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Parecer del M. R. P. D. Josef Rafael de

Lara, Cura y Juez Eclesiástico que fué de

los Partidos de Tlaola é Ixtapa, ex-Prepósito

de la Congregación del Oratorio de N. P.

San Felipe Neri de esta Corte.

Exmo. Illmo. Señor.

En obedecimiento del Superior decreto

de V. E. I. he leido con particular atención

el útilísimo Arte que para aprender el idio-

ma mexicano compuso el Br. D. Rafael San-

doval Catedrático de esta lengua así en es-

ta Real Universidad, como en el Seminario

de esta corte. Lo juzgo muj útil y propor-

cionado para que los que quisieren hacerse

de este idioma, lo consigan con mucha bre-

vedad y facilidad: Pues aunque los que lla-

mamos naturalistas la hablan con acierto;

con todo, siempre el arte le dá toda la ele-

gancia, hermosura, y perfección de que es

capaz esta lengua; por lo tanto "siendo del

Superior agrado de V. E. I. puede conce

der la licencia que se le pide: Este es mi
dictamen {salvo meUori) Dios no» guarde la

muy importante vida de V. E. I. en la me-

jor salud que desea toda su amartelada, y
crecida grey.

Oratorio de mi P. San Felipe Neri de Mé-

xico y Enero 29 de 1810.

Joséf Rafael de hará.
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LICENCIA DEL SUPERIOR

GOBIERNO.

<»- —

El Exmó. é Illmó. Sr. Dr. D. Frana¿so Xa-
vier de Lizana y Beaumont, por la gracia de
IHos y de la Santa Sede Apostólica,, Arzobis-
po de México, del Consejo de su 8. M. Virrey,
Gobernador y Capitán general de esta Nueva
España, Presidente de su Real Audiencia,
Superintendente general Subdelegado de Real
Hacienda. Minas, Azogues y Ramo del Taba-
co, Juez Conservador de éste, Presidente de su
Real Junta, y Subdelegado general de Cor-
reos en el mismo Reyno, por su decreto de 1"

de Febrero de 1810 concedió su licenciapara la
impresión de este Arte del idioma mexicano
visto el Parecer del R. P. D. Josef Rafael de
hará.

—



Parecer del Dr, D. Manuel Burgos y Acu -

ña Cura propio y Juez Eclesiástico que

fué de los Partidos de Acapetlahuayan, y

Acamiztla, y actual en el de Iztapalapan.

Sr. Provisor Vicario general é Inqui-

sidor de Indios y Chinos de este Arzobis-

pado de México. ^

El Arte de idioma mexicano que el Br.

1). Rafael Sandoval ha escrito, y V. S. ha

tenido á bien remitirme par* su califica-

ción nada tiene, opuesto á nuestra Santa

Religión y buenas costumbres, ni á las Re -

galias de su Magestad (Q. I). G.) Está

bien trabajado, con buen método, es útil y
aun necesario : él basta para hacer al estudio-

so gramático mexicano, y agregando ia tra-

ducción, y la versación saldrá completo en

el idioma. Por lo que, siendo de su agrado,

puede V. S. conceder la licencia que se so-

licita para su impresión. Este es mi sentir

salvo meliori.

Curato del Evangelista San Lucas Izta-

palapan, muy de Y. S. y Febrero 16 de 1810.

Dr, Manuel Burgos,



LICENCIA DEL ORDINARIO,

El Sr. Dr. D. Josef Félix Flores Alatorre

Provisor Vicario general é Inquisidor de

Indios y Chinos de este Arzobispado, con-

cedió su licencia para la impresión de este

Arte del idioma mexicano visto el Parecer

del Dr. D. Manuel Burgos, como consta de
su decreto de 17 de Febrero de 1810.
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QUE NECESARIAMENTE DEBEN SABERHE

Para la recta pronunciación bhl

IDIOMA MEXICANO.

Tza. Tze. Tzi. Tzo Tzu.

Ach. Ech. Ich. Oeh. IJch.

Atl. Etl. Itl. Otl. Utl.

Tía. Tle. Tli. Tío. Tin.

Atz. Etz. Itz. Otz. TJtz.

Hua. Hue. Hui. Huo. Huu.

CAPITULO I.

Del Nombre.

Los nombres de este idioma son como los del

castellano, que no tienen casos; pero sí núme-

ros según sus cinco declinaciones siguientes.

Pimera Declinación.

A esta pertenecen los nombres acabados e«

tl
r y pluralizan mudando la ti, en me.

Singular.

Ychcatl Oveja,

Plural.

Ychcamé
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Los de nación, y .oficio con tlacatl, y cihuatl

solo pierden Ja ti.

Singular. Plural.

Mexicatl. Mexicano. Mexicá.

Pochtecatl. ' Mercader. ' Poehtecá.

También pertenecen a esta declinación los

verbales en ni, que añaden me.

Singular. Plural.

Teniaentiani. Maestro. Tenaach tianimé.

Los siguientes duplican la primera silaba,

sin añadir me, aunque también pueden seguir

la regla general.

Singular

Teotl. Dios.

Conetl. Niíío.

Ticitl. Médico.

Mazatl. Venado.

Teeoiotl. Buho.

Tlacatecolotl . Din blo.

Coatí. Culebra.

Coyotl. Zorra.

Cueyatl. llana.

Coyametl. Javalí.

Coloti. Alacrán.

Huéxol ofcl. tinajo lote.

Plural.

Teteó.

Coconé.

Titicí. .

Mamázá
Tetecolo.

TlatlacatecolcV

Cocoa.

Cocóyó,

Cuecueya

Cocoyainé.

Cocol 6,

Huohuexolo.
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Moyotl. Mosquito.

Ocelo ti. Tigre.

Momoyo.

Ooeeld.

Segunda J)eclmacion.

Los nómbrele la segunda declinación te* 3

tuinan en tft, K, i», y pluralizan atildando esta*

finales en Un.

Singular. Plural.

Gqniehtli. Varón. - Oquichtín.

Algunos también en me, como

Totolin Ave. Totoltin Totolmé.

Los siguientes duplican la primera silaba.

Pilli Caballero.

Teulitli Republicano

Oitli. Liebre.

Tlacotli. Esclavo.

Mitztlí. Gato.

Tochtli. Conejo.

Cuetlaehtli. Lobo.

Pipiltin.

Teteulitin.

€icitin

Tlatlacotin

Miiuitzia

Totoehtin

Cueeuetlaehtin.

Telpochtli. Mancebo, é lehpoelitli poncella du-

plican la segunda silaba.

Telpopochtin. Ictipppochtítt,

A los nombres defectivos se les suple la fal-

ta para darles plural según su terminación, co-

mo quataíapa quatatapocMi, quataiapactin.

Pueden reducirse á esta declinación lo§ si-

guientes que tienen Tarios plurales.



Miéc. Mucho Míecjtln. Mleeqaii. M"b^qtmitin«

Moehi. TorfQ.'MóeJlit'w. Mochín. .Moehintin.

IxaeliL Ixaehm., fxaehlntin.

Cequj. Algo. Cequin." Oequintin;> ---
.? ;

Oeoeqtxi. Otro. Oecequin. Oecequin tin.

Qtte^qlih Cnanto. Q'uezqüiíi. 'Qnózquintin.
.

ihiet. Grande. Huéhueiu. IJuehueiníin.

Los acabados en an hacen el plural eíi me,

ó Un, cooio femw, Chinche. Tcxeannie, Te.r^

cautín.

Tercera .Declinación.

A la tercera declinación pertenecen los nom-
bres acabados iixi;-c' adjetivos, y los verbales en

qái, que mudan- la e, y qüi en qué, y los - posesi-

vos en A ó c 'que lo. añaden.

Singular.

Te > inahiia c. Gordo.,

IHxqm.Gtmrdri.

T Ia tqu ihu á. Rico.

Mahu iz6. .ffo»f.a tfo.

Topille. .4 Igu/iciL

Plural, a

Touiahuáqué.

Pixqué.

Tlatquilmáqne..

'Mahui zoque.

Topilleque.

Huehue. Viejo* hace Hnelmetque/IH&ma' V'tájty

Tilanmtqué.

¡
Cuarta Declinación. ¡

;

A esta declinación se reducen 'los reveren-



ciales acabados.en tzintli, que pluralizan iMl-

dando dielia partícula en tzitsintin: los dJifcfc

nutivosentonY//, q«e la mudan en Utotdm: los

en ío« en toton: los en j>« en pipil: los aumenta-

tivos étt pbl en jwj)o/. .

'

Singular. Plural.

Gonetzintli. MhHv. Coconetzitzintni.

Cihuatoi«tli..Jf«//crc>7i«.0ilinatot()iitii 1 .

Ohíclúton. Pernio.. Clnchitoton.

lchcapil. Oveja* Iclioapipil.

Tlátlacoanipol. Pemdorazo. HatlacoanipopoL

Adviértase que la tcrn.i nación tzin es sinco-

pa de
'

tzmtik ton de tontU: toton de totontm:

tziizin de .
tzttzMm, y se usan cuando sus sim-

ples la tienen como los pronombres, y los im-

perfectos, y se allegan les verbales.m ni.

'

Importa saber que los nombres acabados ,-..

tt,m tli tí, i«, para su composición mudan

sus finales en las partículas arriba dichas: los

acabados en ni las añaden, como tmacht>an,1-

zw, y los en c, ó qui untes de añadirlas
.

con-

vierten la-v ó qui anca, 'couwpwqih phwat-

zintli: pero los' posesivos en a o c toman m,

sin perder letra, \}omo Uavullo, ttncmlomtzmtli.

La quinta declinación es de todos los rioin-



bres compuestos con el posesivo no, que para
pluralizar mudan la ultima silaba de los otros

plurales en }man\ pero si son sincopados sola.,

mente la aíiaden: Ijs plurales en que mudan el

g?«<? en ca antes de &ttan: los verbales en ni pa-

ra el plural mejor fingen el participio formado
en qui.

Plurales de las otra» Plurales compuestos
Declinaciones. con no.

Pitzome. Hopitzokuan.

Aeiitin. Koacilhuan.

Totoltin. Kototolhuan.

Tatzitzintin. Kotatzttzinbuan.

Oíliuatotonti». Kocihuatotonhuañ.

Chichltotoa. Nojhichitotoiihuin.

1 olieapipii. Eoieheap ipühuan.

Tlatlacoanipopo). iS
r
otlatlaeoanipopolhuaíi.

Topilleque. Kotopillecahuan.
;

Temachtiqui. Notemachtiealiuan,

Los nombres de cosas inanimadas carecen

de plural, que suplen con el adjetivo miec, co-

mo mieequahuitl, pero úsanlo con el posesivo

no, como nocozeahtmn, y por figura.

Algunos Autores reducen á una sola decli-

nación estas cinco, distinguiendo por reglas

los plurales referidos, pero equivale alo mismo,

vj bien puede llamarse declinación la variacioo



de nú,ñeros: á mas de que la experiencia dic

ta que las cinco declinaciones dichas dan ma-
yor claridad y firmeza á la memoria.

Por carecer este idioma de casos se añade

á los nombres una letra e para denotar la per-

sona con quien hablamos, como noteotziné, ó

se antepone t#, y los pronombres correspon-

dientes, como intinoieotzin.

El genitivo se denota con mayor claridad,

y expresión que en otros idiomas, usando del

posesivo no: el dativo con los verbos aplicati-

vos: el acusativo con la partícula te ó tía, y
otras significativas de acción, ó con los mismos

pacientes; y el ablativo de instrumento con

la posposición ea¿ y ligatura ti, como tetieaz

el de modo, ó exceso, ó con la misma, ó con

otras posposiciones, y lo mismo el de conco-

mitancia, como se enseñará en su lugar.

Aunque este carece de géneros, pero en los

nombres animados usa de oquicMU para mas-

culinos, y de cihuatl para femeninos, compo-

niendo con ellos, como se dirá después.



CAPITULO II.

De los Pronombres y Senii/pronombres. de

Nombres y de Verbos,

SEMIPRONOMBRE NO.

Singular. Plural.

Mió. No. Nuestro. To.

Tuyo. Mo. Vuestro. Amo.
Buyo ó de aquel. I. Suyo ó de aquellos In.

Y coino este tiene muchas composiciones

és indispensable saberlas aqui: componiendo
cotí nombres acabados en ti la mudan en nh,

como teotlnoteuh

Sacanse los siguientes

Simples. Compuestos

Petlatl. Petate. Nopetl.

Axcaitl. Riqueza. Noaxca.

Ciacatl. Zobaeo. Nociac.

Xayacatl. Cara. Noxayae.
YacatL Nariz. Noyac.

Ytacatl. Bastimento. Ni tac.

Nacatl. Carne. Nonac.

Isíanacatl. Hongo. Konanac.

Xonacatl. Cebolla. Noxouac.
Malacatl. Malacaíj Xoiíialac.

Matlatl. Red. Nomatl.
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Metlatl. Metaifi, NometL

Ouitlatl. Excremento. Isfbcuitl.

Maitl. Mano. iNoma.

Yeeinaitl. Mano derecha ^Noyeema.

Opochmaitl. Mam izquierda Xopochnia.

Cueitl. Naguas. Noeue.

Tocaitl. Nombre. Notoca.

Yxquaitl. 'jjrenfe. Nixqiia.

Quilitl. Yerba SToquij.

Teeoinatl. Tecomate.. Notecon.

Tzontecomatl. ffabezq. JTotzontecon,

(¿iiaehpauíitL Bandera.Noqimchii&n.

Camatl. Boca. Nocan. ó Nocamac.

Huehue hace ¡Nohuelmecauh; 111ama Killamad

cauli,
'

\ - - '

/
';-" ..:'.'."

»

Los 'nombres- que tienen i después de la a

penujitima del simple la pierden para el -plura.;^

y r^vereñéia], como nqmahua>n nomat^in.

Los acabados en huitl pierden en la coxn

posieicionla tlr y posponen la h como teoxi-

huitl notéoxiuh. .

llkuitl hace iwlhuiuM estos para reverenciar

conservan la íih, como aolhiiiuhtzin.

Los siguientes solamente pierden ti.

Singular. Plural.

Ititl. Vientre. Niti.

Moliepitl. Brazo Molicpi.
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Iztitl Uña. Nozti.

r
Icxitl. Fie. Noexi.

Chichitl. Saliva. Nochichi.

Tozquitl. Voz. Notozqui.

Tlatquitl. Riqueza. Notlatqui.

Ahuitl. Tia. ÜSTahui.

Cozcatl. Gargantilla. Noeozqui.

Maxtlatl. Calzones. Nomaxtli.

Pero asi estos nombres como los anteriores

que pierden, ó mudan la á última vuelven á

tomarla para reverenciar y para pluralizar,

como nocozeatzin fuera de tecomatl, y sus cótó*

puestos que la pierden.

También pierden ti, con los posesivos los

nombres abstractos como machiotl nomachio:

pero si salieren de nombres de lugar, pueden

convertirla en uh como mexieayotl nomexicayoul :

los formados de pluscuanperfectos de verbos

neutros, y de adjetivos en c, ó pierden íl, ó to~

do el yotl, como cochcayotl nocochcayo, 6 noeoeh-

w; celie nocelicayo, ó nocelica.

Los nombres de la segunda declinación én

Uij li, in, juntándose con este posesivo pierden

dichas finales.

Simples. Compuestos,

JTilmatli. Kotilma.

Totolin. Nototol,
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Tlainacbtili. Notlamacbtil.

Varían los siguientes.

Simples.

Pilli.

Teulitli.

Oquiclitli,

Huezlmaztli:

Otli. Camino.

Compuestos.

Sopillo.

Noteeuiyo.

ISToquieb, ó noquieblrai,

noquicbtiub, ó ñoquieh-

tiliuatzin.

Nolmezhúi.

JSTobui.

Todos los de la tercera declinación signen

la fonoa de los reverenciales, poniendo uh, en

lugar de tziníli.

Simples. Compuestos.

Calpixqui. ÍJocalpixcauh.

Topillé JNÍotopillécaub

Tlatquihiiá. Notlatquilmacauh..

Mahuizó. JMomabuizoeaub.

Adviértase que componiendo el pceésivo

no con nombres de cosas exteriores se uVa de
los nombres simples; pero si son propios, é in-

teriores se usa de los abstractos, como mi tier-

ra exterior notlatl; mi tierra interior, esto es

el cuerpo notlalló.

Cuando este semiprononibre se compone
con nombres imperfectos, ó con posposiciones,
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ó partículas ó adverbios, nada pierden en sus

finales; pero si comienzan con vocal, pierden la

suya el semipronombre, ó el nombre, posposi

ció ti &c. ó permanecen las dos vocales según

el uso, entonces la n de la tercera persona de

plural se muda en m.

Ejemplos,

Tlazcan Cedro, Notlazcan.

Singular.

Nopan. sobre mi. Mopan sobre Ü.

Ipan sobre aquel.

Plural.

Topan sobre nosotros

Amopan sobre vosotros.

Impan sobre aquellos.

Singular.

Nbnómá, nonómatca. Por mi mano.

Monómá, monómatca. Por tu mano.

Inómá, inomatca. Por mano de aquel.

Plural.

Tonómá, tonomatca. Por nuestra mano.

Amonómá, amonomatca.Por vuestra mano.

Iinómá, Imomatca, Por mano de aquellos.
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Singular.

Nixcbyan nixcbtian. De mi voluntad

Mixcbvan, niixcbtian. De tu voluntad,

íxcbyan ixcbtian. De la voluntad de aquel.

Plural.

Tixcbyan tixcbtian. De la voluntad nuestra.

Amixcbyan,amixcbtianl>e vuestra voluntad

irúxcbyan, iuixcbtian. De la voluntad de amello,

Singular.

Nocel. Yo solo. Mocel. Tu solo. Icel. Aquel so.o.

Plural.

Toceltin. Nosotros solosAmoceltin Tosotrossolos

Inoeltin. Aquellos solos.

Se ha puesto antes este semipronombre por

ser muy necesaria su noticia para las decima-

ciones.

PRONOMBRES SUBSTANTIVOS.

Singular

Yo.

Tu.

Aquel,

Plural.

Nosotros.

Náhuatl, néhua, ne.

Téhuat^téhua^té.

Yéhuatl, yéhua ye

TSkwntin, téhuan.
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Vosotros. Améliuantin, améhuan.
Aquellos. Yehuantin, yéhuan.
Sing. Xtlá. Algo. Pl ar . ItMme#

-Los siguientes solo tienen plural.

TonehuanUn. Amonehuaniw. Innehuantw, ypueden sincoparse.

-Singular.

Inin. Este.

Ilion. í?$£.

Yehúatlm. ^.
Yeliuatlon. Eso.

\ Plural.

Iniquéin.

Iniqneon.

Yehuantiniu.

Yehuantinon.

Pronombres interrogativos.

Singular.

Aquin. Quien.

Ac. Quien.

Acá. Alguno.

Tle, tiein. Qw¿ co^
Catli. 6WZ.

Plural.

Aquique.

Actique

Acame.

Tleime.

Catlique.

La partícula in sirve de relativo, y antece-
dente de todos géneros números, y casos, y fre-
cuentemente se pone solo para adorno: con to-
dos estos se sincopan las partículas reverencia-
les y las deinag.
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SEMIPRONOMBRES DE VERBOS PARA ACTIVOS,

Y NEUTROS.

Singular. Plural,

Yo. Xi.
|
Nosotros. Ti.

Tu. Ti.
|
Vosotros An.

Aquel. Carece.
|
Aquellos. Carece

Para imperativo y optativo.

Singular. Plural.

Tu. Xi. | Vosotros. Xi.

aquel. Ma, 1 Aquellos.

Para reflexivos.
.

Ma.

Singular. Plural

Yo á. nli. Niño.
|
Nosotr. á nos. Tito.

Tu á ti. Turo.
|
Vosotr. á vos. Animo

Aquel á si. Mo.
f |

Aquellos, á si

Para imperativo.

. 31o.

Singular. Plural.

Tu á ti. Ximo.
|

Vorotr. á, vos. Ximo.

Aquel á si. Mamo.
|
Aquellos, á si

Semipronofnhres pasivos.

Mamo,

Singular Plural.

A mi. Xeeh.
|
A nosotros. Tech.

A ti. Miiz.
\
A vosotros. Amech.

A aquel. C.
|
A aquellos. It%.
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Y todos se acomodan á las conjugaciones en

la forma siguiente.

CAPITULO III.

DEL VERBO.

Conjugación del verbo substantivo,

é irregular ca.

PRESENTE DE INDICATIVO,

Singular.

Yo estoy. Mea.

Tu estas. Tica.

Aquel está. Ca.

Nosotros estamos. Ticate.

Vosotros estáis. Ancate.

Aquellos están. Cate.

Hay. One*.

En significación de ser carece de presen-

te, y se supte juntando el semipronombre con

el nombre v. g. niteopixque, como el latino

Rege Filipo.

Pretérito imperfecto.

Yo era ó estaba. Nicatca. ,

Habia. Oncatca.

Asi de las demás personas que por la bre-

vedad se expresarán solamente cuando variare

su terminación.
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Pretérito perfacto.

Yo fui 6 estuve. Onicatca.

Hubo. Ooncatca.

Lo mismo del pluscuanperfecto.

Futuropropio.

Singular.

Yo seré, ó estaré. Niex.

Plural.

Nosotros seremos, ó estaremos. Tiezque.

Habrá, Onyez.

Imperativo.

Singular.

Se, ó está tú. Xie.

Sea, ó esté aquel. Ma ye.

Plural.

Sed, ó estad vosotros. Xiecan.

Sean, ó estén aquellos. Ma yecan.

Haya. Ma enye.

Presente de optativo.

Singular.

Yo sea, ó esté. Ma nie.

Tu seas, ó estés. Ma xie.

Aquel sea, ó esté. Ma ye.
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Plural.

iSos seamos, ó estemos. Ma íiemn.

Vos seáis, ó estéis. Ma xiem.iL

Aquellos sean, ó estén. Ma yacan.

Pretérito imperfecto.

Yo fuera, ó estuviera. Ma nieni

Tú fueras, ó estuvieras. Ma 'xieni.

Hubiera. Ma onymi.

La partícula ma es propia ele optativo; y
intla es propia de subjuntivo, y entonces es

yézquw'i

Yo fuera &c. Niezquia.

Si tú fueras. Inüa Ti&zquia.

Antepuesta o sirven todas estas termina-

ciones para perfecto y piusouanperfeoto.

También se juntan ambas térüíih'aei oríes,

y tienen otra en ya los plusciumperfectos.

Yo li nbiera sido. Oniezquiani.

O estad®. Oniezquiaya.

Hubiera habido. Oonyezquiaya.

Carece de futuro de subjuntivo, y del mo-
do infinitivo, que se suple, como se dirá en las

conjugaciones regulares.'

El impersonal de este verbo es yeloa, que

se conjuga por todos los tiempos- lo mismo su

reverencial, que es moyeizUca.

^ .
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Tamtnén tiene la conjugación geruñdiva si-

guiente.

Presefoteí

íro vengo ü, seir ó estar» Niyécó:

Pretéráo'. .,.;
. : n̂

Yo vine á set'ó estar. Onvyeco.

Fuiúro.

Yo vendré á ser, ó estar. myequiuh.

Kos vendremos á ser, ó estari Tiyequihui.

Imperativo'.

Ven tú á ser, ó estar. áf* ye^wú

Venga aquel á ser, o estar; ¿fó 2W¿
•f

«
' * ' ' ? .

Lo mismo el plural.

Para ir es To\ Tiuh, Tu

Í"o voy á ser, o estar: Fiyeto.

jo ful á ser, ó estar! Oniyeto.

ÍTo iré á ser; ó estafó -Siyetiuhi

Kos iremos á ser, ó fear. Tiyetihuü

Ye tú á ser, ó estar;
t

X\ yetu

Ejemplos de lák conjugaciones regulares:

Cliihua.

Presente de indicativo.

Singular.

Yo fcagp. Nkchihua.



•10

r Tú haces. Ticchihua.

Aquel hace. Quichihua.

Plural.

Nosotros hacemos. Ticchihua.

Vosotros hacéis. Anquichihua.

Aquellos hacen. Quichihua.

En todo verbo activo se añade c á los semi
pronombres, que en las terceras personas, y se-

gundas de plural, y en los verbos, que coniien-

t

zan con vocal se convierte en.qui, excepto cuan-
do se añade á los semipronombres te, ó tía, ó el

paciente compuesto. Y cuando éste es phvVal

en lugar de c se pone quin.

Pretérito Amperfecto*
Se forma añadiendo ya, .6 haya al x^resente y

algunas veces solamente a.

^o hacía cosa animada Fitechihuayat

Pretérito perfecto.

\\ Par& formarlo se quita la última vocal ál

presente, según las reglas que se pondrán, y
á todo perfecta se antepone o.

Yo hice alguna cosa inanimada Onitlachiuh.

ífofe hicimosfia casa. Oticalchiuhque.

Pluscuamperfecto.

Añade ca al pretérito perfecto.

|Yo había hecho- casa* &nict$ioKíuhc$*



Futuro propio.

Se forma añadiendo z al presente, y cuando

éste acaba en dos. vocales se pierde la última.

Se añade también que en las personas de plu-

ral, y lo mismo en las de pretérito perfecto so-

Jámente.

Yo haré. Nicehihuaz.

nosotros liaremos. Ticchihuaz%ue.

Todos los verbos mexicanos carecen del otro

futuro habrér
qi\e se suple por el pretérito per-

fecto, como también el segundo romance do

futuro de subjuntivo, y el primero por el futu-

ro propio.

Imperativa.

Haz tú. Xichihua.

Haga aquel. Ma quichihua.

Haced vosotros. Xicchihtiacan.

Hagan aquellos. Ma quichiliuacan.

El imperativo vetativo con manen, ni se usa,

ni se entiende. Alganos ponen primeras pérsor

ñas, pero en realidad son de optativo.

Presente de optativo.

Yo haga. Ma niehihua.

Tú hagas. Ma xiccMhua.^
,
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Kpsotros hagamos. Ma ticchihiiacan-

nosotros hagáis. Ala xicch ihua can.

Aquellos hagan. Ma quichihiiacan.

Es el misino de indicativo anteponiendo ma
%

gue se usa siempre que se denota deseo. Y
cuando el indicativo trae dos vocales se pierdg

la última,

Pretér¿iío imperfecto

Se forma añadiendo ni al indicativo.

Yo hiciera. Mchihuani.
. < ft' •

.- i

Antepuesta o sirve para perfecto, y plus-

cuamperfecto. Si es subjuntivo se junta intla;.

^ el pretérito imperfecto más propiamente se.

forma c|el futuro añadiendo qtiiq.

Presente.

Si yo haga, Intla nicchihua.

Imperfecto.

Si yo h iciera. Infla nicchihuazquia.

girve también para perfecto, y pluscuamper.

Otro pluscuamperfecto m. forma, juntando las

|tos terminaciones dichaj/y mjdanda también



%3

Yo hubiera, habría etc. Ofkxhihuazgx«anif
Onicchihiiazqiiiaya %

Carece este idioma de modo infinitivo, y sq

pipíe muy bien el presente por el futuro de

indicativo, y los demás tiempos se hacen rjv

sueltos con alguna^ ¡>ar|;ícu^as en la forma si-

guiente:

Yo quiero hacer. Mcnegui xiicchihuaz.

Es muy cierto que he- ITuel nelli ca UcioUazo-

inos de amar ¿Dios. tilizque in Teotl Dios.

Cuando haga casa des- Iniqua c nica Ichihitaz ni,

cansaré. nocehuiz.

Habiendo comida tra- In ye oniüaqiianiieqiiiz.

bajaré.

Por confesarme bien Ipamjtq ca cualli niño-

me perdonará L»ios, yolcuÜiz nechmoüapopol

huiliz in Dios.

Por haber comido car- Ipampa ca oninacaquq

ne estoy enfermo. ninocoa.

Las oraciones de gerundio se hacen con

co, quiiik, qui, para venir-, y ío, tiuk, í¿, para

ir; en el plural de futuro la uh se convierte en

uiki

Yo vengo á hacer. Nicchihuaco.

Antepuesta o es pretérito.

Yo vendré 8 hacer. Nicchthmqniufa
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Kos. vendremos á hacer Ticchihuaquihui,

Yen á hacer. Xicchihtiaqui.

Lo mismo las ciernas persopp.

To voy á hacer. Nicchihuato.

Yo fui d hacer. Onicchihuato.

Yo iré á hacer. JSHcchihuatiuh.

Kos. iremos á hacer. TicchihuatiJiMh

Ven tú á hacer. Xicchihuaii.

Con )M se hace optativo, y no tiene otros

tiempos.

Los otros gerundios compuestos con el verbo
ca §e dirán después.

Participio de presente.

Singular.

El que ha.ee, Chíhuanu
* I» •

. r.í'

Plural.

Los que hacen. Chihaanime.

S$ le antepone ie 6 tía, y si fuere el verbo
reflexivo también el semipronombre posesivo.

Yo que $yu^o. Kinozafwanv

Otro se forma de los preté^qg en z
}

t.z, h, %
$, ¿r

?
añadiendo qtii.

El que guarda, Pixzm
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También algunos pretéritos acabados en yo-

cal, cuando denotan persona.

Persona que alegra. Teyolaliqtii.

Pero si se denotare cosa no se añadirá qui.

Cosa que alegra. Teyollali.

Cosa qué espanta. Temauhti.

Y aunque no admitan este verbal en qui
f

pero se finge para formar posesivo, y reveren-

cial.

El que me ama. Kotetlazotlacauh.

Notetlazotlacatzin.

Del mismo pretérito se forma el lugar en

donde.

Zapatería. Cacchiucan.

Lugar de regocijo. Tetlamachtican.

Del futuro convertida la z en lizili, se signi-

fica la acción.

Acto de hacer. Chihualiztli.

Si acaba enea Si convierte en qui y jfuede

sincoparse el li.

Llanto. Choquiliztli 6

Ühoquiztli.

Los verbales pasivos se pondrán en la voz

pasiva.

Voz pasiva de los verbos.

Se forma del futuro convertida la * eu lo.



Futuros. Yoz pasiva,

Chihuaz. Chihüaloi

Folozi Pololo.

Quaieqaiz. Quatequilo.

Sácanse los verbos acabados en na, y en ni¡

í^ue convierten estas partículas en na, y tam-

bién siguen la regla general.

Activos. Pasivos*'

Aria. Coger. Ano. Alíalo.

Titlani. Énñar. Titlano Titlanilo;'

Los en quij ca¡ los convierten en co.

Maca. Barí Maco.

Tequi. Cortar. Teco.

Varían los Ugúieníes.

Tlaza. Arrojar. Tlazalo. Tlax<í;

Icza. DespeHai*. lczalo. Icxo.

Itta: Ver. Ittalo. Itto;

Máti. ¡Saber

i

Macho.

También sué 'compuestos.

Imacáci: Temer. Irriácaxó.

Teci. Moler. Texá.

Aci. Alcanzar. Axikua.'

fcui. Tomar. Cuihua.

íl Beber. IUuai
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Pi. Pelar.

Quemi. Vestir.

Ai. Hacer.

Iquania, Apartar.

Itqui. Llevar.

Icali. Pelear.

Cuitihuetzi. Tomar.

Zo, Punzar.

Zozo. Ensartar.

Pihua»

Quemiliua.

Aihua.

Iquanilo* Iquanihua.

Itco. Itquihua.

Ioalilo. Icalilma.

Guitiliueclio.

Zolo. Zohua.

Zozo Zozohua.

Los verbos pasivos se conjugan como los ac-

tivos, añadidas las mismas partículas; pero no

sp usan los semipronombres activos.

Tampoco se usan las oraciones primeras de

pasiva, sino segundas, y concierta el verbo con

el paciente animado; se antepondrá tía, si se

entendiere el inanimado, y si se entendiere

animado se antepondrá le, si ambos pacientes

solamente se entendieren, se antepondrá tetUt

si estuviere compuesto con su paciente se con-

jugará como si no lo tuviera concertado con el

expreso.
Ejemplos.

Yo soy hecho. NkhQiwHo.

Era hecha alguna cosa. Tlachihualoya,

El dinero fué hecho.

Todo había sido hecho.

Nosotros habíamos sido

hechos.

In tomín Otichihualoú

Otetlachihualoca.

Otichihualom.
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Vosotros seréis hechos. Anchihualozqiie.

Sean hechos aquellos. Macláhualocan.

Yo sea hecho. Manichihualo.

Tú fueras hecho. Maxichihualoni.

Aquel sería hecho. Chihualozquia.

nosotros hubiéramos si- Otichihualoni ú Oti-

do hechos. chihualozquiani.

Yosotros hubierais sido

hechos. Oanchihualozqaiaya .

El infinitivo como en activa, y tiene los si-

guientes verbales, v. g. cosa digna de hacerse

chihualoni. Se forma del presente añadiendo

ni, y se antepondrá ne cuando fuere reflexivo

activo nemapopohualoui toalla.

Este mismo anteponiendo te ó tía, es verbal,

que significa instrumento.

Cosa con que se hace. Tlachihualoni.

En los verbos neutros se formará del imper-

sonal.

Cosa con que se vive. Yolihuani,

El verbal en lí se forma del presente mudan-

do la partícula lo en li.

Cosa hecha. Tlachihualli.

Guando el verbo acaba en o seguida á conso-

nante, la convierte en tli, y si tuviere dos pa-

sivas formará dos verbales.



29

Pepénalo. Ser recogido. Tlapepenalli,

Pepeno
Tlapepenth.

También se forman estos verbales ele lospre-

térros en h, *, *, f *¡ J * **
<*f

'

S« ^
tfaátahfU, de o* desgranar iZao*!* de jj»fc««-

í^afc¿a*tí¿, de feo», clatxóncli, áe mU tía-

noUtli, siempre antepuesta tía.

Los verbos que tienen dos pasivas y también

pretéritos finalizados en dictas <^**»*
Un tres verbales, como «asa, qt» hace su pa-

ÍMÁ.MÍ de ¿ftp* sacar üerra; Je^t«P
^

£><*» esprimir, tlapatzcalli, ™^***¡£.
lacuitl de eui; üaxiü de «ci; «*"«^¿£
Mo* labrar; jpi^M dej~ «^«^
g*ti! de fe» azar, también íto«¡V^ *

i punzar; ttazozoü de ««,e^ *g«£
„i cojer yerbas; tla^itl depj»; ««*. «f

•*

ber también íia«% «««rtfi de <n hacer; tía.

Mi de mamali barrenar.

Se forma de la pasiva añadiendo ca otro ver-

bal, que significa pasión, y sé le antepone te o

tía, y si fuere reflexivo ne con los senupronom-

bres posesivos.

Mi perdón.
Koüa^oU^om.
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El perdón de mi pecado. Notlatlacolpopolliuilo

ca.

El perdón de mi^pecado. Itepopolhuiloca in no

tía col.

El perdón con que «me

perdonó Nonetla/popolhuiloca.

En los verbos neutros se forma este verbal

de la tercera persona del pluscuamperfecto de

indicativo de yoli noyolca; también se forma de

•*os nombres adjetivos en c añadiendo a como

delcelic fresco célica. Admiten estos los abstrac-

tos añadiendo yotl, como celicayotl chipahua-

cayotl.

Para significar el lugar donde se ejercita la

acción del verbo, hay otro verbal en yan, que

se forma del impersonal, y la dicha partícula

en verbos activos y neutros.

Lugar de acción. Chihiíaloyan.

Lugar de vida. Nemoayan,

Lugar de frescura. Tlaceliayan.

Otros verbales de la misma significación se

forman añadiendo n al pretérito imperfecto de

indicativo-, pero se contraen con los posesivos,

y en los verbos reflexivos en lugar de ne se po-

ne mo en tercera persona.

Lugar en donde se cría

fruta. Imochihuaya r» in xocotl.



31

Lugar ó tiempo ele mi

vida

De mi mocedad.

De mi muerte.

Lugar de confesar

De confesarme.

Nonemian

Notelpochtian.

Nomiquian.

Noteyolcuitiayan.

Noneyolcaitiayan.

Reglas para la formación de pretéritos.

La primera: se quita la última sílaba del pre-

sente de indicativo, y si queda lia se pospone la

h, como chiuh: si queda m se vuelve c
y y si que-

da o se vuelve z.

Presente.

Ninotema. Me baño.

Niccaqul Oigo.

Tlaza. Arrojo.

Pretérito.

Oninoten.

Oniccac.

Onitlaz.

Tzaqua. cerrar hace tzauc: acocui alzar acoe:

inecui oler ineuc. Estos pretéritos, y los demás

ene, que se disminuyen la conservan en el plu-

ral como otietzaueque.

La segunda: los verbos monosílabos añaden c

al presente, y también sus compuestos.

Presentes.

Pi Pelar.

I. Beber.

Cui. Coger.

Tlacuicui. Debastar

madera.

Pretéritos.

Pie.

Ic.

Guie.

Tlacuicui c.



No la toman qua comer, pa teñir, ma coger,

mama cargar, zoma enojarse; ihua enviar.

También añaden c todos los siguientes los

que quitando la vocal, terminan en dos conso-

nantes, teniéndose en estos por consonan-tes la

«, ft, £, como tzinti comenzar tzintic; itqiii lie-

bar itquic; mofla tirar motlac; ixhui hartarse

ixhiiic: los verbos que tienen saltillos en suj vo-

cal x>enúltiina como chicha escupir cliicac; patí

deshacerse hacejpat

Los acabados en ca y en o coaio maca dar

macac; Uceo subir tlecoc: todos los pasivos y sus

equivalentes, como los impersonales de neutros,

los incoativos y los neutros' formados de abs

tractos en o¿£, como chihualo chihualoc, y yolL

hua yolihuac se vive; tomahua engordar toma--

huac; mahuizoa hacerse honrado máhuizoac; lo

mismo íem<x hacer sol, tolina apetecer, iotolina

celiua.

Los" siguientes acaban en c, 6 x.

Totonia. Calentarse. Totomae. Totonix,

Hueia. Crecer. Hueyac. Hueix.

Tzopelia, Ponerse dulce. Tzopeliac. Tzopelíx,

Atia. Derretirse. Atiae. Atix.

Yectia. Hacerse bueno. Yectiac. Yectix.

Qualtia. ídem. Qualtiac. Qualtix.

Ihia. Aborrecer. Ihiac. íhix.
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Chía aguardar hace el pretérito cMx; pía

pix; alucia estar contento ahuix, aahuia aa-

huix; ai hacer ax; otros en z, y son zea consen-

tir ctz; cozahuia irse amarinando eozahuiz ó

cozalmix; celia reverdecer celiac ó celiz. Los

acabados en ya la vuelven en x¡ como yocoya

criar yocox, iztaya emblanquecer hace iztayac,

ó iztaz.

Modo de componerse el verbo ca con los demás.

Se toma el pretérito de cualquiera verbo, y

después el ca ligado con ti se conjuga por todos

sus tiempos.

Singular.

; Yo estoy haciendo.

Tu estabas haciendo.

Nosotros estuvimos ha-

ciendo.

Vosotros estaréis hac.

Está tu haciendo.

Estad vosot. haciendo.

Yo esté haciendo.

Tu estarías haciendo.

Yo hubiera estado ha-

ciendo.

Nicchiuhtica.

Ticchiuhticatca

ticchiuhticatca.

AnqiiichiuMiezqne.

Xickiuhtie

Xichiuhtiecan.

Ala nichiuhiie.

Tichmhtiezquia.

Onichiuhtieni, ú oni-

chiulitiezqniani.
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Tú quieres estar hac. Ticnequi ticckmhítez.

Así se conjugan todos los demás tiempos de

infinitivo.

Yo vengo á estar hac. Nicehiutiyeco.

Tu veniste á estar hac. Otiechiuhtiyeco.

Aquel vendrá á estar

haciendo.

Xos. vendremos á estar

haciendo.

Ven tu á estar hac.

Yenid vos. á estar hac.

De la misma manera se conjuga en significa-

ción de ir con las finales to, titili, iij v. g.:

Yo voy á estar hac. Nicchiuhtiyeto.

También por la voz pasiva se conjuga del

mismo modo.

Yo vengo á estar siendo Nichihualotiyeco,

hecho.

Yo vine á estar siendo OnicMhualoiiyeco,

Quichiuhtiyequih.

Tiechiuhtiyequihm.

Xicchmhtiyequi.

Xicchiuhtiyequi.

hecho.

La partícula Poloa.

Con esta se conjugan (aunque pocas veces)

todos los verbos de la misma manera que con

el verbo ca pero sin la ligadura ti y significa

vilmente. *
Yo obro vilmente. Nicehhihpoloa7 y así de

los demás. #
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CAPITULO IV.

De los verbos compulsivos, aplicativos y

reverenciales.

Cuando se compele con violencia propia,

ó impropia á ejecutar la acción *1 el verbo se

llama compulsivo, cuando se aplica, es aplica-

tivo v cuando se expresa con respeto reve-

rencial, todo loque se comprende bajo una

terminación, en lo que este idioma aventaja a

todos.
Compulsivo.

Lo forman los verbos activos de la voz pasi-

va en o mudándola en tía como tlazalo tlazal-

tia, macho machtia, que también hace macUha

y machiltia, y á estos siguen sus compuestos.

Los acabados en qui también añaden al presen-

te de activa Uia, v. g., nequi, nectia nequiltía.

Caqux hace su compulsivo caqnitía ó caquiltia:

Uqui itquitia; cui cuitia; ÜahueUui enojarse

tlahuelcuitia; pipilia; iUia; tlayahualoa ro-

dear tlayahualoltia, y tlayahualochtia; aci axil

tía; pahuaci cozer pahuaxiltia: imacaci temer

imacaxiltia; paca labar pacaltía; macamaqml-

tia; ittia ver ittia itialtía itiitía; patzca patz-

caltia; tzacua tzacuiltia; quemi quemiltía, y

quentia y itztiltia: al reflexivo se antepone ne,

V también al aplicativo.
J

6
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Kmgún verbo en ti ó tia compuesto de nom-

bre ni en oa de abstracto forma compulsivo ni

aplicativo.

Los verbos neutros lo forman con añadir al

presente Itia ó tia como nemi vivir nemiltia; co-

chi dormir cochiliia. Si finalizan en dos vocales

se pierde una, como choloa huirse chololtia: si

finaliza en ca ó en qui se muda en quitia ó quil

Ma, como huetzca reir huetzquitia: si en ni en

naltia cueponi brotar cuejponaltia. lloü volver-

se hace iloclitia; quiza salir quixtia; tlahuana

emborracharse tlahuanaltiaj y tlahuantia; cho-

ca llorar choctia choquiltia y chocaltia; miqui

morir mictia, miquitia y miquiltia á estos dos

imitan sus compuestos.

Si en za ó ci mudan en xitia como iza ixitia;

ac% axitia y también axiltia.

Neci parecer hace nexitta, nexiltia y nextia;

eco llegar ecaliuia; lo sigue tleco subir activo y

temo bajar hace temohuia; ca yeiztia; icac iquil-

tia ó icaltia; onoc onoltia y sirven para revé

renciales.

Verbos aplicativos.

Para formarlos se añade lia álos verbos aca-

bados en i neutros ó activos como nemi nemilia

mayahui derribar mayahuilia; pero si acaban

en ci volverá la c en a?, v. g.: aci axilia.
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Varían tlatzilhuia aborrecer, y ilatzilhiiilia

de tlatzihui ser perezoso; huecliilia de huetzi;

machilia óLe mati.

A los acabados en ia se les quita la a, v. g.:

tzitzquia asir tzitzquilia, y á los en i/ft todo el

ya Gomo yoeoyaüTi&v yocolia. Sácase oya
9
qne

hace oiZm, # twa#a< esconder inailia, namoya ro

bar namoyalia. La a final precedida de conso-

nante se muda en i, como ana anilia, chihua

ehihuilia.

Añaden lia a todo el presente chía, pía, Ha-

ehia, zoma, mama, ma, pa, ihua, y qua.

Los verbos qne finalizan en iza ó tía mudan

«stas sílabas en chilia, como notza llamar no-

chilia; molla mocMlia; tlazotla amar hace tía-

zotilia, y paila ferear patilia; tlaila arder Ha-

tilia.

Los verbos qne acaban en loa mudan las dos

vocales finales en huta como poloa perder

polhuia.

De los acabados en oa las mndan en alhuia;

iilacoa dañar, yeeoa finalizar; momotzcoa coger

yerba; itoa hablar, con los compuestos de todos

estos.

En ilhuia, tlacampaxoa tragar; tequipanoa

trabajar; icuiloa escribir; pachoa oprimir; ila-

catzoa arroyar; malacachoa rodear; ayacaehoa

tocar zonaja; teponazoa tocar tepaztle; tlapia-
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zoa orinar; patzoa apretar; euechoa remoler; itoa

también hace ilhuia.

Tlapoa abrir hace tlapolhuia; zacamoa abrir

tierra hace zacamolhuia; temoa buscar iemolia

cocoa lastimar cocolhuia; patoa jugar patoJniia.

Si el paciente fuere parte interior, y compu-

siere con el verbo no se hará api icativo.

Pero los verbos compulsivos pueden formar

aplicativo, como hazme que coma mi hijo xi-

nechilacualtili in noconeith.

Verbos reverenciales.

Los activos reverencian con sus aplicativos,

y así estos como los neutros anteponen los se

mipronombres reflexivos correspondientes, co-

mo yo amo a Dios nicnotlazotilia in T. Dios.

Toman su compulsivo caqui caquitia ó caquil

lia; nequi nequUUa; neltoca creer neltoquitia;

iitia qua qualüa; íoloa tragar tololüa; ihiyo-

huia padecer ihilohuilUa; mati machiltia; y ma

cJiitia; pero iximati hace iximackilia; ita

itztilia.

Y nótese que componiendo este con verbos

irregulares se hace neutro, v. g.: á dónde vas?

cantitztiuh?

Adviértase que también los compulsivos y

aplicativos forman reverencial añadiendo la

partícula lia, aunque antes ya la tengan.
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Yo comulgo. Nitlaceha.

Vd. comulga. TimoUacelilía.

Aqnel le comulga. ifotlacelilüía.

Los verbos neutros toman su compulsivo pa.

ra formar reverencial, como duerme el señor

mocochüia in tlaoani.
.

Los formados de nombres que acaban en ti

añaden lia v. g. VatocaU ílatocatüia.

Miqui hace miquiüia; choca clioquüia; tía,

miqui negociar tiamiquüia; ttahuia alumbrar

ilahuilia; ieponazoa ieponazühuia; amiqmte-

ner sed amíauitia; eiamiqui
cansarse también

ciamictia; calaqui entrar calaqma; ehua le-

bautarse ehuitia, y sus compuestos.

Reverenciales de reflexivos.

Estos añaden tzinoa al pretérito, y dicba

partícula se conjuga como verbo regular por

todos tiempos, v. g. vd se sentará Umotlaht-

zinoz.

De la misma manera se puede añadir la par-

tícula tzinoa á los otros reverenciales para gra-

duar más la reverencia, v. g. nicmotlazohht-

zinoa in Tenteotzin.

Verbos y nombres frecuentativos.

Se llaman así cuando sus acciones se multi-

plican ó en numero ó en intensión, y también
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los agentes, estos duplican la primera sílaba,

como nichoca, nichochoca lloro mucho: algu-

nos también la triplican, v. g. moquequequetz-
tinemi se anda parando.

Algunos neutros en ni á más de la sílaba du-

plicada- vuelven el ni en ca para frecuentativo

neutro y en tza para activo, v. g.

Suena el metal. Tzilini.

Suena frecuentemente. Tzitzüica.

Lo hago sonar. Nictzitzilitza.

l>el mismo modo multiplican algunos nom-

bres su significación como inchan la casa de

aquellos, inchachan sus casas.

Los nombres en ti sólo añaden a, como tetl

tetla pedregal y para mayor aumento duplican

la primera sílaba, v. g.: tetetla, zoquitl zoqui-

tla, lodazal zozoquitla.

Quahuitl hace Quautla arboleda.

Los acabados en tli vuelven la í en a, como

ayoth calabaza ayotla: el uso enseñará esto

' cumplidamente.

CAPITULO Y.

De los verbos irregulares en algunos

tiempos ó personas

Primero Yauh ir.

Presente.

Yo voy. Niauh.
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Tiauh.

Yauh.

Tihui tiyahui

Anhui,óanijahvi.

Hui, ó yahui.

Tu.

Aquel.

Nosotros vamos.

Vosotros.

Aquellos.

Pretérito imperfecto.

Yo iba. Niaya.

rp
u# Tiaya.

Aquel. YwJa '

Nosotros íbamos. Tiaya.

Vosotros. Anyaya.

Aquellos. Yaya.

Otro.

Yo iba.

Tu.

Aquel.

Nosotros íbamos.

Vosotros.

Aquellos.

Pretérito

Yo fui.

Tu.

Aquel.

Nosotros.

Vosotros.

Aquellos.

Nihuia.

Tihuia.

Huía.
Tihuia.

Anhuia.

Huia.

perfecto.

Onia.

Otia.

Oya-
Otiaque.

Oanyaque-

Oyaque.
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Añadiendo ca es pluscuamperfecto.

Futuro propio.

Yo iré.

Tú.

Aquel.

nosotros fuimos.

Vosotros.

Aquellos.

Niaz.

Tiaz.

Yaz.

Tiaz que.

Anyazque.

Yazque.

Imperativo, y

Ve tú. Xütuh.
Aquel. Mayauli.
Vosotros. Xihuian.
Aquellos. Mahuian.

De la misma manera se conjuga en optativo

y en los demás tiempos es regular.

También usan Xiacan y yacan.

Su impersonal es huiloa y su reverencial se

hace con el verbo haica, v. g. vd. va tehuat-
ziñ timohuica.

El verbo huallauh es su compuesto mudan-
do la y en l y anteponiendo el adverbio hual.
que significa hacia acá, como: yo vengo nihua-
llauh. yo venía nihuallaya ó nihualhuia; yo
vine onihualla; nosotros venimos Otihualla-

que; ven tú xihuallauh: vosotros xihualhuian
ó xihuallacan.
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Sigue regalar el optativo; su impersonal hual

huiloa y su reverencial es el mismo hulea an-

tepuesto hual; xihualmokuica venga vil., cuyo

reverencial es onoltia.

Segundo verbo maní esf&r.

Tiene presente regular.

Imperfecto.

Yo estaba. Nimania.

Perfecto,

Estuve y nabía estado, Ommanca.

Propiamente se dice de cosas inanimadas ó

animadas en conjunto; y se conjuga por todos

tiempos y personas; su impersonal es manoa y

bu reverencial maniltia*

Tercer verbo ieac estar parado.

Presente de indicativo.

Yo estoy parado nicac, tú time, aquel icac,

nosotros ticaque vosotros amieaque, aquellos ka~

qtte.

El pretérito perfecto y pluscuamperfecto e|:

yo estuve onica ea, tú oticaca,, aquel écaca, nos-

otros olicaca, vosotros oancaca, aquellos ocaciu

El pretérito imperfecto es regula^ como

también el futuro nicaz y de éste se forman to

dos tiempos de optativo.

7
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El impersonal icoa y su reverencial se forman

de su.compulsivo, y lo mismo onoc.

Cuarto veroo hiiitz venir.

Yo vengo nihuüz, til Uhuitz, aquel Jiuüz, nos-

otros tihititze, vosotros anhiiitzej aquellos huitze.

El imperfecto es yo \enhi nilmitza. Perfecto

y pluscuamperfecto yo vine ó había venido

onihniíza túotihuitm, aquel ohuitm¡ nosotros

otihuitza, vosotros anhiiitza
7
aquellos ohuitza.

Solamente tiene estos tíos tiempos, y su

reverencial se forma con las últimas letras' te,

y iza añadiéndolas al verbo httica, como ti-

mohuicaiz. Vd. viene oUmoh\iicatza 7
vd. vino,

y con las mismas letras y tiempos Recompo-

ne con los verbos huiea y itqui significando

traer.

Quinto verbo onoe estar echado.

Como este solamente oe compuesto con la

partícula on es necesaria su inteligencia, pues

se compone con todos los verbos la dicha par-

tícula.

tiemipronomb res transitivos.

Kic. Nocon. Tic. Tocón.

Qui. Con. Tic. Tocón.
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Nidio.

Quiino.
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Ancón. Qui-

Transitivos reflexivos.

Noconno.

Comino.

Con.

Tierno*

Ticto.

Ton.

Ton.

On.

Toconnno.

Toconto.

Anquinio. Ancomo. Qaiino. Comino.

De neutros ó compuestos*

Xi Non. Ti.

On. Ti.

An. Anión.

Guando el paciente es tercera vfF»*^
Plural Qué se denoto con 3*1 la * ¿e e*te se

L partícula o». Yo estoy echado «^^
nol aquel o«oc, nosotros to^ vosotros «wo-

twgue, aquellos o«o5««.

El pretérito imperfecto es onoya y el pertec

tíW HU -riar en las persona, el fuU.ro -

<>„<,* y de este se forman los demás tiempos

auuque raras veces se usan.

El impersonal es onohm y el reverencial ya

se, dijo, v. g. están acostados
vdes, amonoUríoq^-

El sexto ó primer verbo irregulares ea de

que ya se ha tratado.

Estos verbos ühuiii, imo^UÜ, ma^ehuaUu

con tlahutUMc, se conjugau en el presente, pre
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térito y futuro coa semipronombres posesivos.

Yo merezco. Nolhuiti.

Til mereciste. Momacehualtic.
-. Nosotros fuimos misera-

bles. Ototlahiielillic.

A este se le antepone cel
7

cen, tzon
7
otocent-

sontlahuelUtiCj y sólo tiene pretérito.

Lo mismo significan los nombres mácehual-

U
7
ienopilli, ühu U% con el verbo ca impersonal-

mente v. g.

Yo mereceré. Nocnopüyez.

.
Los verbos pohui, y moneqm también se con-

jugan con el posesivo no por todos tiempos pe-

ro añadiendo tech v. £.

Me pertenece.

Me es necesario.

Noiechpohui.

NoteeJimonequi.

Xo solamente se componen unos con otros

los verbos regulares e irregulares, sino tam-

bién consigo mismos, principalmente ca
7
que

por carecer de pretérito se compone con su fu-

turo, como nietica, quiza y huetzi, consigo 6

con otros denotan aceleración, como salgo de

prisa niquiziíquiza , como de prisa niííaeuatL

huetzi. Elma también i)ospuesto es hacer de

paso la acción, yo como de paso nillácuatehua.

Estos verbos tlalia, teca, cahua, qwelza, ma-
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na, para la composición anadea mo y. g. tlayo-

hnatimomana. Todos estos se ligan con ti.

Para significar el modo se compone mi ver-

bo con otro con la partícula ca v. g. oticmauh-

cacauh dejaste por miedo, al reflexivo se ante-

pone ne.

Toca, nequi, neneqiii significan fingir con pre-

téritos de verbos neutros y semipronombres

reflexivos, v. g. ninococoxcanequi, ó con la voz

pasiva y también con nombres, lo mismo maü,

que significa reputarse y tlani procurarse algo,

perdida la i cuando se halla entre dos 11, v. g.

ninotallani. Y estos pueden hacerse transi-

tivos.

CAPITULO VI.

Derivación de nombres abstractos y formación

de otros y de verbos con nombres.

Los abstractos no sólo significan la forma

separada del sujeto, sino también todo lo que

pertenece al nombre d<» donde salen, v. g.

mexicayotl la república y costumbres de Mé

xico.

Se forman de los nombres en ti tli in mu-

dando estas partículas en yotl, como huaxin,

Jiuaxyotl.

Sácanse.

Tlalticpactli. Tlalticpacayo ti.
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Ilhuicatli. Illiuicacayotl.

Otli. Ohuiotl.

Los acabados en U y Un las mudan en otl
y
co-

mo ocuilin, oeuüotl.

Los sustantivos en g«¿, los adjetivos en c, los

posesivos en a, e, o, los verbales en m y los nom-

bres imperfectos guardan el mismo modo con

que iorman reverenciales.

Ejemplos.

Teopixqui. Teopixcayotl.

Chipahuac. Chipahuacayotl.

Topile. Topilecayotl.

TlatoanL Tlatocayotl.

Tlazcan. Tlazcanyotl.

Algunos acabados en consonante áspera sue-

len x>erder la i, vomo pepeUaquilizotl.

Ohui liace ohuwayoü difícil huei grande huei-

camtL xihuitl año xinhcayotí, pero xihuitl yer-

ba hace xiuhyoth siguen á estos los acabados en

huitl, aunque í/¿w&¿ pluma hace ihuiotl.

De algunos de los referidos abstractos se for-

man los posesivos en o perdida la Ü, de teuh-

yotl se forma teithyo el que tiene polvo; si í\ es-

te se aüade a se forma verbo de la misma sig-

nificación, como teuhyoa empolvarse y con tia

se hacen activos, v. g. feuhyoUá.
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Los posesivos en a, o, e, llamados así porque

significan tener posesiónele lo que expresan

^ra formarse vuelven en Una la ti v. g. tep0,

tenelína.

Los acabados en ¿ti lo convierten en ye, eo-

i también Lacen en Ima, como e«.»ti cajete «t*«

6 c«/M!«,loS cp.e significan parte del cuerpo

hacen mejor en e, como i«!<! m%
Sácanse de ambas reglas.

Axcaitl ajceahua mttl milpa m¡1,ua, tlatqmtl

ttatqiiihua, tozquitl tozquihua.

Los que acaban en «i precedida de vocal la

convierten en hua, como «IwaíKtóbana titea;

fctia, pero si precede c en ««e v si otra conso-

nante, en sola e como tlactíi Üaque, nemihzth

nemilize.

Los acabados en li mudan el ft en e, co-

mo topilli iopüe, y los ení» en hua o ene,

como sayoíírt e*»$Ml> ™y»^ PilH frffl***
1-

ftw«.

Lo mismo los acabados en consonante, naz-

can tlazcanhua, llazcane.

Cuando acaban en vocal sólo añaden M*,

huehue, huehuehua.

Los acabados en qui también añaden tota,
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Todos estos posesivos vuelven á formar otros
añadiendo cahua, quahuiU forna quaquahue po-
sesivo, y este forma qnaquahuecahtía.
Los nombres de pueblos y provincias formanÜS S!g a" 8M ,nor!i(lores en ei modo

Los en can y pan añadiendo ecatl, como ixta-
^lapaniztapaltyanecatl, pero los en can mu-dan la » en m como ¿MW, .<m«omww««.

Lstos en can si antes tienen saltillo lo con-
vierten en catl o perdida la ti, como ttfetfta
Uzayocatló tizayoca.

Los enM» lo convierten en mecail, como
acalman acolmecatl.

Pero los acabados en <te ó ¿te solamente aña-den míí, como huexotla httexotlacatl, milla mi-
llacatl.

No forman losen tillan ó en ^*sino que ex-
plican su morador juntandoüW ó tlacatl, co.mo atlacuihimijancJiane,

Los nombres acabados en ti en tli, li, i», y los
verbos enoa formados de abstractos forman
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unos verbos que significan empezar á tener la

significación del nombre, propia ó impropia-

mente, para lo que mudan dichas terminación

nes en ti ó tía, como tetl piedra, teiia hacerse

piedra, qualli bueno, qualtia hacerse bueno,

nantti madre nantia.

Si aplican á otro dicha significación añaden lía.

Los que acaban en otras terminaciones, los

adjetivos y sustantivos en d¡¡ los verbales en qui,

y ni también toman ii según las reglas dadas

para componer con el posesivo no.

También cuando alguno de estos verbos apli-

ca el efecto á otro hace en huia, v. g. yo salo la

carne niquiiztahuia in nacatl.

Así estos como los anteriores se forman tam-

bién de adverbios, como aohtopahuia, moztla-

tia.

Algunos verbos componen con cihui para sig

niñear me tafó ri carnéate como me eneulebresco

ni coacihui. El uso enseñará, cuando se pueden

usar estas composiciones-, pues no hay regla fija.

Por lo explicado hasta aquí se entenderá que

los nombres-, ó verbos, ó adverbios* que se to-

man para componer se sincopan cuando son

perfectos, ahora añado que si el verbo com-

pone con nombre, unas veces, es su paciente,



Si

52

como hago zapatos nicacchihm, y cuando tieje «feo paciente separado, el compuesto^
ñca modo o instrumento ó lugar ó semeianz

"¿
sirve de adverbio. v™ '

^<%Wj fr to- Escojo dinero como tío-

,&#»? ft «** Aso con f«ego lastorti-

.

c" í*-
Has.

XochicmjoUinmm Brota la milpa como

v-
flor-

**«**«. Estoy enfermo ^ jos

ojos.

ItechiealnMcatlazom Amas fuertemente á tu
** ^*** padre.

Lo mismo proporeionalmente se ha de enten-
tler de la composición de nombres, adverbios yP aposiciones. J

CAPITULO VII.

De la posposición.

Llamo posposición á la que se llama prej>o_
s.ción en la latinidad, porque como en ella se
antepone á los nombres, así en este idioma se
pospone en la forma siguiente.

Estas cinco posposiciones pampa, pal, huan,
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tloc,y campa, de tal suerte se juntan con el

posesivo no, ó te ó tl% que aunque sobreven-

gan nombres 6 verbos, siempre mantienen

dichos semipronombres, v. g\ vivimos por Dios,

Jpaltzingo in Teotl Dios tmemi Vivo por otro?

iepal ninemú Detrás de la casa, icampa in callL

]STo andes con los malos, máeamo inhuan in-

tloc xinenemi in amo qualtin. A tloc se añade

pa, cuando significa ponerse á la parte de otro

como tlocpa.

C, co, can, n, yan, tía nal, nalco, teuh, se com-

ponen con los nombres acabados en il, tli, til,

in, y los en c y qui perdidas estas finales y con

los posesivos a, o, e, añadido ca*

Ejemplos*

En el cielo.

En el capulín.

En la casa.

Lugar bueno.

En donde hay alegría*

A modo de esmeralda.

En la plaza.

En la orilla del agua

Etí donde hay flores.

Ilhuwac*

Capulco.

üalco.

Qualcan,

Tepapaquiltican,

ühalúhiuhteufc

Tianquitzco.

Ateneo. Atempa,

Atcnuwpa*

XochUla*

Los monosílabos en ti no componen con estas
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posposiciones, sói Uetl hace &,„„ * ¿,

W¿ tan.bié,, compone con verhn*
quiza naltona.

hm
'
como

J*f-

Las siguientes son indiferente „
ó-»np ronom o,esóconal;;;*"

1>íiran0!1,br-

ií& tu pecado.

Junto á mí.

Kn el cerro.

Entre las casas.

Ka medio de la tierra
Por Dios.

Ejemplos.

Mottatlacolpan.

Moflan nonahtmo.
Tepepan tepetipac.

Oatzalan.

Tlalnepantla.

Ipaltzinco ppampatzin

Man, teoh toa <tf«4^ T ÍGatzineo ^ ^ios.

se (liH.ii,..,
•

.';
ce - cir(

> día ycühuitica; v si

neda ¿ ¿ • ¡J L, ,"
Sm° COn m°-

mmmm tifffliS?
a con ,os se,Bi -

>res signmca $ equivalente á por v. gr.

—-"
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ele mí ó por mí te ríes noca iihiietzca: con otli

se dice oilica.

Si á teck se añade pa ó copa, significa dentro

ó cerca de, como del padre nace el hijo itechpa

in tetaizin moilacatilia in ipützin: hablaré del

ayuno, itecheopa, ó itechcacopa nitlatoz in neza-

Jívaliztli.

Hay otras posposiciones que se llaman eom

puestas porque siempre lo han de estar con al-

gún nombre y admiten también semiprononi

bres.

Estas. son ixeo, ixpanr
ixpampa, ixtlan, ixiia,

que se componen de ixtli y significan ala vista

ó en la presencia*

Itic ó itec se compone de üeil el vientre y

añadida pa, ó concón movimiento significa

lugar de donde se aparta v. g. salí del agua itic

copa in ail onihualquiz: lo mismo se entiende

de xillan.

Tepidzco viene de teputztli jcuitlapan de cui-

tlqpantli, que significa la espalda.

Todas las posposiciones reverencian con tzin-

co y cuando ya compusieron con nombres

ih> se varían, v. g.: de quauhtitlán, por

qnauhtitlán, para quantítían, sólo so dirá cpiauh

Hilan.

wmmm™



CAPITULO VIII.
Ve las conjunciones y ad'cercio*

mo su número v sí<,n,Vn
0ma

»
peroc°-

Ios,rs^
* J Pospuesto^» '

leS^ ?*** *% #
bien también sie-niLT

dedíherbl°s 2««mí

cristo inic orwif-inn; .
* </e*«¿-

¿an para mayor exnrf^inn o^ ,

LoS snperlativoSSon ce«c«, cew tóm /
.

a veces se juntan, como muv bLTes ^oshucl cenca qualtzinüi m T. Dios.
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Adberbios interrogativos y de lugar.

Azo euijc, por ventura; quen quenin ó quenami

como can, canin campa á donde pero si se les

antepone in ya no son interrogativos, si se les

pospone mach denotan admiración, enfado ó

duda, canmach iineuemi á dónde andas?

Can con quezqui y miec y los numerales hasta

diez, significan en tantas partes, como yexcan

en tres partes y posponiendo pa de tantas

partes, con i antepuesta y ixti pospuesta de

tantas y todas partes, iyexcanixti de todas tres

partes.

Cana en alguna parte, pero añadida pa es

hacia alguna parte, también significa poco más

ó menos.

Cecni, cecean en un lugar; occecni ocnocec-

n% oececan, ocnoccecan en otro; ceceeni cececcan

en diverso; éstos, pero no sus simples, como

X>oneu con los nombres, aunque tengan pospo-

siciones y así no se dirá cecalco, sino cecnicalco.

Nohuian en todas partes y con énfasis conno-

huian, pero para i>articularizar cennonohuian;

añadiendo pa, significa por todas partes.

Ahuie ahuicpa á una y otra parte; hueca le-

jos, huecapa desde lejos; huehueea á trechos; ne-

tsch cercanía dé dos cosas; neneiech cercanía de

muchas.
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Acó arriba; acopa acohuic acia arriba; tlalchi

abajo; UalcMpa; tlalchihuic acia abajo; tlani
abajo centlani lo más profundo; abajo ó deba-
jo de algo tlatzintlan.

Chico de un Jado; chichico de uno y otro lado
nonqtia aparte tlamayecampa, tlamayecancopa

á la mano derecha, y así de los demás; ixquich-

ca desde aquí, desde allí, desde allá; quexqmch-
ca cuanta distancia.

Mea, iZj aquí, de aquí, acia aquí; oncan allí,

de allí, por allí; anteponiéndoles zctnyeno hacen
idéntico lugar; posponiéndoles ic significan por
nican ic

7
por aquí.

Nechca necheapa, acullá, acia acullá, mostran-
do el lugar; pero nepa y ñipa no piden mos-
trarlo; ompa allá distante; también á estos se

pospone ic.

Adverbios de tiempos .

Axcan ahora; teotlac sobre tarde; nepantla,

tonalli, ixeUhíiiantlacaUi) tlacotonatiuh al me-
dio día, yohtiatzinco de mañana, yohualtica de
noche; yoliualliixeliliuian, yohualnepantla^ tía-

coyoliac á media noche; yalhua ayer; yehuiptla

antier moztla mañana; tiacá de áídyhuitla pa-

sado mañana, yohualtica de noche; yetlaca ya

es tarde; esto hasta medio día y pasado se dice

yeteotlac.

Qui poco ha, también se junta á pretérito, y
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futuro; quin tinwyoleuitiz luego te confesarás:

ihiquac cuando; inye habiendo. Los demás ad-

verbios son claros y su significación consta en

el vocabulario.

CAPITULO IX.

Be la interjección., mexicanismos y cuanti-

dades*

La interjección manifiesta' los afectos con al-

guna voz confusa, como iyo, yahue, onotlahiie-

Ultic.

De los mexicanismos y cuantidades.

Oomo este idioma es vivo, mejor instruye su

práctica acerca de los mexicanismos y cuan-

tidades; sin embargo expresaremos lo más ne-

cesario.

Cuando un nombre se junta con el numeral

ce ó se ponen- los dos en singular ó los dos en

plural y el verbo en singular ó plural v. g. un

hombre irá á Tezcuco ce oqtiicktli ieúcoco yaz,

ó cemeioquictin tetzcoco yaz, ó mejor yazqne ó ce-

toquickün* Se puede poner acá en lugar de ce

ó juntarse ambos con solo este nombre oquich-

tl$m podrá decir ce toquictinx y sólo con iefauan-

Un para significar que otros son de nuestra na-

ción se dirá z<m titelni®M«

9
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Cuando un verbo trae dos- agentes (lelos que

uno es primera ó segunda persona aunque esta

no se exprese, concierta con ella el verbo en

plural, expresando el otro agente, v. g. otito-

mioíique in noeihuauh.

En las conjugaciones principalmente de ver-

bos reflexivos, se suelen sincopar los seniipro*

nombres como nomati en lugar de ninomatiyto-

tema por titotema.

Suelen ponerse presente por imperfecto co-

mo iw ayamo pehua inin cemanalmatl yejppamo-

yetziiea in Dios; y aun por perfecto iniquae no-

chan onacico ca nipatihtiiiz; también el futuro

por el pretérito imperfecto de subjuntivo; el

presente de indicativo por infinito es fre-

cuente.

Cuantidades de las sílabas.
¡

La pronunciación de las sílabas largas ó bre-

ves es clara-, pero la propia de este idioma es

de saltillo, que se hace con alguna suspenciou

y se consigue con oir atentamente á los mexi-

canos y se denotará así. (á)

Y tienen este saltillo todas las vocales fina-

les de plurales de no abres y verbos las de los

pretéritos perfectos de los posesivos en a, e
9
o,

de los nombres en tli al que precede vocal tam-

bién tía y tlr.
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Son largas las penúltimas del imperativo del

platal cuando el pretérito del yerbo acaba en

vocal, la a del can de los imperativos, la i del

ti en los tiempos gerundios, pero la del impera-

tivo tiene saltillo, también la sílaba precedente

al dicho ti y si los futuros tienen larga la últi-

ma sílaba, como son los de verbos, que para

dicho futuro pierden alguna vocal los pasivos

y monosílabos, será así mismo larga la que pre-

cede á ca, quiuh, qui, y su nota es (_), que se

ha omitido por faltar en la imprenta.

Los siguientes tienen también larga la pen-

última; los verbos pasivos en lo los impersona-

les, los verbales en oni, Mi, olli y acá las pos-

posiciones en yan y can y la o de los abstractos

en otl y finalmente los derivados de sílabas

largas.

Todas las demás vocales ó sílabas son breves

por lo común-, pero es necesaria la atención al

modo que hablan los mexicanos, con lo que

y con las reglas de este arte-, ayudados de Dios,

no sólo hablarán este idioma los curas-, sino

que también instruirán á los indios en los

principales misterios de la Santa Fe, düi

gencia importante para la salvación de unos y

otros.

SacrosanctcE et individua Trimtati, crucifixi
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(lomini nostri Jesiierisíi humanitati beatísima

semper Virginis Marics fozctindíz integritati et

omnium sancionan universitati
}

sit sempiterna

laus, honor, virtus, et gloria ab amni creatura,

per infinita scemila. saeeulorum.



FE DE ERRATAS.

PAG. RENGS. DICE <0ORR.

11 23 notlatl notlaL

16 18 pixgue pixqui.

23 13 nitequiz nitequitiz.

19 ninocoa ninococoa.

24 8 Ven Ve

37 9 Zozo Zozolo,

29 12 tlatlazqui tlatlaztli

tlatlaxqui tlatlaxtli

31 10 se vuelve c se vuelve n

?» 11 si queda e le falta cerilla.

32

34

86

37

38

i»

42

le falta si queda qu se convierte en <?.

le falta cehuac.

35 24

16

21

18

19

6

Quiehiuhti-

yequih

ittia*

ittitia

QuiohiuMiye-

quiuh.

Uta.

itztiltia*

sobra y itztiltia*

iza

momotzcoa
iitia.

ihilohuiltia.

fuimos.

icza.

momotzoa*

i itia.

ihiyóhuiltia*

iremos.
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