Por v€t
tufa has deííeado con la vifta, ó co« el pertfamicato

& alguna muger para ofender á Dios con eiíaí Iquac;

pticqui|namíq'ui aquizihuarl umpa ipan rnotlalnarmU

quiliz jpampa itlaiiacqljcuix ^ticílaga calman inori

motlalnamiquilizatnoqualli, no^o od&zico mopan?
Quattdp relias acaldado de alguna muger alia en tu

penf^niiento, 6 r^ei^oria para eljpepado, pqr ventut

ira has arrojado luego al piimo eífc tu mal peníamié-
tq >b. le has detenido en ti ? Quíx pticnonoshilia *
quizihuatl? * Por yéitura fias folicitíídb & alguqa
fimger?

io
t

Cuix Qdcquelehui íntleinteiaxcauh? Por
TCfirtira deíTéaíte? 6 has dpffiíado los bienes ajenos ?

Cqix ótíiítláliuang? por yepmra te has .emborrar
chadó ? Dtímppolo > ótimizotla r> "Te perdiíWs ?

Voniitafte? Quíx otixpcómiqui? por ventura cepri-

yafte de los fencído$? Cuix oriqua nacatl ipan Vier-
nes, np(¡Q Ipan Sábado, np^o ipan Vigilia, 11090 ipan
Temporal Por ventura lías cpmido carree en Vier^
mes^ó Sábado* 6 en Vígiliajó Témporas? Cuix ot¡-

pft zahua t^ocfii Viernes ipai^QuaiTÍma .Vigilia Na^
yida4 ihuan?^aba do Sato, l^ü^ápítoifhmoíiahua-

«lia
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¡lia intóriántzin Santa Igleíia ? Por venmra kf
:yunado todos los Viernes de Qaareimaí Vigi w 4«?

N vídad, y Sábado Santo, como nos lo manda la >>*.

W Madre. Ygleíta?.

flat'tca ai Temiente,

W Qatzo piltzinipampa Dios timonemilií,

y cuepaz taixpan.yhuMamo titlatlacoz^eqm

huelcencamitzteqiiipacboz }
ipampa oucr

ioíitlacototecúio Dios amoxichihua inon,moiolcui-

ti amo N- ¡pampa intlatiochihúa mkztlacuikiztoít*

cuio Dios, -ihúah mitztiazim tmtla'ti «micac, yhuan

iubqai xklapo. ido ixteiolobuan, yhuan xictlaüamiít

tetiapopolh^iUztli, ipampa mitztlapopolhuizHpam-

pa teclamacehualiztli motlatkcol timomachuz. J*.

Vhuaa intlacamo ix_qoichi ixquícMten oqmiohmto

pampa, totemaquixticatínn IduChritto.

Mado hijo mío* por amor de Dios pondrás k
enmienda en lo de adelante por «ver ofendk- -

do á Di055 nueftroSeñor no bagas effo que có--

fcffáfte f donde eft* la primera N. denota que |dU fe

m de ir reprehendiendo las culpas al peni-

tente, la fecunda N. denois.JQ, que ha de rezar la,

quanndad^^raqaaiqu&rapenitéhwaque íe eva
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de imponer] porque fi ío faazes te caftigará Dios

Hiieftro Señor, y te arrojara al infierno; y afsi abre

Jos ojos, y pideíe peída de tus pecados á Dios nuef-

tro Señor para que te perdone. En penitencia de tus

Culpas rezarás N, y C'éftp uo bailare, baile lo que

padecía por qóíotros nueftro Redéptor IdüChrifto,

"J&q de Contrición tr-aducido de lo Cafiellam

¿este Idioma*

NOtecuio leíuChrifto Dios é> y lman pquichtli

nelli inoqaüocox oquiínochibiilli > y{man

HQteynaquixticatzín iparnpa tehuazin umo^

l»acehuia> camitztla^otlazqüe,acnieenca nipchitla-

niahtii l>uelcenca ncchtequipachoa ica. mQchimoiok

loJpápa 'cmimitzíol itlaco ihuá mmitztnaca notecuip

é y RQtlatonimoncmiliz cüepaz,yhuá ^cosicac anioni-

initziolitlacoz intlatinechpalehuia ka niügratziat-

ssir^ipampa iea nidamachcehuas notlaílacoUhua m-

quín céfttetichihuaz, \\\n% nicaxikiz, notcquil,ihu*

liimomahcehuiz inakiac teutl jofticía terkpo|^lh¿H

Imli notktlacol^xiequita >
notemaquixticatzin caoii-

ñccbroaquixti ícainon ftjtfíezíotzin.rlateotcchihua-

litzin, aajoxic£noncqiiiitica piopolozHio nooieziot-

¿i» nopá^intkramocHníaz vmpailhulcac.lsotecuio

h, onitlatlaco, xinecbtlapopoMi noícmaqtiixtieaí

mi «ecá htíá ¡attitlanláto ¿ihechtlapopoimu Dios tV

Ottí-
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©mtlatlaco xiucchtlapopolhui,

Q* mió lebrillo Dios, y *»^Sl
^mereces que te amen mas grandemente que to

dasgSSffi granden-t?mepeiacon rodo«
eom^on por averie ofendido, y re doyggg
labra de enmendarme, y eternamente qq o

^

fi me ayudas con tuV^f^^MM
penitencia de mis culpas, y las clexe ae

:

m* v *

Cumpla mi obligación, y mereíca««Mjggft

ticia perdón de mis culpas, mira, tuM^^
que me redimifte eoritu precióla^«
tis oue cffá tu fan^re c pierda en mi, fino que vayn

SS^do Seííoñpeqie grandemente perd^am.

Dios mió; pequé perfoname B^edcmpror huí, pe^

^$£M««*> perdonad Bí^s *i©. p^f
perdóname.

Jdvéftencks.

LO primero que devfen obfervar ty Padrea ©a*

fábres de Indios, es dtxarles decir fus peca,

dos en la forma, y manera que los truxerc* pe-

> lados, y en diciendo iaicbquích,que quiere decir ya

1 bifta, 6 va.no masí irles preguntando fegun el cita-

do, y calidad de la ptrfpna, con toda prudencia, por

«jnenoPs^sdet&ih^érM meí^as preguntas *

MMMHpMR
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vna Donzella,que á vnam'nger experta,y feri abrir*

léslospjdsáefía gente ignórame ala malicia , y i
el pecado* J,o íegimdp eí preguntarte I4s veces que

han cometido cada pecado /uniendo , quezquipaí

que quiere decir éjüáflfca$ vecesi porque fino les pre-

guntan np lo lüelen decires io ordinario, y vnas ve~

cesfuelen empegarla coñfeísíoii por quatro, ó cinco

^eces^y por ajli van diciendo todos ios pecados haí-

tael íin déla CQnfcftion. Otras veces fuclen empt»

igar por mia^pa, que quiere dedr muchas .veces > y
por allí va tpda la cpüfefsipn frsfta acabarla. Y de

fefto np tienen que áfligiríe }0s Confríioíjtf, que en

la prígijitiva fe ventiló eñe puntos y rclolr io nucílro

Focher Doctor D^riénfe citado por el Padre Fray

luán Ihptífta: Djco, qwH cum Indq parvam í?4-

buntsdpdciíaiem dd rcceptmdd {ud ptefatd) Jf

ftftfdíam prafdrdtionew dH4nt^ quod vis cornil

ferunt diM$oípecc&tum>> hu f^fficit^ a¿mad plm
jmpotenmy& capaptdf nouft extwdtt.

PAR A ADMINISTRAR
Ekatieo á ios Enfejrnos.

EL

R Evef|ido el Sacerdote* y dicha ía coqfcfsíon,

abre eÍSagrano,y vi 901* ei Sanafsi^o. rezan-

do por e¡l taíninu aÍguflOS-PiaknüS;,vr ünitagan-

¿®
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Vk la cafa" pueffio fcbre el%1^^dS
taetitó, V hecha genufleccion dice: Hx« £"»««*

? hectondo apnS be,dit» dicet ^T^e»
"eafefta fi quiere ^eonciliarfe dándole ,T-

moiokuitiznequi? Quiefes confeffaite ?
Cmx ti

qüilnamiqaiteimotlathcol? Por«g#
L de al¿n pecado? Si tiene que ^fffJ^,
fieffe, V fi no mande decir la confefsion al cníerrno,

Túmlo ¿c los circulantes porétó* *««£
*X£*fc**-» <»• Y toando la Cru* en la ma-

«o que toirá del Altar haciendo genufleWpre-

omitirá, v'diri ío fíguiente* #,
,

gUn
SiJcniti tLeltoquflfcdi !*«^_$gj

I?,íefia.-
Confieffa, lafefe dé n»eftr* Santa Madre

lg
SÍ£ ticneítoca, canna ieitzínwía teotla^Wt;

áíib Dios Tetatzin,Dies Tepitki^yhuan Dios Ei-

Sta fcro, yfn.au c,anincelmft Dios buelnelh? Por

íenuracreeiqneaytres Perfenas. Dmnas , Dios

vTl Dios Hijo,yDiosÉípiritu Santo, yvn foto

Dios verdadero? ... ^. ,

Cnixticnelcoca caínie oroetcotkcatzimn Dios

foStzi», monacaiotitzino iumllantzin ichpochth& María ica Eípiritu Santo; Por ventura crees

queTaTegund, PerLa de las Perfonas Dwinas, que

«Dios Hijo encarnó en las entrañas de la Virgen

. Santa María por obra de dEffiqsu S*oto? J



i^ :_-._,_..

_

fosTRyceiON pMa Administrad.

Cuix ticneltoca catotemaquixticatzin IefuChrifr

to omotla„catillit£ino ittichpochtli Santa Mana , auh

ichpochtli oquitíacachihua,auh ichpachtli ipah da-

ca chikmlimn, auh ichpocKtii, oqüimixihuilli,aitio

oquipolokhpochiotztn, intlacamo ica ornocahia 3

topchipan huelndli ichpochtli? Por ventufa fcrees

que nueftro Redemptor íeíuChriftosnacií) de la Vir-

gen Santa María,, quedando Virgen antes del partQj

y en el parto, y delpues ¿el partó,yTiempre Virgc I

Ciiíx ticneltoca, catopampa omotlaiohuilti itén*

copa in Pilato otnoma^ehüaltiloJc, itech Cruz orñt)-

niiqíiíliiiliuanotococrOmotcliTiohüi ihtai&laa íeil-

huirica ófeoizcallitzíno. inintlamiftiicqúi ? Por

Ventura erees-, que padeció por hofotros debaxo d<

el poder de Pondo Pilatos,tue crucificado, muerto!

y fcpultado'Jbaxó á los i nfiernos,al tercero dia refo

citó de entre los muertos?

Cuix ticneltoca caomotíecahuí inilhuicac, yhuar

motiailitica imaiqualli Dios Tetatzin cenhuelitiftij

fcor ventura crees, que fuhió k los cielos, y eftá aíe<

tado á la dieftra de Dios Padre todo poderofof

Cuix ticneltoca, caocepa iquacmotlamiz eematia-

huachualmohuicaz intlatzontequillitb itt iolque , y

luían inmiraiane? Por ventura crees, que otra ^e5

cuando fe acabe el mundo, ha de bolver á venir í

jíifpar á los vivos, y á los muertos?
"

Cuix ticneltoca in quezquich quimonequihia to

tiantzlh Santa Igleíia? Por ventura crees en quan
- - *

"~~" '

t<



/ÍS ¿¿V tENGVA MEXICÁNÁr iré

to cree nufíb:a Santa Madre Ií'lefuu'
•

Acabadas eftas preguntas dé * helarla C «« di-

Viendos Xitenamiqui Santa Cruz. Befa la Santa

Cruz, kiquito. Di. Nimitznoteotitzmoa xhuan m-

Seocnlhua notecúio IefuChrtfb , caipamp. mo

Santa Cruz oticmaquixti cemanahuac.
.

Adorote, y bendigote Señor mío leluChnfto qu*

»or tu Santa cruz reditnifte al mundo.
F

Buelve al Altar, vavicndc, hecho gcnuflecaon *

frc» la Forma Mayufcula, y U pequeña, y diciendo.

ZcceAm DA &c. lebantandole va tanto pregunta.
"
CuixtienatocacaipanininO«ia) Vel ipam mih-

tlaxcaltzíntU, mcpiíaníca ipám, hotoahuan tlacoam-

mc vnca,U moieztica nelli ynácayotzm teoiottc*

to^maquixticatzinleíliChriftoJ inquenami vnCa,

vel moieztica vmpa in ühuicacf Por ventura cree*

que en eftahoftia que tengo aquí en mis manos in-

digna*, y Pécadoras,eftUl
verdadero cuerpo Sacra-

mentado de nueftroRedGmptorleíuChnfto*
de 1*

mifma fuerte que efta alia en los cielos?

Ticnequi tícgellíz ipSpa ticchipahuazmo anmia I

Quieres recebirlo para limpiar tu alraaí
^

IpaPipa.ticeelliz qualli matechmonequi «cafeto

tkjuintkpopolhuiz acuique omítZtktlacalhuique,
^

Para que lo recibas dignamente , es menetter pri-

mero, les perdones a quienes te han ofendido.
_

Gu : xti^ninrlapopolhuia?. Pt>r ventura les per-

.$*ázt*ifFate Qgemaniquitla^o^olhuia, Siles
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títuan canoiuhqui mdtecHtEoncqui trirt quíntlatlá-

niz tctlapbpolbttiiiatli aquique otiquifltlatkcalhui ?

V afsi miímo también has meneíler les pidas perd5

á quiénes les has."ofendido; Cuixtitktlamlb/ Por

Ventura lp pides? Rfiffwde; Queniá niárlátianiíia. Si

topido. Xíqüito ieamochi tnoiolo* Dicorttodd tu

coraqóru

ls|ote¿uió éi Dios e, acríoÜolhuilj ámd nómade-

hual iaic inoitidimQGallacjui¿itlo i íria^ari xicniital-

hnitzino iriuiotiáíóltzin, iniepatir,, inrndmaqüixtiz

iñnbiolk, innóanitíia* Domine nmfuM dignas &c.

Lúe<>0 diga, ÁMiplFraier>vel $prory Beatküm c&fy%*

&perdttcat¡n vitam dterndm amén,

0REMU&
Tr\ Omjrié Sanábe Pater Omaipotésaetérrie Deus

J I te íidellter deprecámur ¿ vt accípienti Fratr

saoftro (vel Sororí rteftras ) Sacrofátiáum córpui

Domíni noftri lefuChriííi Fili tüi> úm corporis,qu;

anim^ ptofit ad remediüm fénípiterriürrí qui tecun

yíyít, &¡ regnar. &c,

Y búélto al enfermo le diga; Xitla<jócamati tote

tüio EÍios ? 1
-: oci ithihua rnop&mpa, yhuan xiema

ca miac graziatzin ypampa omitzcahuá ticmoiolcui

íiz, íhu&n ric>.';-^ ? r'Hcaíot^in, teoiotica- Occe Sa

c.tamento polihiíi itoca temachioliztli , intlamoteb

inonequiz tiétíárlariilk tonantzin Sanra Iglefi;

Agradece á nusftro Senor Dios lo qü« ha hepho pe
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ti, r dale muchas gracias, porque te ha dexado con-

fesar? y recebir fu cuerpo facramentado. Otro Sa-

cratn.ento falta que le llama de la Extremaunción, fi

tu lo has inenefter lo pides á nueftra Santa Madre
íglefia? Refo. Quema, Nehuatl mitztlaocolia itcn-

copatzinco. Yo te lo concedo en fu nombre.

Buelve refando como vino, y en llegando, puefto

el Señor fobreel Ara, y Corporales, hecha la genu-

fleccion, buclto al Pueblo anuncia las indulgencias

de efta fuerte,

Namech machiltia eamoehtin ichuantin eaoqul-

moneuhtique Santifsimo Sacramento,oquÍmomace-

liuique macuilpoalli tonati tetlapopohuíiliztlí itlatla-

col, yhuan iehuantin oquihuicaque candelas , no va-

ras Palio 5 matlapoaÜí tontd tezotlapopolhuiliztli

itlatlacol , iuhqui anmechthacolia huci teopixque

Pontífice Romano*
Os hago faber k vofotros todos aquellos que ha&

acompañado el Santifsimo Sacrameato>han mereci-

do cien dias de indulgencias, y los que han llevada

candelas, ó varas del Éálio, docientos dias de induL*

gencias, aísi os lo concede el Summo Pontífice.

Aviendo dicho efto bendicira ti Pueblo con el San*

. tifsímo con la Cruz acoftumbrada, y dirá la oracio»

Í)eus. qú nohis &c* y encerrará el Santifsimo*

Aviendo dicho Its preguntas de arríbalas mas
en la mera legua Mexicana, me es preciíTo el de-»

1

¿ir la cáuft, y es que aquellos primitivos Padres en-i

J3 feñaf



Instrvccion- para AdmimistrAa»
leñaron á los Indios la§ quatro. oraciones en la leti-

.gua .launa» defpues con algún trabajo las redtixcroa

al mero Idioma Mexicano, y las enfeñaron á los Ihy

dios,y como el Credo fe componga délos myfterios

déla feé, y eítelo íab'en los Indios en la mera lengua

.Mexican -\ y me ha íido preciío el rratarfelos en ells>

haciéndoles preguntas de la fuerte que van arriba >

'afsi porqiic.iá clíos,aísi fe las enfeñaron, y ctifeñan*

como también afsi las deprendieron^ deprenden^ al-

gunas palabras van del Idioiíaavfual de eftas partes

por no poderme abftener en el todo de dexar de de-

cir algo del idioma Mexicano^ en la forma qué fe.

vi a por ellas partes*

PARA EL MATRIMONIO.
O primero que el Miniftro deve obforvaí*

quando fe viene» á prefentar para efe£lo del

fantoMatrimonio;es fi ios que lo han de con-

traer faben laDodrina Chriftiana. Efto es,

lis quatro oraciones Padre nueítro* Ave Maria>Cre-

do, y Salve, y los Mandamientos de la Ley de Dios*

Y afsi le ha de preguntar á cada Viso de ellos.

Ticmati naiihtlamantli totatzinc , Santa Maríae >

ninoneltoquitia zihuapílle yhuan matlatetl teotcna-

huatiltzin; y fino lo íupieren ponerles caparte do-

de les enfeñen, porque defpues de 'cafados no cuida

dé aprenderlo, y no lo podrán eníefiar á fus hijos*

Lo legando la voluntad de los contrayeates^pregun^
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tandole á ella á folas. Cuix íca mochi moiollo Jllíiá

motlancquillizticnequi ticmoliamlótiz inahuac ino-

noquichquichtli? Caitoca N. Por ventura contodo

tu coraron, y de tu voluntad te quieres calar co eííe

hombre que fe llama N. Al hombre fe le ha de pre-

guntarlo mifmo, jfolo que donde dice oquichtli , íe

ha de quitar oquichtli,y fe ha de poner zihuatl. Lv.e-

<*© les irá pregütándo todos los impedimétos diri-

mentes.^ y á cada vno de por íí> y kcaáz vno á folas,

y lo mifmo hará con los teftigos, acerca de las pre-

guntas que fe les han de hacer* porque de lo contra-

rio fe figuen muchos inconvenientes. Acabada la in-

formación* y leídas las atóoneítaciones, íi de ello no

refultare impedimento alguno los cofeíIará,coaad-
§

venencia, que les exorte á que digan fu culpa,p'or-

que es ordinario el comunicárfe antes de cafarfe , y
pienfan, que porque fe han de Cafar no es pecado, f
los Padres no hacen eícrupulo de juntarlos,y afsU.no

dice® la culpa advierte el Padre Fray luán Baptiíbu

También fi huviere dos Sacerdotes, fe procure qu«

cada vnaconfiefTeá vno de los dos contrayentes»

porque fiíelen el vno de loa contrayentes eonfefíkr k
culpa, y el otro negarla. Hechas "eftas diligencias,

fepo»drálafobrepelliz,yla Eftola, y faldrá ala

puerta de la Iglefia, donde dirá vna amomeftacioa

delante de la ¿"dichos contraycetes, y circundantes

^iila forma figuiente*

Cuix an<juinaatijp intla inique caüicacate, anmo-

U 3 ixpaaj
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' C ó por otro modo )

cedamanpan, ñoco pntlaman,pam,nogo teoiotic?Por ventar, ftbeis í, eftoS q\íe cftarT aquiS¿&qpe ic .qwcren cafar, fi fon pariere»£|o fegaruio grado, ó cfpiritualmentc.
P

Dada la reWfta preguntará á cada HM :

¿¿ Tos

«do „, co„,„,| J*J *fc ££**«« con

MotlanequiJiz tic celilia ip3mpa monamic vh„ »„

N. CuixicamochimoiolKvhuanmotknenn.-l.v
ticmdnanúdia inahuae in¡„oq^cíS^SS
fnfStr

ca^
Fulana, por ventura eon todo tu coraron, y de tu

Volun.
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voluntad te cafas con efte hombre que eftá aquí pre-
lente, que fe llama K aísi como lo manda nudtr* i

Madre ia Santa Igictuf'

Morknequilii tícgelííía ipampa monamic, ihuan
Biotlahuicatli>

De tu volurad lo recibes por tu efpofb,y marido ?

Refpondiendo que íi; por palabras de prefente > leí
unte las manos jderehas,la de el varón encima;y di-
rá: Qmd Dcus c&munm tomo n?n fepáret, & ego vos m ma-
itimontum con\tmg$ in nomine Pams% & &ii}, & spmm
tanñ. Amen. Y hedíales agua bendita, tí no le han
le velar tan prefto, les dirá: Nopühiian aiamo an~
nonepanozque aniftochiazque, caamcchteochihuass?
reopixqutipanroitsatzinDios.

Hijos miosauH no os juntareis, os aguardareis
xs bendiga el Padre en la Milla de Dios,

VELACIONES-
Bendición de las Jrras\

f.
Adiutorium'noftrum in nomine DomínL $?. Qui

écic &c. $. Sit nomeh Dohainí bcnedíSüm/^. Ex
ioc nunc &c. $. Domine exaudí orationem meáíxi*
pfit ciamor nieu*/ &c> #. DóÉrimti vobiítam/
}í, Et cüm rpiüra md,
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OREMVS,
BEncdicDñe has arras quas hodie tradit famulus

tuus hic in manu ancill^tu^quem admodü he-

nedixiftí Abrahain cum Bata, Ifaac cum Rebe-
ca^Iajcqbj quíxi Rac%d, dona íuper eos gratiam fa-<

lutis tu® abundanriaxn rerum,& conftantiamoperu,
ñqrcfcit íicut Roía plantata in Hiericho, & ^Diium
Noftrum lefum Chríttumtimeant5& 'adorent ipfum,
qüi triiium pofsidet numen ? cftíus Regnum, & Impe-
riúm fine finé permanct in fecula fecolorum. Amen*

O REMUS.

D Omine Deus Qmnipotens, qu¡ ín fímilirudl-

neTn San<9;í connubi) Iíkac, cum 'Rebeca,, per

intercefsiotiem Arrarum Ahrahe Famuli tui

^P^ariiufiftí, vtoblatione munemm* nurnerofitas

creíceret fiiíoriim, qaákíumas onanipothitiam tuam,
vt ad hanc oblatioáem Arratum

(
quas hic famulus

ttins diíedos íux fpottfeoferrc proe-um] Sandifica-
tór accedas,

.
eosq-utí cum íüis mírncribus propitius

bene ^ alcas, quátenus tua ben.e *fr diftione proteíli
'& invircm dile&íoms vinculo ínnexi gatideant feii-

&tt£ tnm tuis fidelíb$s peremniter mancipad. Pe#

Cbrifbm Dotniñañi üsftmm, p^ Amen.

fBenitetbn dehs anillos.

í>4&éáic Domina hos ÁHttuíion quos im feomiue tua
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benedidmus, vt qui eos portaverint intua vnluntat*

permancant, & fenefeam, & multipllccntur in Ion*.

gitudincm áicrum. Per Chriihim ' Domiríum noí-

> * trunrf IJc. Amen, f£

OREMVS,
> Reator, & conlcvvazor gencris humaai , é&

tor oratix ipiritualis Urgitor -aeternc.-falutis ,>

tu Domine tuam mittejeKcdic * tlonem íiir

per hos Aniuillos,n ^uihaecfidelitatis %»o iníignl-

tus iacefferit i» virtute cjElcftisdcfentionis ateer-

mm vitam fibi proficiat. Per Chriftum Darninura

.* -noftrnm. $£. 'Amen, .•**

Bcncdiftio Dei Patris * Ómnipotc»ti$, & Fi * lij>*

& Spiritus *Sanfti deftendat, & manear íuper bós

Annullos> & has Arras, l£. Amen.

Depeshechte! SdCitdóte águ& henéild fohe Ut Ur*$,,%

Anulas enforma de Crt^y vÁ 4 U puerta de U Igleftd díde ef

tmUs n$v'm> y cogien&o el Sacerdote vn AnUlo con tes tres de*

des ( como es cBÍfmnhíe de ep obifpd&Q.) rítú hmséic *
Domine hunc Anmilhim, vi eius

.

tigurám ¡mdimm^i

cuftodiar. T tné^étázeflotimgóenetpMiQ dté> de

U mmo ddjDe$vfd¡w,y dtgá: In sominc PacrU* & t¿--

lij, & Spttitu San&iu p. Amet*. rm-copendo^iow

de ti mefmd fuerte !¿ entregó di defecado, d md le imd i

¿mies tres deáw> j
gmjndile Idi&m d Sdimám empegará

-

'

f&

MHPH
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IwSTRVfCrOW FAkA AaM-IltifTRAt.
f¡# e/ ¿*fo F*/** ¿fr Ai' ^»(? áerechd de U mHger, ySga d ¡Sacerdote: Iteacopttzinco Dios Teráczitl ,

yhuan Dios Tepiiizk, yhuan Dios Spiritu San-,
to, ydi^md* Ame». tépmdDeJprfodoenel^uartoded^
delaDepfddd, Pdrd dáíles las Afrdjles lura juntar las ma-
nos dtuendilm Xíñepasocais anmomahua», [que quien
desjuntad vueflrds manos

] fpúmiMüe las Arras en iaspd-
mas de íds manos al Varón, j dehxo las dé Id mugerpara recé-
telas le hdú ttétktl Sacerdote di vmn Ufiguiente*

b

<Notla<;onai*H&zin, imn imtzatzáifí , yhuaa ¿nía
zihuanemad;Ii ninjitzmaquilía ícairnachio iu Sanca
Sacramento nenámidilízdi, iniüh matlanahuatiiia
tonaatzLSanta Igicfia Cathoiica Romana.

Amada Efpofa mi* efks Arras, j cfte Anillo, t«
doy, ó te endono en feñal de Matrímonio.afsi como
lo rmada aueftra Santa Madre ígicfia Cathóíica Ro-
mana* relldtejponde, íuqní mc$eiia, Aisi las recibo.
Tdexa caer el varón las Atra\s eníds manos defu mnget, yU
mug®, én el plato, que éílA dibdxv Y cogiendo Á ¿a muger dt
td mam U llerd dmtto dé Id Iglefíd, jambos fe hincan di
ndilUsdeUmedé el altar dmáefeímldMiffa^ U qualftes
¿(oble, ha dtfer deldidcm immimwdáon Pro Spotiíb, Se
Sporda, j fi fuere femdohli f podra decir la Mifa Pro
Sponfo, & Spoñh.(fi t]mfteree!§dcerdote)yfinodel dt¿
t(fn la dicha ionmem^dcmn con las demás oraciones que trae
el HiffdlfgralM Vtimwi:s,j meché altar dtra el Sacerdote.

$. Confirma hoc Dciís^upd operatus eít m no-
to*. $í- A Tcxapío?$$¿Qto tuo qpd eít ¡a Hienda-

icm.
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lcti. Kyrie cleyíon , &c« Paternofter. $.Etne
nos inducas itx tentationem* g£. Sed libéranos )

malo» #. Salvos fac fervos mus. g£. Dcus ratu
fperantes in te. #. Mittecis Domine auxilium de
San&o, gí, EtdeSion tuerc eos, $. £fto nobiS
Domine turris fortitudínis, ge. A ficie ini¿ma.

#. Domine exaudí orttionem mcam, JJ¿Y Et cla-

mor meus ad te Yeniat, jjfc Domimís 'yobilcum*
JJJ. Et cum ípiritu tuo.

OREMVS.O E.fpice quaefumus Do(nihe luper ho* fámulos

f\ tuos, & inftimtis tui$ cjuibus propagationem
hunaani genens ord nsfti benignus a(siílc , vf

quod teau&ore iungicar te auxiliante fermur. P«r
Chríftum Doniiaum íioftnim, ^, Amcsu

/
'.4c*fad4Uiráfmfitee!viíb'g*íri8i¿fc dottdt fddtk

t deütU Mijfd anfome vi múb* dicho
, y actbdda U vlüm*

vacton, ames de U fonámn del ntbl$> le fr#¿ tm ñmc* 4
Orden c¡

fg hd deguddr c*n Ik mger que hd rccebd$jdim
bMáwne$del*l£tftMenoíx$cáfám

cdfa fegundd fey*

Avtenfrle dddo Us maños * ¡y contrayentes en Ufmna <{U

^yxnmécímmm,yd dph^&dóttdkfoMjzñmwm con íS
^Uhds: quod Dcm cowiatót «re, tos mitra tres

**# 1m sgtt* ímfrs, ftw¿iy ikva&ddmw c:mmd$ el*
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Beati oamcs, qui timéc Dñm: qai ambulít ín rijs

íeius: labores manü taarum,quia manducabas: beatas

es> & bene tibi erit. Vxor tua íícuc vicis abundan ss".

in iaterlbusDomus tuae;FiIij tui ficat norellj olíYara

in circuitu mecías tux* Eccc fie beaedieetur homo:
ejuitirnet Dominum. Bcnedícát tibi Dominas ex

Síon; ri deas bona lerufalem ómnibus díebus vit«

tus. Etvídeas filios fiiiorum tuorum: paccm fuper

Iírael. Gioría Patri, & Fiüo &c.
LuegoJe hincan de rodillas ios cafados,y efiando apartad*

del Altar ojian Mif¡á y U queje dirá por ellos,
y fera del diafin

commoYdcwPzQ ipofo,& ip6fa,wi otra ninguna oración de

ias que trae el Mi¡f*l pera las Velac iones. Y acabada la MiJJk ¡

mies de bendecir al Vmbk les díú la crdáon fomente.

ORE MV S.

Efpice Domine luperhanc coníunfticnem tua;

K vi ficut mífiftí .ftriftuffl Áügclum mü Raphac-

Icm.pacificumTobiáB, & Sarrf tílij Rsquslis:

jta digncrisDominc mittere benedi&ioisemtuam iii-

per 'hos fámulos tuos; vt in tua voiilute permancat >

&in amóte mo vivat 3& fe»ef<sant,& mwltiplicáot

in. logitudi*em dieran** Per Dñum ñoftrum Iefaiu

Xptu Filitítn tnuffii> «|ui tecum títit,& regnat &c.

Benedi&ío Dd Pa # tris, & Fi* lij, & Spiríras

* San&i defecfídat fuper tos, & ..rnaneat íemper.

Amen*
TU U% tchml 0gU fáStttiWfyfidyflirdiraal Navio U

fírtmfigwme. PLA-
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PLATICA BREVE AL MARIDO.

NPpiltxm icahueliitiliztli tonantzin fanta Igle-

fia nimitxjnaca mozihnauh ipampa anmotkcjo-

tlazque, xiquita eaamo ticuica tlacotli, iatlaca mo-

n¿mie teoiotica, ipampa ticmotla<jotüiz, ihuan tic-

Mocuitlahuiz inahuac, ihuaEf smo xi&ollini, caiuqui

motlanahuatilia tonaitzin fanta Iglefia* Ite ¡npact.

Hijo mió co» el peder de la fanta Iglefia rmeítrs

Madre te doy á tu mugcr,para que os améis, mirara

que no lleras ciclava 3nno tu cfpofft facramefitalme*

repara que la ames, y tengas cuidado coa ella , y so

la maltrates, que afsi lo manda micftra Madre ia

fanta Iglcfia* .

'.

Tara el Sacramento del!Baptifmo.

PAra darles á entender á los Padrinos quaad#

bautizan, el parentefeo f ípiritiial que contrae»

con el Padre, h Madre del que bautizas?, y co»
la criatura que batitiqan* y !a obligado» de la Da&-
ftrina Chriítiana qne tienen. Se les ka de dezir*

laa» quimitilo cotoftcáhüacoiírdí teoiotica caao-

«pipíalo inahuae, itatziw, ibuañ inñ.ntrÁñ iai oqukb,
piltzintli, veí zihuatzintli, yhiían ináhuac, aaquinu»

cuitlahuizqüc* camomachtias teotlatoiie nantlaman-

tli> totatxiiie, fafi&a Mária, «Ínoí*eltcKjuitia5*ihti*t

pillctyhuan »atlatlteotea*huatilt«i*,

Yajabeis el paieWcfcfl efjirftüal cpitf tüncfo co%

di
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el Padre.y Madre de elle Niño, ó Niña ( conformeW Wcaa el, ó con ella, tendrás «¡¿¿fe de Jc
deprenda, la Do&rina Chriftianadas qua.ro otado-
nes, Padre nueítro, Ate María, Credo, Sal ye, y los
Mandamientos de la Ley de fitas t

. '*0ff™&- Maipam?ÉÍnimachio in Cruz *imhmcpm intoiahuan * xitccumot»aq»mi¡li to-
tecuioé Dios/é* nimomtchiotúiMini itocatzi»

'

Dios Tetatzin * Dios Ipiltzio * Dios Spiritu Sara

v
wMai«mockxhaa. Macenquizca iedlenehualo in

. ^ ¿anuísimo Sacramento , ihuaa incehcbipíhüafiítíi
i Concepción

i
totíacomahuizuantzin ichpochtlr Santa

J
MAria miltuicac huei ZihuapiUe* Mammochihua

> ccmicac maiuh mochihuaz.
. ^ Eftc Elogio de la Virgen? Sandísima , que fe ?fa
\í por fftas partes

[
que es el que eftá arriba j no deno-

ta
ta que la Virgen fue Concebida fin pecado original.

;• Y aísi {07 dé parecer, que fe les enTene i los Natu-
rales el Elogio que f*f%u#, que declara mas bien el
elog-o d* Ja Concepción Sandísima*

V ~\/f ^enquiscaíeáénehualoin. Santifsimo Sa-

JLVJI fíncate, ihutft khipaüh catlacatzintilitzin

ifttlatoca iciípoctli Santa María úiitetzinco
*mo.ca2kihtlatiacorpéuhcaiotl, mamoclijpa cemi-

* cae maiuh mochihuaz. *^

O 1 6. & M. E. C. R.



INDEX,
orefumcn breve de todo ]o que fe con-
iicne encfte^Arte enel qual el numero.
ngmfica el folio donde fe añade eft^

nota B. cita el folio á la bueita.
IbroprimerodeINombre ."

_ Pronombres poíiflivo? „
»"

gSMa dec ¡nacióddNombreSS 1B
'

I ronombres Pacientes, £'
pronombres Adhetivos. «£
íronombres Interrogada gS"
^n;ugacionde los verbos

B'

«ormaexon de los ricmp0s. ,¿J:
terbofumeñfuiporeftar¿ h*v„ *V*^fum eftfui¿or^

ht"Cr'

£1
Con*



Conjugación del Verbo*Nia«| 6^|<&l * 3 j
Tiempos de Me,Te, Se. 1 4J

Partícula Li. ^*¿V 15,
*TJerbos q íígnifica cftarhasiendo algo. 1

6

LibroSegundo porque no fe trata. 1 7. h.

Inütució de la gramática mexicana y I.3 . i 7.B.

Pronombre. 18.

Verbo. 18.

Prepofícfc% • r^ 18^

Adverbio.
* '"} 19.

Interhefíoa m¡É¡Sk*T x 9-

Coniunaon, 19.

í^[0t^s de losNobres defde la í .hafta 1* 8.

1

9.B.

J^otas de los Pronombres defde, la 9. baña íá

*£•".". ,- %?¿ $
ítiota í 4*de los Uerbos, ¿4'

i Mota i<del§ubjiintiyo>
"

24,,

$$pta í&déla compocicion ctetpf
;

:Vgij&fcS45

,

Mota. 17 de los infinitivos.

Nota 18 déla prepoficiori haftaí? íxá •

f

Nota 2 1 de \os %í dverbios

^íotaasdel Advcrbiogam^fá
Libro Quatro por que no fe trata, zjy

Copia de Nombres Uerbos AtorvítíS *g$

•coafusüguBcados»

A.






