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DEDICATORIA
A LOS SEÑORES LICDOS

D. Il^AN XIMENEZ DE LEÓN y T
D. ALONSO CORDERO ZAPATA

Curas Beneficiados , porfu ¿Mageftad,
[

del Partido de Santiago Tecalis de

.efle Obifpado de la PueUa

de los ^Angeles. .,'
í

MVY SEÑORES MÍOS-;

NTRE las opulentas riquezas 3 y
magníficos Theforos,que el In^

v iótiffimo Ém pcrador Álexandro

obtubó del Vencido Rey de los

Perfas Darío, el que fe llebó las

admiraciones del Monarca, ydetodo fu lu- Laertu

xidíffimo Exercito, fo-e (dice Laer§io)el com- ..*£ ¿*

pafadaartiificiodevnÉrcritorío,enquefec6- -^*
! penan la materia primoroía deque eftaba fa* jophorw
bricado, con el arte, y difpoficion elegante de

fu Architeétura : porque la materia de que fe

adornaba eran,fobre los Fondos de vna madera
. nunca vifta , lucientes planchas de puriííimo

Gro, cubiertas todas con la hernioía multitud

de Hyaci"Qtos,Verilo$,Topacios, Efmeraldas,

Rubíes, Diamantes., y todo genero de precio-

fas piedras, que con el engaite lucido de fu her

rnoíura



mofará fe arrebataban én la varia", y galán*

^primavera, q formaban , las atenciones todas;

N dudando á quien atribuir la gala de fu belleza,

' Si á la materia deque fe componía, efta obra, o

al arte peregrino de C\x arcínte&ura, Ni fue

menor la variedad de pareceres que, hubo én*

tre los Principes, y Capitanes, del excrcito a

jcerca de determinar para que fe havia de con*

íagrar tan exquifita obrajhaftaqúedefpues de

mucha deliveracio de termMo el Emperador,

y fus Capitanes, quefolaera digno aquel Ej&

critoriodequeenel fe guardaflfe el Libro de

las Obras del I n figne Harnero: porque ni en el

mundo havia cofa digna de guardarfe en tan

preciófa arca?
fuera del libro de Homero, ni e£

te tenia lugar decenteadonde guardarfe, fino

en tan preciofo Eferitorio.

Lo mefmo difeurriaYo [ Muy N ob! es Se-

ñores ] al hallarme en las manos con el Libro

Hel Arte de la Lengua Mexicana , Efcrito por

él Licenciado Don AntonioVazquezXSailelu,

Macftro de dicha Facultad en los Reales Co*

legios de San Pedro, y San Juan de efta Nobi-

iiffimae Imperial Ciudad de los Angeles ,
que

por mandato del Illuftriííimo,y Reverendiííi*

mo Señor Doctor Don Manuel Fernandez de

Sanda Cruz, Meritiífimo Paftor de efta Igle-

' fia, pretende dar á la Eftampa mi obediencia

rendida á la infinuacion fola del q veneraPrin-

cipe, y adora vigilante Paftor del efeogido re*

baño



^anodeefta Iglefia; Lomefmo [ digo ] diícut

ria Yo pareando tan provechofo,é importante
Libro con las Nobles, y Exemplares Períonas
de Vmds. pues ni obra tan provechofa

, podía
guardarfe debajo de otro amparo

, que el de
Vmds. ni efte Libro fe podía confagrar áotro
abrigo, que al de aquellos, á quienes por el

Vigilante cuidado de las-almas, fe le debe co^
mo de derecho lo que tanto conduze aíu-aptóL

vechamicnto. Y fi aquel Eícritorio eftaba á¿
domado con el aquilatado Oro, Symbolo en
humanas, y divinas letras de la Caridad ardié-
te,y eftaba hermofeado con la variedad de to*
das las piedras preciofas, galano hyeroglifico
de todas las virtudes

; quien duda
, que por el

Oro de la charidad,yamordeDios,ydelos
próximos, que tanto lu?e en Vmds, y por la

Sagrada junta de todas las Virtudes que ador-
nan fu elevadiífimo eftado,fonVmds. la mejor
viviente arca, en que foto fe debe depoíitar
el eftimable theforo de eftc Libro,4 tanto á de
coducir á la mayor gloria de NueftroSeñor,y
utilidad de las almas, cuyo cuidado incumbe á
Vmds.y por elfo adornados de la hermofa pe-
drería de fus Virtudes para fer Vicarios del Sa
£crdote,y Principe Summo deefta Dicecefi,
en cuyo racional pecho brilla la Miftica pedre
ria de rclebantes Virtudes, que fe deriban en
Vmds. como en fus Vicarios.

$iao es que levantando de puntó mi argu-

mento,



mento,meátreba ádUcurfir,c|ue en la Alegof-

rica acommodacion, el myfterioib Jibro q vio

San Juan en las manos de la MageftadSobera-

na de Dios fue vn difeño de efte libro que re^v-

bo de las manos delVicarioSupremo de la mef

ma Mageftad en efte Obifpado, para qcon^-

grandolo á Vmds. como tan Eruditos en la

lengua lo declaren , y expliquen para prov**

xho de las almas. Porque fi en los Enigmas de

.aquel Apocalíptico libro, entiendeninnump

rabies Padres é interpretes citados deiDoéfcif-

fimo Padre Alcafar de la..Compañía de Jé-

fus , las Sagradas Efcripturas , y Myfterios

de nueftra Carbólica Fee, y otros citados de

el -meímo, á Chrifto Señor nueftro , y los ár-

canos Myfterios, que de fu deidad Sagrada

veneramos ; Et <vidi in dexterafedentis fupra

¿£*¿ tbronumlJbrumScripiímmim, QT fons.y
"

el Erudito Padre Alcázar :Vetus interpela

tíoeratferhum Ltbrum Sacram Sonpmram

fímificari, y mas abajo, alia interpretatwsrat

'áuafirbmcUbwm intelligebat Qhr¡jlum,,&

divina Plañe wyfleria quatneojmt recóndita.

Quien duda, que efte Libro, que pretendo

darálasprenfas,esrraiy parecido a aqueldei

Evangeliza, pues todo ú aíTumpto, yelin-

tentó de efte es declarar, y explicar los Myí

terios de nueftra Catholica Religión, y los

que de la Divinidad Humanada de Chpjto

Señor nueftro nos eníeña nueftra Feé. Ni le

le



le parece menos cftc , á aquel volumen , en q
fi aquel le vio San Juan en las manos de el

Altilfimo, fin que vbicífe, ni en el Cielo, ni

en la Tierra, ñeque inCwlo, ñeque tn terra^mt
1 íacaíe á luz fus myfterios ,

hafta que vnLeon,

Cordero , ovn Cordero León ,
publico fus

Enigmas ; Ecce éicit Leo de tribu lud& w^Apcj]
dix David , apéreme Ubrum, Qffofoerefep*

temfignamlaeim•, & vidi quod aperuifiet Jpc.6

^Agnus vnum de feptem figilis ! A efte le re-

cibo de la mano del Vicario del Altiffimocl

Illuftriffim'a, y Reverendiffimo Señor Obifpo

de efta Dieecefi
\
para q ofreciéndolo áVnw.

otro León Cordero, ó Cordero León lo de*

clare, y publique, pues no folo en lá vnion

de eftos dos apellidos, que gozan Vmds, fi-

no en fu myfteriofa 'lignificación gozan las

timbres , y honoríficos miniftériós que de-

notan. Porque fi el Cordero es Symbolo de Luca.

la manfedunibre: Sicut agnos inter Lupos,Y Í9-

el León de la fortaleza, y vigilancia : EH Leo
,

fed cujlos ecculis quid dormit apertis . Quien cia '

abrá tan ciego, que encada vno de Vmds.

no admire vn Cordero León, y vnLeon
' Cordero , fi atiende á la manfedumbre , y pa-

ternal cuydado, con que cada vno de Vmds.

fe emplea en el fervorofo minifterio de doc-

trinar á los pobres "Naturales de efta tierra,

fin que falte á fu prudente vigilancia la for-

taleza del Coronado Rey , para deftruir las

befe



beftias¡fieras de los vicios , que podían infefe

tar los contornos de los Partidos, q Vmds.
cuydan Vigil antes,y defienden cuidadofos.

Efte Señores mios es el motivo , que ha
impelido mi obligación

,
para dedicar á las

muyNobles,yExemplares Perfonas dcVmds.
efte Libro, para que con felicidad fe publi-

que, y con feguridad falga á Ja luz publica

de la común eftimacion,que merece: cono-

ciendo aííi el ícr obra del agrado , y güilo de
la piedad de Vmds: como el que para decla-

rar lüs dificultades folo puede fer Maeftro el

León Cordero, que en Vmds. Venero; pues

aunque fon dos en la realidad fon tan yno
en el zelo de las almas, y en el Sagrado mi-

nifterio, que exercitan, quede Vmds. podia

decir mi infuficieneia mejorado el Eniiftichio

del Gprdovcs gravando á el pie de efte Libro.

En letras de oro aqui ia^en

Individuamente juntos,

apefar del amor dos,

apefitr del numero, Vno.

Vno, y vnicos fin lifonja en mi Venera-

ción, de cuya efelarecida Nobleza , y cono*

cida profapia, callo lo I llüftre, y omito lo Su-

blime, afli por no ofender la conocida mo¿
deftia de Vmds. como por fer tan notoria íu

calificaeion,y folo aVmds. pido reciban deva-

jo de fu protección efte Don, aunque pequeño

en el tamaño , muy grande en el affecto, conq
vna



vna, y mil vezcs lo confagro, y dccíco áVmds
pidiendo á Nueftro Señor fe verifique de la

Sagrada vnion de Vmds. lo que de la otra

junta del León > y el Cordero , cantó ciprina

cipe de las Epigramas . ¿f
f-

Syderajipojfentpecades¡qnefer* que meten
h'tc artes aflris> hic Leo dignas erat.

Conduciendo á Vmds« por los altos pueftosí

que merecen fus muchas prendas , y ApoG?
tolicos minifterios , defde las Sillas de la Mili-

tante Iglefia rhafta las de la Triumphante,

como le lo pide.

¿El menor fervidor de mm¿ qaefás&ldiBi

Diego Fernandez de Leon¿

y
...........

.
.
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CENSVRA DEL B* JVAN DE LEÓN
CORONADO, Cura prbprio déla Parroquia de el Santo

Ángel de la Guarda.de eítaCiudad de la Puebla de los Ange-

les, CathedraticQ de Sagrada Efcriptura en los Reales

Collegibs de San Pedro, y SanJoan.

DE MANDAMIENTO DE1, ILLVSTRISSI-
nio Señor Do&or D. Manuel Fernandez de San&a

Cruz Obifpo de la Puebla délos Angeles, Scc.

He vifto vn Libro intitulado, Arte de Lengua Mexicana,'

compuefto por el Lie. D. Antonio Vázquez Gaftelu, fu Pre-

ceptor en losReales Colegios de San Pedro, y SanJoan de c£

ta dichaCiudad:Y obedeciendo tan fuperior precepto, havié-

¿ole reconocido , le hallo tan bien ordenado, que juzgo, que

quien fe diere a fu cftudio, aprovechará mucho en pocotiem-

po: por que conteniendo vn todo bien repartido tiene las de-

bidas partes para fer entendido, y efeufa las que le hizieran có-

fufo. Parece que lo aprobó Séneca en la Epiftola 89. en que

feñala las caufas, que hazen vn tratado obfeuro, para q fe co-

nozcan las partcs,que le hazen claro.- ídem enim vitijhabet ni-

7*üa ,
quod nulla dimfiotjimile confajfo ejr9 quidquid vfquem

fHlvercmfettum ¿/?.Saca fuAutor áluz de entre las tinieblas en

que eftabá la Lengua Mexicana, íii arte,fu eíludio,y 1 a coftü-

bre, y modo de hablarla, con tanto acierto, que al cfcribirla,

infintía, que manifiefta vn libro, que aprobaron los Sabios,las

Mufas, y el proprio Apolo, como dixo el Illuft. Obifpo deAl-
_'. ba Don Marcos Gerónimo Vida

%íh. y\ T^ttnc autem LingM&ftndiuM> moremque loquendi,

©*&??' Qtiem vates, Muf*q$robenty atq Auftor Aplh.Expediaml

Y le eferibe con felicidad, por que adelantando á tantos con

el caudal de fu eftudio, enriquezc el talento de fu juizio, có 1«

aprobacion,y aplaufo del ageno,logrando fin darfe por enten-

dido del precio, el.premio de darfe por entendido; aunque tan

, t, modcfto,que entendiendo en fer ignorado, obliga á que lo in-
f
Vár\&rn c

'

tc Cafiodoro: Incuvnbejergo talibfísftudijs, ama qu<t in te re-

Ub:%Jfi1>' mHnerata cognofcisi vt noíira qmqne indicia enm tuis prtfefti*

*1* ^^n^/,Sicicrtbc cq tan buen arte fo forma,y con tan bue-
_ ~ - - - ^



na pluma Tu lengua, pide fu lengua lalíccncia dejn ílicia.Pro^

íifruc Caílodoro: Tantum enim a nobis exigís^ quantum te ¿o- Ibidtm,

vas aciibus imminere ctgnofcis. Eíte es mi Ccntir &c. Angeles,

y Agofto 22, de i 689. Años.

Br. ]uan de León
Coronado,

w
CONGELES 29. VE ^AGOSTO <DE 1689. ¿NOS.

POR quanto el Licenc.Juan de Lcon Coronado Cura
proprio de la Parroquial del Santo Ángel Cuftodio
de eirá Ciudad^ Cathedratico de Sagrada Efcriptura

en los Reales Coliegios de ella., ha viílo, y reconocido de
comiífíon nueftra el Arte, ConfeíFonario, y Catheciírnode
lengua Mexicana, compueílo por elLic. D. Antonio Vaz-
quezGaftelujCathedratico de dicha iengua^y ha reprefen-
tadonos, que ferá muy vtil fu publicación: Por tanto, da-
mos, y concedemos licencia á Diego Fernandez de León.,
ImpreíTor defta dichaGiudad,para que pueda imprimir la

dicha obra. Aífi lo proveyó, mandó., y rubricó el Illuít. Se-
ñor Obifpo de la Puebla mi Señor.

Ante mi
SD<?// Iuan de Salazar^j Boleé

Secretario,
"

yffilFTf^^



PROLOGO
AL LECTOR

ESTA dicha Arte fe divide en dos libros, el primero tra-

ta de la di veríidad de los nombres, pronombres, y de-

más partes déla oración, enelfegundo déla materia délos

verbos,y fu conjugación con toda claridad.

Al fin de la dicha Arte vá vn confeílibnarío breve, y claro

en dicha lengua con vnCathecifmo breve (que precúTamé-

íe ha de faber el Chriftiano) en lengua Mexicana muy pro-

yechofo para los pobrecitos naturales.

Quan neceífaria fea la noticia de la Arte en qualquiera

lengua para deprenderla } muy bien nos lo da á entender a-

quella máxima delosPhilofophos,que dizen artegerficitur

natura-, es á faber, que mediante la arte fe perficiona la na-

turaleza, de manera,, que quando vno fepa bien vna lengua

naturalmente es á faber, que la aya aprédido por foloel víTo

de tratar coalos naturales, ñ aprendierejuntamente la arte

de ella ferá masperfe&o en la lengua, y hablará mas con-

gruo, y mas propriamente, efpeciaimente las materias toca-

res á la predicación del Santo Evangelio, y adminiftracioa

de los Santos Sacramentos diftinguiendo los modos, tiem-

pos, y números convenientes de los verbos, y otras partes

de la oración, mi intento principal es bufear la honra,y glo-

ria de Dios Nueftro Señor., y la falud de las Almas , y lum-

bre délos Miniftros déla Yglefia donde alcanza ellalen-

gua. Y aífi el Chriftiano, y piadofo Le£tor recibirá efta in-

t encion¿y fi hallare alguna cofa buena áfu güito dará la glo-

ria á nueftro Señor Dios, y á mi encomendarme á nueftro

Señor por el buen deíTeo„ que tengo de fer-

vira todos. VALE.



Fol. T.

LIBRO PRIMERO
DÉLOS NOMBRES, PRONOMBRES,

Y PROPOSICIONES.
. 1.

PARA mayor inteligencia de efta Lengua deve¿

mos advertir las letras, y acentos , conque fe efe

cribe,y pronuncia: efcribefe^on las letras del Alpb.a¿

beto Caftellano, aunquele faltan fíete letras,que fon

las figuientes, b.d. f.g.r.s.j, Los varones no pronun^

cian la v. confonante como en la lengua caftellana le

pronuncian las dos v.v. de la palabra vivo; porque

toca vn poco en la pronunciación de la » yocal, y afS

efta palabra vevetl, que íígnifica ataval,no fé pro-

nuncia como en Caftellano $ fino como fi fueran

las dos %>. v. vocales:Y para mas íeguridad en la bue-

na pronunciación fe le antepodrá \ na. h. v.g. huehuetl

y affi en todos los demás vocablos, que fe efcribiereti

con v. confonante. De la V. no fe víía en el principio

de las dicciones, ni de las Silabas; fino al fin deiellas.

v.g. nhiemlz^ yo viviré. Otra letra tiene efta lengua,

parecida en la pronunciación á la ^.y ala c. pero es de

mas fuerte pronunciación, y fe efcrive con t. y ^.v.g.

mt^at<t, y o grito, pero es fola vna Jetra, aunque fe

eícribe como dos. Carece también efta lengua de

las dos //. Caftellanas, y quádo en Mexicano fe halla-

ren efcricas , fe han de pronunciar comoenLaun,
milita, v.g. ñalli, tierra, calli y caía. Antes de la^.,no

fe pronuncia la n. v.g. en lugar.de decir ¡an\e , fe di-

A ze



ze f^jfolamentevno: Ay en-cfta lengua las cinco

letras vocales: a.e.i.o.u. pero vfan de la o, algún os

tan ofcuramente,que tira algo á la pronunciación de

la », vocal, pe'ró no (téxa deferí, y aíli no tengo por

acertado , decir tbeutl;Dió$j fino theotl. Lo miíma

digo de otros muchos vocablos ,
que en el vocabula-

rio fe efcriben.coa #¿ en lugar déla o. En lugar cié

he. fe efcribeA

§. IL

DE LOS ACENTOS.

DE quatro acentos vfaremos en efta lengua para

diftingiiir quatró géneros de tonos con que fe

pronuncia la vocal de cada Silaba , y fon los figuien-

tes: a'J.á.a. El acento ,
que cae fobre qualquiera

Vocal cuya virgulilla, fe inclina á la dieftra ,
es nota,

y íeñal de filaba breve, v.g. tétl, piedra: la virgula

plana es nota de tener la filaba,y el acento largo, v.g.

M, agua: la (\ fe inclina á la fmieftra, denota, que la

vocal tiene la pronunciación, que llaman ffflfW por

que fe pronuncia como con falto , fingulto ,
reparo,

¿fufpenfion. v.g. tJili , Padre: de el acento ;
que tie.

ne las dos virgulitas, víaremos folamente en las vlti-

mas vocales de todos los plurales, aífi de los verbos^

como de los nombres; v.g. tlaca> perfonas; choloa,

aquellos huien.

GAPITVLO SEGUNDO
De las declinaciones de los nombres.

••'-— - — —-v* EL
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EL NOMBRE no tiene variación de cafos fino

de números, fingular, y plural, ni tienen plural

los nombres de cofas inanimadas, y fi ay algunos*

que los tienen fon. raros-, y es porque entendieron,

que eran animados como los Cielos, las Eftrcllas&c

y quando ellos nombres de cofas in animadas por me
thafora fe aplican á perfonas, tienen también plural,

como fi dixeramos,que los Santos fon luzes, ó eítre-

lias: v.g.wilhmcat; chañepepetlacaticMeitthqm mi
tlaltin.

DE LA DECLINACIÓN PRIMERA: \

DEefta primera declinación fon los nombres aca-

bados en f . y /* los quales en él plural pierden la

í.y/. y toman la partícula me. v.g. ichcatl, obeja:

ichcame, obejas: exceptuaífe primero efte nombre
tlacatly quefignificaperíonael qual pluraliza coa
folo perder la í. y /. íus finales, v.g. tíaca> períb¿

ñas, el^ual nombre es común á todo genero de per*

fonas/conque para diftioguir las perfonas divinas*

de las humanas fe le antepondrá vn addito, que lo

íignifique. v.g. tbeotlacatl
,
perfona divina: ilbukac

tlacatly perfona bienaventurada , que mora en los

Cielos, como fon los Santos, y los Angeles: ilaltic*

factlacatl, perfona humana. Plural, tlalticfacjtlaca^

con el fingulto final en la a.

Sacanfe también los nombres acabados en i9fh
que fignifican perfonas de algunas naciones

, y pue-
blos j los quales no toman la particular/? ¿ fino que

Az per*



perdiendo lasfinales f. y /. forman fus plurales, v. g.

'mexicatl^mcxiczno.Phr.mexic^ mexicanos, y aílí

de los demas:el mifmo plur.tiene los nóbres de oficU

os. v,g.pocbtecatl, tr3Lttnte.Vlur.]?ochtec.a,trzt&ntes,

La fegunda excepción es de los nombres, que a*

demás de perder la í. y/, fin tomar la partícula m%¿

doblan la primera filaba para el plural, v.g. tbeotl^

Dios: plur, tbetheo: conetl, niño; cocone , niños : mu
quetl , difunto: plur. mimique Scc.

Aefta primera declinación íe reducen vnosnom

bres verbales, que terminan en ni, y correfponden á

jos participios latinos mam, y ens\ 6 á los verbales

en turi ó en trix. v.g. temacbüani , el Doftor , o el q
enfefta,. los qiiales en el plural, toman la particula me

fin perder nada. v.g. temacbtianime , Predicadores,

SE G V NDA DECLINACIÓN.
§• II,

DE la fegunda declinación fon los nombres acá*

, ;

-badas en /¿, tli, y *»ylos quales en el plur.pierden

eftas terminaciones, y toma la particula me¿ tin.v.g.

en /#,conip totolin }
gú\mz¿otolme:m lijlamachtilh.

plur. tlamacbúhwy difcipulos: en tli, tej>o$otli. plur*

tepbfomér coi"cobadoy. faeanfe dos nombres,que he*

pre doblan la primera filaba en el plur. que ion theu-

t% y•pilli,ppiún, theteutin: otros dos nombres ay q
doblan en el mediopara el p^^

doncellas: adviértale, que ay algunos nombres im**' ^per-



pcrfe&os, digo imperfetos; porque les falta fu final

f . y /.. tli, ó in. y eftos de ordinario fe dizen por mofa*

ó vituperio los quales toma para el plural la partícula

me.v.g. quatatapa,defme\enado. Plur. quatatapa*

mtí: ó toma la partícula tin, quatatapatin , ixtecoco-

yoc: ixtecocoyociin, los c[ tiene muyhundidos los ojos.

A eftafegunda declinación fe pueden reducir v^

nos nombres adjetibosextrabagantes, que hazen el

plural en tn-> ó en intín> q fon los figuientes. v.g. núec%

mucho. Plur. mieqamtin^mochi: todomocbwtWy ce^

qui, algo mas; occequintin: que^qui
y
que tanto ;

qtte%?

Quintín: buei
}
grande: bueinún^ grandes.

TERCERA DECLINACIÓN,
§. IIL

DE efta tercera declinación fon los nombres ] que
en el (ingular tienen varias terminaciones , y en

el plural toman la partícula que, de ellos ay vnos acá*

bados en a.e, o. los quales denotan pofeüion de la co*

fa fignificada por el nombre primitibo. v. g. tlatqui-

hua, dueño de hazi£nda,tlatquihudque,mabm£0¡ ma-
huifoqu^ toptile , topilleque: naca$e , el que tiene

oídos, plur. naca$eque , también fon de efta de
clinacion, los Nombres acabados en qui^n el fingus?

lar, el qual fe bueibe en que, en el plural, v.g. tbeopix

qM)p\uY.tbeopixqve, Sacerdotes: tlapixqm , plural,

tlapixque, los que guardan algo &c.
Son también de efta declinación los nombres ver

bales acabados en c. los quales ea el plural mudan la



€. en que.v.g, chtcahuac , fuerte , plur. cbicabuaque
y

fuertes: tomahuac y
gruezo, plur. tomahuaque : facá-fe

dos nombres en a. y e. quefon buekne , y ylama ,
que

ademas de tomar la partícula^ en el plur. fe le ante

poneáél^ vnaí. v.g.hnebueiqui.jlamatqne , vie¿

jos, y viejas.

Adviertafe, que los nombres acabados en eítas

ter urinaciones ,de efta tercera declinafion para com-

ponerfe con los femipronombres pofefibos 3
toman la

ligatura ca
y
la v¿ y h. v, g. de tlatquihua , notlatqul-

hvacauh. de toplle> notopllecauh, de mabmp y
noma-

hmjjOcauhtÁthuehue , nohuebuetcauh , ¿oilama, no-

ilamatcaub. El plural es fegun la regla general , v. g.

no buebueicabuam,teís viejos &c.

También fe advierta, que los nombres acabados

en qnij para componerfe con los pofehbos, mudan el

qui en ca
y y toman vna <v. y b. v.g, de theopxqm, Sa^

§erdote , notheopxcauh 7
mi Sacerdote, tlapxqui , el

que guarda algo, notlapxcaub y
mi guardián, en el

plural es buaninotlapxcahuam. &c. También es de

advertir, que los verbales ene y ^¿tornan la ligatura

- Ii| y la %y la ¿.en c. como tUltic,negvo, notlilücaub:

enniy como tlatlacoani y
pecador, notlatUcoanicauh

dQtemahmz;p{)loam,dQs}iom'a.dor>
notcmahmzpoloa~

nicaub,

OVARTA DECLINACIÓN
§.IIII.

p
Veden fer de efta declinado todos quatos nobres

av
;
fi los tales nombres fe hallaren compueftos co

las



4
las partículas figuiétes,í^,í;<J7?¿/¿, ion>tontli,pil«pol:

las quálesfiépreíepoípone áel nobre:tres coíás ay q
notar deefLasparticulas, la primera,el modo conque

íc componen con los nombres: íafegunda,que figni-

fican j ó añaden á la fignificacion del nóbre con quie

fe componen: la tercera, quales fean fus plurales .

Digoquanto á lo primero, quequando fe com-
ponen con nombres acabados en t. y /. tli. II. y in picr

den los nombres fus finales, v.g. ichcatí: ichcdtzjntfí>

oveja: fiel nombre fuere verbal, y acabare en c. óea
quiy tomará la ligatura ca. para coponerfe con ellas.

v. g. tbeopixqui, Sacerdote 3 theopixcatzjntli : i^tac ,

coía blanca, iztacatzjntli, vel i^tacatontlt: (i efnom-
bre verbal acabare en ni y y fuere nombre á quien fe

pueda dar reverencia perderá el nombre fus finales-,-
y-

tomará la ligaturas, y la partícula í<m:v. g.dc te¿

maquixtiant, noternaquixticatzjn: fi el .verbal fuere

nombre de vituperio, fin perder nada ni tomar liga-

tura fe compondrá con la partícula pol, v. g. tlatía-

coanipol: los nombres pofefibos,como^%c¿zfo^í, due^
ño de hazienda: ilhuicabua dueño de el Cíelo: fe com
ponen con la partícula txiñtli

x y la ligatura ca. v.g.

ilbfiicahuacatzjntli,dhde deDios: axcahuacaizintlk
dueño de hazienda.

Lo que fignifican eftasparticulas^es lo figuiente,

tzjn, y tzjntli) fignifican reverencia, ó laílima : reve-

rencia, quando fe componen con nombres á quien fe

deve. v. g. notheotzjn mi Dios : theotlacat^inth, petv
lona divina. Laílima, quando el nombre con quien
fe compone ¡a cauía. v.g. cocoxqu? , enfermo: cocox-



eatzintli: las partículas ton, y tontli, fignifícan diffii*

nucion, o vituperio de la cofa, que fignifica el nom-

bre con quien fe componen, v.g.ichcatontli, orejuela

chichiton j
^m\\o* •

¡

'-
;

La particulado/, fignifica muchedumbre de lo q
iignifica el nombre con vituperio, v.g. tlabuancapol7

borrachote, Aztlabt4anquu

La partículapU fignifica diminución con lafli*

ma , y amor. v.g. ichiapil, ovejita; de icbcatl. &c

De los Plurales de eftas partículas,

Los plurales de eftas partículas ion los íiguien-

tesytzintli, tiene el plural en tzitzsnún. v.g. piltzjn-

tli, pipUtzitzjntin, niños: tzjn, haze, tzjtzjn- v.g. da

tnat\in vk]2i^Uamat^in: de tontli \Ax\t Jotontin.w.g.

¿cpiltontli, iplmú?pipilíotontin, muchachos:de ton>

plural, toton. v.g. de .c¿*c/;¿í0», perrillo, chkbitotom

áepol, plural popoL v.g. de tlahuelilocapol , vellaco*

nafo, tlahuelilocapopolipil, plural,pip¿/¡corno w¿?£¿-.

pil^macapipiL

CAPITVLO TERCERO-
de NOMBRES, Y COSAS TOCANTES A

fus declinaciones.

§. I.

AVNQVE hemos dicho, que los Nombres no

tienen variación de cafos; con todo eíTo forman
los



los naturales el vocativo añadiendo e.al nombre.v.g.

Diose. Ttieoile
t
oDioi miojemaebtianie^ Maeftro.

§. II.

DE LOS GÉNEROS MASCVLINO,y femenino

EN efta lengua no ay generos 7pero ay algunos no*
bresj que por fola íü fignificaciÓ fon maículinos,

o femeninos. v. g.oqmchtli> varón ; ¡ihuatl , muger;
pero es regla general, quequado fe quiere diftingüir

el genero délos nombres communesjaíli de perfonas,

como de animales, fe les anteponen en compoficion,

cílos dos nombres^ fihuatl, para lo femenino,y oquu
chtlij para lo maículino. v.g.pz//¿, noble; oqmchplü^
varón noble: cibuapuli. Señora: quaquahue , buei

? ó
zoto: gihuaquaquaíme, biXftí

Fuera de ios plurales me-, twy que. 8cc. Ay otra

partícula de plural , que es huan, y efta 'íblamen*

te fe compone con los nombres
3
que tienen antepue/i

tos vnos femi-pronobres, q fignifican mió, tuyo, nuef-

tro^vueftro. &c-v.g.»aí^^c¿í/7,midíícipulo,-plur.

notlamachtilbuan.

Advierto por regla general, que todos los nom*
bres acabados en t. y /.para componerle con los femi
pronombres poíeíibos, como meas, tuus

, fuus , &c„
pierden la i. y /. y toman vna v. y vna h.v.g. má$atl,
mma$aié. &c. Eíplur. es la partícula huari. v.g. no-
ma¡ahuan.

De ¡os acabados en t. y /. fe facan los figuien tes,

que notornan: v. ni A. fino que foio pierden fus fi-

fi "• '.-£ ü&¿



g rales con los pofefibos.

Cococbiatl, Peftaña del ojo, nococochia.

Jxquaitly Frente, nixqua.

¡1 Cuicatl. Canto, nocuic, mi canto.

í í Cmtlatly Suciedad, nocmtL .

Cuitlaxayacatl, Caderas,

Ciyacat!, Sobaco,
nocuitlaxayac.

nnchacac.
"í¡ Jhtacatly Comida de camino, notac.

Petlatly Petate, nofetL
- Teconiatí) Vafo, nctecon.

Xayacatly Roftro, noxayac.

Ititl.v.itetl) Vientre, niti.YÚriite.

Izjitl.v .izfetl
r

.Vña, hiife.

¡jL \Ahuitt: Tia,
.

nahui.

»v- Comíti
y Olla, nocon.

7 Queitl, Ropademuger
;
.naguas, nocue.

Cuemitl-, Camellón nocuen.

Chkhitl, Saliva, pochichi.
'7 Icxitl, Pie, noixi.

-

- ¡

l <¿Mahlr Mano, norna.

Gluaitly "Cábeza,ó alturai, noqua..

'G¡mlklj Verdura, noquil.

^ 'Tlár/quaitL Rodilla, noilanqua.

- ' *riacjuemitl Vefiidura, notlaquen.

*t Tocaitl, Nombre, notoca.

.1 Toz^mtl Garganta, ó vez , ncto^qui.

,^ ' 'flatqíiiiij Hacienda, iiotiatqui.

•
j

Adviértale, que ios nombres abíl radios , acaba-

Á dos stüjotl. no toman ia z/. y /a para componerle con
¡ fe los poieíibos, íblb pierden ¡a t y /. v.g. t^p^eiicayotly

1
duk



6
dulcura, 7Wt^ppelicayo y midu\^nvi: tlahuelilócayotí,

la maldad, ó bellaquería, notlabmlilocayo , mi bella-

quería. &c.

También digo, que quando fe compone vnnom
brecon otro, pierde el primero fus finales para com-
poner fe. v.g. de yolcatl, animal

, y tlacatl, pérfona,

h'aze %- n no.mbrcque cs
yyolcatlacatl> hombre bruto:

xolopitlacatl, hombre malebolo¿

Los nombres acabados en qui
, y ene toman la

ligatura ca
y para componerfe, v.g.detbeopixqm, Sa-

cerdote, y de tlatoam
y
SGñor

ytheopxcadatoaniyO\^iC

pó,ó Principe Ecclefiaftíco: en c. como de t^ppelk^

duIfe > ydex0C¿¿í/,flor,dirá tzpfelicaxQcbid, duífe
flbr.&c.

GAPIT.VLO QVARTO-
DE LOS SEMÍ-PRONOMBRES.

§• %
EN ESTE Arte , ay íemi-pronombres, y f?ronom

bres:l¡amamosfemi-pronombres,álosquefiem^
pre fe componen con nombres , prepóficiónes*

adverbios, y verbos, y llamamos prohombres, los q
fe vían fuera de compoficion: de los femi-pronóbres
vnos firven para los verbos,y otros páralos nombres
prepoficiones,y adverbios ; ydeftos diremos primero.

Dé los femi^pronombres , que fe' componen con
nombres prepoficiones, y adverbios.

Ay vnos fem¡-pronombres,que íírven de prono*

C z bres



bres pokfibo$>inw
y tuyQ\ yfajo, nm?iro

%

9 v vus/lro*

V.G.
Para primera perfona, mío, no, Plur. to.

Para fegunda perfona, tuyo, mo, Plur. amo.

Para tercera perfona, fuyo, j. Plur. tn
y
jm.

Adviertafe, quequandofe componen con los nom-
bres pierden los nombres fus finales fi fon amiffibles„

V.G. de Tldxcatti, Pan.

Notla.xc.aU mí pan. Plur. totlaxcal, nueftropan.

JMotlaxcal) tu pan . Plur. amotlaxcal,YUQñvo pan.

Tríaxcal, fu pan. Plur. i&tldxcáU el pan de aquellos.

De la miíma manera fe componen con preposiciones

V.G. Pan, fignifíca enfima, 6 fobre.

i .Perfona,nopanJLobttmi.plm'.topanJobi'z noíbtros

a/Períbnajjwop^jfobre ú
7
\>\.amopan fobre vofotros

3, Perfona,jp¿m,fobre aquel, fí.yripan, fobre aqllos.

Si el ferni-pronombre acabare en vocal,y el nom
bre empezare con ella pierde el femi-pronombre fa

vocal, v.g. noamauhymip&yeUfe ha de decir namanhi

también fe componen con adverbios, v.g. noma, fig-

nifica lo mifmo> que en latin, met. &c. Conque para

dezir ego met
y ipfe met. &c. íe dize, nonbma.

j..Vev{ona
}
nonbma, y o mifmo, pl. tonbmd , noíbtros.

2.Perfona. monoma,tn mifmo,pl. amonbmS^oíotros

3.Perfona. ynbma, aquel, iplm'.ynnbma, aquellos.

El reverencial de eftos es la partícula tzjnco* v.g.

wQmat^ü(¡Qoktyhm$ac3 el mifmo lo üebó.



DELOSSEMI-PRONOMBRESDELOSVEr!
bos intraníuibos.

§.IL

LOS femi-pronombres, que fe juntan, y antepone

á los verbos firmen de variar , ó fignificar las per*

Tonas, i. y r. agentes de fingulai%y plural: para la 3, ?

no es nefeífario femi-pronombre¿ porque vaíla k •

raiz del verbo: los femi-pronambres fon eftos.

1. Perfona, .ni, yo, plural, ti nofotros.

2. Perfona, ti
y tu, plural, an, voíbtros.

Para la 3 . perfona, vafta % raiz del verbo.

Exemplo. V.g. Nemir %nifica vivir, óandar, M
1

.

perfona, ninemi, yo vivo, plural, únemt, es verbo ¡

2. perfona, tinerm
7txx vives, p.amemz. [intraníitibo.

3. perfona, nemi, aquel vive, plural, nemL
También fe componen con verbos tranfitibos, y r;

aéíivos, con tal, q los dichos verbos eften copueftos,
con el cafo paffiente, ó con te. y tía. que fignifican al*

guna cofa indeterminada, como défpues diremos.

Exemplo del Verbo compuefto con fu Paffiente.

Xochitequi, íignifica, cortar flores.

1. nixochitequino corto flores, p. tixocbkeqm.nofot.
i.tixochiteqm^u cortas flores,pl.^%(?{r/?/^^^/

5vofot.

3 .xochitequi^ aquel corta flores, p. xochitequi, aqllos.¿;'-¿

También rigen eftos femi*pronombres álos ver-
bos compueftos con te, y tía: el te, es pafiente de per-
fonas.Yel tla9dc cofas,v.g>miBia,s$ verbo, qfignifica

putar, tjtni^iajvm^ alguna perfona fin dezir qual.

1.



i . Perfona nitemi&ia, yo mato perfonas.

Plural, titemi&ia
y nofotros.

2. Perfona, titemiEtia, tu matas perfonas.

Plural, antemi&ia, vofotros.

3. Perfona, temtctia^o^xú mat&A
Plural , temiBia

} aquellos.

Con el Verbo compuefto con tía, paíííente de cofas

en común.

1 perfona, nitlami&ia. Plural. titlamiclia.&:c.

Para las íegundas perfonas de fmgular,y plural; de el

prefente, de imperatíbo,optaribo,y fujuntibo; en lu*

gar del íemi^pronombre f/. íe pone xt. V.g. duerme
tUyXicocbi: dormid vofotros, xkochican: mata tu,

xitemiBi:-matad voíotros, xitemiEticar?.

Ay otros pronombres , que foiamente fe juntan

con verbos, y fon paífibos los quales denotan
, que la

acción deí verbo paía de vna perfona á otra diftincta,

yfonlosfiguientes.

Singular. Plural.

nech, ámi. techy & nofotros.£^^,nofotrosávofot.
mitZj á ti. amech. ivoíotvos.antecb3 vofotros ánofot,

qui; á aquel . quin , á aquellos.

Y eftos ion regidos con los tres íemí-pronombres niy

ú.an. v.g, nitmt^tlaptla, yo te amo : twechtla§otla¡

tu me axnzs : quidafotla , aquel lo ama. Plural.

teehtla$otla, á nofotros nos aman: tamechtlafotla,

nofotros os amamos: anmecbtla¡otla^ á vofotros os

aman: quintlaptla^ aquellos los aman.

DE LOS P R ONOMBRES CON VERBOS
tranfitibos. §. III. <

"

TIE*
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IENEN ellas verbos tranfitibos vna cofa muy
digna de notar, y es, que ó an de eftar compueU

tos con fu pafliente. como xocbitequi , cortar flores,

ó con teyí/^paflíentes de cofas, ó perfonas , como tel
tniSia

y ótlamittia> ó fe ha de nombrar el pafliente.
De las dos cofas primeras diximos arriba , íolo refta
dezirdequandoíe nombra el pafliente. Yo mato á
Pedro. Para lo qual es de advertir, fe le añade á el m.
lemi^pronombre, que rije, vna c. para el fingular , y
vn qui. para la tercera pefona de fingular : y otro quL
para la fegunda perfona de plural,defpues de el tein*
pronombre an: y en Ia*er$era perfona de plural. 'Si el
paíliente fuere vno qm :fi fueren much os qmn.V,g.
mcmiBiaw Pedro, yo mato á Pedro: tumiBiay tu lo
macas: qmmtBm, aquel lo mata. ¡?\uv.tHmi8ia

x noío
tronío matamos: anqnimiclta, vofotros lo matáis:
quimi&ia&yxd los lo matan : quinmicliá, in khteeme
aquellos matan á los ladrones.

De los femi-pronombres para verbos reflexibos.

Verbosreflexibos fon aquel los, que fiendo ami-
bos fií acción no pafa á pafliente diftinto dé la perfo*
na, ó cofa agente, como quando dezimos: yo mtamo,
jo me ^ta/para efte genero de verbos ay vnos íemu
pronombres, que rigen las .perfona* de fingular \ ¡y
plural, que fon los figuientes.

Para i. p^fe^á¿ii%,i^
Para 2. perfona de fingular,; ümo .K plural, amm.
Para 3. perfona de fingular, mo: plural, moy

x.



i . V.g. mnomi&ioyjo me mato, p. ntomiBia f nofot.

a. timomicíia^ tu te matas, plu. anmomiB¡á?vo{ot\;os.

3. momi&idy aquel fe mata. plu.momi&ia , aquellos.

Adviertafe,que con los femi-pronombres ni.tLán

fe fuple el verbo lub&anúvo>fitm.v.g.niqftalliiyo foy

bueno; tiquaUi^ tu eres bueno; qualli, aquel es bueno,

plural, üc¡ttalün> noíbtros fomos buenos. &c.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS PRONOMBRES SEPARADOS.

L
LÁMANSE pronombres feparados, los {íguie¿?

tesjporquefe vía deellos íeparados de los verbos

y nombres, y demás partes de la oración; á diftincion

de los femi-pronombres, q fiempre piden coponerfe.

1. perfona , nehuatl: v. né. plur. tebuan. v. tehuantin.

2. perfona, tebuatl.v.te, p. amebuan. v. amehttantin*

3. perfonayehuat. v.ji. p.yekmntw. x.yehuan.

Suplen eftos en lugar de is, ea¡ id
y ipfe ipfa ipfud.

DE LOS PRONOMBRES DEMÓNSTRATE
bos 3 é interrogatibos.

§. II.

Y2N lugar de los pronombres latinos ipfe , ipfa, ipe

jQ/¿/¿/; íirven eftos dos pronombres, inin. que fignu
ficaefto.íwotf, aquello, v.g. inirtcalli, efta cafa; ¿«a?*

caxtiltecatl, aquel Efpañol. Pluralizan, perdiendo la

«. y tomando ^¿\ v.g. imc¡ue fipltzitzjntin , eftos

muCiíacbos: tnocjue caxtiiteca , aquellos efpañoles.

De



Délos interrogatibos de <3¡uis}Tqu\A.

I?n lugar de qms y fe vfan eftos dos pronombres ac>vtL

áquin.v.g. ac tehuatl^ quien cfes tu : aquin ocjuiqua^

quien lo comió: cuyo plural, es como en la tercera

declinación, tomando la partícula, quejv.g. aquique/
oqmquáque, quienesfueron los que lo comieron : en
lugar de quid huno , fe vfa del pronombre tlen\vél

tiein.v.g. tle'm oquiquaqui, quees lo que comieron*

Adviertafe por regla general de todos los pronobrés

interrogatibos, que para ferio an de eftar al principio

de la oración; porque fi fe les antepone algo dexan de

fer interrogatibos. v.g. aquin , íigpifica* quien es , y
anteponiéndole algo, tío íignificá tal. vg. in aquin o-

tlaqua, el que comió. Carece efta lengua del próño^

bre demonftratibo ille^ iíla¡ ilíud; y aíli dizeri por cir^

cumloquio,quandolaperfona,fe piíecte ver de efta

manera, in ?iepaca> el que eftá acullá. 8cc.

CÁPITVLOSMTO
BE LAS PREPOSICIONES.

TODAS las preposiciones de efta lengua piden

componerfe , ó con nombres , ó con verbos, a
con femipronombres de pofeffion.

:•

". .

./'. :;,.;.'•;
'

:

*..::.

-

:-

DELASPREPOSIGIONES, QVE SE
;
CGMr

ponen con íemipronombres.

.;. §. L -

LAS prepoficiones, que fe componen con femipro

nombres fon tilaspal ^ampa^bMan^ioc.ycam^a^

D ipaL



'fal. Ggnifica^oryó íiiedíaíité, v.g rnúpalmnemi^ot:

tivivo:pampa>figmfica. por refpe&q,Q por amor.v.g,

i-pampa trinco inI)Í9Sy por amor de Dios: también fe,

da á entender con eílaprepoíicion, Ja caiiía^y razón,

deqüalquíera cofa., v.g, ipampa on
y
por eflfo, ipampOr

tiqualtzin, porque eres hermofo.

La prepoficioii huany G.gnifica en compañía de o?

tro. v.g.mobMnnia^yn'G contigo: in Pedro, ihuanim

Juan QqmnnBiqué 7 Pedro en compañía de Juan lo,

mataron.

Laprepoíícion í/oc,fignifica]\xnto,v»g.notlocmmiT

suida junto á mi.

Tcampa> fígnifíca detrás* x.g.ycampaimepetl,

detrás del ferro.

PE LAS PREPOSICIONES, QVE SE
componen con nombres.

§. II.
'

LAS prepoficiones,que fe compone con nombres,!

fon eftas c.co.can.ian. tía, nal, nalco. tbeub : ad-

\iertafe,que para componerte los nombres con qual-

<juiera prepoíicion de eftas,íon nefeílarias dos cofas;

la primera, que íiempre fe ha de pofponer la prepofi-

cion: Ja fegunda,queel nombre ha de perder fus fina??

lestJJutti.ift*

Las prcpoííciones c. y co. fignifican, en
5 ó dentro,

y fe componen de ordinario la c. con los acabados en

t, y /. v. g. ilbmcatly Cxtloiylbuicac , en el Cielo : la

prepoficionco. con los acabados en li. tli. in, V.g.
acalliymo: acakoy tanatlir tanaco> tianqui^tli y tian^

<$uÍ'%cq, Lapreppíicion ian} fignificg , en donde, y fe
"

vT comí



pos* y aunque en las Semas Arfes que he vifto fe en>-

feña á formar los pretéritos fegun ias terminaciones

de los verbos: fiendo eftas terminaciones caíi finnu?
mero: lo ion también las reglas, que para lo dicho fe

dan, las quales me parece, que por fer tantas, y taa
varias, no fe podían comprehender: porlo qual he de
terminado dar vna regla general,con algunas excep-
ciones: y porque ferá muy provechofo para los priass

cipiantes adquirir algunas vozes, eferibire' todos ios

mas verbos, que fe exceptuaren de la regla general ,

dándole á cada vno fu pretérito, ylignificación: y fí

el aprovechamiento de efta lengua cófifte eniaprac
tica,y exercicio della, affi para la buena pronüciacio
como para adquirir vozes: es mi intento conjugar to
doslosdias^'tWí?, algunos de los verbos /que no
figuieren la regla general, para que con elle ejerci-
cio íe conozcan, y fe logre el intento de aprovechar,
que es lo que deíeo. &c.

DE LA FORMACIÓN DÉLOS PRETÉRITOS

QVATRO modos de formar pretéritos fe halla-
ran en efta lengua, mas para diftinguirlos coa

claridad daré vna regla general, que ferá la primera»

y los otros modos,íblo ferviran de excepciones: digo
pues,queel pretérito perfeéto.de indica tibofe forma
del prefente anteponiéndole vna o. y perdiendo la vi*
tima vocal, v. g. nitemachúa, yo enfeño, haze el pre-
térito onkemachtiy yo enfeñé.

Adnmafea^ per*

"... ~ diendo



diendb eíverbofu Vífí-mi VóCál para formar él píete*

rito, acabare en m. htalm. fe pronuncia, y eícribe,

como n. v.g. ninotema, yo me vaño,haze el pretérito

por la regia general, entumen: no fe pronuncia la vl-

timacorno m, fino cornos.

Si fe acabare en c. fe pronuucia como fei v.g.niquu

'fij yo falgo: oniquia y ofali.

Si fe acabare en u. fe pronuncia con afpiracion h¡

porpuefta.v.g;«¿í/^to^:fignifica^yo cuento: haze

el pretérito ofútlapoub.

\ Si fe acabare el verbo, en el prefente, en qui, piér-

delas, por la regla general, mas fe pronuncia la q. y
#.quequedan,como c.v.g.nimiqM, yo me muero:

haze el pretérito-ommic, yo morí.

§. II.

DE LAS EXCEPCIONES.

LA priit^era excepción es de los verbós,que form3

el pretérito del miímo prefente de indicatibo to*

iriádo vna c . fin perder letra ninguna, y de ordinario,

HazenaíFi el pretérito, los verbos monoíyllabos, y

los que fe forman, y deriban de ellos, v.g, el prcíente

del verbomi^oger algo, es biombo cojo algo, cuyo

pretérito íes onieme^o le cogi>ó tome: de atli, beber

%gu-ÁrOnidtlÍQ.,&G.

También wmm'Q. en el pretérito, los yerbos, que

antes de íuvitinia iliaca tienen doscon%nantes ?
co-

mo el veibojí^, ver. v.g.mcitta r ümc ittav ,
yo ló

vide. &c.

También toman c. los verbos, queantes de fu vk

tima filaba tienen U ®§ ?erilte7 como el verbo trui£a,

dar:



__________
dar: haze el pretérito onicmacac, yo fe lo di. &c>
Toman c. támbie los verbos neutros inchoatibos,

como cbipabm,póneffcbhncó:tomahua, eflai\gpr-

do, c¿/6Ww¿,efl:ar fuerte: ^/^^¿^ponerfe amarillo:

ocófahmac tonajhazer íol ; ofonm, febua, hazer frió.

Gftbuac, i%taya, emblanquezcrfe: oi^tayac, bmcfi, ó
hmecic:otomahnáC) ocbicabuaciochipahuac^ aquel íe

esforzó. &c.

También toniaft c.én el pretetkotodos los verbos
paffibos imperfonalésVy es regla general, v.g. de ni-

tlafotla\ yo amo, íale»él paffibó mtlafotlalo, yofoyá^
mado: cuyo pretérfróés vnitldeótlatov, yo fui amado.

La íegunda excepción, es, de algunos verbos, cjueí

para: el pretérito, buelben en ^.lávítíma vocal de el

préíTente. v.g.. elverbop^j fignificár, guardar % haze
el preteritopiíx;, como'mtlapia, yo guardo alguna co
fayoft/ftajpítfy da-
chia^ mirar; omtk¿ñM^^>áí

La terceraexce^#S|^^f^!^Do$ verbos aca-
bados enja. aunque muy pocos, que para formar el

pretérito buelben (üs fi nales-y^, €ú x. v.g.jocóytf, |i2
ventar, ó criar algo omcyvcox, yo Ib invente; -

DÉLA FORMACIÓN DE LOS EÉMAS Ti-
empos del indicatíbti;

§.111.

EL pretérito imperfeao,íe forma delprefente^
ñadiendoléla particii!aj)^. v.g.nifetl'aybtla, fig*

nifica., yo amo: mtetlaptíaya^yozmzb^

E Pero



Pero los verbos acabado* en i. ñotoman mas qué
vna¿?. v.g.nicocbi, yo duermo: nicoehia^yo dormía»

Pretérito plufquam perfe¿to.

El pretérito plus quam perfefto, fe forma del pre-
térito perfedo añadiéndole la partícula ca. v.g. nite-

^¿¿?¿^fignifica,yomato; haze el pretérito omtemtüi

y el plufqua perfeóto onitemitUca , yo havia matado.
Futuro imperfeóto.

Elfuroro imperfedo, fe forma del prefente añadid
¿ndole vna ^. v.g. nimmi-> yo vivo: haze el futuro «*-

nemk yo andaré, ó viviré.- pero adviértale, que fi el

verbo acabare con dos vocales íe pierde la vitima vo-
cal, y en lugar de ella fe pone la ^. v.g. nittmi&ia>ñg
infica, yo mato: haze el futuro notimiBi^ yo matare

Sacanfc dos verbos, que fon tlápa x guardar; y
€hia, efperar: los quales no pierden la vltima vocal,
íino que enfimade ambas reziven la^. v.g. nitlapaz*
yo guardaré: nitechia^ yo eíperaré.

Futuro perfeéto.

Carece efta lengua de futuro perfe&o, yquande*
es menefter hablar por el,fe fuple con el pretérito per
fcóto, anteponiendo efta partícula ye. v. g.yeommic
ibquac tihuala^ya me abre muerto quando tu vegas.

Imperativo prefente
, y futuro.

El prefente de imperatibo,fe forma del futuro im^
perfeóto, quitándotela^, y anteponiéndole la parti-

cular, laqual es nota deiinperatibo
, y optatibo, y

íignifica, ájala, v.g. de ninemt^ que fignifica, yo vi*

viréYíalí el imperatibo maninemi
r ojala \/ iva yo.

Del optatibo.

El



T4
El pfefente de optatíboT es tinufmo ¡ que el pre-

fente de imperatibo. v.g. manitemacbti , ó fiyo tufe*

ñafe. Pretérito imperfeto.

Formafeefte tiempo, del prefente de indicatibo

añadiéndole la partícula nu v.g. nitemachtia , fignifi^

lea,yo enfeño majíitemacbtiam , óíi yo enfeñara, ó
enfeñafe.

Carece ella Ienguade pretérito perfe&o, y pluíl

quam perfe&o , del optatibo ; mas fe Tupie con elle

pretérito imperfe&o poniéndole defpues del ma,h o*

nota de pretérito, v.g. tnaomtlapoani; maoniternach-
tianiy ojala yo hubiera y hubiefeenfeñado.

E Üq tiempo es muy víado fin el mdy y entonces fíg

nifica tener coftumbre de hazer lo que fignifica el

verbo, v.g. nketnachtiani, íby Maeftro.

Del íubjuntibo. ;

Todos los tiempos del optatibo, firven para el ííib

juntibo poniendo en lugar de la partícula m¿* , la par-
tícula intla , que fignifica, fi, añadiéndole la partícu-
la quia, v.g. de riuiemiz^ yo andaré; fale intlaninsmh^
quia, fi yo andubiera¿ es pretérito imperfecto

, y cpn
el intla, firve de futuro.

Adviértale, que aííi como para hablar afirmando
fe vfaen todos ellos tiempos del imperatibo de la par
ticu.hma,yáeintla:k vfará ii fueren los tiempos.
üegatibos, o vetatibos demacamo-, enlugar de ma.
v.g. macaMomtemi3iyo)Ú2L ño mate yo: y en lugar
del intla, te víTará d^intlmamo. v.g. intlacamo omtla>
tlacoaniy fi yo no huviera peccado ; amomimocóco^
quia, no huviera enfermado,

E* Dei



Garete eflajengua debite tvempo>pero fe fuplexfe

dos maneras, la primara porelfuturo del indicatibp>

poniéndole efte verbo mqm^Qpz fignifica querer,v.g

ptflaquazjiequi, quiero comer. Advi^rtafe, que d,

yerbío neqm
}
es^elq^e ferariaportodqslos modos , y

tiempos, y el futuronunca fe varia.

La fegunda manera de íuplirfe efte tiempo,es, an-
teponiendoleeíle verbo neqm y pero entonces, fe ha
ás regir con los femipronombres, como íi eftubiera

ÍQlo,v.g. nicneqtú rrittaqua^ rcpiero comer,8cc*

Del participio.

. También tiene efta lengua participio, y fe forma
d|lpreíente de indicatibo, añadiéndole ja partícula

mv.gJmmiBiay e\ que mata; y fe conjuga > por to-

dos los tiépos fegun la regla general, como veremos.

De los gerundios.

cVffafe en efta lengua* de los gerundios en dos ma-
neras, ó íe vffa dé ellos, para dezir, que fe yá á hazer
algo, o para dezir que fe viene á hazer algo , y todo
fe dize, con vnas particulas, que lo fignifican;las qua ,

les fe pofponen a el futuro imp^rfe&o del indicatibo, %

cuya ^. fe pierde para componerle con ellas, y com¿
pueítas las dichas partículas con el futuro, fignifican

venir, ó ir á hazer, lo que fígnifica él verbo.

La$ particulas dé venir, Ion para prefente
, y futu* .

ro quiuhy el plural, es, qui/mi: para pretérito co: para
prefente de imperatibo; obtatibo, y fubjuntibo, qm: .

las particulas de ir , fon úub¡ para prefente, y futuro: .

fhtútihui:to para pretérito: ti. para imperatibo: y ,

no



wotíeiicín toas -Éíertfpós; como fe verá mas claro cf
Jos exemplós, que daré para fu conjugación.

-.•

CAPITULO SEGVISTDO.
DEL VERBO.

Exettipladetadolodicho, en razón de la conjuga*
cipn del yerbo, conjugación principal.

'-''

\ El Verbo temíBia , fignifica, matar..

Pcefeiite de indicátibo, ¿
Singular, i . Yo mato, niumBia:

'

2. iTu matas, iitémiBial

3- Aquel mata, temiBia.
Plural, tn Nofótros matamos , themiBia*

$-¿-V-oíbtros matáis, antemiBia.

3. Aquellos matan, temiBia.

Preteritoimpérfetao. A
Singular. 1. Yo mataba nitemiBiay£

2. Tu matabas? titemiBiaya, -

3 • Aquel ma taba,; iemiBiaya.
'

'"

.

Plural. 1. Nofotros matábamos, titemiBiaya.
2

.

Vofotros matabades, antemíBiaya.
3

.

Aquellos mataban, temiBiajL
Pretérito perfeáo.

Singular.: 1. Yo mate
. onitemiBi.

i mvTü mataftcs, otitemiBi, \,

3» Aquel mató. otemiBi..
PiumL , 1

. noíotros matamos otitemiBiquS.

^v nofotros mátaftis-, oanUmiBtquL
3. aquellos matamn, otemiBicme.

"

Ad.

.F
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Adviértate, que en todos" los pretéritos perfeftos

fepofponela partícula que. para el plural.

Pretérito plusquam perfe&o,

"Singular* i. Yo avia matado, cnitemiBicaí

z. Tu avias matado, otitemiBka.

3. Aquel avia matado, o&mi&ica.

plural* 1. Ñofotros aviamos matado/ otiiemiBk'á*

z. Vofotrosaviades matado, oantemiBka*
'3, Aquellos avian matado, otemiBk&J-

Futuro imperfeto.

Singular. i.Yomataré, nitemiBi^

2.Tu matarás, titemtBi^

3 ¿ Aquel matará temiBiz^

Plural í. Ñofotros mataremos, útemhútQuh
2.ITofotros matareis, antemicti^quh

3. Aquellos matarán, : temiBizque.

Advicrtafe, que todos los futuros imperfeótos de el

indicatibo, toman que. para el plural .

Futuro perfeóto.

Efte futuro, es femejante al pretérito perfeíto, y
j>a?;a diftinguírlo , fe le antepone efta partícula ye*

yeomtem¿Bi,ya.yo av re matado.

Prefcnte de Imperatibo.

Singular. 1. Mate y o, manitemiBi.

%. Mata tu, maxitemiBi.

3. Mate aquel, matemiBi.

PforaL 1.. Matemos ñofotros, maútemiBkan.

a.Matadvoíotros, maxttemiBkan* ¡

3, Maten aquellos, matemiBican.

Optatibo, i*"

S'm-
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Stng. i .Oxala ^yo matara,omatafe, mamtemlcílani.

t. Oxala que tu matarás. maxltemtttUni.
3 . Oxala cj aquel matará, matemiñiani

P/«r.i.Oxala qnofotros matáramos, matitenüBiani
i.Oxala q vofotros mzxaTaAz^maxitetni&iant*

3. Oxala q aquellos mataran, matemi&iam.
Pretérito perfe&o, y Plufquam perfedro.

Eftos dos tiempos, fe fuplen con efte pretérito im¿
perfecto con folo anteponerle la 0. de pretérito, v. g.
maortitemittiam, oxala que y6 huvielíe matado. &c.¡

Subjuntibo.
El Subjuntibo es en todo como el optatibojfolo es,

de advertir, que en lugar de la partícula ma. íe le an-
tepone ia partícula intla, que fignifica, fi, afirmando
o para afirmar; y hpzvtkuhintlacamo ,para negar.

v.g. afirmando.
Si yo matará,óvbiera xn2X2,io^ntUomtemmianuScc^

Negando.
2>i y o no vbiera matado, intlacamoonitemimanL &cj

Otro tiempo tiene efta lengua en el fubjuntibo,
muy frequente, quefe forma del futuro imperfeto
de mdicatibo, añadiéndole la particula^. v.g e de
nitemifti^ yo mataré, fale mtemmkyutai es preterí-

to imperfeto, v.g.

Yomatará. nitemi¿h^quia.&c.
Ypuedeíerperfeao, y plufquam perfedo , ante¿

poniéndole la a. de pretérito. V.g.
omtmimzqvU, Yo huviera matado. 8cc.

Diftinguefe efte tiempo del pretérito imperfeto

del



áel fubjuntibo, acabado tnni. en que ¡el acabó,-t&nh
contiene vna condición

,
que fe dtsvia, o podía poner

eriéxecucion
5quc eíTo fignifica la-partícula wtla, que

fe le antepone, v.g. intla onitemtñiant^ fi yo huvkít
matado: y efte tiempo en quia> da á entender, lo que

fe figuiera> ó huvieraíeguido fi íebuviera cumplido

aquella condición, v.g. Si Adán nó peccara>no huvi-

era muertOyintlacátno otlailacoaminAdan^ amoómi

qmziqma. Futuro*

El Futuro de fubjuntibo, fefupleconelfiituro de

índicatibo, anteponiéndole la partícula intla. V . g.

Singular, i. intla mtemitfk^ Si yo matare.

i.intlatitemitfi^j fi tumartáres

^Jmlatemitfizi, íiaquel matara

Phral. X. intla útemtúBt^tvSi'noíbcro$>Vi
i. intla antemisi^qmt fi vo ibtros. . .

^JntlaUmtMh^ui'i fi aquellos.

Infinitibo.

Singular, i. Yo quiero matar, nite miñizpequu

a. tu quieres matar, tkew0í<&&q&i*

3 . aquel quiere mataXytemi0i^0qm.

Plural, i.:Noibtros, memiBi^mqm*
2. voíbtros, mtemíBíK.ne°[m^ :, i

3.... aquel los, temtM^n^qnL .

' Anteponiéndole él neqpd< V.g.

nicneqM, nitemiffi^ &c.- I

Participio deprcíente,

Singular, i . Él que mata intem\BÍa.'.

2. el que mataba. iritftHÍBiay#s,>!

3. el que mató, motcmi0i^ m
,

&?.- >

'
''

-:
v -v - ;
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3.EI que avia matado, inotemtfical

3 . el que havia de matar, in otemicti^quia*

3. el matador, intemittiam. &c.
Tiempos de venir áhazer lo que íignifica el verbo

Pretérito Pcrfeéto.

Singular. Yo vine amatar, onitemiBico

tu venirle á matar, vtitemi^icó,

aquel vino amatar. ctemietico..

Plural, nofotros venimos á matar, otitemictico.

vofotros venifteis a matar, oantemiñko^
aquellos vinieron amatar, otemiclico.

Prelente yfuturo.

Singular. Yo vendré á matar, nitemtttiquiuíí.

tu vendrás á matar. titemiéíiquiubJ

aquel vendrá amatar, temtmquiuh. ¡f-

Plu. Nofotros vendremos amatar, ittem'tñiquihut.

vofotros vendréis á matar, antemim^uihuh
aquellos vendrán amatar. temiftiquihui.

Prefente de imperatibo, optatibo,yfubjuntibo.,

Singular, Oxala venga yo amatar. mariiiemiBiqui.

oxalavengas tu amatar. maxitemWiquu
oxala vega aquel á matar, matemiffiqui.

P. Oxala vegamos nofotros á m&iix.maiitem'íEtiqui.

oxala vengáis vofotros. i maxitemifíiqm.
oxala vengan aquellos amatar, matemmiqui

Tiempos de ir a hazer algo.

Pretérito Perfeéto.

Singular. Yo fui á matar. onitemimto. &c.
Futuro.

Singular. Yo iré amatar,
v

"

mtjmictitiuh.

F tu



m iras amatar. tkemiBitiuh.

aquel ira á matar» temi&iúub.

MmmL Noíotros iremos á matar. titemiBitihuL

vofotros iréis á matar* antemi&itibm

aquellos irán á ma car. temtBiúbui*

Prefente.de imperatibo.

¿fflgíihr. Oxala vaya y.o á matar, manitemittitu

oxala vayas tul matar, mamtemiófiii.

oxal;a vaya aquel a matar. matemtBitu .

J*lw&l. Oxalavamos nofotros. matitemifiitt m

mala vais voíbtros. maxitemiftitL

oxala vayan aquellos, matemiftiti.

Qmif£fña conjugación de ir, y venir , de los demás

tiempos; porquetofo&mm&ñ lugar de los gerun-

dios, £pmo fe experimentar:!.

CAPITULO TERCERO-
DEXA FORMACIÓN DEL VERBO Paflibo.

LOSVerbos Paffibos, fe forman del prefente de
fus amibos, poniéndoles la partieula lo. v,g. nite-

tla¡otla
}
yo amo: mtla¡otlalo> foy amado. Pero es de

advertir, que íi el verbo acabare con dos vocales picr

dclayltima. v.g.nitemiflia, yo mato: nimifíilo ,íoy

muerto,

Sacanfe los verbos acabados en qui. y en ca. los

guales no toman la partieula lo. fino que buclben el

qui, aea.en co. v.g. maca y fignifica, dar, ó entregar:

mtcmaca, yo doi : nitemaco/foi entregado: nktequiy

yo lo corto : niteco , foy cortado.

DE
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DE LA CONJVGAGION De el Verbo Paffibo.

§1.

EL Verbo paffibo, fe conjuga en todo, como el ac*
tibo; y foto es de advertir, que todo verbo paffibo

toma la partícula c. én el pretérito corno diximos ¿

También fe advierta
, que en efta lengua, no tiene

los verbos pafíibos períona, que haze; que en íá lati-

na, fe pone en ablatibo, con a. vel, ab.Y affi no fe dize
en efta lengua yo íoy arriado de Juan , fino Juan me
ama

\
con vn femipronqmbre paffibo

, que fígnifiqué

lapaffiba. v.g. necbtla$otla tu luán. Soló tiene efta

lengua, el Nommatibo paffiente. v.g. nitbfotlalo,
yo íoy amado: y para mas claridad, daré vn exémplo
de todo.

Exemplo dé la voz paffiba del Verbo temiftiafaatM*
Prefente de indicatibo.

YtifoimuértóV nímiBilo.

Pretérito Imperfe&o.
Yo era muerto. onimiBiloya.

Pretérito Perfeéto.

Singular. Yo foi, ó e fido muerto. oniWiiBtloc.

Plural. Nolbtrós fuimos muertos; tftim&iloquí*

Plusquam perfeéto.

Yo avia fido muerto. mimi&iloca.
Futuro Imperfecto;

Yo feré muerto nimi&ilb^ Sing.

Futuro Perfeéfco.

Yo avre fido muerto, yeóñimi&iloü.
Prefente de Imperatibo, optatibo, y íubjudtibo.

F¿ Oxala



Sinpiár. Oxala fea yo muerto. mammiBUo^- H$.

Plural. Oxalaquenofotros. matimiflilocan, 1

Pretérito Imperfecto.

Oxala fuera yo muerto. manimiSilom.

Siyo fuera digno de fer muerto. intlanimicUloni.

Pretérito plusquam perfe&o.

Yo kuviera de fer muerto mmi&ilozquia.

Infinitibo, tiempo prefente.

Yo quiero,fermuerto.^ij^¿¿í¿/o^w^^.v. nicnequinimü

Participio de prefen te. \ütlo^¿

El que es muerto* inmiBñlo.

El que era muerto. momidiloyñ»

El que fuémuerta in omicíiloG.

El que avia muerto. in omi&Hocé*

El que ferá muerto, mmimlo^
1. II.

DE LOS SEMIPRONOMBRES P A S S I B O S,

compueftos con; el Verbo. Exemplo.

Paciente deindicatibo.

Yo te mató. ntmttxmiBia+

f tumematas.
matan a aquel.

nofoíros os matamos.

vofotros nos matáis.

matan ¿aquellos

Adviertafe,que quando el Verbo fe compone con

eítosfcmipronombres,fc conjuga como aótibo, to-

mando las partículas, que tenemos dicho en la regla

general.

f\
" DEL

tincchmi<3i&.

qttimictia.

tamecbmi&ia.

aritecbmi£lia9

qmnmictia,



DELVERBO COMPVESTO CONLOSSEMI
pronombres rcflexibos.

§. III.

Prefente de indicatiboj

Yo me mato. ninomiBia.
tu te matas. timomiclia.
aquel fe mata. momiBia.
noíbtros nos m&tamos.timomicíia.
vofotros os matáis. anmomiBi¿<
aquellos fe matan. momtBia.

Y fe conjugan por todos los tiempos de la regla gene
** §. IIII. '

.

DEL VERBO IMPERSONAL.

EL Verbo imperfonaljíe forma del paffibo con
folo quitarle los femipronombres de perfonas

, y
ponerle te, fi fe hablare de perfonas; ó tlafi fe hablad
re de cofas.v.g.en lugar de nimiBUo, fe dize temmlói
inatafe la gente, vel, tlamimlo , matanfe cofas ; pero
íi el verbo fuere reflexibo,ó fe quifierc hablar con re-
flexión

, en lugar delm oda, fe pone la particükW-
v.g. nemtmloy matanfe affi proprios: y fe conjuga por
todos tiempos, fegun la regla general, folamente en
las terceras perfonas de cada tiempo: toniandolas
partículas de la formación de los tiempos, que íbn-jdi
para pretérito imperfedo. &c. v.g.

temiBilo. matafe.
otemitfiloya. matabafe
otemiñiloc. matofé.
otemímloca. abiafe matado.
tmiffik^ matarafé.

je
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matemtBtlo,

intlatetnieiiloni.

oíala- íe oíate,

abiafe de matar.

§. V.
DELVERBO SVBSTANTIBO, SVM, ES,FVI,

eftar, ó fer.

EN lugar defam-j es, fui, fe vffaen efta lengua del

Verbo ea> que %nífiea¿ eftar, y quando fe quiíie-r

íx vflar del romance, fer, févfla de los femipronom-

bres m,ti.an.cbmo diximos arriba.v^g.yo foy bueno,

mquaÜipquitÜi^uaÜíi tiqudtiHranzpaltin, qualtin,

Conjügafe cfte verbo fubftantibo cadena fuerte.

Prefente de mdkatibó.

Singular. Yoeftoi. Ufa*

tueftas. ,
tiea¿

aquel efta. ca.

Plural» N-ofotros eftamos ticath

vofotroseftáise amate,

aquellos eftan. cat$.

Pretérito imperfecto.

Singular i Yo era, é eftaba. onicatca.

tuérasíóeílabas. vtkatca*

aquel era,eeftaba., _ ocatca.

Plural* Nofetros eramos^ ó; eftabamos, oúcaüL

vofotros eradesfó eñábades,

aquellos eran, ó eftaban.

Pretérito perfeófco.

Singular.Yo fui, ó cftube.

tufuifte,óeftubi(le,

aquel fue, ó eftubo.

oancatea*

ocatca.

onicatca.

oticatca.

ocatca. ..:

Nofo;



10
Plural. Nofotrosfuimos,óeír.ubimos. mtafca.

vofotros fuiíteis , ó eílubiíceis. oancatca.
aquellos fueron, ó eftubieron. ocatea.

El pretérito plusquam perfe¿to,fe fuplecon eíte pre-
térito perfedp. V.g.

Yoaviaeftado. twicatca. Scc
Futuro imperfeéro.

SingnlarYok^ée&iit n¡e^;
'

tuíeras,ójeftaras.
'j&b

aquelferá,6eftará. ?áp¿
Plural. Nofotros fa-emos, ó eftaremos. tinque.

.vofotros fereis, aeftareis. anyeyme.
aquellos ferán , ó eftaráii. • yesque.

Futuro perfe&o.
Yoavrefido,óeftado. yeonieatca. &c.

Prefentedelmperatibo, Optatibo.y Subjuntibo.
Smgular Oxalafea óeílé yo

, Lnie.
oxalafeasoeítestu.

maxie;
oxa a fea, o elle aquel, ma
oxa a eamos, oVeftemos nofotros, matmm.
oxa a íea1S, oefteis vofotros, maxiecan.
oxaiafean.oeften.aquellos. m^can.

Pretento perfedo, imperfeto,
y plusquáperfel;.Of1yofuera,aya,hub1era,yhubieílfido

JóeLdo.^í°» tu- mmm (niem.
o fi aquel, mayeni.
o fi nofotros, matiení.
o fi vofotros, maxieni.
o fi aquellos hubieran eftado, hmtí

Los nemposdejfubjuntibo.fon los miímos del opta-

tibo.



tibo,co folo poner en lugar del tnd )
la partícula intla.

V.G/
intla nienu Si yo eftubiera, ó fuera,

intla onienu íi yo hubiera eftado.

intla nie^. fi yo fuere, ó eftubiere.

intla tiezque. íi nofotros fueremos,ó eftubiere

Infinitibo. (mos.&c»

Yo quiero fer , ó eftar. ntcnequi nie%.

tu quieres fer , ó eílar. tienequi tie^,

aquel quiere fer, ó cftar. qmneqmye^.

nofotros queremos fer; timequi tie^que.
l

i

voíptros queréis fer/ anquinequi anyezcpel

aquellos quieren fer,

Singular9
>

piezjjequi.

tieKnequu

yezjicquu

1 vi.

DEL VERBO TAVE y IR ; Y DEWALAVU,
venir: eoyis.

ESTOS dos Verbos fe conjugan como todos los

,demas, fegun la regia generalero ay que advera

tir dos cofas en fu conjugación: la primera es, que en

el prefente de indicatibo en di numero plural fe con*

jugan de efta fuerte.

S. Niauh. Yovoi. P. tibuL vel. tiabm.

tiauh. tu vas. anhui vel anyahui.

yaub: aquel va. yahui.

Lo íegundo es, que el pretérito imperfeto no íe for-

ma del prefente fino del pretérito períeéto,

quineqmje^que,

Plural,

tiezjiequi.

anyczjieqm.

yzjieqm.
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^ Smg. oniaya. yo iba. Vlur. vtiaya.

otiaya. tu ibas. oanyaya*

oyaya. oyaya. j
Pretérito Perfecto, orna. Yo fui. 1

Pluíquam perfe&o. oniaca. yo avia ido!.

í, Fu turo imperfeto. nia^ yo iré.

Futuro perfe&o.
,

yeonU.
,

yoavreido^
Imperativo,, mamaub. vaya yo,

maxiaub. vayas tu.

,•
.'

,

, ¡
majatib vayaaqueL

matiacan* vamos nofatros. vel. matibuian*

maxiacan. idvoíocros, vel maxihman*
mayacan. vayan aquellos., vel. mabman.

:

Pretérito imperfecto. manianL oxala yo fuera,

ffimniani. oxala yo vbicra idov

Plníquam pe^feño md^qma.&viadch\
oma^ quia. avia de averido.

ínfinitibo.

ma^neqm, v.nicnequima^yo quiero ir. &c»
PlaraL \v . .^ ^

üa-zjwcjui. v.ticneqm, tiazqu&. noíbtros queremos ir

Participio, inyabui. el que va. &c. . . [&c.
El Verbo huaÜaub^ venir : fe conjuga en todo xo-

moyaufc V.G.
Singular. Plural,

nihuallauh. tikuallahm
:

v.. tihuaíbm.

t

úhuallauh. anhualUhm.y . ¿m hiaihuu
huallauh. huallahuu v. bualbtd.

Participio,.- wbudUuh.' vel. inhmt^



Y VLTIMO DE ALGVNAS ADVERTEN-
cías acerca de los Verbos ka4, efiar en pie : queipa,

¡ pararfe: onoc, eftar echado.

ESTOS Verbos fe pueden conjugar fegun fu rayz

por todos los tiempos fegun la regla general : pe*

ro oy fe vfla de ellos componiéndolos con el Verbo
fubftantibo , fum, es ,fm, mediante la ligatura ti, y
entonces fon mías elegantes. V. g.

Prefente de indicatibo.

Sing. Yo eftoy en pie. niieac. vel. nikatka.
tu eftas en pie. tiieac. vel. ti kática *-

aquel efta en pie» icac vel. kaúca.

P. nafotros eftamos en pie. ti icaqtte.v. ti icatkate.

vofotros cftais en pie. ankaque.y.an icatkate

aquellos citan en pie. icaque. v. icatkate. Scc.

Quando fe componen con el Verbo ca. fum, es, fui.

en todo Tan como el.

Exemplo del Verbo onoc.

nionoc. mi nionotica. eftoi echado.

ti onoc* vel. tionotka. eftas echado.

onoc. vel. onotka. efta echado.

tionoque. vel. tionotkate. eftamos echados.

anonoque.vel. anonoticate. eftais echados.

moque. yel. x onoticate. eftan echados.

Exemplo del Verbo queipa, que fignifica pararfe.

ninoquetza. vel. ninoquet^tka.

I timo queipa. yel. timoquet^tka.

\

moquetea. yel. moquetz$ka. %
\ timoqvetzji. reí. timo quet^katc*

a»



ItfuCbrlflo, Dixo Nucftro Señor JefuChrifto.
También algunos en ilbuia. v.g. de tlaf>acboa,cnr

brir, ó tapar: mnotlapachilhma: tlanepanoa
\ juntar>

ó poner vna cofa fobre otra: nimotlanepamlhma: tla?

culloa, cfcnbir: 7titlaculloa, yo efcribo: nlmo tlacuiU
bular. oriiQtnojcullhull'i In notaran , eícribl á mi Padre;
tlatepitovoa, achicar úgo-ntno tlatepltonalhma: tía?

toa, toma: tía. v.g.nitlatoa, yo hablo, mmotlatoíúa:
orno tlaioltlin caxtlltecatl , habló elEfpañol. Losa-
cabados en l. de ordinario toman Ua.v.g.dc tlavi,cor
tar verdura, nlmotlaplla: tlacatl, naf^er, nimotlaca*
tilla: tlabuana^toma tia.\.g.tlMotUbuanahia

7Vmá.
fe enborracha: tlaloa> correr, toma tia.v.g.nlmotla-
loltia: omotlatoltl intheopixcatzjntli, corrió el Padre.

Los acabados en fi, por la mayor parte
, pierden

efta. terminafion, y toman xiltia
y ó xltla. v.g. ap

y lie-

g^rymmaxitla7 vel, nlmaxlltla^o llego; tlaxotla,rz-

yar, toma cbilta.v.g.nlmotlaxoebllla, tla$otla&mzr,
el reverencial es, nlmotetla^oúllaúnPedro quln motU
^Otilia tn Ihuanpohuam, Pedro ama á fus próximos.

Los Verbos acabados en $¿, pierden- el cay yto*
man xllla. v.g. tla$as arroxar: nlcmotlaxlUa]yo lo ar
roxo: tetelec$a, cok2Lv:nicmotetelecxilia

7ya lo cofco.
Eneftos, que aqui he puedo, podrá ver cada vno la
variedad que ai en los reberencialcs, afi neutros , co¿
mo aftibosj y por eífo tengo por cofa dificultofa,que
fe pueda dar regla general para todos; ni fe puede de-
cir la variedad, que cada vno tiene, fino fueífe habla-
do de cada vno de por fi; y efto feria mashazer voca-
bulario, que no arte. Y por tanto, poniendo lo mas

gene



general por regla, lo demás eíejercicio, y vffolo das;

rá á entender. §-vU%

Eaparticula t^inoa: fuele componfrfe fola cort

Yerbos neutros, v.g. mo$abua }
ayunar, nmoq,auhtzi~

ma.OmofMihtzinointotecuyo lefu Chuflo ompoalli

ionalliy ibuam ompoalli yolwalli , tapampa intklatla-

coanme^AYuno Chríño Niieftro Señor quarenca

dias, y quarenta noches por nofotros los peccadpres,

mehua-, levantarfe: haze meubt^inoa. Y es de faber, q
eftos verbos reverenciales, aunque falgan de verbo?

a&ibos, no fe vífa .darles paííiva, ni imperfonal; atm^

ieiedemosennueftroCaftellario: y el verbo fimple

4¿ donde fe forma le tenga; y affi pue íío cafo, que di-

¿gamos niíla^otlaloyíbi aniado,no dkemosmtla^otHo.

uzbvnn
,

NOTA III. - ..

-Adviertafe, que aunque el Verbo íímpíe fe haga revé

rencial fiempre íe conjuga por la regla general. V.g.

; Preffente de índicatibo.

nwonemitit'zii-ioa.. Yo vivo.

o?nnonemmmnoaja^ yo viviá.

yo anduve vivi.

yo avia andado, ó vivido.

yo andaré , ó viviré.

yo avre vivido.

Qxalavivayo.

oxalavbiera vivido.

yo avia de aver vivido,

ófiyo. í

yo quiero vivir.

^nino mefmtit.z$nQ*

Hminonemititzinoca*

niwnemkiínnoz.
^eomnonemitkztm r y
-maninonemitit%imi i i i

mamnonemititzinotinii

-.mnommtttízinozquia-.

r.iptlao^i^onjg.mititzinoz^ia

minonemititzinozneqtú

•>£ n las primeras perionas no fe vffa reverencia.

NO-



NOTA IIII.

Acerca de los Nombres Verbales.

NOMBRES verbales llamárnoslos cj falé de ver-
bos,como en latín leüio de lego: digo pues , q en

eíta lengua ay feis géneros de verbales, ííj íe deriva de
verbos;los primeros fon acabados en ni,\o$ quales fo

fubftátibos y fignifican lo q en latin, los acabados en
tor.v trix.v.g.tetla$otlani,amator,v,UMatrix\temach

tiani, Do&ov. formafe del prefente deindicatibo,pof

poniéndole la particu la ni. como de cochi, dormir co*.

chini
} dormilón: de tlatlacoa, tlatlacoani, peccador.

Si el Verbal fe deribare de verbo tranfitivo,fele an-

tepondrá la partícula te, ó tía. v.g. temiSliani , mata-
dor de gente: tlamiEitanhvnztz&otde cofas. Si faliére

de Verbo reflexibo,fe íe antepondrá el femiprononi*;

bre mo. v .g. de ninopohua, yo meenfoberbefeo : mo-
pobuanij el queíe eníbberbeíe.

Los fegundos verbales,fon losacabadós en w«, si-
tos fonadjetibos, y paífibos, y fignifican, lo que en
latin, los acabados en bilis, 6 tndus. v.g. de tia¡otla,

es el paffibo tla§otlalo,y el vtvbú
ytlá¡otláloniy4;mabi-

listel amandm.de ie&enebna,dezix\Ám } iecvenehua*

lo, y el verbal, ieSlenehualoni ; eftos mifmos verbales

adjetibos en oni. pueden fer fubílantibos,toimndo el

te, 6 tía. y entonces fignifican inftrumento conque
fe haze laaccion del verbo, v.g. tequi, fignifica $ cor-

tar: teco , íer cortado: teconi, cofa que fe debe cortar,

y con la partícula tía, tlatecom,c\ inftmmentocon ¿¿

fe corta, como es el cuchillo, ó cierra. &c. De el veiv

bohmtequi, azotar,fale tebmíeconi^lmíímméiO fte
H ra

I

i
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gá azotar^otcii&flapopMma,^perdonar, fale féí£g|

^po/A^iteíyinflpumento de-perdonar,.como lo es la

Ikilla* el aéio de,contrición. &c.

O tros verbales ay acabados en í/f,;.y eni¿y los'qua*

les guando tienen la partícula í/¿z,antepuefta,íbn no-

bres adjetibos, y correfponden á los participios paííi-

bos
?
en tus» de la lengua latina, como de tlacotUj a*

"m^tU^otlalíiy cofa amada: dcpobua» contar, tlapa-

hualij, cofa,contada:de^^c^ii^,enfenar: tlamachtilli

jij enfeñado, ódiícipulo: con el te, antepuerto , figni-

ilcaelfermon...v.g.í«»^cAt¿//¿,y.conel ra*, de refle-

xión, fignifiea el eftudio: v.g. nemacbtiUi 3dcmnonta*

chtm: de tlaqua, tlaqualli comida; de tlapit^ay yf$$jf.

t^alli» la trompeta, ¿ce.

Otros verbales ay acabados en lizfli, y fignifican

loque los latinos en tia> como operatio»oratio : aunq

los mexicanos fignifican algunas vezes el termino de

la acción*como de tetlacotía, tetlacotlali^tliy cl a£fco

, .de amor,y el amor: de tlatlautia, rogar: tUtUutilk*

tli, oración : de nemir vivir: nemiliz$li> vida: formaníe

de el futuro, bolviendo la^ en lizfli. dtypli, vivirlo*

.^l^fcvida: de;%f¿^ , eferibir, tlaGmlolizflu

Los yerbos acabados.en c¿, buelben el <^, en gw, co-

mo diximos arriba, v.g. de tlaneltoca y
creer: tlanelto

qmti$tli, la Fee. Si el verbo fuere tranfi tibo, tomaU*

6 tla»y afuere refiexibo, la particular, v.g. ninopo*

Jma ryQmc enfoberbefeo: nepobualt^tli , la íbberbia.

< Si fuere tranfitibopy rigiere dos cafos tomará te,y
*^f

'juntos, v.g. de nitetlapopolbma ,
yo perdono algo á

alguno, fale el verbal tetlapopolhmlktli >
perdón. O-

~"" l

* tros
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tros verbales ay en oca: y eftos folamente falen de la

voz paífiba, y no pueden eftar eftos [fin los pronóbrcs
no. mo. y. y antepuertos los dichos pronombres pief¿
den la o. v.g. de tlayecoltia, fale , notlayecoltiloca ", el

férvido conque yo foy férvido: detla$otla ,notla$o~
tlaloca, el amor con que yo foi amado. &c....
ADVERTENCIAS ACERCA DE ALGVNAS

Partículas de el Arte.

La primera partícula es, toe, componefe con quat-
quiera verbo, y compuerta can el yerbo , fígnifica eí-

tar háziendo aquello que fígnifica el verbo con quien
fe compone, v.g. el verbo qua, que fígnifica, cornea
compueftoconla partícula, dirá nitlaqmtotM eftoi

comiendo; de temacbtiá, que fígnifica, eníenar; É$k
énacbtitocj tu eftas enfenando: temacbthoc, aquel eftít

enfenando: titemachtitoqué, íiofotros: antemachúlo-"

neefta particula con el prefentc deiudicatibo
5
for^

mandóle de el pretérito perfeéto, perdiendo la o.

I* El Verbo c^, compsefto con qualquiera verbo fig
nifica eftar habiendo aquello que fígnifica el verbo
con quien fe componc.v.gjeyolcmtia, fignifica,con~
feHar: yo confieffo, niteyohuitia: compuefto dirá ni?.

teyolcmtitica, yo eftoi confesando: con advertencia,
que toma la ligatura ti. para componeríe/yformafe
de el pretérito perfeóto de indicatibo: y fe varia el ver
bo ca. por todos los tiempos. v.g. omteyolcmtiticatga^

#&£^
eíléyocoafeffando. &c.

-* ¿ J
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La fcgutida partícula es tebuac : componefe tan*.

bien con qualquiera verbo,y compuefta con el verbo

íignifica dexar hecho, ó ayer dexado hecho aquello,

quefignifica el verbo con quien fe compone, v. g. el

yerbo qua> que fignifica, comer: onitlaqua, yo comi:

dirá con la partícula onitlaquatebuac^ dexe comido,

comi antes de veninformaíe del pretérito perfe&o de

indicatibo, v.g. de onitemacbti, yo enfeñé: dirá onite

machtitehuac>d£xhenfeñ&doanttsde partirme: y fe

varia por algunos tiempos.y.gMitemacbtitebua^ de-

xaré enfeñado: titemachútehua^qneimanitemachúte?

viera dexado éfeñado: inílacamo onitemachütehuank

fcketttdcbttitbttdcan>antcsde iros dexad éfeñado &c.

intotecuyo IefuCbriftoyotechtmcafmilitehu.ac> intbeo-

góticapatli Sacramentos y inte timopatizqtte. Chriño

áueftró Señor antes de partirfe, nos dexó la medc$i-

ná efpiritual de LosSacrarnétos para nueftro remedio

La tercera partícula es tiub: tiazj efta compuefta

con qualquiera verbo fignifica irhaziendo aquello,

que fignifica el verbo con quien íe cópone, v.g. choca

llorar: dirá con la partícula nichocatwb, voi llorando

fiichocaúa^ iré llorando: de temacbtia, enfeñar , dirá

íiitemacbtinnbflo voi cnkñzndo:titemacbtitihm>nó*

íbtros vamos eníeñando: nitemacbtitia^yo iré enfe*

ñando: titemachtitiazgue, nofotros iremos enfenan-

do. &c.

La quarta advertencia es de elverbo butt^> qué (íg

nifica venir, v.g. nihuit^yo vengo: tibmtz¿tu vienes:

bult^y aquel icnc:íí/&»¿í^,nplptrp$yenimo$;anbui-
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t%e,voloti'os: huitejí, aquellos:.onibuitxa, yo venia,

Scc. otibuitzjt, nofotros haviamos venido. &c. Y nc>

tiene roas tiempos; Digo pues, que compuerto eftp

verbo /;#¿í^,conqualquiera verbo fignifica venir ha*
ziendo aquello que fignifica el verbo con quien fe co
pone. v.g. el verbo qua, que fignifica, comQi'iomtla*
qua, yo comí: dirá compueíto , nttlaquaübuk^ yo
vengo comiendo: de temachtia, enfcñar.v.g. nitem.A*

cbtitikuitZi 3 yovcngo enfeñando: tkemacbtkibuit^
tu: temachtiühuit^y aquel: tkemacbtkihuk^fy noío^
tvos:antemacbtkihuk^e

y vofotros; temachüúhuit^ffy

aquellos; nkemacbtkibmt^a? yo venia enfeñando.&e
bnkemachtkibmt^a, yo avia venido enfeñando* &e. '•';

.-

La quinta advertencia es, el verbo nerni , que fig¿
"

nifica, andar: efte verbo compueíto con qualquiera
verbo, fignifica, andar haziendo aquello que fignifi*

ca el verbo con quien fe compone.v.g. el verbo choca
que fignifica llorar, nichoca, yo lloro; dirá mcbocatu
rtemi, yo ando llorando.&c.de temacbtia.tnten&r.m-

temachtitinemifjo ando enfeñando: onkemachtkinc-
tnia,yo andaba tnfcñando:mtemacbtitinemiz>yo. ma
nitemachtkinemiy oxala ande yo enfeñando. maxke-
machtkinemican , andad voíbtros enfeñando. &c. y
fe va variando por todos los tiempos.

La fex ta advertencia es, de el verbo huet^iyC\UQ fig
nifica caer. v.g. onihuet^, yo cai. y compueíto con
qualquiera verbo fignifica hazer con toda priefa , a-

qucllo que fignifica el verbo con quien fe compone,
v.g,^, que fignifica, comer, orntlaqua, yo eomi.
&x&Qmtlaquatibm^, yo comi á toda pneía.Bs de ád

ve¿



vertir, que el verbo huetzi^ts, el que fe varía por todos

los tiempos : pero el verbo con quien fe compone, nó.

cafe varia* v.g. temaQhúa^Xi{^\\zx:omtemMhtiúhuer
íkia'y yo eníeñaba á toda priefa. oniiemachtitihuety

yo enfeñe á toda priefa. oútemachtitibuet^ique , noíb¿

tros. ónitemdchütihuet^cajfo2L\\2i cnkñzdo.intlaoni

"temachtitihuet^imfi yo huviera eníeñado., intUvatno

onitemachtitihtietziiúyfi yo no huviera enfeñádo á to

da pñeía.Scc.oniqmnmacbtitibuet^ íntlarmchtiltiri,

ípampa huel timbea oquimati^quia innemacbitliz a-

moxtü ibuaninmextea tlatolli. enfeñé á toda priefa át

los difeípuíos , porque fepan con brevedad el arte, ^

lengua Mexicana.

La feptima advertencia es,la reverencia del verbo

«, que fignífica eftar, cuya reverencia es, moye^tica.

velym^zftV^v.g.tueftas tica, con reverencia dirá ti

moye^ticáyYáJimetitica.Ym

^ñi^xi\timet^ieKq^^oíotxos\ometxíÍGatca , fu mer-

ced eítaba, mamqye^tie yd\é fu merced. iniUometztie

^i,fieftuviera.&c.y va por todos los tiempos de el

xerboc^.

La b&favá advertencia es, de el verbo jauh 7
que

fignificair, cüia reverencia es, mobuica.v\g." t'iauh^x

vas: la reverencia íerá timóbmca* Vmd. va: otimo*

hmcaya, Vmd. iba; otimohuicac, Vmd. fe fue. otimo*

bmcaqne, nofotros ríos fuimos, omobuicacá ,zqad\os

fe avian ido. mohmcaz , aquel fe irá. timobmea^/j^

noiotxos.intlaoanmohmca?Uy(i Vmds. fe huviera ido

intlacdmo otimobuicam, íi nofotros. no huvieramós

ido, &c. Y fe conjuga por todos ios tiempos fegun el

fiwo iaub. í-a
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La nona
, y vltima advertencia es, de el verbo hu&

laub, que fignifíca venir, v.g. tibualaub, tu viqnes:¿u
ya reverencia es, hualmohmca^ v.g, tibualmobmc^
Vmd. viene, obutdmobyicaya, fu merced venia, otihtt

dlmobmcaca
, Vmd. avia venido, úbualmobukd^y

:
Vmd. vendrá. tibualmobuica^ue.noÍQtxps. mahu-al
mobmca, oxala venga, intiaoübualmobuicam, fiVmcf
huvicra fcnido-.mtlacamo oanbaulmohmcam,tiVmds
no huvieran venido.&c. into^enncltatztn, intotecujo

leJuQhnñoyOhualmobukac nican tidtkfac tofamf^
inttpiltzitzihuan , inio otimaquixtiloxquia. Nue ftr

a

verdadero Padre, y Señor JeíuChrifto vino por rioíb

tros fus hijos al mundo para redimirnos.

CAPITULO VLTIMO*
DE LOS NOMBRES NVMERALES.

ELMODO de contar en efta lengua, es , deíHé v-
no aña veinte, y afivá multiplicando de veinte,

en veinte, afta llegar á ciento, que di$en> m^cmlfad
li } y buelven á multiplicar de ciento , en ciento } afta

llegar áquatrocientos, que dijen, ¡ent^pntli , y de
quatrocientos, en quatrocientos, afta llegar á ocho
mil. que difen, genxiqmplli: como fe verá cláramete

en la cuenta general íiguiente.
.'

PARA CONTAR GENERALMENTE
cofas animadas,

:

•

., - .

:' dn*



Dos.

«Tres.

Qvatro.

Cinco.

Seis.

Siete.

Ocho.

Nuebc.

Diez.

Onfe.

Do$e.

13 Trefe:

14 Catorjeí

1 j G¡rtitn$e.

16 Diezjfeis.

17 Diezy/tete.

18 Diezyocbo.

19 Diezy nuebe,

20 Veinte

Veinteyvno*

22 Veintey dos.

23 Veintey tres.

24 Veintey cuatroy

2 5 Veinteyfimo.
40 Cuarenta*

¿o Sefenta.

80 Ochenta,

100 Ciento,

120 Cientoy veinte.

140 Cientoy quarenta.

orne*

nahuí,

macuilli.

chiqua^en.

chicóme,

chicuey.

chicnahui.

matla&lí.

matla¿tlo$e#

matla&omome.
matlaéfcomcy.

matlaétonnahuL

caxtolli.

caxtollofe.

caxtollomóme.

caxtollomey.

caxtollonnahui.

5cmpoalli.

^empoallo^c.

fempoallomome.
^empoallomey.

$empoallonnahui.

{empoallonmacuiüi,

ompoalli.

epoalli

napoalli.

macuilpoalli.

chiqua^enpoalli.

chicompoalli.

160



160 Cientoy fefenta* ,
chicuepoallí.

180 Cientoy ochenta chicnauhpoalli,

100 Dofcientos. matlacpoalli.

Y de efta manera van multiplicando de veinte, en ve-

inte hafta llega? á quatrociétos,que dizen ¡entzpntli.

PARA CONTAR COSAS ANIMADAS
Inanimadas, di§en de la manera figüiente. r

I Vnoy óvna,
2 Dos.

3 Tres.

4 Qttatro.

y Cmco.
y

6 Seis.

7 Siete.

8 Ocho.

5 Nuebe.

10 Diez^

11 Onfe.

12 Dofe.

13 Tre$e;

M Catorgel

*J 1 §umSe.

16 DitKyfeisí

37 Diezyfiete*

18 Dieziy ocho.

*9 Die^y nuehe.

zo Veinte

40 Quartnta,

¡a Stfenta.

I

ifentetl.

ontetL

etetl.

nauhtetL

macuiltetl.

chiquafentetl*

thicontetl.

chicuetetl.

chicnauhtetlr

matla&eth

matla&etlofe.
1

matlaaetlomome^
matlaótetlomeyv

matlaétetlonnahuL
1

caxtoltetl.

caxtoltetlo$e,

caxtoltetlofiíomer

taxtoltetldmey.

caxtoltetlonnahui.

$cmpoaltetí.

ómpoaketU
tpoaltetL

.

t

-

80



So Ochenta* mpoaltetli

joo Ciento^, macuilpoaltetl.

Y cíe efta manera van multiplicando hafta llegar i

achomil x qncéizQn£enxiquipltetL

PARA CONTAR RENGLONES, O CAME-
ilones de focos, paredes, rengleras deperíbnas,ó os-

tras cofas pupftas por orden á la larga dizen en la raa-

ñera liguiente.

$empantl¡.Pno,d yna.
Dos^

G£uatr<k

Simo.

Seis»

Siete*

Ocho,

Nuehei

Diez*

On¡e9

Dofe.
Tre§e.

Qatorzel

<$tuinze.

x6 Die^feisl
17 Die-^yfíete*
18 Die^jocho.

19 Dieziynwfa
ao l/einte.

40 OtuéYcntA*

2

3
4
5
6
7
8

9
20
11

12

34
*5

...

ompantli-

cpanclu

nauhpantlh

macuilpantli,

chiqua§empantliJ

chicompantli.

chicuepantli.

chicnauhpantíu

matlacpantli.

matlacpantli ogc*

matlacpantli ornóme?

matlacpantli.omey.

matlacpantli onnahuu
«caxtolpantli

caxtolpantli 05c.

caxtolpantli ornóme,

caxtolpantli omey.

caxtolpantli onnahuu
^empoalpandi*

ompoalpantlL

PA¿



PARA CONTAR PLATICAS, OCOMO EN
nueftro romance Caftellano decimos vna cofai dizé

de la manera fíguiente.

3

4
r
6
7
S

9
no
ii

1Z

*3

*4

*y
20
40
¿O
So

Vno, o vna.

Dos.

Tres.

Cuatro*

Simo.

Seis.

Siete.

Ocho.

Nuebe.

Die?i.

On^e.

Do^e.

Tre^e.

Catorce.

Q^in^e.

Veinte.

Gjhtarcnta.

Sefenta.

Ochenta.

*

centlamantli.

ontlamantli.

ctlamantli.

nauhtlamantlíJ

macuiltlamantlL

chiqua^entlamantli
1

chicontlamantlí. y
chicueytlamantlú

chlcnauhtlaman tli.

matla&lamantli.

matla&lamantli 0$e;
matlaétlamantli omomcí
xnatlaótlamantK omey*.

matla&lamantlionaliuu.

caxtoltlamantli.

?empoaltlamantli.

ompoaltlamantln

epoaltlamancli.

napoaltlamantíi.

macuilpoaltlamantli.
Demás de cfta cuenta general , ay otras parricidas^
que íalen de ella , y ferá bien poner aqui todas las di-
ferencias, que ay de ellas como fe figuen.
Otro. oc^e. <veL oc^entetL "

otros dos. ocome vel. ocontetL
otros tres. ocei, <vel. ocetetl.

'

Mrosquatro. ocnahui. veL ocnaulitétl; 1

?'* otros f

t

I

•-?:

'I

t. 00 Ciento.



otnrsfimo. ocmaeuillí.w/. ocmacuiketl.

otjosfeis.

Gtrosftete.

otros ocho,

otros nuebe.

otros diezj

otros quince.

occhiquacen. w/.occbiquacentetli

occhicome. vel. occhicontctl.

occhicuey.

qcchicnahui

ocmatla&Ü.

occaxtolli.

Y para rnultiplicar efta cuenta la regla general,fe

rá anteponer á la cuenta general ya dicha efta partí

cula 0^ como pareze por el exemplo ya puedo.

vil.
t

occhicaetetl-

vel. occhicnauhtetl

vel. ocmatlaétetl.

vel. occaxtoltetl.

PARA DEZIR LQQVp NOSOTROS DEZI-
mos de vno en vno, de dos en dos, de tres entres. 8cc.

dizen de la manera figuiente.

I)evnoenvno.vú.cadavno. §ecen. vel. fecentetL
de dos en dos. vel. cada vno dos. hohome.^.boontetl
de tres en tres, vel, cada vno tres, eei. veL éétetl

Para dezir lo que nofotros dezimos el primero el

fegundo^el terzero, antepone á la quéta general, q es

£e,ome. vel. £entetl,ontetl, vel £entlamantIi,ontla-.

mantli: efta dicción inic,y dixen de efta manera.

Mfrimero, inicie,^jnic§entetl/i;.inic$entlamantli

elfegundo. iniconae.^inicontetl. ^.inicontlamantlú

el tercero, inicey. veU inic etetl. vel. inic etlamantli»

Para dezir vna vez, dos vezes, tres vezes, &c. di*

zen de efta manera. Vnave^ ^epa.

dosve^es. oppa, tresve^es. yexppa. 8cc.

Yaflidetodpslos números menores, y mayores
poniendo al cabo efta Cihbzpa.

Paradj&kcadavm vez, cada dos vezes., cada tres

vezes



3*
vezes d¡z,én deeíta manera* cadwna tefe ceceppa*
cada dos ve^es. ooppa. cada tres <vez¿s t

*
eexpa.

Para dezir lo quenofotros decimos,otra vez,otras
dos vezes, otras tres vezes. Scc. dizen afli. otra ve^.
occeppa.ofr^ i.ve^es.ocopp^otras 3 .w^oeexpa

Para decii: lo que noíotros decimos, en vna parte,
en dos partes,en tres partes.&c.dizen de efta manera
envnaparte. cecean, endospartes. occan.
en trespartes, yexcan.

Para decir en otra parte, en otras dos partes, en o-
tras tres partes. &c.añaden vn oc. al numero paflado.
enotraparte, occeccan. en otrasdospartes, ococean.
en otras tres partes: ociexcan.

Rara dezir, lo que en nueftro caftellano decimos,
en cada vna partean cada dos partes, en cada tres
partes. &c. dizen de efta manera.

encadavnaparte. cececni. <veL ceccccan.
en cada dosparte?, ococean.
en cada trespartes, yeiexcan.

Para dezir Jo que noíotros dezimos, otro tanto, dos
tantos, tres tantos. &c. dizen affi.

otro tanto, ocnoyxquich. wéi occepaixquich,
dos tantos, oppaixquich.
tres tantos, iexpaixquich.

Para dezir vna vez vno, dos vezes dos, tres vezes tres

&c. dizen afín

vnaTje^vno. ceppace *óel. ceppacentetl.
dosve^esdos oppaome. <vel. oppaontetl.
tres ve^es tres, yexpaey. <vel. yexpaetctl.

Para dezir ambos ados, todos tres. &c, en las cofas,

que



qac fe cuentan por\f¿ \ orne , iej. dizen afíu

ambos ¿dos. ymomextin,

todos tres. ymcyxtin.

Para las cofas que fe cuentan por ¡entetUontetl, etetly

^ es cuenta general, viniendo de efta particular dize

aífi. ambos ados. yonteixtin.

todos tres. eteixtin.

Para dezir yo compro vra tomin de pan, o deotra co-

fa , dizen en la manera figuiente.

.->* jo compro vn tomin depan. ^etomintica.

weL ^etica niccoa yntlaxcalli.

,
jo compro dos tomines depan. ometomintica.

*vel. ometica niccoa intlaxcalli.

jo compro tres tomines depan. ycytomintica.

rpék yeytica niccoa intlaxcalli.

Para contar los que eftan aflentados por fu orden

defde^l primero dizen de efta manera.

el primero. tla$encayoticac*

; dfegando. tlaoncayotiticac.

:.,, tí tercero. dayecayotiticac.

elquarto, tlanauhcayotiticac.

E (los Nombres numerales ayuntados a los Verbos

hazen figníficar la acción, y operación del Verbo,

en aquel numero, y no mas, que el nombre nume-

ralimporta. EXEMPLO.
Nitlaomepia. guardo dos.

Niclaontlalia. pongo dos.

En las cofas que en la cuenta general , fe cuentan por

gentlamantii, onüamanüi^ .etíamantli.QFc dizen en

cita cuenta particular de efta manera.

*



ambas ados cójase ynontlamaníxti.
todas tres cofasy yetlaruanixti.

NOMBRES DE COLORES.

3*

i

Yztac,

Tliltic.

Chichiltíc.

Xoxoétic.

Tcxo&ic. Matla&ic
Coztic.

Xochipaltic.

Camopaltic»

Nextic.

Quappacbtic.

Tlaztalcoaltic

Illanco.

Negro.

Colorada»

Verde.

*A?yl. •

*AmaúUo^
Naranjado*

¿Morado^
Pardo.

Leonada*

Encarnado.
Nocheztli. Granapor^m^eílaman cochinilla.

GONGLVSION
DE EL ARTE

ES de advertir, que afli como en todas las lenguas
vulgares, ay dos maneras de hablar , lavnaper-

íeda, y verdadera; la otra imperfecta, y ruftica-
que es lo mifmo en efta lengua Mexicana, lo quai
le prueba

; porque en las Cortes de los Reyes , y
Principes

, y entre perfonas Illuftres , fe habla la
Jengua materna

, con mas curiofidad
, y política,

que entre gente labradora, y de baxaíuerte, dema-
nera,



ñera, que ellos hablan la mifma lengua vulgar, y
materna , tan imperfetamente , y con tantas incon-

gruidades, que las mas vezes no fe dexan entender

de todos, y con la dicha Arte todos la hablan per-

fectamente, y áfono con poco trabajo , é compuefto

efta Arte fujetándome alas reglas, en que los mas

fabios en eña lengua la hablan , y pronuncian, y
conozco pormi mucha infuficiencia tendrá muchos

defe&os; pido me perdonen , y recíbanla voluntad

que es de fervira todos.

Nican tlantoc tzpftqmzitoc , iñ

&dexka mmachtUi^amoKtlL

FINÍS.

n

; t\ '^ ;

''

•



CONFESSIONARld
BREVE EN LENGUA
MEXICANA , Y CASTELLANA.

Xihualaahnopiltzin,ximotlanquaquetza,ximo

machioti: ximomanepano.

Ven acá hijo , híncate de rodillas
\j perfinateipon

las manos.

P. Tleinmotequiuh. Iequexquichcahuitlinotimo-

iolcuiti.

Ro. Que oficio tienes? quanto d que te confefíafle.

P. Cuix oticchiuh ititlama^ehualiztli, inomitzmo
nahuatili: inomitzmotequitili inteiolcuitiani^ia

teopixqui.

Ro. Cumpltfle lapenitencian que te dio el Confesor*

P. Cuix tinamique? cuix ticpia monamic.

Ro. Eres cafado.

P. Cuixqucnmanian oticpinahuizcauh, nofo'otíc

tnauhcacauh, itla temi&iani tlatlacolli , hiquac
otirnoiolcuiti.

Ro. ¿Alguna ve^callaflepor vergüenza, ópor miedo

algüpecado mortal quado teConfejJafleJidi^e qfi9

P. Ac iehuatl iutlatíacoili otictlati, oticpinauhca^

tlati. \_dize elpecado.

, Ro. Ghfal es el peccado-, que callafle por vergüenza?

P. Iequexquichcahuitl>inoricpinahuizcauh ,ihon

tlatlacolli. [pecado.

Gjruanto tiempo a que callafle por vergüenza ejle

1 ' Mo-



P. Motechmonequijócfepa iancuicántinechixpan;*

tilizjtinechmelahuacacuitiliz , mochiinmotla^

tlacoljinotic iolcu¡ti,ipan nochi inoncahuitl óti-

cpinauhcatlati rntlatlaco-Ili 5 inicqualcan nimi;?

tztheochihuaz, ihuan nimitztlaclacoltotomaz,

ipampa atletlenipan opouh inmoneiolcuitiliz,

caócachiótichueitiinraotlatlacol.ócicchmhte-

tzauhtlatlacoili, in izqiripa otimoiolcui ti, ihuí?

anotitla^eli, ipampa tlatlacolpan oticmofelili,

initla^oiiiahuiz nacaiotzin intotecuioJeíüXpto

Ro. e^/iti te combiene^y tees prefijo, que otra ves nue

hamente me declares, me confieres todos tus peca-

dos, que as confesado defde el tiempo, que callafle

por vergüenza ejjepecado ¿ porque yo bien te ab~

fuelba:porquefueron tus confesiones nullas, e im~

balidas¿antes [i engrandecióle muchomas tu peca-

do:y todas las <vezeS)-qm confefíafle,y comulgafte

cometijlesfacrilegiojporque enpecado mortal re-

febiíie el cuerpo de nueíiro Señor lefuQhriflo.

**- Primero ¿Mandamiento

Ynic §entetlticmotla£o¿||R.

tiliz in y cel teotl,icamo;Jl

chimoyolo, ||P.

Enelprimero amaras avnWR,
' foloDios, co todo tu coraron

P. CuixoncaTeotL sgP.

R. Quemacatzin. §§
' P. Campa moyeztica in||

Theotl? lK

de la Ley de Dios.

Ilhuicac, tlalticpac, i-

huannohuian.

ac yehuatzin in theotl?

yehuatzin intheoeiti-

HztIi,inSS. Trinidad.

Ac yehuatzin in theo*

ekiliztli, ínSamifima

Trinidad.

, Dios Tecatzin,Dios
y-



YpUtzin,DiosEípiritu||

Santo eintzitzin theoJs!

tlacatzitzuitin áulica É
can$entetzint!ith.eotl. 1

P.inTetatzin cuixtheo-fj

R.Quemacatzi-n. [ tl?S§

P. ín Dios Ipiltzin cuix¡§

theocl? (É

R. Quemacatzio. m
P. la Dios Efpiritu SantoS

•cuixtheotl? i!

R.Qaemacatzin. m
P. Cuíxeintininthetheo?^

\K.o.Amas al Señor Dios

con todo tu coraron?

P, Cuix timotemachia ite

chtzinco intotecuio

Dios?

Ro. Confias , efperas en

Dios nueflro Señor?

P. Cuix otinioiojtzotzon

itechcopaintlaneitoqui

liztli?

ro. dudafle acerca delaPc*

P. Cuix oticneltocac m
temidli?

R.Amotzin cac^ehueiü^o. As creído en píenos?
nellitheotl. jlp.Ciiix oticmotetzahui

P*Aciehuatzin inoquich|| in tecolotl ? (lote?

tziucli pmochiuhtzioo?Éro.í^¿^ agüero enel teca-

li. Yehuatziu
5 iníconcetilp.Cuix oticmotetzahui,

theotlacatziíitlimipil-g inchiquauhtli,inchix^
tzia inDios ia totecuio.^ tli, inyepatl ?

jeíuChriílo. W^o.Tubifte agüero en~el

P. Auh ac itecii oquich-p cbiqualote ,j en <vneier

tzintUórnochiuhtziao?|| tQpaxarogriton,y enel
R. íxiiantzinco mmochiJl Zorrillo?

pa huel nelii ichpoch-|p. Cuix oticneltocac in
tliSataMariaitlamahu| tletl,inatl, ñoco in he*
icoltica EípintuSanto.^ hecatl?

P. Cuix ticmoclaconlia m&o.As creído enelfuevo^
intheotiatoani Diosi-|| en el agua, ó enel aire?
camochimoyoio. §p. Cuix quenmanian oti-

J x rao-



mopalehui vtcaytlachífp ¡ el Demonio:
hual , ñoco ica ytlatoij P, Cuix quenmanian oti-

intlacatecolotl? p tetlachihui?

Ro.T^ valiíle alguna x>é?íJ|Ro. As enhecbi^ado alga-

de lapalabra , o obra dem naperfonal

SEGVNDO MANDAMIENTO.
P. Cuixquenmanian oticS teneúh in itocatzin iii

tlapicteneuh inytoca-á

tzin inDios?quezquipap

Ro.Asjurado alguna vesMv
el ?iombre de Dios en bcM
no} cpuantasvezes. m

P. Cuixizdacatilizticao-||p. Cuix oticchiuh, 11050

ticteneuh? Anoco me^gj amo?

Diosjinicitlaqualli tic-

chihuáz?

Hizjfte voto¡ojúramete

de ba^er alguna cofi

buenas

lauhcayotica? Locumplifle > bno\

fc**

i\ Con metirafo co verdadlk? .Cuix mop&mpz, canda
P. Cuixquenmanian oUc|| pie, óquiteneuhque oc

tlahueiteneuhinitoca-lj ^equinclacá, initoca-

tzin inDios?quezquipa^ tzin inDios?quezquipa

r. Iurafte co ira 3 o votado^v. Por tu caufa jurar071 0-

elnobrede Dios quan¿$$ trasperfonas el nombre

tas vetees? W de Dios? qudtas ve^es.

P. Cuixquenmanian otic|f

TERZERO MANDAMIENTO.
Inic etetl, theotenahuati j|| el Domingo, yfieftas de

li, inDomingOjihuanilfe guardaren nada te as

huitipan,atleipan taiz,¡| de emplear jinofolo en

canticixcahuiz, inti-ff las cofas divinas *

tiatheomari'z. ÉP.Cuixoucequipanoipan

El tercero Mandamiento^ ilhuitl ,
pialoni?



7 •

3Í
x.as trabajado diadefiefla%V. Cuix otiquintlátzo-

P. Cuixquenmanian otici! mauh, inicamoquica-
poIoMiffa,ipanilhuitlB quizqueMiíTa?
piatoni? Mr

>
Los entretubifteparaque

r. dexafte de oir Mtfía erM no oleran MiJSa?
diadefiefta. gp. Cuix otictiahuancauh

P.Cuixquenmanian,amo¡| in Miíía?

a^íticainoticac? m\ Dexaftepor borrachera
r. Algunave^ no la oifteñ laMijia?

entera? ||p. Cuix otiquintequipas;

P. Cuixmopampa oqui Jl nolti occequintin tía*

poloque oc§equintin-§|

tlacáin Miíía? ú\

y.por tu caufía dexaron de%
oirAdifía otrasperfonas^

Q^VARTO MANDAMIENTO.
Inic nauhtetl theotcna-g poloinhuehuetque?

huatilü riauinmahuiz^

1 20cá> ipan ilhuitlpialoni?

HiciHe trabajar aotras %ry<^
perfonas en día dejiefta ^¿ ¿

&& : *

i nquinmahuiz^t*. Perdifte el refpe&o , o P?JL
tiüzinmotatzin, iliuanp deshonrare a los viejos fypm monañtzin. ^Si fuere muger. %Z%

El quarto Mandamieni¿W^ . Cuixoriquinmahuizpo^o?^

H loinilamatque? |¿£
|i\ Deshonran? , bperdifte'$¿Dt

|

el refpeto alas mayores, j?^f*
b alas viejas?fi di^e q¡i 0$¿t

P, Motechpohui, mote-
ch monequijtiquintla-

tlaniliz inmotlapopol-

huiíoca ¡noque oci^ I

honrrards a tu Padre,

y ¿Madre.
P. Cuix tiquinmahuizti-

liainmotahuan?

r. Honras a tus Padres?

P.Caix otiqummaliuizti-!

liinhuehuetque?

r. Honrajle a los mayores?]

Cuix otiquimiiahuiz-f¡ quinmahuiz polo.

Te



r. *Te es negefario que lesM ñipardque le acomutas

pidas perdón a efos M> pecado? fidizequefi*

quienes perdifte el refpeMl?. Ticmotla^ecehuiliz

to, o desbonrrafte. m in monamic , ximone-

P. Cuix ricmahuiztiiiafl pantlagecehuican?

ínmonamic? m\ Le pedirás perdón, y
r. eftimas horas' atumuger^ y perdonaos el uno al

PXui-x quénmanian otic-|¡ otro?

tolini, oticmiéti, otic&P. Cuixoticmiquizelehui

quadapan , anoco oticfir. Le defeafte la muerte?

quahuihuilan , anojolp. Cuix tiquinmocuida-

oticixtlatzini? B huiainmopilhuan? Y-

t. Alguna ve^tnaltratajú huantiquinmachtilia

te, aporreadle, defcalaJ^ intheotlatolli?

hraíle, o abofeteadle afik. Cuidas d tus hijos,y les

tu muger? f¡ Vfeñas la do&rina Qbrif

P.Cuix ticchicodamachi|| tiana?

lia,auh9antlapieitech^P. Cuixtiquinhuica,inic-

ti&lamia intlatlacollirÉ quicaqaizque Miffa?

r. Letienes^elos,yfin quecos llebaspara q oiga miffa

QVINTO MANDAMIENTO.
Ynicmacuiltetl theotenap ofor tncaufa fue mu¿

huatilli ayac momac;| erto alguno?

miquiz. Ép. Cuixacatlacatl , teix-

El quinto ¿Mandamiento^ pan oti cahuac?

no mataras. ¡|i\ Reniñe enpublico algu-

T. Caix acá momacomic?^- naperfona?

nocoraotencopaoniic^P. Cuix teixpan otitepi-

tiloc? É nauhri?

T.mátafte algunaperfona }
m\ náfrentele en publico

al-



algunaperfona? \

P.Cuix otitemahuizpolo?

r. Desbonrrañe alguna

perfona?

36 ?;:,

P. Cuixtitetlahuelitta?

r. Tienes mala voluntad d
algunaperfonal

,Si fuere muger.

P. Cuix oticemiquizele-^P. Cuixquenmanian intU
hui? Cuixotiteniiquizgs ^ihuati, óticcuic inte;=

itlani? H mictiani pátli inictimo

r. As defeado la muerte aM tlatlaxiüz.

algtmaperfona? 8Sr. ¿Alguna ve^ tu muger
P. Cuixotitecocoli? || as tomado algún bebé-

is Tubifle odio y q mala boM, difo mortalpara aruor?

luntad d algunaperfonaf^ tar, ¿malparir.

SEXTO MANDAMIENTO. ~-
Ynic chiqua§entetl amoj|r.' Con guantas mugerc*

tiahuilnemiz. m tubifte malpenfa?nieto>
Elfexto nofornicaras'. Sp. Auh in §e§ecen quez^
P. Cuixotitei&dehui? |¡ quipa?

t. Tubifte mal penfamteto^wTcon cada vnaquantas
h *vezes?

¡P,Cuixquipiainamic?no-

I coicbpochtli?

Sr. Es cafada, 6 dongellal

¡P. Cuix itech oticiatlaco,

deshonejto,

P» Cuixoticixelehui icaJ

mochi moyolo acafH
huatl?

\

r. Tuviftepenfamisto con-

cuix itech otia^ic §i¿?

huatl?

fentido có alguna mugerM
P. Cuix oticnonotz , cuixÉ

otictlatolmacac? úi\ peca/le cS alguna muger
r. Lafolicitaftejapalabrea?, quezquintin $ihuá iq&

aftet

P. Quezquintinfihuáoti

quinixeiehuií

tech otiacic?

Con quantas mugeres

pecaftel Jtdi^e cpn dos.

Quez-



P.'Quezquipaitcchotia-S guinidad, o afinidad.

^icince, auh in oc^epP. Cuix theoyotica mo^
quezquipa? huayolqui?

r. Quantas ve^es pecafteSv. Es tuparietaefpiritual

con la^na^y con la dtrdmf . Cuixmohuepol,quez-
quantas vezes\ qui tlamampan mohua

P. Inon ^ihuatl itech otiífg yolqui?

afiCjCuix tenamic? ca^Sr; es tu cuñada } en quegra

ix ichpochnemi ? cuix'á do es tuparienta.

icno5Íhuatl?cuix ina^ÉCentlamampan.

huactimomecaticica ?M Primergrado.

r. Efa muger con quienpe-MOnthm&mpan.
cafiees cafada , efta enm Segundo grado.

reputaíton dedongeUa^&iú&m&m^'XXi.

esfoltera, ó viudal tteM> Tercero grado.

nes oca/tonpróxima con'ÚP.Gmx. acá otictenochili?

ella} Jar. fuifte alcaguete de al-

p. Cuix oticcuili, in iichg gunaperfona.

pocilio? ÉP. Cuixihuayolquiinmo

r. le qmtétftefwvirginidad^ namic quen ticiiotza?

P. Cuix ocidenehuili ingr. esparientadetumuger

theoyotl? i en quegrado.

r. Leprometifte, ó le diftM?. Cuix otict^otzocati-

palabra decafamientom Ü inmo fiüuanacayo

P. Cuix tlacamecayotica,|f in monamic? cuix £an

ano9onacayotica ?
auhÍj nenca?

no^ohuepoyoticá moir. Le negafte el debito a tu

huayolqui? H marido?fuefineaufa?

r. Es tuparienta porfan-^

NOMBRES DE PARENTESCO QVE PVE-

DEN DECIR. Nota-
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Notatfcin, mi Padre. Nonantzin, mi Madre. No-
pilmn,»wífi/o.Nochpoch, mi Hija. Nooquichti-

uh, mi Hermano. Nohueltiuh, mi Hermana. Notea-

chcanh, mi Hermano mayor. Noteicauh, mi Llerma-

7to menor. Centlamampannooquichtiuh, mi Primo

hermmo. Centlamampan nohueltiuh, miPrima faer*

mana. Nococoltzin, mi Abuelo. Nocitzin, miAbue-

la. Notlatzin, mi Tío. Nahuitzin, mi Tia. Jj omach,

mi Sobrino. Nopilo, mi Sobrina. TSÍotex, mi Cuñado.

Nohuepol, mi Cuñada. Theoyoticanohuayolqui,

Compadre.NoÜ2Lcpaú rmi Padrafiro. Nochahuana,

mi Madraftra, Nomonta, mi'Suegro.Nomonan, mi

Suegra. Nomon, mi Temo. Nofoamon, mi Nuera.

Notlacpapiltzin, mi Entenado. Notlacpaichpoch,

mi Entenada.

P. Cuix otiétennamic l gP.Cuixoti&emic^ihuaís

r. Laofmlafte? í

P. Cuix oticmatoquili in|

icihuanacayo? •

|

r. Le atentaftejusfartesú

V. Cuix oticmatoquili in¡

ichichihual?
|

r. Le atentafte lospechos^

P. Cuix oticxixico ? cuixL

otictlatlacolxixico aeaS defgjj¡rtafte te olgafteyo

cihuatl? P .tepj&fo?

v.For^aftea alguna muger^P. Cuix otitlayelpac?

P. Cuixotimocoxhui?. jifv ¿/$s tenido delectajion

. r. Tttbiftepolución enfue-^ morola.

ños.
. .

IIP. Cuix tnoyolocacopa,

K *

otic

tlitechtaci? cuix.ono-

quiuh inmo oquich-

yo
5
auh iniquac oti§ac

cuix ipan otipac, no§o

otimotequi pacho?

Soñafte que pecabas co

alguna muger^fe der-

ramo tufemen yy quado



oticnoqüiqüenmaníanp

inmo oquichyo? É P
x. Tubi¡le alguna fyf&pó~M

, lucion voluntaria?
||

P. Cuix otimopalehui kllr.

ca moma? |¡

r. Tí? ayudaíle con lasl^

SÉPTIMO MAN
Ynicchicontetl theotenaj|p

huatilli amo tiichte«J§

r,

quiz.

El ¡estimo Manáamisto
no hurtaras.

P> Cuix itlateaxca otiqe^

lehui, oticichtec? |^

x . Defeafle alguna cofa a-M
jena, ó la hurtafe. H

P. Cuixotitepalehui inic¡|p,

itlaichtecoz? quezqui||

oticichtec? m
x. Ajudafte d hurtar al-M\\

guna cofa: quetantofuejj^

loqueburtafte.
||

MANDAMIENT
Ynicchicuetetítheotena~||i\

huatilli amo ticetentlail

piquiz. p
El otlavo no levantaras^V,

falfo teflimonio. m
P. Cuix otitetcntlapiqui?|f

manos?

. Auh cuixquenmaniati

amoqualcanicech oci-

are inmonamic?

¿Alguna.ve^no llegaf-

tepor buena parte con

tu muger?

DAMIENTO.
. Cuixmotoli nia irtaquin

oticcuili?

, Espobre aquienfelo tOm

mafie.

. Cuix itlateaxcatióteí?

huiquilia?

Debes a algunaperfon£
algo, b tienes algo que

reHituir.

. Cuix itlaoticmopepeni

cuixticmatiaquin ihu-

axca?

Te as hallado alguna

cofa, fabes cuyo es.

O OCTAVO.
As levantado algún

falfo teflimonio d algu-

naperfona.

. Cuix tetech otictlami-

tlatlacolli?cuix oti£te«

nextiliintetlatlacol?

acba*



V. Achácale a alguno al-\

gun pecado? defcubriftei

elpecado ajeno de alguA

naperfona.
|

P. Cuixotitechicoíto?cu-j<

ix oriiztlacat ? cuix|

otitehuihuicalti? \

38
¡r. ±/ls mormurado ? *As
! mentido ? <>As echado

] maldiciones?

h?. Cuixacaoticpinauhti

\ teixpan?

gr. Afrentare en publico

\ algunaperfona.

NONO MANDAMIENTO.
Efle mandamiento eBa dicho en el Sexto : y el décima

en el Séptimo.

LOS MANDAMIENTOS DÉLA S^IGLESIA.
Yzcatqui inithenafiuatiltzin in Santa Iglefia.

P. Cuixotitla§eliipanxo|P. Cuix otiqua nacatl i-

chipafqua? | pan Viernes, Sábado,
t. Comulgarepor fafquatik ano?o Vigilia?

jlortda, MComifie carne en 'viernes,

p.CaixotimocauhihquacI [abado, o vigilia.

mitzmonahuatilia in¿P. Cuixoricixtlauhinma
Santa Iglefia? StUéfcetiliztliíIhuan intle*

r. Ayunajíe quando te /oSinyancuicanmochihua?
manda la Santa MaMv. As pagado die^mvs

, y
dre Iglefia. | primicias.
LOS PECADOS MORTALES.

P. Cuix h,xxá oú^mhn&.defeafte mucho la ha^U
quenmaniaaotimopo-SS enda.

¿u
?.
c?

. |¡
p - CuixhuelotitlaquaPoti

t. Tubiíle ira, y alguna^ tequitlaqua'otitequia-.
ve^tubifie foberbia> § tlic,otimoxhuiti?

P.Cuixhueloticelehui inii*. Tubtftegula.
tlat(

J
aiti ' |P. Cuix huel otitlahuan ?

Kz 2>



r. teemborracbafledemaMv. Cuix otitlatziuh?

fiado. Út.Tuviflepereda.

P. Cuixotixocomic^ oticpp. Cuix ipanotinen irme-

polo inmotlalo,inmo-

£oquio, otimochicon-|

tehui?
|

r. Te embriagafte$perdif\

te elfentido^y cometifel

los y.pecados mortales,|
P. Cuix otitetlahuanti? |

r. As emborrachado otras\

perfonas. \

Cuixicacoztic otitlahuanl

xicoliztli?

x. Tuvifte embidia.

;P.Cuixitlaoc£equi mitz
I tequipachoa? cuixicla

i
oc^equi ticünamiqui?

! cuixitlaoccequi ticca*

Í

hua
;

iv.Te da cuidado otra cofa,

\
te acuerdas de otra cofa

dejas algo. (ledirá

*Te embriagare c8 tepacbe^En acabado de confefar fe

Nopiltzin cuixmitztequipachoa inmotlatlacoi, ti^

moyoltequipachoa, timoyolcocoaitechpa inmotla^

tlacoljinic ica oticmotlatlacalhuili intotec uio Dios»

Hijo mió tienespefar de tuspecados¿tienes dolor de co-

raron de tuspecadosj porq con ellos ofendifie a Dios.

P. Cuix ticahuazinamoquali?cuix timonemilizcue-

r. */Ls de dexar lo malo, as de mudar de vida. [paz.

P. Cuix tic^entlalia inmoy olio inicamo ocjepatitla-

t\ Propones de coraron nopecar mas. . [tlacoz?

J?. Tinechmaca inmotlatol inic aocmo oc^epaticmo

tlatlacalhuiliz in totecuioDios ? timonetoltilia in

icaocmo ipantihüetziz inontlatlacolli?

r. ¿Me daspalabra de no ofender mas a Dios nuefro

Señor¿prometes de no caer mas en efospecados.

Yzcatqui iñmotlama$ehualiz inticchihuaz, oppati-

mo^ahuaz; ihuancbiquajcpa ticpoaz intotatziné, i-

huan
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huanin Santa María e, auh inicpannimitztheochi-

hua,ihuan nimitztlatlacokotoma,xicicoicamochi

moyollo.

l^es aqui ttt penitencia, ayunaras dos ve^es,y res

^ardsfeis ve^es el Padre nueftro con el AveAlaria:y,
mientras te abfuelbo di de todo coraron.

ACTO DE CONTRICIÓN.
Notheotzin, onitlatlaco , ma^ihui , nimoyolcocoa

nimoyoltequipachoa, ipampa onimiczrnotlatlacaL.

huili, nimitzmonetoltilia,inic aocmo,nimitzmotla-

tlacalhuiliz. maxinech motlapopolhuili. 7»r

Peccavi Domine Mijerere mei.

CATHECISMO BREVE DE
LO QVE PRESSISAMENTE DEBE SABER

el Chriftiano , en lengua Mexicana.

466 EL PERSIGNVM CRVCIS. $*

YPAMPAymachio inCruz,iniirhuicpa intoyao-

hiianjmaxitechmomaquixtilijtotecuioejDiose;

ycatzinco y nitocatzin, inDios tetatzin; yhuan Dios

ypiltzinjyhuanDiosEfpirítaSáto.Mayuambchihua.-

ü IZCATQVI INTOTATZIN E. gjf"

TOTATZIN ejynilhuicactimoyeztica^iayec-

tenehualoinmotocatzin ; mahuaIauhinmotlato
cayotzinjmachihuaio intlalticpac inmotlanequili-

tzin,in yuhchihualo inilhuicaqintotlaxcalmomoz-

tlae,totechmonequi maaxcanxitechmomaquili,raa

xitechmotlapopoihuili intotlatlacol,in iuh tiquintla

popolhuiáintech tlatlacalhuiá, macamoxitechmo-
macahuili, inicamoipantihuetzizque inteneyeye-

col



coltllíztli: fanyexitechmomaquíxtili inyhuícpa in

amoqualli. Maiuhmochihua.

460 IZCATQVI IN SANTA MARIAE. §»
MAXImopaquiltitieSantaMaria ejtimotemiltií

tica in$enquizca yeailizticagracia,monahuac

tzincomoyezticaintheotIatoaniDios;9encatiye¿te-

nehu aloni intlan inixquichtin^ ihuá; ihuan§enca y e-

étenehualoni initlaquiló moxilantzin Jeíus. Santa

María e mochipahuelnelli ichpochtzintle . Dios i-

nantzin e, xnatopan ximotlatolti intitlatlacoanime,

inaxcan ihuan in iquac ye tomiquiliztempan.Maiuii

mochihua. IZCATQVI IN NELTOCONI.
NIC moneltoquitiain^enhuelitiniDiostetatzin,

in oquiyocox,oquimochihuili in ilhuicatl, ihu-

an intlalticpatli.Nonicmoneitoquitia inJeíuChrifto

infanhueii^eitzinipiltzinjihuantotlatocatzinjomois

nacayotitzino itlamakui^oltica Efpiritu Santo, auh

ite-cti omotlacatilitzino inSanta María mochipa huel

nelliiclipochtzintli.Auh. oiiiotlahiyohuilti itlatoca-

yopaninPoncio Piláto, Cruz titech quauhnepanol-

titech omama^oaitiloc, oaioniiquili, ihuan otococ,

auh omoremohuimiétlán, eiilhuiticaomoizcalitzu

no intlan inmimique, omotlecahui ilhuicac imayec-

canpatzincomehuítiticain^enliuelitíniDiostetazin.

Auhiconpa htialmehuitiz inquinrnotlatzontequili-

liquiuhinyolqué, ihuan inmimique. Nonicmonel-
toqui.tia inDiosEfpirituSanto , ihuan nicncltoca ca^

moyeztica Santa Iglefia Catholica Romana.Nonio
peltoea caonca inne^epan icneliliz in Santome. No-
.nicaekocacaoncatlatlacoipolihuiliztli, ihuan nic

neU
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neltoca camochihuaz ¡ninezcalüiz intonacaycihu-
an nicneltoca caonca ^enncacyoHliztiüiiaiubmoclai
lina. *8| IZCATQVIINCIHVAPíLL E. §Q*
CIHuapille maximopaquiltitie, totetlaocolííiz

nantzin e,toy oliiiz e,totzopelicayoliliz e
3 tone-

temachiliz e.maximopaquiltitie timitzontotzatzili*

liá,in titlatoctin intipilhuanEva.mohui¿tzinco tonel
gi£ihui, tzinchoquiliztica, ihuan choquiztica in ni-

canchoquiz ixtlahuacan.Macuele totepantlatocatz-
in. ematohuicpaxiqualmocuepili inmotetlaocoliliz
ixtelolotzia: Auh in ye otzonquiz intlahicpac totos:

toca, maxitechmoititili, in$enquizcayetf:enehualo-

nijeíusinitlaquilomoxilantzin yio icnohuacatzin-
tle, cenquizcaichpochtzinde, Santa María e. Ma*
topan ximotlatolti , Dios inaritzine , inic ticicnopil*

huízqueinitlatenehualtzin ín Jeíü Chrifto. Maiuk
mochihua. IZCATQV I INTHEOTEnahuatillL
YNItenahuatikzin intotecuioDios camatla&etf,

inetetl achto motenehua itechtzincopohuiinjU
mahuiztililocatzínintotecuyo Dios, auhinchicon-
tetl itechpohui inimpalehuiloca intohuanpohuatu
Inic5cntetl,ticmotla§otiliz,ihuanticmomahuiztilu

liZjintotecuyoDiosipannochiinixquichinquexqui
chtlachihualli. [cuyo Dios,
Inic ontetI,amot¡ctlapi¿tcnehuaz initocatzin intote
Inic etet'l, titlateomatiz-, ipanilhuitl pialoni

?
amotU-

tlataquipanoz.

Inic nauhtetl, tiquinmahuiztiliz
jj
inmotat^in, ihu*"

áninmonant^in.

Inic macuilteti, ayac momac miquis

Inic



Inic chicjuáfentetl, amotiaHuilnemi^.

Inic chicontetl, amotiichtequi^. [ti^

Inic chicuetetl, amotitetentlapiqui^. Amotii^tlaca-

Inic chicnauhtetl, amoticelehui^ intenamic,

Inic matla&ett, aniotiqelehui^ intetlatqui,

Yninmatlaétetl theotenahuatilli,itechontlamanis

tli theotenahuatilli ^ent^auhtoc; yehnatl inic ticmo

tla^otili^intoteceyo Dios, ipan nochi in ixquich in

quexquichtlachihualli: ihuan inic tictlafotla^ in

mohuanpouh in iuhtimonomá tla^otla.Maiuh mo-
chihua. IZCATQVI INITHEOTEN AHVA-.

tilt^in in Tonant^in Santa Iglefia. [ tetl.

Ynitenahuatilt<ininTonant<inSta
. Iglefiacamacuil

Inic^entetí, in Domingo, ihuan ilhuijdpan hueljen-

ma^iticaMiflamocaqui^. *$ <•"?>>>

Inicontetl, neyolmelahualo^, ipaninquarefma, ano~

50 hiqoac aca yemiqui^nequiranofo hiquac £e«

lito^ ininacayot^in intotecuyo Jefa Chriftb.

Inicetetl, ^elilo^ininacayot^in intotccuiyo Jeiu^

Chrifto in iquac xochi pafqua.

Inicnauhtetl, ne^ahualo^ iniquac motenahuatilia^

intonant^in Santa ígleíia.

Inicmacuiltetl, iéttamanalo^intlamatlactetiiia, ii

itocaDie^,mos:ihuanintIeinyancuicaniTiochihua

initocaPrimifias. Maiuhmochihaa.
IZCATQyilNTHEOYOTICApatli Sacramentos

YniSacramentot^in, intonant^in Santa Igletla c

chicontlamantli.

Inic$entetl,yehuatl,in Nequatequili^tli.

Inicontetl, yehuatl , intheoyoticaTechicahualRtl

nequailpili^tli^Confiímafion. Ini



Inic etetl, yehuatl, inneyoImelahualidB :l
Imcnauhtetl yehuatl iniceliloca, ininacafotzin jn

totecuyoJefuChrifto.
7

Inicmacuilted, yehuatl , intheoyotica temachioti*
Isztli, une tomiqm^tenpan timachiotilo

Inic cluquacentetl, yehuatl, intheopixcayot!
Inicchicontetl, yehuatl, intheoyotica nenaroiftUiz.

th. Maiuh mochihua.

J^CT^feftti itoca SabanaSata.ri-HEOTL E,iaotitechmocahuilitehuac inrao*
1 t^iyohuilizmachiotzin.intlateochihualiziz

tacnlmatzintli, inic oquimilolocinmotiacomahuiz
nacayotzinjinmotla^omahuiztladzin, iniquac ipan
patzuico in Jofeph otitemohuiioc itechpa inquauh
nepanollunCru? .maxiteehmoicnoitili tetlaocolili?
itheoclatoani e. Maipanpatzinco inmomiquilitzin,^
huaninnionuquetecochtzin, matihuicocan, necuil-
tonoloyan papaquiloya^incampafemicac timovo-
Jmt21noa,ihuantimotlarocayotitzinotica,inahuac-
tzmco in Dios Tetat^in. Maiuh mochihua

4I?S, 1N THE°TLATOL TLATLA*
WítitW NILIZTLI. M(Xi)it

P. MaXinech 1lhui,quez
quintininThethVof

R. CacehuelnelhTheotl.
P. Campa moyezticainTheotl?
R. Ijhuicac, clalticpacihuan nohuian moyeztica
1

.
J..qum oquimochihuili in ilhuieati ihuan intkf*K. Iciiuatziii.ntotecuyoDios.

fúetetÚi
1. AcyehnatzininTheotl? u tm
R. Iehuatzm inTheoeitilizdünSantiffinu Tvh¡il

L
. Ac

*..



P. AcyehuatzininTheoeitiliztíiinSS.Trinidad?

R. lehuatzininDiosTetatzinihuan Dioslpiltzin

ihuan Dios Efpiritu Santo ei Theotlacatzitzin-

tin auh^a^e huelnelli Theotl?

P, YnTetatzincuixTheotl? R, Quemacatzin.

P. Yn Ypiltzin euix Theotl? R. Quemacatzin.

P. YnEfpirituSanto cuixTheotl? R. Quemacatzin.

P. CuixeintininThetheo?

R. Amotzin ca §a$e huelnelliTheotl, auh inmanet

metzticate ei Theotlacatzitzintin itechtzincoj

inTheotl $a£ehueInelliTheot¡ mochiuhtzino-

ticate ipampa^anhuel ^etzin in imTheoielitzin

P. Intechcopatzinco ineitzitzinTheotlacatzitzin,]

tin ac yehuatzin inoquichtzintli omochiuht^inoj

Yehuatzin inic ontetl Theotlacatzintli inDios P
Ypiltzin, cainiquacyeoquichtzintli omochiuiy//¿

tzino ticmotoeaiotiliá Jefu Chrifto.

Ac yehuatzin -in lefu Chrifto?

Yn huelnelli Theotl, ihuan huelnelli oquichtli.

Campa oraooquichnacaiotitzinoco?

Ychpochxillantzinco in SantaMaria, itlamahui

§oltica EfpirituSan to auh cahuelnelli §enma§i-

ca ichpochtzintli, yhuan Dios inant^in.

Tleipampa oquichtzintli omochiuhtzino inDi*

os Ypiltzin? [coanime;

\ Ypampaic otechmomaquixtili^quia intitlatla-

P. Tlein oquimochihuili in totecuyo Jefa Chrifto

nican tlaltícpac inic otechmomaquixtilizquia?

R. Topampa omotlahiiohuiltit^ino , itlatocaios

pan, in PoncioPilato quauhnepanoltitech oma
mas?

R

P.

R.
P.

J?»

R



p.

R.

P.

mafoaltiioc
, omomiquili ihuan otococ, ornóte-

mohui mialan, ei ilhuitica, omonomaifccalitzN
no omotlecahui ilhuicac imaieccanpatzinco- in»
itlacomahuiztatzin in$enhuelitiniDios mehuil-
titica,auh icompa hualmehuitizinicquinmotla
tzontequiliquiuh iniolque, ihuaninmimique.

P. Yniquacquauhnepanoltitechomomiquili intotc
cuiojefuXptocuix omomiquili inicTheotl^noco
inicoquichtzintli?

¿R. Amo omomiquili inicTheotl cafan íxquich m
ic oquichtzintli omomiquili .

Auh iniquacmiqui intlalticpaótlacatls cuixihu-
anmiquiiniyolia?

Amo, ca^an ixquich miqui initlal nacaio.
Auh, initlalnacaio intialticpac tlacatl, cuix ce*
micacmiqui?

R. Amotzinyeicacainiquacjafizintetlatzontequi.
IiIizilhuitl,oc

fepa mofentiiiz ininacayo ihuan
miyoiiamic mozcaliz ihuan cemicac yoliz.

P. Campa iazqué inimyolia inquakin iquacmiqui
ínintlalnacayo? ^

R. Ompa ilhuicac ipanpa oquimopiclique initena*
huatiltzitzihuan in Dios.
Auh inimiolia in amoqualtin campa iazque?
Ompa mialaniazque inicquihüohuizque'in
femicac tecoco.cetolini ipanpa amooquipixque
lmtenahuatiltziczihuaninDios. -.

Tleinquitoznequi Santa Igiefia Catholica?
Ynirifenclaliliz inqualtin tlanekocanimeinhu-.
elnellimomaquixciá iniquac yeétüiztica mo*
xniquiliá. Ac

P
R

P.

R



OLMJ

. Ac yehuatzin moieztica itlantzincointlaxcal-
nezcáyotl intlatheochihualiztlaxcakzintli in
'motenchua tlaceliliz Sacramento.

R. Oncan moiettica intotecuio JefuChrifto in hm
elnelliTlieotliliuan huelnelli oquichtzintli m
'iuh moyeztica iihuicac.

Aoh iniqnac ticfelizquetlein ticchihua^que.

Nef ahualiztica ta§izque ihuan neyolcuitilizti-

ca intla itlatemiaiani tlaclacolli, ticpiá.

'Auh' inic yeccan timoiolcuitizquc tlein tic chi-
htiazque?

Jimoneioiixmachitizquetiqilnamiqaizque in

t$>tfatlacol auh intemi&iani tlatlacolli ticiol-

cüitizque neioltequi páchoIiztica,ne$enca hua*
lizticaihic amooccepa chihualoz.
Auh inic timomaquixtizque tlein ticchihuazq ?

Tic mopielizque m matlatetl itheatenahuatiU
tzitzihuan inDios ihuau in"mácuiltetl itenátiua-

tilt<ic^iliu an in tonantzin Santa Iglefia ih.uaa

in ixquich in quexquich in totechpohui ticpiaz^

quéinic tic moiec tequipanilhuilizque in Tothe
otzin.

IZCÁTQVI iniyeétenehualt^in, initlafomahu-

4$ knacayot^inintotecuyoIefuChrifto. :'|J$.

MACÉNf^yiZCA yedenehualoinitla^oma^
hui^riacayot^in intotecuyo JefuChriftq, in ]

itlant^inco intiaxcal ne^cayotl \ intlatheo chihuali^

tlaxcalt^iotli moye^tica. Auh noihuah jnichipahu-a
.canenentlalilic^in intotlaco rnahui<. nant^in Santa

Mariachi campa aic oa^ic intlatlacol pcuhcayotl.
Navuh morhil-m* . ' PÍ XI TK OPFR if

P'.

R.

R

Nayuhmochihua, FINISOPERJJ.










