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DE LA

ZE2VGUA MEXICANA
POR

El Br. en sagrada Teología D. Rafael

Sandoval, Cura propio que fue de los

partidos de Chiconqwuht la ,
Ecatztnco,

í Tétela del Volcan , Misionero , y Cate-

drático de dicha Lengua en el Real Cole-

gio de Tepotzotlan , y actual en la Keai

y Pontificia Universidad, y en el Triden-

tino Real y Pontificio Colegio Seminario

de esta Corte.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

En México en la Oficina de D. Manuel Anto-

nio Valdés, año de 1S10
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DEDICATORIA
A LA BEATÍSIMA

%
INEFABLE

YSANTÍSIMA TRINIDAD.

y^i la vida y felicidad eterna consiste en

el conocimiento de vuestra suprema Ma~
gestad, ¡ó Augustísima , Amabilísima, y
Santísima Trinidad! Hgc est autem vita

%terna %
ut cognoscant te solum Deum verum^

& qum mibisti Jésum Christum (Joan cap.

24* v* 6.) Si Jesu-Christo- estableció el

precepto de conoceros, uniéndolo al del

Bautismo, Docete omnes gentes, baptizantes

eos in nomine tatris , (5? Filii ^ & Spiritus

Sancti (Mat.th. cap. 2tí
) ¿ como había de dexar

de acogerse á vuestra omnipotente sombra

este Arte del idioma Mexicano, que aun-

que pequeño; pero encaminado á que os

conozcan tantos infelices Pueblos quantos

por no saber otro idioma yacen sentados

en las tinieblas y sombra de la muerte?

Por eso su importancia es igual á la

instrucción que de él deben tener todos sus

barrocos y Ministros, y á que les estre-

ftiaa íúé turnos Poniinces vuesuuü Vica



nos por estas palabras: De idiomate. - ítem
volutt quod si contingat ipsum alicui Per-
son¿ de Parochiali Ecclesia.vel quovis alio
Beneficio exercitium cur? animarum Paro-
chianorum quomodolibet habente prcvidere
nisi ipsa persona intelligat , & mtelligibí-
liter loquisciat idioma loci ubi Ecciesia, vel
Beneficium hujusmodi consistit provisto, seu
mandatum, & gratia disuper quoad Paro*
cbiulem Ecclesiam, vel Beneficium hujusmodi
nulltus smt roboris , vel momenti. ( Regul
2o cana const. 6 Urbani. Vílí. tom. 2 Bul jConforme á este mandato decretó el
Concilio 3 mexicano (Lib. 1 T. 1 § 2) His-
pams autem & servís etiopibus ::: Doctrina
Christiana lingua hispánica tradatur, indijs
vero propia sua materna.

1 amblen nuestros Reyes Católicos, co-mo encargados de la extensión de nuestra
santa Fé en estos sus dominios, dicen en sus
Reales Cédulas y Leyes Ordenamos ymandamos á les Virreyes, Presidentes , Au-
diencias^ Gobernadores que estén adverti-
dos y con particular cuidado en hacer que los
Curas doctrineros sepan la lengua de ios In-
dos que han de doctrinar y administrar
pues tanto les importa para el cumplimiento
de su obligación,y salvación de las almas de
sus feligreses; y cor, los Superiores de las



Religiones ,
que remuevan á los Religiosos

que no supieren la lengua , é idioma de los

Indios err la forma que está dada. (Ley 4
T. i3Lib. 1 Rec. Ind.)

Es verdad que el enemigo de la salva-

ción ha sembrado la cizaña en el campa

de esta santa Iglesia por medio de sugetos

ó poco instruidos en la importancia de

vuestro conocimiento, ó vencidos del tra^

bajo de aprender idioma extraño, los qua^

les esparcen que ya el Rey ha quitado to-

dos los idiomas, y así que solamente en

castellano debe predicarse á los Indios, y
aprender estos la doctrina, aunque nada tító

tiendan de ella, fundados en la Real Cédu*

la del año de 1770, en que Sr. D. Carlos

Iil. de augusta memoria, peí mitió que se

confieran los Curatos á hombres de mayó-

res letras y virtud, aunque ignoren el idio-

ma de los Indios.

Pero voluntariamente cierran los ojos

para no ver en la misma Cédula: que et

dictamen no era ni podia ser, que por ahora

se dexasen sin Ministros del idioma á los

pueblos::: antes con la obligación de tenerlos

Vicarios que fuesen necesarios. Se entiende

para la predicación y administración de

Sacramentos. Y precaviendo S. M. los da-

ños, encarga repetidamente: Que en lot



garages en que se hallen inconvenientes en
su práctica, deberán representárselos.

¿Y qué mayor inconveniente y desdi-
cha que aprender los Indios la doctrina so-
lamente de memoria con muchos barbare-
mos y solecismos sin entenderla? Con lo
que se privan del conocimiento de vuestro
Ser y perfecciones, del amor de vuestra
Bondad

, y de su salvación por la ignoran-
cía de los preceptos y misterios necesa-
rios?

Y asi el intento de nuestro Rey Ca-
tólico, y de las Leyes del Reyno es. que
aprendan todos los indios el idioma caste-
llano, para que, salido, perciban mejor ea
el nuestros sagrados misterios

, y se facili-
te su gobierno, y policía ¡ pero no el que
repentinamente cesen los idiomas , ni me-
nos que sean privados estos sus vasallos del
alimento importante de sus almas. Oe es-
tt modo entienden dicha Cédula los mejo-
res Jeókgos, y juristas que he consulta-

A mas íie que 3a permisión del Rey es-
triba en eí informe, que entonces se le hizo,
de que muchos Indios saben ya el idioma
castellano

, ó no soi.icitan aprenderlo, y es.
to solamente se verifica en los lugares en
que vivea mezclados coa ellos muchos Es-



mñoles, ú otras castas, pero no en todos,

K£ en los de solos ^dios que igno-

ran el castellano, como pretenden dichos

sueetos, y lo practican.

Porque no es posible creer que nuestro

Católico Monarca, deseoso de la salud

eterna de los Indios, intentara su perdi-

ción por falta de vuestro conocimiento,

ni impidiera el precepto divino de Jesu-

Christo tan importante como el del bau-

tismo; antes bastantemente manifestó lo

contrario el mismo Sr. D. Carlos en el

año posterior de 1777 dotando las Cáte-

dras de idioma mexicano , y otomi en el

Real Colegio de Tepotzotian.

Ni se puede asegurar que el saber de

memoria los Indios la doctana en castella-

no es medio para aprenderlo, pues las Ke-

ligiosas,que son mas cultivadas no aprenden

el idioma latino con rezaren el cada dia_el

oficio divino. Y la experiencia de cerca de

medio siglo está demostrando que no bas-

ta para dicho efecto en los Indios.

J?sto es lo que insinúa la citada Cédu-

la en aquellas palabras: Pues cuesta mucha

trabajo y desvelo el aprender los Españoles

( habla de los Ministros aun graduados en

facultades mayores) otro idioma quande no

se han criado con los naturaltsJ
sin embargo



<3e lograr todas proporción- „,,« .

a instrucción sufictente parí explica?idioma nuestros sagrados nnsteus, 6 ase0*S que no son los propios Pas ores o
7

feSJ?fí3 *«!'*«*»* S3S
tanda. * ^W" COn ní**We dis-

Y asi viviendo ios Indios en suma ánorancia de vuestra celestial Doc riía «mas dificultoso remediarlo en k íora deL

mdad'T '
pues

' ÓMise»cordiosíSima Tri-

ncesarfof T¡**W& ^ al
: remedionecesario, determiné formar el presente

nTe^í1 Ídl°n]a»*¿ 5S?S
mSJ dl

Í°' recogie"do de lo mejores

sus reglas con la practica, ni tan abulta-do que retraiga su lectura, ni tan cortoque no forme un cabal liorna, 3 £££
y racímente pueda haber suficiencia ¿ar*



*

.explicar nuestros sagrados Misterios siner»

ror ni impropiedad.

Y aunque en sí es pequeña la ofrenda,

como su Autor, vuestia Divina Magestad,

ó Señor L-ios Trino y Uno, que os habéis

dignado dar el principio, hará logren mis

deseos los mayores progresos: con esta fir-

me esperanza que me inspira vuestra mis-

ma grandeza, lo pongo con quanto soy hu«

mildemente rendido ante vuestro Augustí-

simo Solio.

Br. Rafael Sandaval



MISTERIOS -MUY IMPORTANTES A LA

-SALVACIÓN PARA LOS DÍAS FESTIVOS.

TeQtlandtoquiliztlachihualli.

Mimitz|noneItóquifitzínoa iti ricenquizca ma-
huiztililoni Teoyeitílíztli Smá. Trinidad, ca ¡n
Tihuelcetzin Teotzintli, ihuan yeintin m Teoría-
catzitzintin Personarme: mixpantzínco nino-

-..pechteca, nimitznoteotitzinoa ipampaca tihuel-
nelli tinoteotzin

, tinoteyocoxcatzin riaotlazotat-

- zin, in otinechmoyocolilitzino, tinechmomatziz-
quilitzinoa, ihuan tinechmocentlamachtiiitzinoz.

;^Nicneltoca: ca ¡n manel zan Tihuelcetzin
Toteotzin, ca motetzinco metzinoticate yeintin
m Teotlacatzitzintia Persoaasme; iniccenteri
Persona itocatzin Tetatzin, inicontetl itocatziu
Ipiltzin, inicyetetl itocatzin Espirito Santo. Ipam-
pai timotocayotitzínoa Teoyeitílíztli Smá. Tri-
nidad, niquitoa Yeintin Teotlacatzitzintia m Ver-
sonasme, aun zanhuel cetzin, huelnelli Teotzín-
tli Dios in imeixtinrzitzin.

Nicneltoca: ca Yehuarzin Dios Ypiltzin inte
.ontetl Teotlacatzintli Persona, zan leeitzio orno*
fcacayorgizmo

, itetzinco omotlacatili in cemicac
Ichpotzíntlj Santa Maris*, aun inic techrnoma-

quixtiliz



quixüiiz iyollotlama zan ¡tlanequd

«
Lfllahiy ohuilti, Cruatitechora^¿^
inuelitiUzticatzinco omotemohuí m *£»£.
veilhuitica omonomaizcahtzmo intlan in nu-

mcque, omotlecahui ia vlhuicac ,
imayaüh-

cTmpa-iaco ombriaUtzinoto in jtlazotatzm Dio .

NicneltocacaiaT. Jesuchnsto occepa hual-

mohuicaz in «can tlalticpac iniquac onttamiz m

cemanahuac, techmotlatzontequildiqmub in tU

ft in ilhuicac cemicac papaquili.il don glorj

ipampaca oquipixque in Dios aenahuatiltzm

Efin sani Igiei; A«h i»«f^SSE
inocemmaqmlBin mictlan cemicactlah yohu^

liztli, incanin mochipa tlatlatiezque, cetmca
t
a

hiyohuiltilozque ipampaca amo,

oqmpixque m
iteotenaiauatiltzin aun ín Santa Iglesia.

Netemacbili* tlctchihualli.

Motetzinco, inri Sma. Trinidad, ninotemachía:

ca ipampa in mocenqualtilitzin auh ipampatzin-

co in notemaquixticatzin Jesuchnsto unechmo-

tlapopolhuiüz intianinonémihzcuepa, mtla me-

chihua in motenahuatiitzin; ihuan ca tinechmo-

maquilitzinoz mogratiatzin inic mmitznoteqm-

paniihuiz, ka teoyotica tinechmopalehuiliz, y

buau teoyotica tinechmoyectiüliz.
\ T¿Qtemm



TeotetlazMlaliztlacbihualli.

.
Auh mochi ica ¡fe noy olio niimtznotlaxeti-

Iifzinoa ocachi m Tehuatzin ihuan amo occequi
tlacfaihualh, ihuan huel cenca niqueiehuia in«a nunitíaotili ia ompa mochantzínco ilhui-
cae.

Ipampai cenca ninotequipachoa
, ninoyol^

tonehiia, míe onimirznoyoiitlacalhui ¡pampa
ca tmoteotzín tinotlazotatzin ticenquizca tia-
xotlaloiii, ihuan hinocemixnahuatia inic ye aoe
roo mtlatlacoz, ca ainoyolcuitiz ¡niquac moa-
«uatilo. Amen.



Varecer del M. & P. D. Josef Rafael de La-

vadura y Juez Eclesiástico que fue délos Par-

tidos de mola é htapa, ex-Freposito de la Con-

¿regañón del Oratorio de N. P. San Felipe Nen

de esta Corte $FC- .

Exmó. Ilimó. Señor.

En obedecimiento del Superior decreto de

V. E, I. he leído con particular atención el uti-

líJimo Arte que para aprender el idioma mexi^

cano compuso el Br. D. Rafael Sandoval Ca-

tedrático de esta lengua asi en esta Real Uni-

versidad, como en el Seminario de esta Corte.

Lo juzgo muy útil y proporcionado para que

los que quisieren hacerse de este idioma, lo

consigan con mucha brevedad y facilidad: Pues

aunque los que llamamos naturalistas la hablan

con acierro ; con todo, siempre el arte le da to-

da la elegancia, hermosura, y perfección de

que es capaz e,ta lengua ;
por lo tanto siendo

del Superior agrado de V. E. I. puede conce-

der la licencia que se le pide : Este es mi dic-

tamen ( salvo meliori ) Dios nos guarde la muy

importante vida de V. E. I. en la mejor salud

que desea toda su amartelada, y crecida grey.

Oratorio de mi P. San Felipe Neri de Mé-

xico y Enero 29 de lisio.

]osef Rafael de Lara.



w

UCENCIA DEL SUPERIOR GOBIERNO.

<

B Exmó. é Illmd. Sr. Dr. D. Francisco Xa-
vier de Lizana y Beaumont, por la gracia de Dios
y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Mé-
xico, del Consejo de su S. M. Virrey', Goberna-
dor y Capitán general de esta Nueva Esüaña ,
Presidente de su Real Audiencia , Superintendente
general Subdelegado de Real Hacienda, Minas,
Azogues y Ramo del Tabaco, Juez Conservador
de éste, Presidente de su Real junta, y Subdele-
gado general de Correos en el mismo Reyno, por
su decreto de i de Febrero de 1X10 concedió su
licencia para la impresión de este Arte del idioma
mexicano visto el Parecer del R. P. D. josef Ra-
fael de Lara.



Parecer Del Dr. D. Manuel Burgos y Acuña

Cura propio y Juez Eclesiástico que fué de los

Partidos de Acapetlahuayan , y Acamiztla, y ac-

tual en el de Iztapalapan.

Sr Provisor Vicario general é Inquisidor

de Indios y Chinos de. este Awobispodo de

México.

El Arte de idioma mexicano que el Br. .Di.

Rafael Sandoval ha escrito, y V, S, ha tenido

á bien remitirme para su calificación nada tie-

ne opuesto a nuestra Santa Religión y buena$

costumbres, ni alas Regalías de su Magestad

(Q. D. G. ) Está bien trabajado , con buen mé-

todo, es útil y aun necesario: él basta para ha-

cer al estudioso gramático mexicano, y agre-

gando la traducción, y la versación saldrá com-

pleto en el idioma. Por lo que, siendo de su

agrado, puede V. S. conceder la licencia que se

solicita para su impresión. Este es mi sentir,

salvo miliori,

Curato del Evangelista S. Lucas Iztapala-

pan, muy de V. S. y Febrero ió de 1810.

Dr. Manuel Burgos.



LICENCIA DEL ORDINARIO.

ElSr. Dr. D. Josef Félix Flores Alatorre
Provisor Vicario genérale Inquisidor de Indios y
Chinos de este Arzobispado , concedió su licencia
para la impresión de este Arte del idioma mexica-
no visto el Parecer del Dr. D. Manuel Burgos,
como consta de su decreto de i 7 de Febrero de
i Sio.



<»)

SILABAS QUE NECESARIAMEN-

TE DEBEN SABERSE PARA LA RECTA

PRONUNCIACIÓN DELIDIOMA
MEXICANO.

Tza. Tze. Tzu Tzo Tzu

Mi Ech. Tch. Och. Uh.

m. m n W- #
Tía. Tle. TU. Tío. Tin.

Atz. Etz. Ttsf Otz. Utz.

Una. Hue. Huh Huo. Huu.

CAPITULO I.

DEL NOMBRE
Los nombres de este idioma son como os

del castellano, que no tienen casos; pero si nu-

ItosTegun ¡2 cinco declinaciones siente,

Primera 'Declinación.

A esta pertenecen ios nombres acabados en

tí, y pluralizan mudando la ti en me.

Singular.

Ychcatl Oveja.

Plural.

Ychcamé.



Los de nación, y ofido con tlacatL y clhuatisolo pierden la ti.
y aU

Mexieatl. Mexicano* Mexica
Pochrecatl. Mercader. Pochtecá

v,rJr
mbÍen

.

Pertenecen á esta declínala io#verbales en m, que añaden m^

S!ng^. Plural,

Temachtiani. .*&***. Temachrianiml.

sin
¡ra*Uiemes «Míe™ ^ primera silaba,

sin añadir me, aunque también pueden seguirU regla general. \\
* *

egla general.

Singuíaf,

TeotL D/oj-,

Conerl. Nmo,
Ticirl. Médico,

Mazarí. Fe/zacfo

TecoJotl. Buho.

Ttacatecoiotí. Diablo*
Coatí. Culeh-a.

Coyofl. Zorra.

Cueyarl. Rana.

Coyaaserl. JavaíL
ColotL Alacrán,

Huéxolotl. Guajolote.

Plural.

Teteo*

Cocones

Titici.

Matnázá*

Tetecoló,

Tlatlacatecolóc

Cocoá,

Cocóyó.

Cuecueyá.

Cocoyamé.

Cocoló.

Huebuéxoló.



MoyotL Mozquito.

Ocelotl. Tigre.

(3)
Momoy6«
Ooceló.

Segunda Declinación.

Los nombres de la segunda declinación ter-

minan en tii, li, in, y pluralizan mudando e.c-

tas finales en tin.

Singular* .
Plural

Oquichtli. Varón. Oquichtin.

Algunos también en me, como

Totolin* Ave, Totoltin Totolmé.

Los siguientes duplican U primera silaba*

Pilli Caballero. Pipikm.

Teuhtli. Republicano. Teteuhtin.

Citli. Liebre. Cicitin.

Tlacótli. Esclavo. Tíatlacótia.

MitatiL Gato, Mimitztin.

Tochtii Conejo* Totochtin.

Cuetlachtli. Lobo. Cuecuétlachtin.

Telpechtli Mancebo, é Ichpochtli Doncella du-

plican la segunda silaba*

Telpopochtiu. Ichpopochthi*

A los nombres defectivos se les suple la fal-

ta para darles plural según su terminación, co-

mo quatatapa quatatapactli, quatatapáctin.

Pueden reducirse á esta declinación los si-

guientes que tienen varioá plurales.



(4)
Miec. Mucho. Miectin. Miecquin. Miecquintín*
Mochi. Todo. Mochtin. Mochín, Mochintin.
Ixachi. Ixachin. Ixachintin.

Cequi. Algo. Cequin* Ceqt¡intín ¿

Occequi. Otro. Occequin. Occequintm.
Quezqui. Quanto. Quezquin. Quezquintin.
Huei. Grande. Huéhuein. Huéhueimin.

Los acabados en an hacen el plural en m^
ó tin

9 como T&cath Chinche, Texcanme, Tex-
cantin.

Tercera Declinación*

A la tercera declinación pertenecen los

nombres acabados en c adjetivos, y los verba-
les en quij que mudan la c, y quien qué, y los

posesivos en a ó é que lo añaden.

Singular.

Tomahuac. Gordo*

Pixqui. Guarda.

Tlatquihuá. Rico.

Mahuizo, Honrado.

Topillé. Alguacilé

Plural

Tomahuáqué.
Pixqué.

Tlatquihuáqué,

Mahuizóqué-

Topilléqué*

Huehué. Viejo* hace Huehuetqué, íllama Vieja.

Illamatqué.

Quarta Declinación.

A esta declinación se reducea los reverea-



dales acabados en tzhüli, q«e pluralizan mu-
c,a

, v, „.jptin ,|a en tzitzintm: \os dimt-
daado d,chaj tíg en « ^ ?

eil to» en íoro»: los en p;Un W/. los aumea

tativos en po/ en popo/.

Singular. *#
. . .

Conetxintli. Ñ» ^onemtzmun.

Cihuatontli. Mu*ercfl/«. ObuatotontiQ.

Chíchítori. Perrero.
Chichitaton.

copa uc
quando sus sun-

fzíízm de tzitzinnn , y ¡>c n .

pies' la tienen como los pronombres, y lo. un

Perfectos, y se allegan los verbales en m_
P£r

mpo'rtl saber que los nombres acabados en

Í, en 5f, ff, ín, para su ^.P »^"^
s¿s finales en las partículas araba d.chas los

sus
1

nn
J

• ,,* "koden como temachtiamt-
acabados en ni las añaden, coi1U

2 f„ v los en c, ó qui antes de añadirlas con

v rJn la c 6 ¿i en «, como W"jW£-
feW/í- pero los posesivos en a o e ornan cfl,

Sn perder letra/corno rM»,^«^?^
£«*«** Declinación.

La quinta declinación es de todos los nom-



bres compuestos con el posesivo no,, que nara

Plurales en fco^-. pero s ¡ SQn sj _mente ia añaden: los pk!ra!es en^gía

I e/íf
meJ°r^ d *****? fonxL

I
con w>.

Nopitzohuan.

Noacilhuan.

Norotolhuan*

Notatzitzinhuan.

Nocihuatotonkuan.

Nochichitotonhuan.

Noichcapipilhuan.

Notíadacoanipopolhuan.

Notopillecahuan.

Notemachticahuan.

de pluírmbrCS
V

C0MS ^b»ti* carecen<*e PiUMÍ, que suplen con el adjetivo m/ec co-mo mte^mf; pero «sanio con el pasivono, como nocozcahuan, y por figura.
P

Algunos Autores reducen á una sola &¿&
EuríaS^ ? <%«^t? P^ reglasios plurales retenaos pero equivale á lo mismov bien Pnede llamarse ¿edición la vari e £

Declinaciones.

Fitzome.

Aciltin.

Totoltin.

Tatzitzintin.

Cihuatorontin.

Chichitoton.

Ichcapipil.

Tlatlacoanipopol.

Topilleque.

Teniachtiqui.



(7) . • ,.

de Homero.: i mas de que la expenenaa dtc-

t«£* -neo declinaciones dichas dan ma-

yor claridad y firmesaá 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 noteotzme o

Z antepone in, y los pronombres correspon-

dientes, como intmoteotzin.

El genitivo se denota cotí mayor clandad

v expresión que en otros idiomas ,
usando del

*oL
P
ivo no : el dativo con los verbos apUcau-.

vos : el acusativo con la partícula te o tía, y

^significativas de acción, ó con los mismos

mdentes: y el ablativo de instrumento coa

£££& -, y ligaturas, como «£
eli modo, ó exceso, ó con la misma o con

otras posposiciones, y lo mismo el de conco-

mitancia, como se enseñará en ™^&r'

Aunque este carece de géneros, pero ea

los nombres animados usa de oqutchth para

masculinos, y de cihmtl para femeninos, com-

poniendo cotí ellos, como se te después.



CAPITULO II.

De los Pronombres, y Semipronombres
, denombres y de ¡Serbos.

SEMIPRONOMBRE NO.

Si*gular.
pjuraf .

J?
io - No.

(
Nuestro. r*

Jyyo-
á

M*. Vuestro. E
S«yo, o de aquel. I.

, Suyo ó de aquello, ¿Y como este tiene muchas composicioneses indispensable saberlas aquí : com^Sicon nombres acabados en ,| ¿ mudan en 1como teotlnoteuh.
m

>

_ Sacanse Jos siguientes,
simples. -0°

Compuestos.
Petlatl. Pefa/e.

Axcaitl. Riqueza.

Ciacad, -Zobaco.

Xayacatl. Cam.
Yacarl. í^y^.
1 tacad. Bastimento.
Nacad. Gín^.
Nanacad. Óoajfo.
Xonacad. &¿q/Ai.
Malacad. Malacate.
Nzüciü. Red.

Nopetl.

Noax.ca.

Nociac.

Noxayac.

Noyac.

Nitac.

Nonac.

Nonanac.

Noxonac.

Ncmalac.

Nomatl.



(9) ,

Metlatl. Metate. Nometl.

Cuidad. Excremento. Nocuitl.

Mattl. Mano. Noma.

Yecmaitl. Mano derecha. iNoyecma

Opochmaitl. Mano izquierda. Nopochma.

Cueitl. Naguas. Nocue.

Tocaitl. Nombre. Notoca.

Yxquaitl. Frente. Nutqua.

Quilitl. Terba. Noquil.

Tecomatl. Teconwrc. Notecoa.

Tzontecomatí. Cflfcezo. Notzontecon.

Quachpamitl. Vandera. Noquachpan.

SS Boca. NTn
;,f NUlama-

Huehue fcace Nohuehuecauh ; Mama Nillama-

*
Los nombres que tienen i después de la a

penúltima del simple la pierden para el plural,

v reverencial, como nomahmnnomatzin.

Los acabados en huitl pierden en la com-

posición la ti , y posponen la h como teoxi-

huitl noteoxiuh. «A**
Ilhuítl hace nolhuiuh; estos para reverenciar

conservan la ufe, como noihumhtzin.

Los siguientes solamente pierden ti.

Singular
Mural.

.Ititl. Fiebre. Niti
-

.

Molicpitl. Brazo. Molicpi.



líi,

Noxti.

Nocxi.

NochíchL

Notozqui,

NotlatquL

Nahui.

NocozquL
Nomaxtli.

0°)
IttiilWa.
IcxitL 2>fe.

Chichitl. 5alfe.,

Tozquitl. Fogr

TlatquitL Riqueza..

AhuitJ. Tía.

Cozcatl Gargantilla.

Maxtlad Calzones.
Pero asi estos nombres como los anteriores

que pierden, ó mudan la a última vuelven á
tomarla para reverenciar y para pluralizar D
como wcozcatzin fuera de tecQmatl

y y sus com-
puestos que la pierden.

También pierden ti con los posesivos los
nombres abstractos como machiotl nomachio; pe-
ro si salieren de nombres de lugar, pueden con-
vertirla en uh como mexicayotl mmexicayauht-
ios formados de plusquamperfectos de verbos
neutros, y de adjetivos en c, ó pierden ti, ó to-
do elyotl, como cochcayotl nocochcayo, 6 wcocU
te} celtc nocelicayo, ó tiücelica.

it J^ ^mbres déla segunda declinación en
tlt, h y m, juntándose con este posesivo pier-
den dichas finales.

Simples.

TilmatK.

Totolin*

Compuestos*

Notilma.

NototoL



riamachtíli.
Notlatnáchtu.

Varían los siguientes.

Simples.
Compuestos,

Pilli.

Teuhtli.

Oquichtlú

Huezhuaztli.

Otli. Camino.

Nopillo.

Notecuiyo.

Noquich, ó noquich-

hui, noquichtiuh, ó no-

quichtihuatzin.

Nohuezhui.

Nohui.

Todos los de la tercera declmacien siguen

la forma de los reverenciales, poniendo uh en

lagar de tz'mtli.

Simples.
Compuestos.

Caipixqui.
Nocalpixcauh

Topilié.
' Notopillecauh.

Tlatquihuá.
Notlatquihuacauh.

Mahuizó.
Nomahuizocauh.

Adviértase que componiendo el posesivo

m con nombres de cosas exteriores, se usa de

los nombres simples; pero si son propios ,
e

interiores se usa de los abstractos, como mi

tierra exterior notlatl; mi tierra interior, esto

es el cuerpo notlalló.

Quando este semipronombre se compone

eon 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 scmiptonombre, ó el nombre, posposi-
cion &c. ó permanecen las dos vocales según
el uso, entonces la n de la tercera persona de
plural se muda en m.

Tlazcan, Cedro.

Exemplos.

Notlazcan,

Singular.

Nopan sobre mí.

Ipan sobre aquel.

Mopan sobre tí.

Plural.

Topan sobre nosotros.

Amopan sobre vosotros.

Impan sobre aquellos.

Singular.

Nonómá , nonómatca.
Monómá, monómatca.
Inómia, inómatca.

Plural.

Tonomá , tonómatca.
Amonómá

, amonómatca. Par vuestra mano.
Imómá, Imómatca. Por mano de aquellos.

Por mi mano.

Por tu mano.

Por mano de aquel.

Por nuestra mano.



Singular.

03)

• ~AH*n De mi voluntad.

Mixcóyan, nuxconan.
fc

Ixcóyan, íxcottan. *«

Plural

lP1nf 9.1

Toceltin. Stófei ***• AraoceMa
-
nSOtm SOl°S

ser Luy necesaria su noticia- para las décima-

ciones.

PRONOMBRES SUBSTANTIVOS.

Singular*

Yo.

Tu,
Aquel.

Plural.

Nosotros.

Wehuatl, néhua, m.

Téhuatl, téhua, té.

Téhuatl. yéhuá yi,

Téhuantin, téhuan.



Vosotros. Amehuantin, améhuan.
Aquellos. Tehuarain, yéhuan.
Sing. Itla. Algo. Píur. Wáme#

Los siguientes solo tienen plural

Tonehuantin. Amonehuantm. Innehuanh
dea sincoparse.

}th Y pife-

Singular.

.Inin. jEjffá^i

Inon, Exe.

Tehuatlin, £/#

Yehuatlon. Eso.

Plural.

íníquéid*

Iniqueon.

.
Yehuantinín.

Yehuantinon.

Pronombres interrogativos.

Singular,

Aquin, Quien.
Ac. Quien.

Acá. Alguno.

Tle, fleifií. £a<? c*>¿tf,

Catli. £¿¿a¿

Plurafc

Aqtiique.

Actiqüe,

Acame-

Tleime*

Catlique,

La partícaía m sirve de felatiW y ame-
cédeme de todos genero, números, y casos, v
írequentemente se pone solo para adorno: con
todos estos se sincopan las partículas reveren-
ciales y. Jas demás.

^*WB mm



m
Semipronombres de verbos para activos y $

neutros.

Singular*

Yo.

Tu,
Aquel»

Para

Singular.

Tu.

Aquel.

Singular.

Yo á mi.

Tu á ti.

Aquel á su

Singular.

Tu á ti.

Aquel á si

Singular.

A mí.

A ti.

A aquel.

Plural.

Ni. 1 Nosotros. Ti.

Ti. 1 Vosotros. An.

Carece, ¡
Aquellos. Garece,

,

imperativo y optativa*

Plural.

Xk ]
Vosotros. Xu

Ma. ¡
Aquellos. Ma. í

Para reflexivos. i

Plural.

Niño. t Nosotr. á nos. Tito.

Timo. 1 Vosotr. á vos. Amma
Mo. [ Aquellos á si $ío.

Para imperativo.

Plural.

Ximó. \ Vosotr. á vos. Xitm.

Mamo. j
Aqueüos á si. Mamo.

miprommbres pasivos.
1

Plural.
íÑech A nosotros. Tech.
i¡

Mitz. A vosotros, Ameck.

C. .A aquellos. ln*
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Y, .todos se acomodan á las conjugaciones
en la forma siguiente. •

'

c apitul ora.

DEL VERBO.

Conjugación del verbo substantivo , é irre-

gular ca.

Presente de indicativo.

Singular.

Yo estoy. Nica.

Tu estas. Tica.

Aquel está. Ca.

Nosotros estamos. Ticate.

Vosotros estáis. Ancate.

Aquellos están* Cate.

Hay. Orna.

En significación de ser carece de presen-
te

, y se suple juntando el semipronombre con
el nombre, v. g. niteopixque

9
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 quando varia-

re su terminación.



Pretérito perfecto*

Yo fui, ó estuve- Qnicatca.

Hubo. Qoncatca.

Lo mismo del plusquamperfecto.

Níez*

Futuro propio*

Singular,

Yo seré, ó estaré.

Plural.

Nosotros seremos, ó estaremos.

Habrá*

Imperativo*

Singular.

Se, ó está tá é

Sea, ó esté aquel*

Plural-

Sed , ó estad vosotros.

Sean, ó estén aquellos*

Haya,

Presente de optativo.

Singular.

Yo sea, ó esté. Ma rúe.

Tá seas, oestes- Ma xie.

Aquel sea, ó esté* Ma ye*

3

Tiezque*

Onyez*

He. -

Ma ye*

Xiecan*

Ma yecart*

Ma onye*



Ma tiecan.

Ma xlecaru

Ma yecan*

(18)
Plural

Nos seamos , ó estemos.

Vos seáis, ó estéis.

Aquellos sean, ó estén»

Pretérito imperfecto.

Yo fuera , ó estuviera. Ma nlem*
Tú fueras, ó estuvieras* Ma xieni.

Hubiera. Ma onyeni.

La partícula ma es propia de optativo
; y

infla es propia de subjuntivo, y entonces es
yezquia.

Yo fuera &c, Niezquia.

Si tá fueras. hala xkzqma*

Antepuesta o sirven todas estas terminacio-
nes para perfecto, y plusquamperfecto.

También se juntan ambas terminaciones
%

y tienen otra en ya los plusquamperfectos.

Yo hubiera sido, Oniezquiani.

O estado. Qníezquiaya*

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 esyelóa\ que
se conjuga por todos los tiempos, lo mismo
su reverencial

,
que es moyetztica.
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También tiene la conjugación gerundxva

siguiente

iJiyeto*

Qniyecú*

Ñiyequiuh*

Presente*

Yo vengo á ser , ó estar.

Pretérito*

Yo vine á ser , ó estar,

Fütum

Yó veíi¿ré á ser, ó estar

Nos vendremos á ser, ó estar, Tiyeqmhuu

Imperativo.

Ven tá á ser , ó estar. Xi yequi-
k

Venga aquel á ser , ó estar. Ma yequU

Lo mismo el plural*

Para ir es To» Tiuh* Tu

Yo voy á ser, ó estar. Ñiyeió.

Yo fui a ser, ó estar. Omyeto.

Yo iré á ser, ó estar, Níy^mh.

Nos iremos á ser, ó estar. Tiyetihw*

Ve tuá ser, ó estar. XI yétn

Exetnplos de las conjugaciones regulares.

tHhihua.

Presente de indicativo*

Singular*

Yo bago. NkchihM*



I

(20)
Tu haces. Ticchihua,
Aquel hace. guichihua.

Plural.

gosotros hacemos. Ticchihua.
Vosotros hacéis. Anquichihua.
Aquellos hacen. Quichihua.

En todo verbo activo se añade c á Jos
sem.pronombres, que en las terceras perso-
nas, y segundas de plural, y e„ los verbos,
que convenzan con vocal se convierte en al
excepto quando se añade á los semipronombres
re

,
o tía, o el paciente compuesto. Y guando^ es plural en Jugar de c íe Pone quin

Pretérito imperfecto.

Se forma añadiendo% ó haya al presente,
y algunas veces solamente a.

Yo hacía cosa animada. Mtechihuaya.

Pretérito perfecto.
Para formarlo se quita Ja ultima vocal al

presente, según las reglas que se pondrán, v
a todo perfecto se antepone o.
Yo hice alguna cosa inanimada. OmtlachiuL
Nos hicimos la casa. Oticalchiuhque.

Pluscuamperfecto.
Añade ca al pretérito perfecto.

Yo habia hecho casa. Onicalchiuhca.

fe-
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Futuro propio.

Se forma añadiendo z al presente, y quan-

do este acaba en dos vocales se pierde la úl-

tima Se añade también que en las personas de

plural, y lo mismo en las de pretérito perfec-

to solamente.

Yo haré. Nkchihuaz.

Nosotros haremos, Tkchihuazque.

Todos los verbos mexicanos carecen del

otro futuro habré, que se suple por el preterí-

to perfecto, como también el segundo roman-

ce de futuro de subjuntivo, y el primero por

el futuro propio.

Imperativo.

Haz tu. Xicchihua.

Haga, aquel, Ma quiáihua.

Haced vosotros. Xkchihuacan.

Hagan aquellos, Ma quichihuacan.

El imperativo vetativo con manen,
^
ni se

usa , ni se entiende. Algunos ponen primeras

personas, pero en realidad son de optativo.

Presente.de optativo.

Yo haga. Ma nicchihuaf

Tú hagas. Ma xicchihua.

Aquel haga. Ma quichihua.



II

Nosotros hagamos.
Vosotros hagáis,

Aquellos hagan.

(22)

Ma ticchihuacan.

Ma xicchihuacan.

Ma quichihtiacan...

Es el mismo de indicativo anteponiendo
ma, que se usa siempre que se denota de&eo.Y quando el indicativo trae dos vocales se
pierde la última.

Pretérito imperfecto.

:.
Se forma añadiendo ni al indicativo»

Yo hiciera. Nicchihuam.

Antepuesta o sirve para perfecto
, y plus-

quamperfecto. Si es subjuntivo se junta intlat

y el pretérito imperfecto mas propiamente se
forma del futuro añadiendo quw*

Presente.

Si yo haga. Infla nkchihua.

Imperfecta.

Si yo hiciera. Infla nicchthuazquia.

Sirve también para perfecto, y plusquarr ~

perfecto.

Otro pluscuamperfecto se forma juntando
las dos terminaciones dichas, y mudando tam-
bien ni en ya.
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, u- habría &c. OnicchOiuazquiani.

Yo hubiera, h-btu «
lnk^mz0imm

2t* Idioma de modo infinitivo, y
C
T

eCC Sw«S presente por el futuro de

se suple muy bi

;

« ^ P
se hac£n

guente.

•

»í hacer. Kicneqm nicchihwZ.

Yo quiero hacer '

Hml\eni ca tictotUzo-

^TS r á
q
¿os. fe - T^ DÍ0S

:

r S
> í leaíades. Iniqmc nkalchihuaz nmo

Guando haga casa aes» vm^

|S& comaotraí^^e^f

Por haber comido car- Ipampa ca oninacaqua

ne estoy enfermo. nmocoa.

Las oraciones de gerundio se ha** «¡a

•i .,; r,ara venir; yto, tmh,ti para

kil
*

Yo vengo á hacer. NiccUuoco.
"

Antepuesta o es pretérito.

Yo vendré á hacer. NiaM*****-



N<>«>f. vendremos
-á hacer 7" ih

Ven á hacer V*^ ?"****'**

Lo mi
-

smo las demás personas.

Yo ft?al
haCer- *tílWÍJ o ri*í a hacer. /v,*

i •*W W á hacer. w f /
W°'

Ven tu a hacer, J/CCU«<
Con ma se hace Oütafí,,*

tiempos.
optativo, y no tiene otros

Participio de préseme.
Pingular,

E' 9«e hace,
Chihuaní.

JPIurah

Los que hacen. Chihuanime.

* «moien gi semipronombre posesk

Otro ,e fo/ a de Jo
»f?*í>jr, añadiendo $$/

'
2

>

%P* guarda. P%w -
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También algunos pretéritos acabados en

vocal
,
quando denotan persona.

Persona que alegra. Teyolaliqui.

Pero si se denotare cosa no se añadirá quu

Cosa que alegra. Teyollali.

Cosa que espanta. Temauhtí.

Y aunque no admitan este verbal en qui r

pero se finge para formar posesivo, y reve-

rencial

El que me ama. ,
Notetlazotlacauh.

Notetlazotlacatzitu

Del mismo pretérito se forma el lugar en don-

de.

Zapatería. Gacchiuhcan.

Lugar de regocijo. Tetlamachtican.

Del futuro convertida la z en liztli, se sig-

nifica la acción.

Acto d@ hacer, Chihualiztli.

Si acaba en ca la convierte en qui, y pue-

de sincoparse el //.

Llanto, Choquiliztli , ó Choquiztli.

Los verbales pasivos se pondrán en la voz

pasiva.

Voz pasiva de los verbosy,

Se forma del futuro convertida la z en lo.



f
I'

I
I
i:

Futuros.

Chíhuaz.

Poloz.

Qüateqiiiz*

(26)

Voz pasiva.

Chihualú.

Pololo,

Quatequilo.

Sacanse los verbos acabados en na, y en
ni, que convierten estas partículas em no, y
también siguen la regla general.

Activos.

Ana. Coger.

Titíani. Enviar.

Pasivos.

Ano. Analo*

Titlano Titíaniío*

Los en qui, y en ca los convierte en com

Maca. Dar. Maco.
Tequi. Cortar. Teco.

Varían los siguientes.

Tkzz. Arrojar. Tlazaío. Tlaxo.
Icza. Despertar. Iczalo. Icxó.

Itta. Ver. Ittaío. Itto.

Mati. Saber. Macho.

También sus compuestos.

ímacact. Temer. Imacaxó.
Teci. Moler.

Aci. Alcanzar.

Cui. Tomar.
I. Beber.

Texo.

Axihua.

Cuihua.

Ihua.



P¡. Pelar.
plhua

\ L
Quexox. Vestir.

Quemihua.

Ai. Hacer. A* ua
-

.

..

Iquania. Apartar. Iquamlo Iquamhua.

Itqui. Lfrwr. ícco -

'

Ifí
l
m iua -

Icali. P^eflr. Icalilo. Xcahhua.

Cuitihuetzi. Tomar. Cuitihuecho.

Zo. Punzar. Zolo Zobua.
,

'

Zozo. E«Mrtór. Zozo Zozonua.

Los verbos pasivos se conjugan come
,

o*

activos añadidas las mismas partículas; peto

no se usan los semipronombres ^ctlvos

;
Tampoco se usan las oraciones primera*

de pasiva" sino segundas, y concterta el v,rbo

co/el paciente animado; se ™^°**^¿»
se entendiere el inanimado, y si se encendiere

Tnimado te antepondrá te, si ambos pactes

solamente se entendieren se antepondra ff*»

si estuviere compuesto con su pácteme se con-

fía como si ao lo tuviera,concertado con el

expreso.
Exemplos.^

Yo soy hecbo. Kichihuah

Era hecha alguna cosa. Tlachhualoya

El dinero fué hecho. ln tomín Otechhualoc.

Todo había sido hecho. Otetlachhualoca.

Nosotros habíamos sido

hechos.
Otkhihualoca.



Vosotros seréis hechos. Anchíhuahzque
Sean hechos aquellos. Machihualocln.
* o sea hecho.

ManicMh.ualo.
Tu fueras hecho. Maxkhihualoni.

Nn'^ ''TÍ
20110- Gfete*^

Nosotros hubiéramos si. Otichihualoni , ó Otichi-do hechos. %v;vál
v"' t"<-

Vosotros hubierais sido

Oanáiihucihzquiaya.

.

El infin¡tivo como en activa , v tiene Jos«guíente, verbales, v. g , cosa d¿a'de hac r-

2 gjft* Se ***** P-sente añadiendo

activa
antep°"drá ns q"*ndo fuere reflexivo

activo nemapopohualoni toalla.

_

Este mismo anteponiendo te, ó f/« es ver,oai, que significa instrumento.

Cosa con que se hace. Tlachihualoni,

persoií.

05 Verb°S aWtC0
*

Se íbwará del i^-

Cosa con que se vive. Tolihuani.
El verba! en # se forma del presente m«,dando ia partícula lo en /i.

Cosa hecha.
Tlachihualli.

sonaSrt *'
Verb

°"^ en
°

St'?üida
*^

Pasiva! VÓ
C°nVTte ^ tli

> y si

"
uviere ¿ospasivas formará dos verbales.

t,
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Peoetnlo. $8f recogido. Tlapepenalh.

r, Tíapepentü.
Pcpeuo. .

Isiqíffi

Tambiense forman estos verbales de los

pretéritos en ^x,^»,^; y asi de tase

forma tlachiuhtli ; te ox desgranar ífapxtfl, de

M««z> tlapahuaztli, de ízórc íM«,, de

notz toíztó, siempre antepuesta tía.

I os verbos, que tienen dos pasivas, y tam-

bién pretéritos finalizados en dichas silabas tor-

narán tres verbales, como to, que hace su

pasiva tlazalo , y tlaxo forma su verbal Uatla-

zaíli, tlatlazquitlailaxqüi ;
pero ios siguientes va-

rian, tlachcuitláe khqua sacar tierra; tapatzqmtl

de patzca esprimir, también tlapatzcalh; tlalquul

de iíflttí; itewí/ de c«¿; íiaxifí de «a; turna-

cuitl de rfa¿¿««' labrar; pixquitl de p*xc« cose-

cha?; tlaxquitl de ¿xffl azar, también tlax.caltii

tlazotl de zo punzar; tlazozotl de zozo ensar-

tar; t/«? ¿í/ de pi coger yerbas; tfapjptf/ de:p-

Vi- tlaitl de í beber, también tlaila; ttaaxU

de ai hacer ; fkqiKrtutf y thquentli,- de qwmi

vestir; tlamamalli de mflnwíí barrenar.

Se forma de la pasiva añadiendo ca otro

verbal, que significa pasión, y se le antepone

te ó tía, y si fuere reflexivo ne con los setm-

pronombres posesivos.

Mi perdón. , .

NotlapofolhuÜoca.



El perdón de mi pecado. Notlatlacoípopolhuitoca*
El perdón de mi pecado. Itepopolhuiloca innotla*

El perdón con que me
perdonó. Noneílapopolhulloca,

En los verbos neutros se forma ^ste verba!
de la tercera persona del .plusquamperfecto de
indicativo de yoli noyolca: también se forma
de los nombres adjetivos en c añadiendo a, Go-
mo de celic fresco célica. Admiten estos los abs-
tractos añadiendo yotl

9 como Celicayotl chipahua*
cayotL

Para significar el lugar donde se exercita
Ja acción del verbo* hay otro verbal en yan,
que se forma del impersonal

* y la dicha par-
tícula en verbos activos

? y neutros.

Lugar de acción. Chihuahyan.
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 m se po-
ne mo en tercera persona.

Lugar en donde se cria

*ruta - Imochíhuayan in xocotL



Lugar ó tiempo de M
vida»

Be mi mocedad.

De mi muerte.

Lugar de confesar.

De confesarme.

Notetyochtian,

Nomiquian.

Uoteyolcuitiayan.

Noneyoküitiayan,

Pretérito.

Oninoten.

Oniecac.

Onitlaz.

Regks para la firmado» de pretéritos.

y si queda e se vuelve z.

Presente.

Ntnotema. Me baño.

Niccaqui. Oigo.

Tlaza. Arrojo,

„ „' Pretéritos.
Presenfies..

Pi Peten
P 1^

I. Beber. £*_

TkaSui."'rteftoítor
maderZ'th^c^



//

txhwc: Jos verbos nw #•; , .

hartare

deshacerse hace />#f
*

' i
7^

sus equivalente c^; lo
J™ *' ?

neur.os, Jos incoativos, y W np»tmc f„ ¿

i:=,o,„ahaMtsolif(,a(, a¡iKeM
j»s

Los siguientes acaban en <-, ó*
TotoHia .Calentarse. Totoniac, Totonix.
Hueía Crecer. Hueyac. Hueix.
Tzopeha. P0ttme düke. Tz0pcliac. TzopeüxAria, ©e*rfc>^ Ariac. Atil

P

*ectia. Hacerse bueno. Yectiac. Yectix
Qualtia Wem, Qualtiac. Qualtix.
una. Aborrecer. Ihiac. Ihix.
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CWd aguardar hace el pretérito cto; pía-

píx; áhüia estar contento ahuix, aahuiá aahuixi

m hacer ax ; otros enz, y son zea consentir

ciz ; cozahuia irse amariílando cozahuiz , ó coza-

M«j tt//a rebetdecer celiac, ó c¿/iz. Los aca-

bados en^ la vuelven en . x, como yocoya criar

jocox : iztaya emblanquecer hace, iztayac7
o

iztaZ.

Modo de componerse él verbo ca con los

demás*

Se toma el pretérito de qualquiera verbo,

y después el ca ligado con ti se conjuga por

todos sus tiempos.

Singular*

Yo estoy haciendo. Nkch'iuhtka.

Tu estabas haciendo. Tkchiuhtkatca.

Nosotros, estuvimos ha- Qtkchiuhtkatca*

ciendo.

Vosotros estaréis hac. Anquichiühtiezqué.

Esta tu haciendo. Xichiuhtie.

Estad vosotros haciendo. Xkhuihtiecan*

Yo esté haciendo. Ma nichiuhtie.

Tú estarías haciendo. Tkhiuhtiezquia*

Yo hubiera estado hac. OmchiuUhm, ó onkhiuh-

tiezquiani.
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Tu quieres estar hac. Tknequi tkchkhtez.

Asi se conjugan todos ios demás tiempos
ce inamtivo. *

Yo vengo i estar hac. Nkchiuhtiysca,
J u vemste á estar hac. Otkchiuhtiyeco.
Aquel vendrá á estar, hac. ^QukUuhtijeqiéi.
Nos. vendremos á estar ha- TkchiuhtiyeldhuL
Cíendo. -1

Ven tú á estar haciendo. Xkchíuhiyemú.

'

Venid vos. á estar hac. XkchiuhtiyequL
De la misma manera se conjuga -«a signi-

ficación de *r con Jas finales to, tiuh, ti, v. g.
Yo voy á estar haciendo. Nkchiuhtiyeto.

También por la voz pasiva se conjuga del
misino modo.

Yo vengo á estar siendo Nkhíhualotiyeco.
hecho.

Yo vine á estar siendo QnkUhuahfwco.
hecho.

La Partícula Polea*
Con esta se conjugan (aunque pocas Veces)

todos los verbos, de la misma manera que con
el verbo ca

, pero sin la ligatura ti, y significa
\ límente.

Yo obro vilmente- Nkchiuhpotoa
, y así de los

demás.
'



C APITÜLOE
De los serbas compulsivos ¡ aplicAtivos f

'j¡

reverencíales*

Qüando se compele con violencia propia,

ó impropia á executar la acción del verbo se

.llama compulsivo, qüaridose aplica, es aplica-

tivo, y quando se expresa con respeto, reve-

rencial, todo, lo 'que se comprendé baxo una ¿

terminación, en lo que este idioma aventaja á

todos*
;

,

Compulsivo*

La forman los verbos activos de su vói pá*

§íva en o mudándola en fia ¡ como ilázalo tía-

zaina , macho ma'chtiá
,
que también hace rna-*

áiiiia
i y machüiia j y á estos siguen sus com-

puestos* Los acabados en qui también anadea

ai presente de activa lúa
i
"t» g. üequi:

9
fieciia 7

neqüitiiáé Caqui hace su compulsivo cáquitiü, 6

caquiltia ; itqiú itqiútia ; Cui cuitia ; fíahuelcui

enojarse tlahueküitia ypi
,

pitia 5 i itiá, tlaya-

hualoa rodear ilayahuáloliia
, y ilüydaitalochtia 5

aci
:

: axiltia
\
p'ahuaci' cozer " pahuaxiltia m

7
imacaci

temer imacaxiliia1 paca labar pacaltia, maca

maquiltia; itlia ver. ittia ittaltia ittítiay patzca

patzcaltia; tzacua Pzacuiltia'$ qüemi quemil-

t¡a
7 y qutntiaí y itztiltia : al reflexivo --'se"



I

i. 1

H

I

l>

(36)
antepone m , y también al aplícatívo.

Ningún verbo en t/, ó ti* compuesto denombre, ni en oa de abstracto forma compul-
sivo , ni aplícatívo. r

Los verbos neutros lo forman con añadir
ai presente,lna ó tia, como Wm¿ vivir neml
Ua;cocfo dovmiccochiltia. Si finalizan en dos
vocales se pierde una, como cholea huirse cha,
Mfa:,sifinal ¡Za ea f,¿ en qui se muda en
9j«íí«, o ^%, como J««gz«, re¡r huetzquitiatm en ..«/.en .t^tia; cueponi brotar <¿jjS¿¿¿
Betfi volverse hace üochtía

; <¿uá« saür^w :
í/<rf»«*M emborracharse &|»^, y¿^ÍMÍ ífeocd llorar ctoto, choquiltia, y ^fcmaja» morir mictta , miquitia

, y miquiHia,á¿tos dos imitan sus compuestos.
Si en za, ó d mudan étT *¿fo , como izaíxítm-m axiha, y también axiltia.
Nect parecer hace nexitia

, nexiltia
, y «¿£f»; <?co llegar tóstáfo* | sigue í/gf0 subir
—

.^
yo, y temo baxar hace temohuia; ca yetztia •

icac tquütta, ó ««; OBOf ¿¿¿fo, ¿ ¿
ra reverenciales. • P

Yerbes dplicatívoS,

íará formados se añade lia i los verbos
acabados en i neutros, ó activos como mmi
"emtha

¡ mayahui dembar mayahullia; pero si
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acaban en ci volverá la c en x, v. g. act axilia.

Varian tlatzilhuia aborrecer , y tlatzilhui-

Ha de tlatzihiti ser perezoso ; huechilia de huet-

ziy machi!¡a de racttu

A los acabados en ¿a se les quita la ¿í

,

v. g. tzitzquia asir tzitzquilia, Y á tos en jy#

todo el ja, como yocoya criar yocalla. Sacase

oya , que hace o¿/ía, y maja esconder \naú\ar

namoya robar namoyalia. La a final precedi-

da de consonante se muda en i, como ana ani~

lia , chihua chihuilia.

Añaden lia á todo el presente chia
,

p/a 9

tlachia , zoma¿ mama, ma ,
pa, ihua^ y qua.

Los verbos, que finalizan en tza, ó tía

mudan estas silabas en chilla ^ como rcofza lla-

mar nochilia; motlamochilia, tlazotla amar ha-

ce tlazotilia
, y paila ferear patilla, tlatla arder

tlatilia.

Los verbos que acaban en Zoa mudan las

dos vocales finales en ha/a , como poloa perder

polhuia.

De los acabados en oa las mudan en alhuia\

itlacoa dañar
; yecoa finalizar ; momotzcoa coger

yerba ; itoa hablar , con los compuestos de to*

dos estos.

En ilhuia , tlacampaxoa tragar ; tequipanoa^

trabajar; icuiloa escribir; pacho® oprimir; ila-

catzoa arroyar ; malacachoa rodear ; ayacachoa
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tocar zonaja ; teponazoa tocar tepaztle 5 tía/va-*

20a orinar; patzoa apretar j cifedioa remoler;
ífoa también hace ilhuia.

Tlapoa abrir hace tlapolhuia ; zacamoa abrir
tierra hace zacamolhuia ; fewoa buscar temolia
cocoa lastimar cowHiuiaj paíoa 'jugar patohuia.

Si el paciente fuere parte interior
, y com-

pusiere con el verbo no se hará apiicativo»

Pero los verbos compulsivos pueden for-
imr aplicativo, como ha^me que coma mi
hijo xinechtlaqualtili in noconeuh*

Verbos reverenciales.

Los activos reverencian con sus aplícate
vos, y asi estos como los neutros anteponen los

semipronombres reflexivos correspondientes,
como yo amo á Dios nicnotlazotilia in T. Diosm

Toman su compulsivo caqui caquitia , ó ca-

quiltiüj nequi ñequiltia ; neltoca creer neltoquiticr
%

iitid qua quahia; toloa tragar tololtia; ihiyohuia

padecer ihilhhuilth; mati macUltia; y machitia$
pero iximaH hace iximac\úlia\ ita hztilia.

Y nótese que componiendo este con verbos
I :

irregulares se haqe neutro \% g. ¿t donde vas ?

T fantitztiuh ?

/iavítrtase que también los compulsivos,

y aplicativGs forman reverencial añadiendo la

particali Ha y aunque antes ya la tengan.
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Yó comulgo, ;
.

Kiüaceha

Vd. comulga, Timotlacehha. .

Aquél le comulga, Moilacelúdia.

Los verbos neutros toman su compulsivo

para formar reverencial, como, duerme el se-

ñor mocochitia ¡n tlaoani.
'

'

Los formados de nombres, que acaban en

tí añaden lia v. g. tlatocati, üatocatúia

Miqui hace miquiltia^ chaca choquiha, tiami-

M¡ negociar tiamiquUia; tlahuia alumorar tía-

huilla iteponazoa tepoMzühuia; amiqm tener sed

amiquitki ciamiqui cansarse también ciamctm

cahqui entrar calaqiúa; ehm lebantarse entuna t

y sus compuestos.

Reverenciales de reflexivos.
.___

Estos añaden tzinoa al pretérito, y dicha

partícula se conjuga como verbo regular por

todos tiempos v. g. vd. se sentará timotlalttzi-

De la misma manera se puede añadir la

partícula tzinoa á los otros reverenciales para

graduar mas la reverencia v. g. mcmatlozottia-

zima in Teoteotzin.

.

Verbos y nombres frecuentativos.

Se llaman asi quando sus acciones se mul-

tiplican, ó en número, ó en intensión, y tara.
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b<en lo, agentes; estos duplican la primera si-
Jaba, como nkhoca, nichochoca lloro mucho • al-
gunos también la triplican v, g. moaueauequetz-
ttnernt se anda parando. ",

Algunos neutros en ni á mas de la silaba
duplicada vuelven el ni en ca para frecuenta,
üvo neutro, y en tza para activo v. g.

Suena el metal, Tzüini,

'

Suena freqüentemente, Tzitzüica.
Lo hago sonar. Nictzitzilitza.

Del mismo modo multiplican algunos nom.
bres su significado» como truhán la casa de
aquellos ; inchachan sus casas.

Los nombres en ti solo añaden a, como
tetl tetla pedregal, y para mayor aumento du-
plican la primera silaba v. g. tetetla, zoquitl za-
auitia, lodasal zozoquitla,

Quahuitl hace Quatthtla arboleda.
Los acabados en tli vuelven la /en a, co-mo ayotli calabaza ayotla: el uso ensenará esto

cumplidamente.

CAPITULO V.
De los verbos irregulares en algunos tierñ-

pos ,' ó personas.
Primero Tauh ir.

Presente.

Yo voy. Niauh.'



M
Tu.
Aquel.

nosotros vamos.

Vosotros,

Aquellos,

Tiauh.

Tauh.

Tihui tiyahm.

Anhuí, ó anyahui.

Hüi , o yahui.

Pretérito imperfecto.

Yo iba.

Tú,
Aquel,

Nosotros Íbamos»

Vosotros,

Aquellos,

Otro,

Yo iba.

Tú.
Aquel,

Nosotros íbamos.

Vosotros.

Aquellos,

Wiaya.

Tiaya.

Taya.

Tiaya.

Anyaya*

Taya.

Nihuia.

Tihuiaé

Huia.

Tihuia.

Anhuiaé

Huia.

Pretérito perfecto.

Yo fui.

Tú.

Aquel.

Nosotros fuimos.

Vosotros.

Aquellos.

Orna.

Otia.

Oya.

Qtiaque.

Oanyaque.

Oyaque*



Añadiendo ca es pluscuamperfecto

Futuro propio.

Yo iré,

Tü.

Aquel,

Nosotros futimos.

Vosotros,

Aquellos.

Niaz.

Tiaz.

Taz.

Tiazque.

Anyazque.

Imperativo.

'Vetó. Xiank
Aquel. Mayaúh.
Vosotros, Xihuian,

Aquellos. Mahmcm.
Be la misma manera se conjuga el optati-

v® % y en los demás tiempos es regular.
También usan Xiacan¡ y yacan.-'

Su impersonal es huiloa
% y su reverencial

se hace con el verbo Mea
?

v. g, vd, va te-
hmtzin timohuiea.

hl verbo huallauh es su compuesto mu-
dando la y en l, y anteponiendo el adverbio
tea/, que significa acia acá, como: yo vengo

-mnuallauh
: yo venia njhualluya, ó nihuattiuiai

yo vine onihualla : nosotros venimos Qtihualla-
qus; ven tú xihuallauh ; vosotros, xihualhuian y ó
xihuallacan;
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Siaüe regular el optativo; ./su impersonal

iJSi y

g
surevereaciale S el mis.o^

antepuesto hual: xihmhmhmca venga vd,

Segundo verbo mani estar.

Tiene presente regular»

Imperfecto.

Yo estaba.
NmwwW

Per/ítffo.

Estuve, y habla estado. Onimanca.

P opiaie se dice de eosas mammad s

ó animadas en conjunto , y se conjug
i

por£
dos tiempos y personas; su impersonal es m«

fioa, y el reverencial mamítia.

Tercero verbo icac estar parado.

Presente de indicativo.

'

Yo estoy parado nkac, ú tic** «q¿¡*£
nosotros ticaque ,

vosotros amw^, aquellos

:ÍÍS£ pretérito perfecto y
piusquamperfec.

to es ,
yo estuve o», tá #«», aquel o-

potros oricoca, vosotros oancaca, aquello.

"El pretérito imperfecto - -guiar^omo

también el futuro«&*, Y & este se forman



todos tiempos de optativo.
El impersonal km, y so reverencial » fov

fiaarfo verbo huitz w„/„,

nosotros té^e, vosotros ««k^^lo*

fecrn

EUT rfeCt° 6S
' ^ Venia »«*»«t Per-fecto y p!u.squamperfecto, yo vine ó habívemdo onihuitza

, tu otihuitJ , aquel' l££

Solamente tiene estes dos tiempos v «i
ff^ciaUeforWeon las tftíStoJ ™.

retí TC: ****«**»! vd vino,

ne cont ? f •"' y tÍemPos se C0"Wnyon los verbosea, y itqui s¡gn¡ficaSdo

fíw/% w¿j onoc estar echado.

\* STV** eS soIameate oc compuesto- coala partícula o» es necesaria su inteligencia"

ffíST.^ ^ ^ verbosa d¡:

Semipronomhres transitivos.

Nic. Nocon. 3 Tic..' Tocón.
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Qui. Con. Tic. Tocón.

Anquí. Ancón. Qui. Coa.

Transitivos reflexivos.

Nicno. Noconao. Tierno, Tocommo.

Quimo. Comino. Ticto, Toconto.

Anquimo, Ancomo. Quimo. Comino.

De neutros ó compuestos.

Ni. Non, Ti* Ton*

On. Ti. Ton.

An» Araiottr Qn*

Quando el pástente es tercera persona de

plural* que se denota con qum'la fl de este se

convierte en m, siguiéndose inmediatamente

la partícula bñl Yo estoy echado nowc, tu to-

mó \
aquel onoc, nosotros tonoqüe^ vosotros amo-

noque i
aquellos únoqae*

Él pretérito imperfecto és moya, y el per-

fecto onoca sin variar en las personas;" el fu-

turo es Mfte-, y de este se forman los demás

tiempos aunque ratas veces se usan.

El impersonal es onohua, y el reverencial ya

sedixo v. g» están acostados vds. amonoliitoque.

El sexto, ó primero verba irregular es ca

de que ya se ha tratado. -

Estos verbos Uhuiti , knopilti ,
macehualtt

con iiahü§líltic se conjugan en el presente, pre-
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tentó, y futuro con semipronombres posesivos.
Yo merezco, Nolhuiti.
Tú mereciste. Momacémaltíc.
Nosotros fuimos misera- Ototlahueliltíc,
bles,

' A este se le antepone cel, <*f'., tm£m-
centzontlahueliltic, y solo tiene pretérito.

Lo mismo significan Jos nombres macehuaU
ti, tcnopüli, ilhuilli con el verbo ca impersonal- %

mente v. g.

Yo merécete. NocnopUyez.
: Los verbos pokui

, y moneqm también se
conjugan con el posesivo no, por todos tiem*
pos; pero añadiendo techv. g.
Me pertenece, Notechpohuh
Me es necesario. Notechmowqui.

No solamente se componen unos con otros
los verbos regulares , é irregulares, sino tam-
bién consigo mismos, principalmente ca, due
por carecer de pretérito se compone con su fu-
turo, como níettca- quiza, y hmtzi, con sigo,
o con tros denotan aceleraeion, como salgo de
mmmmztíqumi como de prisa mtlúqiiaiU
huetzt. Eh.ua tamoien pospuesto es hacer de
paso la acción

: yo como de paso nitlaquate-
hua.

Estos verbos HaÜa, teca, cahua, quetza, ma-
na para la composición añaden rm v. g. -ilayac*
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huatlmomama. Todos estos se ligan con tu

Para significar el modo se compone ua ver-

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

cacauh dexaste por miedo : al reflexivo se an-

tepone rie.

Toca, nequi> nenequi significan, fingir coa

pretéritos de verbos neutros y semipronombres

reflexivos, v. g. ninococoxcmequi ? ó con la vofc

pasiva, y también con nómbreselo mismo m*
ti y

que significa reputarse % y tlani procurarse

algo, perdida la t-quando se hallaveafre dos

M f
v, g. mnotallam. Y estos pueden hacerle

transitivos» /

CAPITULO Vt

Derivación de nombres; abstractos %y forma-

ciún dé otros 9 y dé verbos cm nombres.

Los abstractos no solo significan la forma

separada del sugeto, sino también todo lo que

pertenece al nombre de donde salea , v. g*

mexicayotl la república % y costumbres de Mé-

xico.

Se forman de los nombres en tí tliin mu-

dando estas partículas en yott
$

como hmxin 9

huaxyotL

§&Mn$é*

Tlaltícpactll TlaiticpacayotU
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Ilhmcactli. Uhuicacayótl.

OtIL Ohuiotl.
"

Los acabados en /¿ , y Vm las mudan m
otl , corno ocuilin , ocúilotl.

Los substantivos en qui, los adjetivos en
c, los posesivos en a, e, o, los verbales en
ni, y los nombres imperfectos guardan el mis-
mo modo con que forman reverenciales,.

ÜxemptoSé

Teopixqüí.

Cfaipahuac*

Topüe.

Tlatoani.

Tlazcam

Teopíxcayotí,

CüipahüacayotL

Topileeayotl,

Tlatocayotl,

'- Tlazcatiyotl é

Algunos acabados en consonante aspefá
suelen perder la i , como pepetlaquilizcotl.

Ohui hace ohaicayútl álñcll huei grande /me/-*

cayútl, xihuitl afio xiuhcayotl, pero xihuitl yerba
hace xiuhyotl; siguen á estos los acabados en
huitl, aunque ihuitl pluma hace ihuiotU

De algunos de los referidos abstractos se

forman los posesivos en o perdida la ti\ de
teuhyotl se forma teuhyo ei que tiene polvo: si

á este se añade a se forma verbo de la mis-
ma significación , como teuhyoa empolvarse,

y con tía se hacen activos , v. g, teuhyotia.
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Los posesivos ea«, o, e llamad astpoc

san para formarse vuelven en hua la H v. g.

mo cueitl cueye; y si antecede «O—Jg^
¡ también hacen en to, como <¿y¿
*e , ó caxhua : los que svgn^an^

g«
po hacen mejor en e, como iwifi «**•

¿xcair/ axcakw, mifi milpa mihufl', *(«*"

mitl tlatquihua,tozquitltozquihua

Los que acaban en f/¿ precedida de vocal

la conten en taa , como ,7— &*»£
matea, pero si precede c en que y st otra con

roíante, en sola e como tlactli tlaque ,
nemhz-

til nemilize.
\ ü rn-.

Los acabados en ti mudan úh en_ e
,
co

m0 íopiííi topiie ; y los en * «^^^£
como za^m z^olhua, «pota t& hace i2 '

tel

Lo mismo los acabados en consonante,

Quando acabañen vocal solo anadea hua,

Los acabados en qui tamben anadea bu*,

5
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pero convierten el qút en da, coma teopixqm
teopixtahuáé .

.,

Todos estos posesivos vuelven á forma?
otros añadiendo tahua

> qUahuitl forma qunqua**
hue posesivo, y este forma qüaqtiahuecahüa*

Los nombres de pueblos
>. y provincias for-

man otros
> que significan sus moradores en el

modo siguiente*

Los acabados en co mudándolo en cali)

como tftexko mexitath

Los en lan ó Han en taraí/, como iepoztlM,
tepúziecall*

Los en can
, y ]>¿m añadiendo ecatl ) cómo

ixiapalápan ixtapalapañecati^ pero los en can
mudan la ñ en m9 como xakocan xáltocamecath

Estos en c¿w si antes tienen saltillo lo con*
vierten en cátl

i ó perdida la ti , como tifflyo~

can , tiüapcaty ó 'tfcayóca*

Los en m^rt lo convierten en mecati, como
acolrñáñ acólmetaiU

l Pero los acabados en to) o ¿7¿ solamen-
te añaden tatl , como huexotía huexollacaU > mí»
//a millacatL

No forman los en fitfa#> ó en j¿m, sino

que explican su morador juntando chañe, ó
tlacatf) Como átlacuihuayanchane*

Los nombres acabadosjpn fr/, en r/f, /¿, m,

y los verbos en oa formados de abstractos for-



man uno* verbos ,
que significan empezar a

tenerla significación del nombre propia, o

impropiamente, para lo que mudan dichas

terminaciones en tí, ó tia, como tetl piedra,

ttf/a hacerse piedra, qwa//¿ bueno, qualtia ha-

cerse bueno ,.rwftf/í madre nanita*
a

Si aplican á otro dicha significación añaden

&í. .... \. -

Los que acaban en otras terminaciones,

los adjetivos, y substantivos en c; ios verbales

en qw¿, y ni también toman ti según las reglas

dadas para componer con el posesivo no.

f# También quando alguno de estos verbos

aplica el efecto á Otro hace en huta, v. g*

yo salo la carne mquiztahuia in nacatL

Así estos como los anteriores sé forman

también de adverbios, como aátopahuia, moz-

tiátiái
s

/

Algunos verbos componen con muí para

significar metafóricamente, como me encuiebres*

co ni coacihuu El uso enseñará quárído se pue-

den usar estas composiciones, pues no hay

regla fixa. ->

t

Por la explicado hasta aqui sé entenderá

que los nombres, ó verbos, ó adverbios, qfce

se toman para componer se sincopan quando

son perfectos; ahora añado que si el verbo

compone con nombre , unas veces , es su pa-



cíente, como hago zajpátos nicacchifma, y quati*

do tiene otro paciente separado, el compuesto
significa modo, ó instrumento , ó lugar

?
ó se-

.
Hiejanza, ó sirve de adverbio.

Exemplos.

TSÍicxochipepena in tomín. Escojo dinero como flo-

res.

Nic tkhuatza in tlaxcalu Azo con fuego last.or-.'

tillas. £$j

Xochicueponi in milli. Brota la milpa coW*;
flor.

Nixcocoya. Estoy enfermo de '¿gs^
3

...- - °J0S -

Ticchicahuacatlazotla in Amas fuertemente á-íu-/

motutzin* Padre.

Lo mismo proporcionalmente se ha de erf—

¡

tender de la composición de nombres, adv-er-*

bios
, y posposiciones»

CA'PITÜL O. VII.

De la posposición.

Llamo posposición á la que se llama pre-

posición en la latinidad
,

porque como en

ella se antepone á los nombres , asi en este •

idioma se pospone en la forma siguiente.

Estas cinco posposiciones pampa, pal, huan9
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.

•tloc, v campa, de tal suerte se juntan con el

posesivo no, 6 te, ó tía, que aunque sobreven-

gan nombres, ó verbos, siempre mantienen

dichos semipronombres, v.g. vivimos por Dios,

Ipaltzinco m Teotl Dios tinemi. Vivo por otro ,

tepal nimmi. Detras de la casa, icampa m calli.

No andes con los malos, macamo inhuanm-

tíoc xinenemi h amo qualtin. A tloc se añade

j¿, quando significa ponerse á la parte de otro

como tlocpa. .

. C,co, can, n,yan, tía , nal, nalco, teuh

• sí componen con los nombres acabados sn tí,

W. Ui in , y los en c, y qui perdidas estas hna-

•W> 'y con los posesivos a o e añadido ca.

Exemplos.

•En el cielo. llhuicac.

'

• Ea el capulín. Capulco.

. En la casa. Calco.

tugar bueno. (¿ualcan.
^

* En donde hay alegría. Tepapaqtiiltican.

A modo de esmeralda. Chalchiuhteuh.

En la plaza. Tianquizco.

' En la orilla de la agua. Ateneo. Atemba. Atem~

copa.

En donde hay flores. Xochitla.

Los monosílabos en ti, no componen con

estas' ppsposiciones, solo tktl hace tkco, y coa
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nal y y nalcoy como anal analco.

Nal también compone con verbos, como
nqlqmza

, naltona.

Las siguientes son indiferentes para liorna
bres, ó .seimpronombres

, ó con ambos.

En tu pecado.

Junto á.jni.

En el cerro.

Entre las casas.

Ejemplos.

Motlatlacolparu

Notlannonahuac>

Tepepan, tepetipac.

Caltzalan.
Enmedio de la tierra. Tlalnepantla.

\

rpr JDios. Ipaltzinco ipampatzincú

icatzinc© in Dios.

Tlariy tecla, ica
9 significando instrumento, ó

modo, Jas mas veces admiten la ligatura ti,
v. g. junro á la arboleda quauhtitlan. En la
manta tilmatitech; con ia piedra tetica.

Este ca con su ligatura, y el nombre It-
huitl significa el, cumplimiento de tantos días,
quanros expresa 'el numero, y. g. al segundo
dhomeilhuitica, al tercero dia yeilkiitka; v si
se duplica significa de tantos ea tantos, v." g.
yeyeilhuitica cada tres días. Lo mismo con mo-
neda v. g. un rea! de pan cérica pantzin , dos
reales ometica. Quando se junta coa ios semi-
pronombres significa de equivalente ú por v. g.



de mi , ó por mi te ries noca tthwtzca: con otti

se dice otlica.' . .c

Si á redi se añade pa, ó copa, significa

dentro, ó cerca de , como del padre nace el

büo itechpa m teWzin motlacaulia in ipützw :

hablaré del ayuno itechmpa, ó mkacopa mía-

toz in nezahml'izüu

Hay otras posposiciones, que se llaman

compuestas porque siempre lo han de estar

con algún nombre , y admiten también semi-

pronombres, .

Estas son ixco, ixpan, ixpampa, ixtlan, tx-

tla, que se componen de wtf, y significan a la

vista, ú en la presencia,
;

fc* ó t'fec se compone de jtefZ el vientre,

y añadida pa, ó copa con movimiento significa

lugar de donde se aparta, v. g. salí de U

agua ¡tkcopa W &tl Qnihmlqmz ; lo mismo se

entiende de xülan,

Teputzco viene teteputzüi, y wtlapan de

cuitlapantli, que significan la espalda,
^

Todas las posposiciones reverencian con

tzinco. y quando ya compusieron con nombres

no se varían, v, g. de quauhtitlan, por

quauhtitlan, para quauhtitlan, solo se dirá

c¡uauhtitlan.



CAPITULO VIII.

De las conjunciones, y adverbios.
Siendo las conjunciones las que unen las

oraciones, ó sus partes, y los adverbios los que
califican, no podían faltar en este idioma; pe-
ro como .su número y significación pertenecen
al vocabuíano, solo se pondrán en este com-
pendio ios que tuvieren alguna particularidad.

' ímc significa para, y je por, ó con, pero
ambas antepuestas á adjetivos significan mucho,
o con admiración, ó sin ella, v. g. mucho pesa
mteyette y pospuestos sirven de adverbios qual-
h ic bien

, también significa en quanto v. g. en
quanto hombre murió N. Sr. Jesu-Christo in T.
Jesu Cristo inic oqmtzintli omomiquili.

Zan para mayor expresión se junta con
nocel; tu solozamnocei, y con verbos, y adver-
bios.

Las demás conjunciones, como auh ihuan,
noihuan no tienen particularidad.

El adverbio comparativo es achí ,< ú ocach!,
poniendo al nombre con quien se compara
ihuan amo, como mejor es Pedro que Juan, oca-
ckqualli in Pedro ihuan amo Juan.

.

Los superlativos son cenca, cenquizm, huel'-,

y í veces se juntan, como muy bueno es Dios
huel cenca qualtzintli in T. Dios.



(57)

Adverbios interrogativos y de lugar.

Azo cuix, por ventura; quen,quenmv quenanu

como; can, catán campa á donde; pero si se es

antepone m ya no son interrogativos ; si se Íes-

pospone mach denotan admiración, enfado, o

duda; canmach tinenemi adonde andas,

Can con quezqui, y miec; y los numerales

hasta diez , significan en tantas partes, co-

mo yexcan en tres partes , y posponiendo pa,

de tantas partes, con i antepuesta ,
ytxtt pos-

puesta de tantas, y todas partes

:

tfrxcmM

de todas tres partes.
_

Cana en alguna parte, pero añadida petes

acia alguna parte, también significa poco mas,

ó menos.

Cecni. cecean en un lugar; occecm ,
ocnocec-

ni, occecm , ocnoccecan en otro; ceceo».» cececcan

en diverso ¡estos, pero no sus simples, com-

ponen con los nombres, aunque tengan pos-

posiciones, y asi no se dirá cecalco, sino cecm-

calco* c .

Nohu¡an en todas partes, y con entasis cen-

nohuian, pero para particularizar cennonohman;

añadiendo pa, significa por todas partes.

Ahuic aUkpa á una, y otra parte; hueca

lexos ; huecava desde lexos; huehuecaa trecnos;

netech cercanía de dos cosas: nenetech cercanía

de muchas.
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Acó arriba; acopa acohwc acia arriba; tlakhi
abaxo; tlalchipa ; tlakhihuic acia abaxo ; tlani
abaxo; centlani lo mas profundo; abaxo, ó de
baxo de algo tiatzintlan.

Chico de un lado; chichiea de uno, y otro
lado; nanqua aparte; tlamayecumpa

% tkmaye-*
cancopa á la mano derecha, y asi de los demás;
ixquichca desde aquí, desde allí, desde alia;

quexquichca quanta distancia^

^
Nica , iz

y aqui, de aqui, acia aqui; oncan
aíli, de allí

, por alli; anteponiéndoles zanyem
hacen idéntico lugar; posponiéndoles ic signifi-

can por, mean ic
,
por aqui,

.

Nechca nechcapa , acullá, acia acullá mos£ran*
do el lugar; pero mpa, y ñipa no piden mos-
trarlo; ñmpa alia- distante j tambiea á estos s^

pospone ic.

adverbios de tiempo?.

Axcan ahora j teotlac sobre tarde; nepantl0 %

tonalliy ixelihuiantlcicatlj , tlacotarmtiuh^ al medio
día, yohuatzinco de mañana, yohualtica de no-
che

; yohuaHiixflihuian^ yohualmpantla , f/aco-

jpfeacá media noche; yalhua ayer; yehuiptla an-
tier

; moztla mañana ; f/aca de dia ; huiptla pa-
sado mañana, yohualtica de noche

; yetlaca ya es

rarde
; esto es hasta medio dia

, y pasado se di-

ce yeteotlac.

Quin poco ha, también se junta á pretérito,



v futuro ; «Ai timoyolcuitiz luego te confesaras.

iLac cuando ; ty' habiendo. Los demás ad-Sl claros, y su significación consta en

el vocabulario.

CAPITULO IX.

De lairaerjecim 9
.mexkanismos,y quanti-

: dad s.

La ¡nterjecion manifiesta los afectos con

alguna voz confusa , como iyo ,
yahue, onotla-

}iueliUic\ ¿>i¿«r
De los mexkanismos ,y

quantidades.

Como este idioma es vivo, mejor instruye

su practica acerca de los mexicanismos, y quan-

tidades;sin embargo expresaremos lo mas ne-

cesario.
. , „„_,_

Quando un nombre se junta con el nume-

ral ce, ó se ponen los dos en singular, o los

dos en plural, ó uno en singular, y otro en/

plural , y el verbo en singular, o plural, v. g.

un hombre irá á Tezcuco ce oqukhtlt tetzcoco

yaz, ó cemetoquktm tetzcoco yaz, o mejor yaz

aue í ó cefoquichtin. Se puede poner acá en lu-

¿ar de ce, ó juntarse ambos con solo este norn-

bre oqukhtli se podrá decir ce toqmchtm: y so-

lo con tehuantin para significar que otros son

de nuestra nación se dirá zan titehuan.
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Quando un verbo trae dos agentes de los

que uno es primera, ó segunda persona, aun-
que esta no se exprese, concierta con ella el
verbo en plural, expresando el otro agente, v
g. otítomicttque in nocihuauh.

En las conjugaciones
, principalmente de

verbos reflexivos, se suelen sincopar los semi-
pronombres, como nomati eá lugar- de mnoma-
ti; Mema por tit&tema.

Suele ponerse presente por imperfecto, co-
mo m ayamo pehua inin cemanahuatlyeppamo-
yetztica in Dios

; y aun por perfecto inmmc
nochan onacico ca nipatihmtz- también el futuro
por el pretérito imperfecto de subjuntivo : el
presente de indicativo por infinitivo es fre-
qiiente.

Quantidades de las silabas.

La pronunciación de la silabas largas, ó
breves es clara; pero la propia de este idioma
es de saltillo, que se hace con alguna suspen-
sión

, y se consigue con oir atentamente á los
mexicanos, y se denotará asi (á).

Y tienen este saltillo todas las vocales fina-
les de plurales de nombres, y verbos, las de
los pretéritos perfectos, de los posesivos en a, .

e
,
o, de los nombres en tli al que precede vo-

cal, también tía, y tle.
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Son largas las penúltimas del imperativo

del Plural, quando el pretérito del verbo aca-

ba en vocal, la a del om.de los imperativos.,

.

la i del ti en los tiempos gerundivos, pero la

del imperativo tiene saltillo , también la silaba

precedente al dicho ti, y si los futuros tienen

larga la última silaba, coma son los de verbos,

que para dicho futuro pierden alguna vocal, los

pasivos, y monosílabos, será asimismo larga

la que precede á co, quiuh,qui, y su nota es(-),

'que se ha omitido por faltar en la imprenta.

Los siguientes tienen también larga la pe-

núltima; los verbos pasivos en lo, los unper-

sonaie- , los verbales en mi ,
ilh ,

oüt, y oca; las

. posposiciones en yan , y can, y la o de los abs-

tractos en otl, y finalmente los derivados de

silabas largas.

Todas las demás vocales, o silabas son bre-

t*s por lo común ,
pero es necesaria la aten-

ción al modo que hablan ios mexicanos ,
con

lo que , y con las reglas de este Arte , ayuda-

dos de Dios, no solo hablarán el idioma jos

Curas , sino que también instruirán a los ni-

dios en los principales Misterios de nuestra

Santa Fé: diligencia importante para la sal-

vación de unos , y otros.

Sacrosanctae fe* individuas Trinitati ,
Crucijixí
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Bomini Nostri Jesu-Christi humanimi

, Bentissi-mae semper Virginis Mariae foecmdae integra
tan, et omrtmm Sanctomm umversitáti, sit sempi-

terna laus, honor, virtus r & gloria ab
omm creatúra rper infinita sae-

cüla saeculorum.

IIII



FE DE ERRATAS.

En la Dedicatoria plana i» renglones 20

errado les corrige ios.

- En idem plana 4. rengs» i ó errado dara-

ges corrige parages.

Ai fia del acto de Fe pian, 2> rengs. 13

Átnoquatein corrige AmOquaitkn

En el 2. parecer rengs. 13 miliori corrí-

ige meliori.

Pág. 10, teag.-' í. íxtltl Noxti corr. Iztitl

KofctU

Pág» íti reiigs. 23. noilatl cor?, notlal.

Pag, 16, rerigs. 18. pixque corr. pzx^iií.

Pág. i i-
reugs. 13 nitequiz corr nitequitiz.

ídem, rengs. 19 nmotoa corr, ninococoa.

Pág. 2-4, rengs. 8 Ven corr. Ve.

Pág. 27, rengs. 9 2ozo corr. Zozolo.

Pág. ¿9. rengs. 1 2 tlatlazqui tlatlaxaui

tott- ilatlaztli tlatlaxtli.

Pág, 31. rengs 10 se vuelve c corr. se

Vuelve m
ídem, rengs. |J si queda c le falta ceW&i.

ídem id» te Falta si queda -qit se convierte

en tm

Pág. 32, rengs 20 le falta céhuac.

pag, 34. rengs. 6 Quichiuhtiyequih cor. Qni-

chiuhiiyequiuh.

Pag. 35. rengs. 11 La corr. Lo.



ídem rengs. 20 ittítla corr. hta.

ídem id. itútia corr. itztiltia.

ídem rengs. 22 sobra y itztiltia.

Pág. 36. rengs. if iza corr. ¿cza.

Pág. 37, rengs. 21 momozcoa corr. mo-
mofzoa.

Pág. 38 rengs. 19 iiúa corr. / ¿iza.

ídem, rengs 20 ihilohuiltia corr. ihiyohuil-

tia.

Pág. 42 rengs. 6. fuimos corr. iremos.

Pag, 44 rengs. 3 falta cuyo reverencial es

omitía.

Pág. 46 rengs 26 tlayachuatimomana corr.

tlayohuatimomana.

Pág, 47 rengs. 2 ua corr. un.

Pág. 48 rengs. ió pepetlaquilizcotl corr,

pepetlaquilizotL
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