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DEEL IDIOMA
POR EL P. Fr. ¿ M A N U E L  P E M E Z 1 
del Orden de N. P. San Auguftin, hijo deía Santa 
Provincia del Santiflimo Nombre de JESVS, ac
tual Vifitador en ella, Cura-Miniftro, por fu Ma* 
geftad, de la Parroquia de los Naturales del Real 

Collegio de San Pablo, y Gathedratico de 
dicho Idioma en la Real Vniveríidad 

de México.

A LA D IC H A  S
íima Provincia

f  C O N  L IC E N C IA . '

En íMEXICO, por Francifco de Ribera Calderón, en la 
calle de San Auguftin. Año de 1713.





S M K J g l S S l M M ,
jtma Provincia, mi Adadre. ?

■•-'• : V ■' ;jí •'. -X i';-- '  '• •••>•. v'.

OCO háze quien ofrece fu trabaxo á 
quien fe lo ha premiado con tan exeííi- 
vas honrras como las que yo he rece- 
bido de tu mano; pues en recompenfa 
de mi tibia aplicación (que deviera fer 

muy ardiente para fervir á tan Santa Madre) me 
ha^íbbRníado á los delmedidos favores en que mi 
indignidad fe halla. Das, Madre mia, como quien 
eres, aunque yo aiga recebido como quien íoy; 
pues imitando á Dios, en loque cabe premias vltra 
condignum lo corto de mi trabaxo. Mas no obftan- 
te, efte pequeño volumen, hijo de mi experiencia, 
y de mi obediencia eífe£to, pues mandándome que 
meexercitafTeen laadminiftracion, en ella he ad* 
quirido eftas cortas noticias que como primicias 
te ofrezco, pongo en tu mano, para que yaque mi 
ignorancia tantas vezes te ha deslucido, dore en 
’algún modo, tantos yerros con las honrras que 
fabrán darte los talentos de los demás hijos tuyos

C z que



que fe aplicaren á la adminiftracion, con el Timón 
de eftas Reglas en la mano, y fervirá dequemi vo
luntad te deíágravie de mis imperfecciones, nie- 
diante el provecho que con los buenos juiziós, vir- 
tuofa aplicación, y conocida virtud, íacaren todos 
mis hermanos, e hijos tuyos. Y quizá efte quader- 
no, ó Arte, que como dulce panal fe halla en mi 
immüdavoca,íérvirá dequeconoícan los muchos 
enigmas que ei Mexicano Idioma embueíve. Y  pa
liamayor honrratuya:FMftmJrcutmoveUa&ll. 
<varum. Sintin circmtu mtnfá tu *. .1

Tu indigno hijo.

| F r, tZMdnuel Pere^



DEL DR. DON ANTO NIO  DE GAMA, 
Canónigo Penitenciario, y el mas antiguo de ella 
Santa Igleíia Metropolitana, Cathedratico jubila
do de Prima de Sagradá Theologia en la Real 
Vniverfidad de efta Corte. Decano de dicha facul
tad. Abbad aátpal de la Venerable Congregación 
de Señor S. Pedro, y Primicerio de la Nobiliffima 
Archi-Cofradia de la SS. T rinidad, y Examinador 

Synodal de cfte Ar^obifpado.

Exmo, Señor*

D E orden, y comiífion de V. Ex. he vifto, y le ída va 
tratado, cuyo ti t o lo es, Arte dei ìàtemA Mexica no,c o ni- 

puerto por el P. F R  Manuel Perez, del O rdendeiG . P. 
y Do£tor de la Iglcfia S. Auguftin, Cathedratico del di
choidioma en la Real VmVerñdad, Curà-Miniftro por 
fuf Mageftad deia Doartina delos Naturales de la Parrb- 
quia del Coll egio Reai de Sàn Fabio, y Àftual Vifitaddr 
de erta Provincia del Samiffimo Nòmbre de Jk su s . |T 
para hazerjuizio de dicho tratado me dió grande luz la 
queenlamifma obra refplandece: participada, y coma 
heredada del Sol de la Iglefia S. Augaftins Cuya doélri- 
na,y fabiduria, auyentò làs tiniebias de errores conque 
loshereges querían obícurecer la verdad infalible de N* 
Fee. En la Do&rinaEvagelica fe halla clara laobligaeid 
de losDo£fcores,qoe esenfeñar, y alambrar, no menos en 
elmódo que en la fubftancia : Sic lutezi lm vefirà corám 
b#T$imhW) wtvideantúperamflrni?mas^gÍ0r?fíéentFáM¡m 

qutintcehs eft. El modo, y arte, es réalzé déla íab- 
{lancia, y naturaleza délas colas : pocoféápréciá el eh- 
íeñar, y Rber, fin aquella íal que llamamos médm jtimdh 
V ! ‘ " ‘ "  por



por eíTb,á miwe%íc fe b o tífrc l  febff cg la luz, y junZ 
tamenteen lafal : en laluz quancó á tafubftancia, y en 
Jaíflen quanto al modo* y arte* pues faltando efto'vlti- 
mo no es potlible que alga cabal e n íc ñ m ^  dando en 
tierratodoe! traháxo del aprender* y enfeñaf :F í  c&neuL 
ectur ab ho minibus. En el eícrito moral de efte Autor, que 

¡ Intitula enque fe contiene la recía admínif*
pació n dé los Sacramentos, que antes de efte aprobé/y 
Suelvo nuevamente i  aprobar, con aplauíbs dignos del 
acitt atendió principalmente, y do
"fin arte, á la fubílanciadel inftruir, mas en efte pfititi- 
pálmente fe atendió3 noolvidando la fubftancia ai arte* 
y modode faber, ydeenfeñar; Oendoefto vltimo el ma* 
yor crédito, y reaíze de lo primero. He hecho reparo en 
que fimbohzandofe el faber, en quanto a lo principal q 
es la fubílancia^ en la luzv y ^enquanto al modo en la fal, 
hablando Chriílo Señor N* de los Defieres en fu com
paración, di el primer, y mexor lugar á la Sal, que es co
fa de ,la,Tierra,.quje;á la Luz que es cofa de todo el inun
do, y del Cielo: Vi Lmeéntmfirm¿mentó- Cedí. Sin duda 
porque el modo de faber, y el arte en el enfeñar,"es la Sai 
de la fabiduria, y el vlrimo complemento de la dcflrína* 
Viendo aquel primer e ferie o lo aprobé porque m e pare
ció bien, mas viendo efte fegundo que dice relación al 

^primero, con vna vifta, ó ciencia de aprobación, entram
bos me parecí bien: Fid.it cuntía qua fecerat> ¿r
trant Váldebont, El Autor de efta obra enfeño en la Ca- 
thedra lo que fale á luz publica en efte tratado, peroayer 
executado cita eoíeñanpa como tan zelofo Mmiílro de 
Doclrina, en ytil¿dad,y aprovechamien£ode fus feÍigre- 
zes, acredita, y realza fu doftrina : dando entera fausfa» 
fion al nombre de MANV ÉLy que Butyrum¿ ¿r met comedef* 
j£n lo primero fe reprefenta la vulidad, y ep la miel ía 
Suavidad, y dulzura de la enfeñaopa, en queVniendo eí- 
tps dos eftremos, logró el punto mas eftimable: Siquidem 
*mn€ tullí funtfum qui mifcutt *viile dulcí, Vías y a que la v ti- 
idad, y aprovechamiento ha de fer para los próximos,

"  1 íen-



fiendonueftra la luzj?y1Kueftrâs las obras, no interezarè- 
bio s algo fiquiera de gloria? Sic luce a t lux vejlr* coram ho- 
rntnibus vt vidant opéra veflra botta? No. Porque aunque 
noíotros ponemos el trabaxo, hazeDios el mayor coito 
con fu gracia j y allí fea para Dios toda la gXoúr.Vt glorifi- 
centTPiirémüeflrum. He acabado la cenfura con la gloría, 
mas aunque eftifedeve dar toda á Dios, bien merece el 
^utorde ella Obra tan bien trabaxada, muchas gracias, 
pues en toda ella no fe halla cofa algunaen que el mas de* 
licado efcrupu-lb pueda hazer reparo en materia que deí- 
digadelapureza d eN .S . Fee, y buenas coftumbreSí y 
portanto de^eflograrrlaíilüz publica,? para común aproéí 
veehamiento. Ellees um fentir /(íalvo, £ce.) Mexico, y 
Octubre 19. de 1 7 1 2 .  años.

Exmo. Señor.

B._L. M. de V .E x. 5u mas rendido fierro, y obli
gado 1er vidor, y Capellán.

Licencia del Superior Govierno* -  -

E L  Éxcélentiíliitió Señor D. Fernando de Alencaftec 
Morona* y SíIva^Daqüe de Linares; Virrey, Goyer- 

Badbr, y Capicáfí i^ tíe rá l && elía Nueva-Bípaña, & c f 
Concedió fu licencia para la Impreffioñ de efte, Libro* 
Tiítalá ALWbácién del DoflterDon Antonio de Gama» 
cotn0confí¿ por Decretode^¿ a/de p^übrede ¿.7.12.

WM
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B £L  R .P .Fr. FRANCISCO RODRIGUEZ [ 
dei Orden dèi S^Fifico Padre San Francifcoj Cora- 
Miniftro deDc&ririà de laCapilla de Sr. S. Jofeph 

de Naturales de Mexico.

Señor ProviiTor.

f |  Or mandado de V. S. hé vitto con cuydàdo* f-e x t*  
v minado diligente va Arte Mexicano* que pretende 

dar á laeftampaé! M. R. P. Fr. Manuel Pere^* del Qt« 
den de mi Señor, y Padre San Auguftin, Cathedratico 
de Lengua Me x i ca n a e n la Re al V niverfidad de Mexi
co,Uifuador de ia Illuftrjflima, y Religiofiffima Provin
cia d el Sa nti(fimo Nombre de JE S U S  de efta Nueva- 
Efpaña, y Cura-Miniftro por fcM ageftadtìe ía Real* y 
Parroquial Iglefia del grande Aporto! San Pablo de ella 
Ciudad* Y en todo lo que he Vifto admiro que como 
gran Macftro de la Lengua, fe adelanta á los Bautiftas* 
Caldos* Carochis,y Vetancurcs, queh aítaoy  avian re-re
ducido á reglas las intrincadas vozes de eftc Idioma, y à 
vna Gramática clara lo difícil de erta Lengua* N o fe pe
dia eíperar menos de fájete de tan buen arte* que «juica 
en todas fciencias es liberal por el víTo* claro es que en el 
Arfé liberal que faca á luz, ha de íer muy provechofo.
Es ci Arte, àdift^ncion de la Prudencia, vna refita razón 
delbque íedcVéhazef, y loqueíeházej y loia [acconti* ' 
nuá tarea, y recogimiento deanimò, haze á los que Io fa- 
#an á Itiz rédücirío a reglas, y preceptos irr efragables* 
obran de entendimiento no de manos, que erto toca á lo 
mecánico. Affi cite fujeto por la continua tarea, y exer- 
cício en la lectura, y adminiftracion de la Lengua Mexi- 

por fu gran recogimiento fe ha dedicado, no 
entendiendo mas que en lo que es cumplir con fu obliga

ción*



don, y defcargo de fa concrc0cia, ha reducido â reglas, y 
preceptosel Idioma, que es el Arte liberal que à U .S.le  
prefenta. Quien como eftefujeto correr puede el mundo 
fin que en todo él faltequien íe celebre. A Nerón Icpro- 
fetizahan los Mathematicos que avia de 1er de puedo del 
Imperio i y con gran feremdad de animo refpondió 
con efte verfo: Terra quavis trtcm élit. Era efte Empera
dor iníigne en la fabíduria, y afli le pareció i mpofli ble 
por fu ciencia que le faltafle acceptacion en todo el mun
do. Con nombre de Arte la explico Terré quévis artem 
élit, porque vn fujeto íabio por de buen arte, él, y fu arte, 
pueden correr fegürospor el mundo : como lo puede el 
Anthon y fu Arte, refpe&o de no hallar en él cofa que fe 
oponga â Nueftra Santa Fee Catholica, Sagrados Cá
nones, y buenas coftumbres, antes si mucho que puedan 
aprender los que fe aplicaren ai Idioma Mexicano. Efte 
es mifentir, falvo mellori, &c. Y  afli U.S. fiendo férvi
do podrá dar la licencia que fe le pide, pues le vendrá de 
molde para la eftampaque pretende.Parrochia de Sebo« 
San Jofeph de los Naturales de Mexico, y Oétubre 20. 
de 1 7 1 2 .  anos.

Señor Províífbf.

B. L . M. de U .S . fu Capellán, y fubdito.

Fr. F  ranci feo Rodrigue^.

f f  Zi-



idcencia del O rd in ario .
E  N  la Ciudad de México en treinta y vndias 

del mes de O ¿tabre de mil fetecientos y doze 
años: El Señor Dodor D. Antonio de Villa- 

Señor,y Monrroy, Canónigo mas antiguo de efta 
SantaIglefia Cathedral, Comiífarfo General dé la 
Santa Cruzada, Provifor, y Vicario General de 
#fté Ar^obi/pado, &c. Avicndo vifto el Informé 
antecedente, y en fu conformidad - Dixo que con
cedía, y fu Señoría concedió licencia a qualquiera 
deios ImpreiTores de efta Ciudad para que puedan 
darl las prenías el Arte de la Lengua Mexicana, 
que dicho Informe refiere, finque por ello, y por 
loque á fu Señoría toca, incurra en pena alguna. Y 
affilo proveyó, mandó, y firmó.

Dr. D. Antonio de Villa-Señor, 
j  tPldonrroj.

Ante mi.
Pedro del CaHillo. 

Not. Pab.



DEL R. P. L ea . Fr. JOSEPH DE PA D ILLA , 
Prefidente del Convento de N, P. S. Auguftin, 

del Pueblo de Xàntetelco.

M. R. P. !SFv Provincial.
PO R  mandado de V.P. M .R .he villo el Arte de Len* 

gua Mexicana, que compiilo N-R. P. Le£t. Fr. Ma- 
miei Perez,Gathedratico del Idioma enla Reai Vniver* 
lid ad, Ctira-Miniftro por fu Mageftad* de la Do&rina 
de N udirò Collegio Real de San Pablo de Mexico, y 
Vifìrador de ella Provincia* Y leyéndolo me aconteció 
(hablo con la proporción que devo) foque á San Bafílío 
leyendo vnas obras de lu grande amigo S, Gregorio Na- 
zianzeno: dgmvi opus7áicei rvt hifácerefelent^ qui ttmuom 
libras ex fimilítuá’memeisconfpcuá ágmfcmt, Vi el Arte, y 
conocí fer dei Autor por la íemejanza que tiene con la 
Lección que hizo en la Oppoíicion àia Cathedra, con 
el Afte que defendió de Theoiogia moral, y lengua Me-  ̂
xicana, y con ¡os continuos Sermones que predica. Co* 
noci vna obra por las otras, y por ellas á el A-uthor, que 
es mi amigo, y mi femejáte: TlptL&om&huiz, teopixcdpotziii 
fe dice con elegancia en Mexicano. Simal corrimos ía dif- 
tancia que ay de la lettura à la admintflracion, íucedió- 
nos (fervatis fervandis) lo que à los dos condifcipulos 
S, Juan, y S. Pedro: Currebátit ám(ímul¡ aunque adelan* 
tandofe S* Juan llegó primero al fepulcro pero no entrò; 
Non támen tntroivit. Llegó S. Pedro, y entróle comopor 
fu cafa, à regiftar los myilerios de los mas ocultos rinco
nes dei íepulcfo: Venit ergo Simón Petru$r&iniraivii in mo± 
Humentum, ¿r vían lnfteamtna¡ ¿r J a-dar ut &c. Adelan
tóle S .J  uanen la carrera, pero S* Pedro fe-ade làuto- en là 
entrada. Adclantème yo á falir á aprender Ja Lengua^ 
llegue á la puerra, «quedóme con fola ìa inclinación á 

* * í í i  1 U-



Caberla. el üüt&f Mete, y fin em
barazo fe enfiò I  t^m ih ar los fecretm irmi ocuiros del 
Idfoihá, | t e s  rincones M&  efeondidos de! M m icm él 
aprendiéndola fin otro Mieftro q us fo aplicación,Tac 
tarfta que ni follava el Arre de la ma no, ni fe le caía la len
gua de la voca, à fin de no ignorar todo lo que para ei MU 
nüterio en que fe ballava difcurria fer neceffario faber. 
(que paré ad mini ft rat la Lengua, y con fe fia ría, nada Co
bra. Pobre del que fe contenta con vn Confeffionario fia 
hazer por paíTar adelante* en vn a i eng ua t o dafraz e s¡ f  
metáforas de que fuelen valerle en la Gonfeilion lo$£Ía| 
rurales, ó para hazer menor la culpa, ò para dei toda 
ocultarla* tanto que confeflandola aun los que mas Caben 
encuentran con dificultades que los hazen fu dar, aunque 
Cuele Cerio àzfàriurknt mentes) y con fu diligencia, y 
buen entendimiento en breve tiempo configurò en ei 
Idioma la perfección que otros no consiguieron en mu
chos años. Confumatus in brevi* pues aviendo vacado la 
Cathedra le mandò la Religión que fe Opuficra, y faca* 
da,lo prefentó para Miniftro de la Doftnna del Collegio 
Real de San Pablo* para que en èi refpirara como en ÍU 
centro, y pueño lobre ei candelero, fe viera lo que Cabe 
porlo que luze, y lo que alumbra por lo que enfeña, lle
nando el officio de Temachtiani, que figo i fica Predicador, 
y Maeftro* y aunque parece vna mefma cofa, diílinguen- 
fe, en íentir del dofto Palacios, en que ei Predicador in
flama la voluntad, y el Maeftro allibra el entendimiento: 
FrtdicAtoñs ejl movére volmtAtem , Do£loris ejl, iliujlrarc 
inte ¡le cium. Todo lo fabe hazer el Author de erte Arte, 
díganlo, la Doctrina que adminiftra, la Cathedra que 
regentea* lo que en la adminiftracion trabaxa, ¡o que en 
el Pulpito fe exercita, los diícipulos que con fu dóftrina 
fe i|ufl:ran, y los muchos que con fu predicación fe infla* 
man. O altiífima providencia de Dios, conqué íuavidad 
Ordena las cofas á fu mayor fervicio i Llora va el Autof 

perdido vna Cathedra en que pensò íervir à la Re* 
^gipn,ky poria Leiiguaieproporcionó para mexór:4m¿



vir, y aprovechar; puesquantó es mayoría necefïïdad,és 
nias importante el focorro: cMefts quidem mult&j muchos 
Pueblos retirados, y llenos de genre, que adhac tpptjfmi 
»«M r*, en idolatrías, y fuperftifiones, y N . P. Viucador 
fedefvcla para criar, èinftruir Operarios para ella Viña, 
pero confuelefe conque en fu mifmo trabaxo tiene el pre
mio, pues Dios, y la Religion le dan conque enjugue las 
lagrimas, y refrigere los fudores. La fabana, y el fudario 
hallaronlosdoscondifcipulos en el Sepulcro, y parees 
habla en efte punto con nueftro Cathedratico, San Juan 
Chryfoftomo (Serm. de Refurre£fc.) Lint eamina chrifías 
reüqutt vade ex tergot Ucbrymos lucias tul, &  (adores refrige
res defiderÿ tai. Dios le conferve los buenos deíTeos, y le 
premie los fudores. Y  V. P. M .R. (íiendo fervido)pue- 
de darle las gracias con la licencia qiie pide, para la iffl- 
pre Ilion deobra tan provechofa, y necesaria. Elle es nú 
parecer, falvo, &c. Xantetelco, y Octubre io. de 1 7 1 2 .

M.R.P.N. Left. Provincial.

B.L.M. de V-P.M.R. fu menor fubdito, y Cápeflan

Fr. lofephde Padilla.



llé n e la  de la Orden 
T21 L LeB. Fr. B A L T A S A R  SA N C H E Z ^
JlH Prior Provincial de efla Provincia del San- 
iiffimó Nombre de Jefas de efla Nueva-Efpaña, 
de la Regular Obfervancia de los Eermitaños de 
N. P .S . Auguílin, &*c.
: POR quanto heviflo,y recomcido Ja  Aprobd* 
cion (quede comijjion mi a)  a hecho el P. LeB. Fr. 
lefleph Padilla, ¡Sicario de nueflro Convento de S. 
AuguBinÑ. P .de Xantetelco del Arte en el Idio
ma Mexicano, compueflo por el R .P . LeB. Fr. 
Manuel Perez  ̂Minifiro de DoBrina de nueBro 
Collegio de S. Pablo. Por lapreflente doi licencia 
di fufo dicho N. P. LeB.par a que aviendo cumpli
do con la obligación,y obtenido las licencias necej- 
farias pueda imprimir dicho Arte. D ada en eBe 
naeflro,ConventodeS.Auguflin N. P . de M éxi
co, pellada con el Sello menor de nueflro Ofjicio, y 
refrendadadenueflro Secretario de Provincia, en 
veinte y cinco dias del mes de OBubre del año 
de mil flete cientos y do%e.

Fr. Balthaíar Sánchez.
Provincial.

Por mandado de N. M . R. P. LeB. Prov.

Fr. luán de ¿M efla. 
Secr.de Prov.

"  Al



EN efte Arte, amigo Léétor, (que am te fas 
pongo ñ te determinas, á leerlo) te oiré feo 
vna cofa nueva , porque aunque fe ban im- 

preíTo muchos de do&iífímos Authores ,|fe hán 
acabado; y a mas de efto , imprimieron quando 
no avia en el Idioma algunas novedades, que yo 
he advertido (ó  fi las havia no querrían ponerlas) 
las quales van notadas con vna eftreliita : donde 
la hallares, ella dice que aquello no lo he virto 
notado en otro Arte de los que he leído , y me 
las ha moftrado la experiencia , y cuidado que 
en ello he puerto . En diverfas partes de él, vee- 
rás algunas ethimologias , que me han parecido 
curiólas . Solo sé decir , que el Capitulo de las 
Pronunciaciones , me cortó eliertar ep el retiro 
de la Celda iiaziendo gertos, y viíages para def- 
cubrir la citáacion de cada pronunciación ‘, la 
qual es tan netéííaria en el Idioma , que el que 
no la tuvierre , aunqué lepa mucho Méxicano, 
no le fervirá ; y aunque es difícil de adquirir fi 
Dios no la da, no es impoflible , pues trabaxan- 
do en dicho Capitulo muchos de los eftudiantes 
que me han oído en la Vniverfidad , han coníe- 
guido la buena pronunciación . El Capitulo de 
Ja declinación de los cafos es [imfliciter necefja- 

: r-¿Q. aporque es Ja llave de todo el Idioma. Y fo* 
-bfé todo, vá impreíTo mi buen deíTeo de que 
quien quifiere aprender lo inculto de cfta Len

gua*



g»a,c0oíigafa tacnaJnténciofi; íbío sí le encar
go por la experiencia que me affifte fe mire muy 
bien en ello , pues fi en aprenderla, y adminií* 
trarfano llera el fofo fin de íerviren ello á Dios, 
y difeontar algo de fus culpas, tiene mucho tra» 

baxo, y le efperan muchos finfabores. 
yive} Qf Vale.

?



E I S  S O N  L A S  P R IN C IP A L E S  r 
pronüciaciooes: La primera es de T.JL. jü- 
ras, efto eSj fin mediar vocal alguna: for
mafe pegándola lengua al paladar, y fa le 
lá pronunciación à manerade fìlvo, como 
Wzicaü. La fegüda es de también jun^ 

tas- formafe hiriendocon la lengua en todo el paladar, 
difondiédoíe porlos dos lados de los labios l'ochtltil'lach- 
funa. La tercera es de T X  formafe entendiendo algo la 
lengua por entrelos diente^.,, y filraodo^eomq Tz,ay<wa9 
fuete fer final3eomo H/̂ f̂ .L a  primera pronunciación fa
lo la ay en Nombres, porque en todo el idiama no 
Verbo acabado en T X  Las otras tres,fon mas fáciles:La 
primera eslaX dobtada que llamamos dle$...y . aunque fe 
eícribe doble, fe pronuneiacenfiHa , como en Latin: 
Bdlum, La fegunda es la X  pronunciafe juntándole !c> 
dientes fin pegarlos totalmente, puerta la iengua en hue
co, como á'excan: puede cambien herir en vaca-:, XkT 
puede fer final, como Tlapix. Laotra es la H. ose fc 
vocal, comoMuehm. L a vItim acs, la m:i:r.a H. f:.--a-, ? 
entdífces escomo.afpiracioo,coiso Oí

Ay otros modos de pronunciaciones^qxr-X'-, : 
poniendo lecrp* La primera es: .Toda. X  k q 
' " ìkì * Á ' dt



de la partícula B ua#, como BothtchHohusn, aviendo de
decír^Chichitonhu4ff,cúmomfulugar veeremos: Segun
da, quitafe la N- quando encuentra otra confonante, Vg. 
liochitcqm, es cortar flores. A», es conjugativo de fegun- 
da períona de plural. V o fot ros cortáis ñores, avia de de
cir: AnxoMtequi, y dice: Axochuequi. Tercera, quiraíeía 
N. poniendofe otra en fu lugar, como ZazcepA, en lugar 
de ZatifepA. Elia regia es, quando à la N. fe íe fígue C. coa 
cedi!iajó corna defaaxo. Quarta,mudafe hN . en ^/. fieny-
préqiie à-ìa-st.'fe-ie figue vocab'V g.: Ah»*, porvenir; Éda 
partícula es paciente de tercera perfona de plural, 
(como veeremos) Yo los riño, avia de decir: Tfhqftinahua, 
y  dice: HiquimahuA. Quinta, à toda cü. vocal, le lia de an
teceder %  para evitar el inconveniente:de pronunciarla 
como #, que (como veeremos) no la ay en el Indioma. 
Ella regla es contra algunos Vocabularios viejos, que 
para decir: Viene, decían: Vabuh¡ y con la dicha H. es 
mas fácil la pronunciación, diciendo: Muahuh. Sexta , 
defpues de dicha %)-, vocal, fe deve vfar B. come en eñe 
INombre: J¡*ft&uhtli~, y dicha V.en Los Vocabulários viejos 
«fta como o. y la Q. como V. V g. para decir TtlpocktU, de
cían Tclfwchík-, pero la mas legitima es la O. vkirna. Co
métete lincopa como en el Latín,donde ay dos vocablos 
qtiévno acaba en vocal, y otro comienza coa ella: “ " 
'Nixpm, en lugar de KoixpA».

G&PITULO IL De las Lctras-,.qae..faliaii-:r'''-q
á efte Idioma.

T ODOS tos Authores Mexicanos ponen las fM 
güiemes letras quelefaltan al Idioma, D...F, G\

;J * ; yo digo q u e te faltan otras tres* queían^
XX..u. Je. ’Quanto-á cita vitinia>no ay duda-* porqos f̂eef*.- 
re Idioma íoio fitve el o ,  y ooay Ka. Quüoto-a lasotras- 
dos5 acá no íe prontincia vocablo alguno en todo el íduo~ 
ma con pu es efe eieii¿>% no te p ro s tincia  ̂ ni

¿■ fe %$m*.



tárripocoloay con Eftas dos letras fon díftín£fcas de Ja 
£. y de la N. pues veenios que aü en el Calle!laño conili- 
rayen vocablos realmente difi:ío£fcos, como fon; Pollo, y 
Polo: Peáa, y Pena, y aunque fehalle eferica la£ £ . nò 
fe pronuncia fino comoX. y la fo rm a 1 idaddel Idìomano 
cílá tanto en lo efedro como en lopronuncíado-, y los In
dios que no fon muy ladinos, para decir Llave, dicets 
Zahm. L a®  y la $* parece que las ay, Vg. que
parece que es con <7. pero es con®  La S. comoTlaz>ot¿af 
tperoescon Z* ó con® cedillav Que no tiene X. n ix  es 
cierto* pues por decir Frauciíco,fino fon ladinos,dicen: 
gdlsnxixc#) y-enias XX, confia que no tienen ,9. Para decir 
Pedro, dicen Fetelo^ parque no tienen D. Para decir Jo - 
feph,í dicen Xùxef?>porque no tienen J. La B. no la ay, y 
affi pronuncian la ¥, pero con la fí* como efta dicho arri
ba-, y etto fe entiende en primas,inedias, y vltimas: como 
Mud&ukiNfáihmuh. Tampoco ay Cía, Cíe, porque la T .¿. 
<jue hieren en vocal, fe pronuncian con alguna blandura 
que no parefea £7. T iene la C. otra pronunciación,que es, 
llevando debajo coma, y ha^e fonido de z .  como 
thhua*

Según eftas pronunciaciones, tiene efié Idioma 
Ja s  ocho partes de la Oración como el Latino. Nombre, 
como libate a ti. Pronombre, como Nehuatí. Verbo, como 
lita . Participio, como Lemachtiam, Prepoficion, como 
Jpan, Adverbio, como íziuhca. Interjeffion, 
éuei Conjunción, como ihuam»

CA PITU LO  I lL  De ^
los Nombres.*,

O D O S los Authores ponen cinco Declinacio
nes. El PvGarochi pone folas quatro, fin dar r a 0  
de quitar la vna j yod igo ,q u e ío n fo i o t r e s. L a ra

cen es, todos los que las ponen reducen á ellas tres la 
quarta y quinta, con fula ia diferencia de vnos Semipro- 

 ̂ A 2. noni-



ale$.Méu$¿futís,£i¡w¡tf„derl Latín, Lue
go íoo foías ..tres:? Pruebolo con ios mi fin os.. Am hqm , 
Todosiponen en Ltquarta, vnas,particulas:.(iqa€ dpfp^ejs
..ve eremos^q-crf*--b^ze'ií á los Nombres íigntficat c3i;iiiÍ0tl« 
^ÍQ^fíévéikí^cia.^Á^viftipí rioi En i  a quinta ponera la íp&f» 
„tfjpufá la quaL.añaden á los. miímosNombresde
..primera, fegunda, y tercera,. ..Luego viftosdos Nombres 
corno íon en ti, ó en fu fub ít a n eia, no foo roas qué ttes las. 
^IJeflipaeiooes?: Qoe las dichas partículas, eo conftiroiga 
,;dívetfa de clin acto rij le prueba* porque fon effcas: Tmn%

L a déla quinta es &I0 
el Bmn, Todas, eftas fe.a.p.1 kan a las Nombres de lastres 
primeras,: 1 uegonoco-oft i cuyen diverfa ©e£jiniacio.tóTBa 
iBeuot fepmeha. Teilrcs de laptimera^ éic&
iliy Tetomli) ércSdamacknMi es ...de la £ e gun d a * y fe di ce 2Y*» 

<mmhnéz4MtÍL chkakttac es. de la tercera,; y fedice chim»
A ffi m i filio fe dice con e 1 Huan d e ja  tercera 

- %ehuán  ̂de 2V//, TlaMách^lkmm% Chícókmmhtím. Todo la 
nmpmêe&mÿâï ni.inte: g an,los que ponen quarcag y

...qptntaw-Luego fi.empte:.::fe.queda^€omo. de,ftótres prU 
meras? Eñofupueño: .v-,..?,.-
-v::,: Las ]Q eclioactOBes; de los : N  om br esfont res. La

primera c.omprehendetodos.- los ̂ .NombresSobflaatiris
en ï L coibo Amdtí^y todosiosEatticipicrs.enyétíftioiTO.

A efta fe reducen algunos extravagantes de. d i
a r ia  s term 1 nacio nes,eq;mo Tev¿w,la chinche,Los Nom* 
hresde Nación, como ^M^c#i/,:::eLmorado^de;Mexk#s 
El nfodo de formar plural todos eftos es, perder la T.y L. 
|  §b^|J4¿,;p0rnp-;,Jp^c, E ftei9d4iri, la
cogeo fin perder final. Los de Nación forman plural fio 
añadir el Me* fino.fólc perdiendo..las finales, com oW rxi- 

los de fd exiebr figm  e-ftae:Xcepcion 'TUcéíl pofl'igpft* 
: l°na .... El N o m b r e ,d ve^eS;:;bas$e::p.^,i; a v¡eze$

Losliguie:ates.,;parApfc|talfoa.r;doblaB ia^ptírnefa 
Tilaba^ y p te td e a i«  -Iiaales;,ïc#t4 ÇimctliCw



*Tiziilì,Cue$Mly Cúkíí^Ofébíi^Ááméttáfe rá
elos los que no fonde cofas apunadas*., no tienegplorai* 
íegun elo rigen delldio.ii5a* perogoino el diade oy eftán 
amoldados al nueftroyfeeleti pTÙràlìzarlos^ aunque íean 
de cofas inanimadas. La fegunda Declinación, cqmpre- 
: tiende todos los acabados ene res terminaciones* Tti% Lli> 
lni como CafMi%ZüUB¡ Tútolm$ y todos forman plural* 
perdiendo la final* y poniendo Tín  ̂CaSm^Znlakin^ot^ 
iim A efta#redéc€udos Adjetivos-numerales, Mkcx 'Mi- 
chi , Ceduti que hazen el plural en Tin^f en Muin¿ en efta 
forma indiferentemente Mieqmnx Mucitnx MieqmnUnx 
Kjí4üchinxtjMochtint U í̂úchmtinx €tquixCeqmntm. De todos 

> fo$'emT/#fè$^egl&generai que quando al Eli le antecede 
vocal* tienedáltilibéh élla, el qual fe forma con poner 
en medio vna H. comò TahUi, Pahtli* Per tene cea a eíta 
Declinación* Pillis y Teuhíti¡{u.Plural e$ ?iplún¿feUuhtw% 
Edpochtüy y lchp$chtíi% doblandó la fegunda filaba pata 
Plural Belpófocbiinylchfüpthtm* ' ' 1

r ! ' La iercera1 Declícaeion comprebende todos los
acabados en cinco téfminaeionés. c, Buax E. O, J^ul Los 
en <7. fon Adjetivos,1 como chtpahuàCy cola limpia. Los cf% 
Bua, E. O. ioniosque figoificao pofeílion de la cofa, co- 

* merde E  e quitti por ‘et officiò, ocar go, Teqmhua^I que tie
ne ei officiò. Lèsemi;. cemòiW/&. lafem ehrera^^

' dueño de ella. Mahmznly 1 a honra, Mahmzùx el que tie
ne honra, ò él honrado; Los en TA, forili a a Poi effi vo%

- m^Mné(Ao^n’'EMotú<y-lxtiámáchi¿izí¿is por pi entendí- 
mÌ€ntOyUxt£am£chiMkéy':e l:iqixo lótibbe.; LòsPn fon

- Verbales (ea fòlugarfedirà comò fe forman de tos Ver
bos^ como de Nemmìx Nenenqui , Todos eftos forman

■ Plural, cogiendo la plrtkula chìpàbuacqui^E^qù-.
- U§cácquer kMíUtqueiWáhWzéqm: BQS:m  mudan la A

EO llenen eque rfatai ]éj£Mihqmx pbr e! muerto que haza 
1 ; Msmihque.cñoshombres lüamaypot la vieja; Uuchus l 

por-él viejo, hazen liBmAtque%
-- :.a ,-■■■ - 'tìkébuctquei K '"■ * " 8 " ...V'*

CA*



CAPITULO IV. De lós Plurales de las particu-
las cjue o tros ponen en cinarra y quinta , 

D eclinación.

Y  A vimói como Jalo íon trem ías Declmado^es; 
los que pernea quarca y quinta, las conftituyea 
por las partículas que vimos* las qnales plurali- 

¿áii en eíta forma; Tzmtli^ haze Tziizámin^ como Amatl¿ 
\̂ AmkÍzÁníUt p lu r. ÁmaíZAtzÁmint T&ntti9 Totcntin  ̂ Tzm$ 
haze Tzitzin. Los Participios en An'h lo pierden, y cogen 
Ja partícula C*5 para recebir dichas panículas: Vg. Tc~ 
tn&chú&niy TtmachtkMzimli... De la fegutida TlamachtiMi% 
TíamAchtiitzwtM, plural TUmñchtihzhzintm. F mal mente, 
todas los que cogen dichas partículas pluralizan dei me* 
dio dicho. Pueden cogerlas los de las tres Declinaciones*. 
Luego en fubftancia Tolo ion tres las Declinaciones? ha 

"diferencia es, que los de la tercera declinación- p£ta; rece
bir dichas partículas cogen primero el Cdf V^chkahmc^ 
Chic ah u a Cátxántü, Pí u r. C hica hunco. íz,uz>m ttn, Ma huiz>&£4~ 
’tzinili) &c. Solo ay que explicar el modo de cogerla par
ificóla de qy ¿ntrdeclinacíon, que es el figuiem^

A y voos P ro n o m b res que lia  orarnos P  o fe d iv o s ,  
qUe fon lo mifmo que el Mcusy Tuus^Suus ̂  del Lacia, los 
qaales fé caponen con todos ios Nombresen Singular,y 
FiuraLéhes en Singular,y déla primera,pierdeei Nom 
bre fu final, y adquiere efta partícula uh. Sí es de ía ter
cera, adquiere dicho uh, pero es mediante la partícula, 
o ligadura Ca:  Si es déla feguadar folo pierde fus finales 
fin adquirir nada. Exempiosde todas tres; Tal, de la pri
mera. Mi pitdtSL. Naeuh, de la ífgunda TLmachtilh^mí 
dícipuio, ÑútUmachtél, De la tercera, Íiombí^
honrado: mihombre honrado T^mahm&mmh,«Lo miístP 
es fí el poíeílivo es de fegunda, o tercera perfona, como 
tu dicípu 1 o Molla?# ¿chtd9 dicipulo de aqueX. Tilamach- 
$il$ porque ei es El Sunches

6.



7V
Sí la cofa én que ay Fofe ilion es Plural * en logar 
del uhy adquiere la particoía Eum  , (  que es por la 
que otros ponen quinta Declinación) Ugurnis dicípúlos 
^ddmáchulhwm. Tus piedras^ /! filan f e  o es
deadvertir5/queauoqueiIe^eÉlosMoxnhres dichas par- 
lie ufes ¿si# , TZ'Wilty &c. pueden! levar fobre ellas -la par
tícula Muan de Plural; pero noel Vh de Singular. Expli- 
come. ?etlpiedray Na tmh mi piedra, M i piedrefita, N f  
U0z¿n>. Mis piedras No tehuan. Mrs piedrelitas No itizitzi- 
¿^ ^ . Deíuerte^que li en el Singular lleva diminutivo* d 
re ve rene ¿al, (que es lo que die haspartículas fignifican) 
pierden el y en fu lugar ponen:Tzw -9 pero en el Plural* 
N o ís  da excepción en todo el Idioma deque alga Nom
bre que dexe de adquirir el Unan quando vá con alguno 
de dichos pofeílivos N»rMQ% l'. Para Singular MtmpTmsl 
Suus. ¥lM&\)r?o>AmmoJ T») que es lo rnxímo que Npfter, 
Fejler^SuuSylUúrfim. Ai&nvifmo advierto, que quando el 
Uum de Plural va con alguna de diehasvpamcuias, fiem- 
pre va fobre ellas, Ug. Notetzm mi piedrefita, ruis pié-' 
bre fitas N&ieízitzíhuan3 finque alga en efio mas que vn 
folo vocablo de excepción en todo el Idioma5que <«$ Villl9 
por el Hijo>el qual recibe primero el Buan  ̂y fobre el, el 
XzÁtzin% mis hi]uos, noPUhuantzitzm^ -y laclen decir: N& 
fühu¿ntzitzihu&n. Las paruculas Bol, ri¿f recaben también 
Cobre ii las otras rízin{íziizm % 5cc. aunq ion pdcoviadas*

. m..
CA PITU LO  V. De la Significación de di

chas Panículas,

LA Partícula "Tzintli  ̂que con ios Pofeííívos es T’zith 
íignifica vnas ve&es » laftfea, ó diminución del 
Nombre con quien fe c o m p re , V:g^Umúdcatlt t\

p p b r l§ notUeMziftilii: pobreuto, Otras vexes lignítica 
corte fia á la perioDa de quien fe lia bis, óconquieoie lia- 
b!a, como de tTeopíxquh por el Padre S-a cerdo i€ ¿Ttopíxc#- 
izámki -.Uiml> De ú roif-

mo



8,
¿O  oo íe v fis fe^eféneíaly eomofi vfit> á faite rS? Nebudízin^ 
aunque en algunas parces lo he oido- peroesdonde eftá . 
iinperfeftq el Idioma. La partícula Toníüy fignifica di. 
xpinucion; perofe.diftingue de la diit^inueioo^dé'Tlei#^.... 
^jque^fle-la=figñifica.con laftiniáiTdfci/*/ &ón al ge n -d-efi 
precio, como ii dixerantos : Hombreídld^ üqÚíehPüñíW 
Hombre digno de reverencia: Oqmchtzmili: Hombre fitoy 
con 1 afti rn,3>1 o miímo. Y a íll á ios N ornbres á que fe apii- 
p a a  jos que no tienen determinád&i^eeiináciop 
por nc^tepeCíp^rfeítas final es. Tzimíi ieiaplieacg los que; 
¿o,Nprabres perfe&os, y abíolutos i  def fierre, quedos^ 
que denotan alguna fealdad, reciben el Toníli coreado:, 
eftoes, el Tony aunque no lleven pofeílÍTO, U g. Ixcmtláyt i 
Cagaíioío; JÍqq0atdpay defniel enaclo: ImutihtWnyquatMúpd7 
t$n% J es, pamdeBorar con mas eficacii:eitafdefe£iér:;de' 
¿ e n e , qucTzintU, fignifica reverencia, lailima, ó dírni- 
nucion.tfontli, diminución con algún deípreeio. Tont to- 
taldefpr/ecio.^/^diminución Cola. Y Cuele Cer el mifm# 
^^/& ,finoque.por fuerza del Fcfeífivo pierdeei ..TV/,- y : 

U g .Teopixcoízintl^cl Padre.-"2'%¿4tvpixe&- 
mi Padre Sacerdote^ porque el Padre por genera- 

qiopes^iv//, mi Padre Tatzin. La partícula Poly acre- 
^ntáda/ílgoiíicaciqn-con vituperio.. Ug. Bellaco:-Tía* 

bciHcaioyóbzUacote. TiabtieiiUcap'vl, equivale al\ 
de 1 ¿C a ft e 11 ano. La particula. P//} equivale;al diminu

tivo en Ito del Caftellano,como lchcatiyla Oveja. Ichcaptí> 
laQvejjta.. El.Plural de ambas es doblar las* partículas, 
como Tlahueliíícapüpül  ̂Ichcüfiptl  ̂a u n q tic fon poco vía dos. 
La particular///, iignifica defpreciu, y fe compone per
diendo el Nombre fus finales, como 77^^r/i,veftiduri. 
rhquenzolh, veftidora vieja, y defechada. Finalmente a | 
otra partícula extravagante, q¿ fignifica femejánafa^yesr 
%ten};D 2%ocadlecafoycíx̂  tiene cala como yo. No teof txc^ 
p ^ e i S a c e i  rdote coíBo yp.Efta-fiem pre va con  PoíTeíIlvo, 
porque la femefanza ha de fer de vnas perico as á otras, y 
«ode.puededeootar fin decir; ■ Mhi %ujor ^c^ u



CA PITU LO  VL D e-los tafos declinables;

E S e] Capitulo prefente tan nec-eiTario, que fin ftt 
inteligencia , es moral na cm a  impoffible hablar 
Mexicano. Todos los A.uthores Je han negadoal 

Idioma la declinabilidad de cafos; pero no fe le puede 
quitar en el todo, aunque es verdad que no es con la per
fección que en el Latín, fino porfrazes, y equivalencias. ; 
El Nominativo es qualquier N ombre fea el que fuere,:: 
antecediéndole la partícula In. Vg. In quahmü, el palo; y> 
la aplican también à Nombres proprios. Vg. ln-Petoloy: 
por lo qual, los que no fabeobiea Caftellano fuelen de
cir: ÊlPedrô: Eljuan^que es lo que llamarnos^quatros^ poc? 
que el /#, figntfica S/, o Lay en el.Nom.ina.tiyo. TieneGe
nitivo, dedos maneras: la vna, coo el pofeílivo de terce-, 
xa perfooa de Singular, ó de Plural. Vg. La cafa de Fe- 
dre;Pételoycâl, dojnde-aquella T. que es el pofeílivo haze 
Genijivade pofefiion, y dice lo mifmo, que Pétri domus. 
Tien elo también con elle Adverbio: Axcay diciendo: T~- 
éxcá^vclTaxcmhy que es lo miímo que en L a tia Jm  es?$. 
€$ luya, o es de Pedro: PedrojAxemh.

Tiene Dativo, que fe forma con efte Adverbio: 
l'echy y el pofeífi vo de la; perfona à quien fe aplica, con el 
rmfmo romance Para. Al qual Adverbio fe arrima el Ver
bo Pohuij que fignifica pertenecer, ó fer para alguno. Ug. 
Efta cafa es para Pedro:Hdc domus atinet ad Petm. Inincdli 
Mechpohuiin Pedro-, y fi es primera perfona, íe muda el pô
le flivo, como: Es para m%: Notechpohui. Para ti: Motechpo- 
hui. Tiene Accufativo de perfona que padece, el qual fe 
forma con el nvifmo /», denotando íiempre Verbo A£t¿- 
Vo, como Ego amo Petrum. niclUcotia in Pedro. T ie
ne también el miímo Accuíativo del La, Loy que liaze 
relacion de la perfona que padece; y fe forma con la C  
LJg. Yo lo &mo: Nehuaiinictlazsûtid  ̂y fiel Paciéte es Plu
ral, fe pone <8uin% en lugar de C* Triquín tla&otla in qtidtin  ̂
Amo a los buenos* Tiene Vocativo, de tres maneras r la

B pri-



prirftera* pofponiendo al Nombre vna E. como en Latin 
fe antepone la 0 . corno quando dixo Chrifto: 0 Mullen 
tn^náctifúestna. cmatlè, httetinfmtlaneke^uilìzXÀ légni, 
do^nodoes^nteponer vna O. à la partícula 1 ,̂ y ei Pro- 
nombre "Ti. IDg. O tu pecador: Ointitiatlaeemkj y fi es eft 
Plural: OinmiUtUcoanirnCy porque el (como veree- 
mos) es de feguoda perfona de PI tir alicorno el T¿, de Sin
gular. El tercer modo es perfeftiíllmo, y es, juntando 
los dos modos dichos: Oinittlatlaeomu% y en los que aca
ban en vocal, fuele cometerle cincopa en fu vocal, como 
Tl&tomé} en lugar de Jlatoanié. r

f  uedefele dar Ablativo, de dos maneras r ia pri« 
mera, poniendoel Nombre fin fus finales* y las ligaduras 
tr¿,C¿5 yeftees Ablativo de inftrumeoto. Ug, Gon pie- 
dra: Temará lo que dixo S. Juan: Vnus militumUncea>£cc~ 
aqael Lancea. Tepoz> topúttca. La fegunda manera es Abla
tivo con la prepolicion Cum. Ug. CumUmea. lea tepezto« 
pilli. Tiene también Ablativo con la prepoficion por
que como en Latín íe dice: ln mam tua> fé dice en Mexi
cano: Momacyve 1 ¡pan moma, Luego puede tener los feis 
caíosdei Latín el Mexicano?

CAPITALO VIL De los Pronombres;

Y enefta Lengua Pronombres, y Semi pronom
bres* los Pronombres, pueden efiar, y hablar por 
fi fol os: fon -endos maneras, vnos pnrniuvGs, y 

otros interrogativos. Los primitivos fon lo rnifmo que 
en ei Latín Ego¡ Tu, llk} acá fon 2{ebnad  ̂Tehu&tl, Tehnatl* 
Plural : 2{as>Vosy lili. Tehuani'm, Ámmehuantin, Tehuantin. 
L iles íoelen mediarlos, ó cortarlos, pero fignifican lo 
Inífmo que enteros: Ug. Nehua, vel Ne, Tehm¿ vel Te. Te- 
Uumtin,vt\ Tthtian. Los interrogativos, vnus fon de per- 
ióna, otros de cofa, aííi como en Latí o fe dice: T^uis ejl? fe 
dice: Ac? vel A quiñi Los de cofa, e o Lacio: J£/ud efil acá 
Tsáhc&Z 'Tkinl vel TUn? Ay otros compueítos, que cam

bien



bien -.pü eden citar por il fotos, y io n  i. períona; T(qnoma» 
Ego ipfe. xJTomma, Tu ip¡e¡ y Nomatile ipfe. Tonóma. Nosip- 
fi, Ammméma, Fi?/ ipfi. Innerva. Itti ipfi, ò equivalen a el 
Ego mot* En Los interrogativos fe.-ad vierta» <fue fi eltàn al 
principio de ia Oracions ioo Inrerrogaiivos; í¡ cftan al 
medio, ò fin, fon Afirmativos: Vg* dqmnhmianhi Quien 
viene? Teoya maqutn ohuala.'"Yafe fue el que vino. Y lo 
mas fácil de conocerlo es, el foni do conque lo dicen, 
Los Pronombres figuientes, no t ie n e n equivalenciacea 
el Latin: Nixcoy*n> vel Nfixconm^'pormi cuenta,, òrniod- 
vo. dúxcoyanypoT tu cuenta. Ixcoyan^pot cuenta de aquel, 
Tixcoyany por la nueftra. x^Ammixcoyan. Imixc&yan* NoeeL 
Ego> Solas. Motel. 'Tufólas* Icef aquel fole. Plural: Tecsí- 
tw, Ammeceltiny y aunque escila íu lignificación,
ordinariamente les arriman efte Adverbio: Z m i  que fig- 
nifica lo-miímo : defuerte que dicen: Z&n «¿?p/,que quie- 
redecir: Solavienteyofolo$ pero es modo del Idioma;, 
mi nque parece im perfeccíoq, -a lo que el Re t hor ico 11 a** 
ma Pleonafmo, fv

Ay otros Pronombres que carecen de Singolari 
porque equivalen al Ambo¡ Amba del Latín, y fon ellos: 
To mhuan. Nos amée. Ammonehu^my Innehmn. Los Pro
nombres conjugativos, fe dicen affi, porque fiempre van 
conjugandoel Verbo, y no pueden ellar fin él, ni él fin_r 
ellos , Primera per fon a: Ni- Segunda: Ti. Tercera, no 
tiene conjúgam e, porque baíla la ray z del Verbo. Pri
mera de Plural: Tí . Segunda: An* U g. El Verbo es Tía- 
« , y o c o m o ,  Nitlaqua^ tu comes, Tt-tUquâ  aquel eoom 
TUqua. Con eftos fe íupie el Sum, Es^Em.Ng. Ego pot atór e 
idett, Ego fum peccatore fe dice: Nehuátl nit lattato ani* Yo 
foy ru Ma eftro: 2{imotemachticmh, Tu eres mi dicipulo: 
Tehuat UinotUmachttl. Es de ad vertir, -;que quando en Ja 
O ración no fe íeíiaia individualmente la pedona qué 
padece, fe pone como fupiemeoto la partícula Tey déL 
oefpues del Pronombre conjuga ti voy y fi es Cofa, y nb 
Per lona, fe pone Tía, U g. Y o a m o N o d ígo à qu iznyNí-
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primera, pofpomendo al Nombre vna B. como en Latió 
fe antepone la O. como quando dixo Chrifto: O Mullen 
w¿?na eílfides tua, cíudtle, huei wmotlmeltofuiliz.El íegu- 
dcMirodoeSjSnxeponer vna O. á la partícula ln¿ y el Pro
nombre Ti. Ug. O tu pecador! úintitíatlacoaniyy fi es en 
Plural: Otn'ant Utheo anime y porque el (como veree- 
inos) es de fegunda perfona de Piinal,como el Ti, de Sin
gular. El tercer modo es perfeftiíllmo, y es, juntando 
\o%áo% tnoáos Áichos: Ointitlat laso ante t y en ios que aca
ban en vocal, íuele cometerle cíncopa en fu vocal, como 
Tíatoanéy en lugar de llatoanié. *

Puedefele dar Ablativo, de dos maneras : la pri
méis, poniendo el Nombre fin fus finales* y las ligaduras 
TijC^yeftees Ablativo de inftmraento. Og. Gon pie
dra: Tetieúyé lo que dixo S. Juan: Vnus militumlanceaMc^ 
aquel Lancea, Tepozioptltica. La fegunda manera es Abla
tivo con la prepolicion Cum. Ug. Cumíamea. lea itpoz,io~ 
piiJl Tiene también Ablati vo con la prepoficion por« 
que como en Latín fe dice: Jn mam tuay fé dice en Mexi
cano: Momae^vt 1 ¡pan moma. Luego puede tener ios feis 
calos del Latin el Mexicano?

C A flT O L O  VIL De los Pronombres.

Y en efta Lengua Pronombres, y Semípronom-
bres* los Pronombres, pueden eftar, y hablar por 
fi foíos: fon en dos maneras, vnos primitivos, y 

otros interrogativos. Los primitivos fon lo mi itrio que 
en el Latín Egüi Tu, llh> acá fon T^ehnail, Tehnatl, TehnatL 
Plural: 2{ps, Tos> lili. Tehuantiny Ammehuantin, Tehuantin. 
Eftos luden mediarlos, ó cortarlos, pero figo i lie an lo 
tófmo que enteros: Ug.Nehua,vdNe. Tehm^vel Te, Te- 
bumtm,ve 1 Tehuan, Los interrogativos, vnus fon de per* 
iona, otros de cofa, a (Si como en Latín fe dice: ^uis efl? fe 
dice: Ac? vel Aqnin? Los de cofa, en Latin: J^jud ejl? acá 
fe dice: Tíeinf vel TU#? Ay otros comptieftos, que cam
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bien pueden eftar por íl fotos, y fon i, peri'om:Tg0cwm 
Egoipfe, xEMonoma. Tu ipfi> y Noma i He ipfe. Tonima. Nosip* 
fi. Ammonirmi. Vos ipft. Innoma. lili ipfi, o equivalen à el 
Egemet. En ios interrogativos fe advierta, (fue fi eílan al 
principio de la Oración, fon Interrogativos; fi eftan al 
medio, ò fin, fon Afirmativos: Vg. Aqmnhudmh? Quien 
viene? Teoya maquin oh u a la. Ya le fue el que vino. Y lo 
mas fácil de conocerlo es, ei fonido conque lo dicen. 
Los Pronombres íiguientes, no; tienemequivalenciaen 
el Latín: JS¡ixcoyan> vei Tfixcotim^ot mi cuenta, ò moti
vo, UHixcoyan}pov tu cuenta. lxcoyan¿por cuenta de aquel 
Tixcoyany por la nueftra. xyímmixtoyan. Imixcoyan. N&ceL 
Ego ¡Solas. M ia i . Tu film. Icely aquel fole. Plural: T&feU 
tw¡ Ámmúceítin, Infdtin; y aunque e$;efta fufignificácion, 
ordinariamente les arriman ette Adverbio:,Zan.¡ que lig
nifica lo tniírno : defuerte que dicen: Zm nofd¡que quief 
redecir: Solanfente yo fofo; pero es modo del Idioma^ 
au oque parece im perfección, -o 1© que el Rethorico lia] 

Pleonafmo. I
Ay otros Pronombres que carecen de Singular," 

porque equivalen al Amh$% Ambg del Latín, y fon ellos: 
Tone hua n. N os a mio. Am momhuamy In nehm n. Los Pro
nombres conjuganvos, fe dken affi, porque íiempre van 
conjtjgando ei Verbo, y no pueden eílar fin èl, ni èl firi_» 
ellos . Primera perfona: Ni. Segunda: Tt. Tercera, 00 
tiene conjugativo, porque baíla la rayz del Verbo, Pri
miera de Plural: Tí . Segunda: An, U g. El Uerbo esT/4- 
qua, yo como. Nitlaqua% tu comes. Tttkftta, aquel eome* 
TU qua. Con ellos fe luple el Sumy £$* fm. Yg. EgopccaPor̂  
rdeít, Ego fum peccatoti fe dice: N cimati nitUtUcoanì, Yo 
foy ru iVlaeltro: Nimotemachikmh. Tu eres mi dicipuSo: 
TchttatItinotUmachtil. Es de ad vertir,-que quando eola 
Oración no fe .léñala individualmente la pedona que 
padece, íe pone como fu pie mento. la partícula Te¡ defo 
defpues del Pronombre conjugativo; y fi es Cofa, y n© 
Pe r I o n a, fe pone Tla. U g. Y o a mo... N o d igo à qu ieu : Ar-
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te fU zm U M ornato; Nodigo.qué cofa es la quémate: NT  
tU m i8u . Si fe nal o la Perfona, 6-Cofa, pongo la C. que e$ 
ñora de traoficion: Ug. Y a  mato, á Pedro; N k  micha m  
Pedro. Si la perfona que haze5y la que padece fon terceras 
perfooas, en lugar de ia C: fe pone Ug* Pedro mata 
á J  uan: In Pedro qui micha m }uán, # No porque en rigor 
devafer fino porque como las terceras perfonas no 
tienen conjugativo que con fu vocal ayude la pronuncia* 
don de la c  ioafperode ella lo buelvej^d, porque n-o-fe 
puede pronunciar affi, Ctlaz>otlayCmiciia: lo qual, no mi* 
Jiíaen primera, ydeguoda peifona,. porque el A/,, .con fu. 
1. ayuda á la C. y dice: Nic..

Adviertafe lo fegundo, que como ¡a primera per- 
íona dePlural, y Ia.fegun-da.de Singular tienen--vn pro* 
prio conjugativo, que es Ti: para conocerle quándo ha
bla de vna# ó de otra, le ha de atender á los antecedentes; 
¡Vg. Si yo confeflaodo á vno le pregunto fi aborrece á fu 
próximo: TiccocoUa mmohuampef ya íe vee que hablo dé 
fegunda perfona de Singular, pues no le puedo pregan* 
lar fí nofotrosle aborrecemos. Efío es para entender lo 
que ellos hablan, que para diftinguirlo él que lohabla^ 
pone el Pronombre primitivo; Tehu&tl-y y fi es la de Piu
lad Tehuantin.

. í,...n Adviértale lo tercero,.queeoelimperadvo-eo iu> 
gar de los. conjugamos 77, fe pone Jf/. Ama tu: lite -  
ÜúZtOtla^ en el Plural fe añade Can. Amad vofotros: Jite-
U^zoiUcan. Los. Pronombres pofedivos que equivalen 
aleMmSyTmtíi fomeftos. Primera perfona: No. Segunda: 
Mo. Tercera: T. Piara!: Primera perfona: Jo* Segunda: 
Ammo. Tercera: In. Domus mea.. No caí. Domustua, Mo cal. 
De ellos, y loseonjugativos fe forman otros, que llaman 
Reflexivos: .aplicados vnos fobreotros. Primeraper.fo* 
na: J¥¿no < Según da: Ttm o. La tercera: lM o por q ul no ne* 
m  Conjuga ti vo.Pl ural. Primera: Tito. Segunda: t^Amwo» 
Tercera: (Jlfo. Ug. Yo me amo k mi: Nin&tlazoíla. Tu á 
tkXim m l& zéth, Aquel. £e ama.a



. . Lo vítimo, advierto, que eftos mifmos reflexivo$ 
le ha zen reverencíales, entrándoles enmedio v no-, délos 
Pronombres pacientes, el que correíponde à la perfoná 
de quien había* y parafo inteligencia, pondremos qua- 
lesioa dichos Pronombres pacientes.'Primera perfoná: 
Nech. Segunda: Mhz,. Tercera: C. vel £>mì. Flor, Primera: 
Tech. Segunda: Amech . Tercera: Vg. Pedro ©c
ama:. Pedro- nech tia&otla. Yo te amo à ti: z tùz&ila.
T u  m e amas : TmechiláZ.&t la. Yo lo amo : RtcHamih .E  i o os 
am z’.Techíla&otU. Yo os amo à vofotros: Ri&mechthz>etU\ 
y cometiendo cincopa: N'a mecbtlazetla :.defuerte, que ha 
de ir el conjugativo agente, (obre el Pronombre Pacien
te. Etto fupuefto,. para Tiempos llanos tomo Jos que 
hemos puefto, entran loa reverenciales,., que fé forman 
poniendo el conjligativo de la períona que haze5defpües 
e! paciente, y luego el pofeflivo en íeguimiento dei Ver
bo: Exanplis'cUrefcet. Y o amo á fehor Pedro: Nic miiáze- 
tiluin-Pedroizin*. El me ama (hablando con ravercnciáX^ 
3S[echm0. Vltod-me ama: Tiwchmo.. Nofotros le ámaWbS 
à Vmd. ‘Timitzto. Umdes, nos aman: Amethmo,. Nofotmé 
toam os à los feáores: Tiquintfiy y affi de todas las damasi 
Solo reflan los Pronombres demonflrativos que equiva
len al HiCyBasy Ree. lftey Ijia  ̂ljlud> y ion eftos: Inm% vel 
Imn. Plur, Inique, vel 1noque.

CA PITU LO  V lir. La formación de los
Tiempos.

M A T E R IA  muy neceffari a- es la preferite, y dé 
dladepende lo mas del Idioma. Dexo de refe
rir opiniones que ha avido acerca del modo 

conque fe forman los Tiempos, y voy alo principal. Las 
nece(Tafias Rayze-sfbn tres: Pr|iente, Preterito, y Futu
ro.. Del Preferite, fe forman téém - los Preferí tes,' éTm-' 
perfeétos, del modo que adelante veeremos. Del Prete
nto Perfecto,. los. Per fe ¿tos, y pluíquam Perfectos: D el
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Fiitaro, fe .forman los Gerundios, y fe fupíe .d Infinitivo, 
i,R egía . Lamas generales* añadiendo al Preferite efta 
partícula Tí j  fe forma Preterito un per fe ¿lo de Indicati
vo: del mifmo Prefente añadiendo ivi, fe forma imper
fecto de Subjuntivo. Exemplo de ambos. Yo amo: Ni *.*■  
tlazotU. Yo amaba: NitetUzothyd* Ì  o amara, Amaría, y 
Amafie: Ni tetlazotlani. 2 . Regia, El mas ordinario modo 
de formar Preterito perfetto es, quitarle al Prefente la 
vltima filaba, aunque fea vna fola, Vg. lignifica fa- 
ber. Yoiè: Nnl&m&it, T o  lo fupe: Onécmat, con ei Verbo 
Nexti4. Por hallar: Yo hallé: Onithnexú. Y fiempre ai 
Preterito perfetto fe antecede O, aunque fue Se eflar fin 
ella. 3 . Regia. El Plufquam Perfetto fe forma del Pre
terito,añadiendo Ca. Vg. Yo amé, y he amado: QnimU« 
zotlac, Yo avia amado. OmteíUzotlkca. El Futuro fe for
ma del Prefente, añadida Z, Con advertencia, que fiel 
Prefente acaba en dos vocales, para formar Futuro fe le 
quita la vna* Vg.Nextta* Futuro: 7{extiz,. 4. Regla. Si el 
Prefente acaba en/, el Preterito imperfecto puede fer de 
dos maneras : la vna, añadiendo folo A. como Nez,i¿ por 
parecer lo perdido Preterito im perfeto: Nezaa. El Je- 
guado, añadiendo

5 . Regla. Todo Futuro imperfe&o en las perfo- 
ñasAe Plural, añadela partícula Ug. NitetUzoUa&i 
Yoama re : TitetUzotlazque. Nofotros amaremos. Sin que 
en efta Regla aiga excepción, Afllmiícno en las pe río ñas 
delPl oral del Preterito perfecto de Indicativo, añade 
eimiffno Omtetldzotíac. Yo amé: Otiietlazotla^.No
taro s avernos amado. 6 . Regla. El Preferite Optativo, 
Imperativo, y Subjuntivo, fe forma del Prefente,*ó' del 
Fu,turo,quitada laZ. Sus partículas fon eftas : Al Impe
rativo fuele arntepo-neríele M&\ peroefta es propria del 
Optativo, y del Subjuntivo, Ug, Ame yo: ManUetkzQ- 
tía* Ojala ame yo, ío oufmo. Eo quâ njto ai imperfetto de 
Subjuntivo: ^N o he vi fio en Afte alguno vna ad ver ten- 
cia mu y n e c c fi a r xa j y es, qu e cI e n e t r e s modos, como el
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Latín.El primero es llano: Yo Amara, Amaría, y AriiafTe: 
NitetlazotUni. El fegundo es condicional: Si yo amara: 
IntLiniutLizotUni. El tercero es: Ojala yo amara, amarta, 
y amafíe: M anuel laz>otUm. y. Regla,. El Irnpef&uvbVe- 
cativo, es el que veda* ó cftorva hazer loque Itgoifica el 
Verbo. Ug. Noam eyo: CMath nitetUqoth. En las per- 
fonas de Plural, añade 'Tin. Mmtetíaz>Qtlatip. Formafe dei 
Pretérito perfecto, quitada la o. anteceden te, y antepuer
to M aab, ve) Manen. Si el Pretérito acabare en C. ia pier
de, como cfflaca, por dar. Haze Macac el Pretérito, y el 
Vetativo: M aah nitcmacay vel Manen nitemaea.

Aquí advierto, que ene! Mat íebadebazer fal- 
tillo con H. de afpiracion: Maah. Y es tan necefTaria eftá 
advertencia, que de no hazerlo, fe equivocará con fu 
contradictorio*, porque Ame yo, es: Manitetlaz>otU\ y nb 
Ame yo, es: Mah nitetlazotla. Y la razón es, que dicho 
M a h del Vetativo, es cío copa de M& caahmo, que es o e- 
gacion; y aíli fuelen decirlo entero: Macahmo niM lazmhu 
8. Regía. E l Piufquam Perfefto de Subjuntivo, fe for
ma del Futuro, añadiendo: J¡£aia. NíSet¿az>9tlazq#ía> y eíte 
Tiem po antecediéndole O.ts Tiempo de De: QnitetUzo- 
tlazquia: Yo huviera de amar. Del mifmo modo íe forma 
la Pafliva, añadiendo Lo, quitada la Z. de Adfciva:T I¿ zú* 
4l*ak> TUzotlalo: excepto los que pondremos en fu lugar, 
que mudan la PaíFiva . De los Gerundios diremos en 
fu lugar.

Ultima Regla. Todos los Tiempos de la Paffiva 
tienen por fu Rayz et Prefente Paííivo, añadiéndole to
das las Panículas quefe añaden por Aftiva. U g .TetU m * 
tía)ay en Activa. En Pafliva: Tlazotlaloya. Plufquám per
fecto: TUzotUloea. Futuro: TLzotlaloz. Advierto, que ay 
diverfos modos de Preteriros (como defpues veerenios^ 
pero en Verbo Paílivo, Nemineitfcrefmte% ñempre lefé 
añade C.al Preterico'perfe&p, aunque no fe acabe;e^V*;

En ia Activa, y el Plural, añade fin excej^ioü'.;V
alguna. ; ^
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C A P I T U L O  IX.-De la Conjugación
de ei Verbo.

A N T E S  de entrar en la materia prefeote^es me« 
Heder* con algunas advertencias,dar luz á fu obf- 
caridad, Advierto lo primero, que el Verbo, fe 

divide en Aílivo, y Neutro* que es lo mifmo que en 
Ttanfinvo, e Intraníinvo: Él Aftivo, es el que pide Pa- 
cíente que reciba fu acción* ó á quien paíTe$ y por edo 
fe llama Transitivo. Vg. Tlaz-otla, es Amar* y como ede 
Amar aiga de íer á períbna, ó cofa, fe llama Afluvo. El 
Intranfitivo* ó Neutro, no pide Paciente, porque fu ac
ción fe queda en el oí limo Agente. Ug. 2$¿nemi, por An- 
dar¿ y para Andar no es meneder Paciente, porque fe 
queda en el mifmo que anda. Advierto lo fegundo, que 
ay algunos Verbos que por fu naturaleza fon Pañeros, 
edo es, no neceílltan de Ja partícula l^o% que cónftituye 
Faíli va, y llevan en fi el Me, Se* Ug, 2&tLh#a3 figmfi«
ca Defmayarfe, no defmayar á otro* y afli fia la partíca- 
h  lo , fon Paflivos, finfuponer Aftiva . Advierto lo ter
cero, que de los Primitivos afli A£hvcs como Neutros, 
falen cinco efpecies de Verbos, q fon: Reflexivos, Coro- 
pulfivos, Reverenciales, Aplicacivos, y Frequentativos: 
cdos todos, fon los nafraos Primitivos, en íubdancía, y 
diferentes en el modo de fignificar.

Los Reflexivos fon, ios Primitivos, aplicándoles 
el.Pronombre Reflexivo Niño, que arriba diximos: Ug* 
Tlízotla. A (divo; j$¿notlaz,otU- Reflexivo: Y o me amo. 
Haziendo reflexión íobre el mifmo Agente. Compúlfi- 
vos fon, los q compelen á hazer lo que íignifica el Ver
bo. Se forma,, añadiendo al prefeote efla partícula Tm, 
p eda y fi el prefente acaba en dos vocales, fe le qui- 
Ca la vna para la formación: Ug, Thcua: Comer: "íUsual* 
tia: Compelerá comer. Los Reverenciales, denotan reí- 
pefto ázta la pe río na de quien fe habla, o-con quien fe 
Babia. Formanfe con los Pronombres Reverenciales,que
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arriba pu{im-oSv^Mpártkdlá£i^añadijja;-3;l:yér&&:;-Ug«--- 
Ttqxi: Cortar, Corta vfted: TumotequHia. Los Frequeo- 
tativos, multiplican la acción del Verbo: denotando,
que fe exercc muchas.vezcs^... y por.cfko, fe llaman Fxe- 
q tten tari ros. Su formación coníiite io lo ,, m  doblarle al 
P iu tn ir ivo 3 a pú  mera filaba; Ug» Tequk. Core a r> Teuftm - 
Cortar muchas vezes^ y "q.uando loii-rauehas colas en las. .. 
que íe frequenta la acción, dobla la partícula que fu pie: 
Ug, Mt¿Ami¿lk: Yo mato.: Nifkíiamipiái iVjato niuchas 
colas. Y en doblando vna, y otra: efio es, la filaba del 
Verbo^ yia particuls fignifitóa hazer muchas veYbs mu-" 
chas cofas, como TikktiémimídkvÉmñqüQ efte modu es 
poco vfado.

Advierto lo quarto, que algunos Yerbos Q que 
defpues veeremos) cogen por reverencial elnidibocome 
onlñvórVg.Tlavm^qúe h&zeel c©mpulfiv0fV4í#4&r^ y>- 

as mifrnó es fu tévetehdalpy la difcrencraeSj quefi eŝ  
reverencial, no puede faltarle el Pronombre Reveren
cial 'Mr¿r¿, vel vel Timo. Vg. Tu le hazes co
mer á Pedro: Tulkm&ltiain Fedro. U md. come: TimmkT 
fualíia* D efuenej^üein  el Pronombre es Cóm pul ti voo 
cotí él, és Reverencial! Advierto Ib qmnto^ que todos ios* 
Aétivos haient el Reverencial en Zm?} y aunque efta es lá 
partícula déi aplicar ivo,fucede lo miimo que co el com- 
pulfivo, q fi ileva el Pronombre Reverencial, es:: Uecho 
Reverencia!, frncüo lleva es Aplicajivóy y fies júntame
te m e , y otro, lleva'dos ZLí, vno de Aplieativo, y o  tro' 
de Reverencial, ñxcmgínm. Tk&otla,hazeei Reverencial 
en Ttls&y y el Aplicactvo. Y o amo a víted: Nimitznoikco^ 
tilia¡ Aplicarivo folq, Yo te amo a tu hijo: Nimn&tLáfott* 
lia in moconeuh, vno, y otro. Yo le amo a ■ vfted iü hijo: Nt~ 
wntZsnotk&otilrfia in mocomtzm. Y Ii el V ei-fao tiene por fi 
la final en Liay y íe haze Reverécial, y Aphcativo, lleva 
entonces tres: ¿Zc, como en el V eibo Ztlia^ por Recebir. 
Advierto lo vltimo, q algunos Verbos tienen por Cora* 
pulfivo la nuírna voz deí Primitivo^ y no por x fia es v na
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miínta lafignificadon^eom oel :UxTbbvCtfftf¿íf es? eftari; 
malo? y hazer eftar malo á otro. Si es eñar nralo5 fe le po. 
ne el Reflexivo Time.HinBcocoa: Yo e-ftoy,e-nfer.
nio.Si fe le pone b C. nota detraníiciGOjó el pacien-..
te, ó algún Pronombre Paciente, es A divo, y figoifiea, 
enfermar á otro,como: UkmcBs m Feúra: * Lafticno á Pe»: 
dro. Nitnitz cocoz: Te 1 añima re.

C A P IT . X . ■ D:€ lis-N o n c ia s>.y''Orácio.hes.-.

L AS^Oraeiofies-eBefteJdiamafonTolp tres
de Adiva, y vna de Pa;filv,a: :La, primera de A diva > 
es, como en el Latín Nominativo de perfpqa que, 

haze : Verbo, y /Vcufativode periona que padece. U gf 
JEgea-wo Fttmm * ¡NebuaiEniBUzqúaúnFcd?a, La fe ganda,- 
es cambien, como la Launa, dcA Hqjnigauyq, de, perfo-, 
na que haze 3 y Verbo : >CQmQ.£gBMm? 
tUzüiU.hz de Pafliva,es de-Notmnacivo d e, perfora ;que- 
pade ce, y V er bo: como Ego úoccar. Tighmti ni Mathíilo* 
^Acerca de lacera de;Pailita, quepqneel Latino, mi an-t 
tecefldrdcfcndió ppderíe ba^er^ porqueTpnigpcea ba,el... 
Aivcl A¿* cx>nit\.AávetMQ:Fejnf:Ay y. ld5 :Proponíbxesni^ ,: 
M'tilC. yo digo, que noes.legitimad. ve!.Ah ,y. lo. prqe^ 
bo. E lyj.vel^L del Latín denota ,  que ia perfonaque 
ba:ze y influye fifica rpente: ea laqu e  padece ,, como: 
Medc¡0:foe, herido, por J-aan, es, que jpan hirió ...fí.íicâ  
mente á ^Pedro. El Váwf&del.Mexscaiio. na-denotaeíle. 
ínflaxo fiíico, fino €auial,d motivo* y aífl In Feúra a* 
Mfchloc ¡pampa ]ttan> quiere decir ; Pedro fue muerto por 
Juan ,eflo.es,porque Juan provocó á quien le mató,por-, 
que defeubno donde eftava, ó cola .femefao.te;.|,y:.aí3i 
fu ele n ázcit:MepAmfiAünechhttiíetqMeiPoj,ií fui azotado, 
(efto es) por tu cu.l pa, no porqoe eJ vno azotara ai otro«. 
Conque no es legítim os, ve.l Ah Latino . Suppueftas las 
tres Orac iones que tiene, el Idioma,, parala. inteligencia 
pzfíkmm k conjugar el Verbo,: ' . ■

......' • ' ‘ í ' i’ P í iE -



P R E S E N T E  FN D I C A T I V O ,

Singül. A¿tivoG?
Yo guardo,
To guardas.
Aquel,

Plural.
Nofotros, Tit làpis
V o fot ros, .i - - AntUpis
Aquellos, . piapía

Pret. ifnperf.
Yo guardava, 2S¿tUp'uj,t
T.u, Tislapiáya

í-r' *

Singul. Paííivo

guarda

Ûflpïâl&<.

%
ueí,

-*• tu ja,
!, Tlafíaj^

Nofotros,
VofotroSj
A quellos ,

Pret
Yo guardé 

dado, ¡ s
1 V,
Aquel,
N  oforros, 
Voforros,
Aquellos

2i¿tUpia\ S | Yo foy guardado; 
titUpis. | |  T u  eres guard. ,

TUpi,t\ 9S Aquel es guard,
É' Plural.

ISfpforros Tornos
dados,

Vofotrds, a
Aquellos,

Pret. irnperf.
Nipiabyd 

Tu  eras guarda ^ipM&yp 
Aquel,' 1 
N;.o forros,
Voforros,
Aquellos,

Yo era guard

t i t  ¿apt aya 
Antlapldya, 

t¿aplaya

peri.
ò he guar-
... : OmhUptx

QtïÜapîX
Qiíapix

Oîiîljptxcyue
Oantlaptxque
' ----- -•

/•*
t

w»
wléym 

Anpiatúja, 
Fialoy&i

xa ne,i
Plufq. per..

Yo avia guardado , Oni-
... ¿Upixca..T ¿u,

Aquel,
Noíorros,
Vofotros,
Aquellos*

Yo fui j ó'* 
: ;; dado, : 
T u  fmfte, 
Aouel,
Mo forros,- - 
V o fot tos, 
Aquelltífo '

Pluíq
Yp.; ha va a;, 

dado,
Otti Upixca. gg y "y“» *■Xo-avi^fo

Otldpzxca. § A quel 3
OtitlapixCâ. NoTotros-,

Oant Upixca. Pp Vofotros,
- ||r AqheHps^

Cz

o o
Ompmíoc, 
Ottpie, 

Qpiúi
■ i:otifmkpU0i 

O ame talo a ue ̂■ -, f. , ■■ p;>*. X *
 ̂ Û pi alocóte.

, perf.
fido aguarda? 

... Ompblocü*

Opt¿loes*
Qtipiaiáca. 

Qsnptûlùta*

Fu-



impesf.
Yo guardaré, tfitlápUz.
T u guardai às, Yithpiaz, 
Aquel, Ylapiaz,

Plural.
Biofotros, Títlapi/tzque- 
TJofotros, Antíapuzque* 
Aquellos, YUpuzque.

put. per£
Yoavrèg. Yecudonnhpìx. p
T u , Yeoudotíílapix. £§
Aquel, YecuelotUpix. | |
Nolotros, Yecudotì11apix£ §  
UofotfOS, Tartelúatlapixp

imper £
Yo ferè guard. Nipialoz. 
Tu leras, Yíptalcz.
A quel 5í Pialoz.

N aforres, Ytpidozqne* 
Uoforros, Anpulczque. 
Aquellos, Pialozqut, 

Fue. per£
Yo avrè fido guarda

do, Yecudompuloc. 
T u , Yecuelottpialoc*
Aquel, Yecuelopi&loc, 
N o fot ros, Yecucloupialofjt 
ü  oídtros, Ye cuelo anpták¿ 
Aquellos, Ye cu dopi a l oq nz*Aquellos, Tecftdúthptxsfc

Advíertafe,que efta Lengua carece de Futuro per
fecto, y fe fu pie con el Preterito perfecto, y la particela 
Yecue/f como eftá arriba. *  A fifi m i f m ó advierto, que en 
Baili y a, no lleva el Uerbo ìa particela TAí, de Aíítiva^ y 
la r a 2 on es, que en Attiva ( no f inalandole la cofa} i o p ! e 
por ella, como díxtmos cap. 7. nom, 2. pero en Falliva, 
como.le feñala la períona que padece neceíTariamente, 
no ay neceffidad de fuplemento,

i: rat ivo.
Guarde yo, ManitUptx.
Guarda tu, Maxil la p i a..
Guardemos nofotros,Aia- 

'titímácan.
e£?
í*§

erativo.
Sea yo guard., Manipula.
T u, Uífattpuh*
N o íb tr o s, M  attpta í&c ari.
U o fo tos, Máxrpialúckty*

Voíotros, Mtxifhpiáczm I
■ Para el Imperativo (Je tarivo, veafe la 7. Regla. 

Optat. y Sub)unt. El Preíente va en todo como el Impe- 
raciM.O' Brct. imperE ,Yp Guardara, Gqa r d a r 1 a y : G& ar-



dalle: NifUphnL Fafíi va: Nipialoni. Pret. pref es todo co
mo el de Indicativo, antepuefto el M&. Yo aya guarda
do: AídonitUpix. Paíliva: CWaonipialoc. En Plural añade 
J>ue. En A&iva, y Paíliva-, Pret. f  luíquam perf. Yo llo
viera, y himeffe guardado: Nitlapiazquia, Paíliva; 'NipUr 
kzquia. Fut. Yo avré guardado: YecuélohitUpix. Paíliva: 
Xecaelcmpidot. Y de la milma fuerte rodos los Tiempos 
de Subjuntivo, con la condicional Intla: Si yo guardé; 
Si yo guardara, &c.

Es de advertir, que el Pret. imperf de Sobjunt, 
quando lleva el Imla¿ va en correípondencia deiPiulq. 
perf. V g JnÜA ontcyeaUUant in calli^hmo ühííeízizquia:Sijo 
lloviera aderezado la cafa no íe hüviera caído. Oeíuette, 
que la condición fe pone en el imperí. y fu purificación 
ene! Plufq.- perf. Puede cambien ponerfe vno,y otro en 
imperf. Inila meyetláliani% ahmo ohuetztmr y pueden am
bos en Plufq. perf. Imls onujtcUdizqma% ahmoútímímz* 
quid', pero el pnmero es mas perfefto, y víado. Otros 
ponen otro Tiem po que figniíica Tener cofiuní-
bre de hazer lo que el Verbo dignifica; Vg. Yo tengo 
e o ñ u m b r e d e gu a r d a r: Ni/lapia ni. * 'f  e r ó e ft é ( fe gü en í e x - 
penencia) mas es Participio que Tiem po, y quiere de
cir: Yofoy guardador.

El Infinitivo no lo tiene efte Id ierra, fuplefe fTerti- 
pre con el Fut. imperf de Indicativo, el qualvá adjunta 
i  otro Verbo, de fuer te, que no puede decirle como en 
Latín, Amar: Amare} fino: Y o quiero amar : Yo pedia 
amar, Scc. Nicnequt mtcihzotlaz. Lo qual, conftru ido á 
uieftro modo, es imperfectiílimoj quiere decir: Quiero 
guardaré ; Podía yo amaré i pero es modo de íu Idioma^ y 
no ay otro. Y fi fe muda los Tiepos, no los muda el Ver
bo regido, fino el q rige.Vg. Quería yoiañiar: Nicne^uifiAr 
nueíiazoihz. El regido fiem pre íe queda en Fut. Tuedrfts 
cambié colocar: N¡¿utUz>otlazn€qm. Suelen también que
da r f e ambas Ucr bo sen vn mi íni o T  i e nipo, c orno: Ñipe búa 

Empiezo,<3 om o/(ideñ) Empiezo á comer.
. C O N -



C O N J U G A C I O N  D E G E R U N D I O S ,

E Stá Conjugación es muy vfada3 y affi es neceíTaria fu 
inteligencia: Es la que explica el lt% y feniv^ á hazse 

lo que el Vcroo fig n i fi c a. Ug. Voy á comer: Iré a guar- 
dar, Eíla fe forma con tres partículas, que fon, para Ir: 
Tt>Titth,Ti. Para Venir, otras tres: El T$,
es para Preíente, y Prct. perf. de Ir. Tiuh¡ para E ut. Tí, 
para Imperativo, para Prefentc, y Prer. perf. de Ve
nir. para Fot. para Imperativo * El modo de
formarfe es, coger el Preíente, ó el Fut. quitada la Z, y 
añadirle la parricida que !e correfponde: Ug. Yo voy a 
guardar:^//.^/*/^ Yo iré á guardar: NitLpiatmh. Tu: T¿- 
i tapial i uh. Veta a guardar: Xnlapiati. Y o vengo aguar
dar: Ni t lupia co. Vendré á guardan Nulapiaquinh. Uen til 
á guardar: Xühphqiii , Son vnas jpifmas en SioguIarVy 
Plural, falvo, el de Imperativo, que añade vnaiY. XitU* 
fiátin: Id vofotros á guardar, Y" en el Fut. el nh> de Sin
ga lar, en el Plural fe buelve Híd% como: Titlapiatihui: Ti* 
ilápidújuihm. Aunque eftas partículas (j.gniircan Ir, y Ve- 
fiif, iúélén arrimarles el Uerbo Tauh> quefignifica Jr^y. 
el Uerbo Hnalatih, que lignítica Venir. Ug. Tiazque iitLi- 
piaiihut: Iremos aguardar. El Imperativo todo, íirve pa
ra Subjuntivo, anteponiéndole CWa, yel lnlla.m

El Gerundio en Z)¿, fe íupie de dos maneras: con 
el Adverbio de Tiempo, y el Futuro del Ver bo. Ya es 
tiempo de guardar: Te imán in nUUpiaz,.. Si habla de guar
dar.71?. Ya es tiépo de guardar, ideft, De guardar tu:Td- 
faániníitlapiaz. Sino fe íapone quid ha de guardar, fe dice 
có ti el Paifi vo: Teiman intíapidoz. El legando modo es, 
cdh el Adverbio, ó Pr^poiicion compuefta con el 
Uerbal en Liztlv. U^Teílacualizpan: Ya es llora decorner. 
El Gerundio en Dú3 le forma, cogiendo el Pret. perf- del 
Uerbo, y eña partícula: T/, y Ca. Ug. Efloy guardando: 
2^¿fjapixúca, Sí es Plural, TilCapixtuatc: Eftamos ¿guarda
d a  También fe forma con el Prefente.de .Indicativo*:^

~ efte



efte Adverbio: í» , vél inte: U g. Lloro en viendo í  mi lu 
jo: ütth«CAÍtimtitta nefiiizÁa.

Acerca del Gerundio de Ir,fe advierta, qtre en el 
Futuro íe abrevíe la I. del Ti, y fe alargue k  vocalante- 
cedentc al dicho Í í ; porque fi ei Ti, •es'largo, no' querri 
decir: Iré á guardar, tino: Uoy guardando. Y ail le dice 
Iré á comer: Nithquátmb. " Uoy comiendo: 'lyitl'amkríah’: 
Efto fe entiende quandoei Pretéritoeüá como ei Pre- 
fente, quequandoiediftingue del Prefente, éi fé déXá 
entender: Ug. En el Uerbo Guardar, quecdiildhaz’e'éí 
Pretérito enX. Tiaquix. S íes, Voy guardando: es,
Mxtítth. Itéá gaátéBTiNiiüpiátiáh* : : :: -v* í‘ ; 1

Participio de Prefente |¡ Participio:. áe B*Cn
. .. A ftivo * 1  Uva,

El que guarda $ ó guaiv | |  Cofa guardada 3 Tlspia*
:- 'dava, 5 ■ "Ilap&ni. ; |§ x íiL ■:;1M K ;

CA PITU LO  XL De los Verbos que mudan. ; 
—... * los Preteriros*

I . ; A Regla -.general de fbrm arpreteríto^espqmtaf 
la vi rima Ciaba, del Preícntc; pero ay otras diféreuC 
ciass queesforeoío mencionarlas para fu ínteltge- 

cía. Sea la primera, que ay Uerbos-que en el Pretérito 
a d q a i e re n v na d e e ft as q u a t ro le tras: X*U,Z> G. Los q ue 
acabañ en dos vocal es en el Prefente^dlemprepierdenJ^ 
rna; como Nexüa$ por Hallar: OttitUmxtt, D t Reglá^ 
leiacan los Neutros,„que fe conocen por el Romanee Me* 
Tey Se, (como arriba diximos) Eftos pierden la fina!, y 
c o a q ñ X. como: Totonia * OmfQtomx* S i a o tes de 1 á vocal 
une íe pierde, ay M, fe buelve ¿Y cosí o:. Témmx^i e n Oni* 
texin, S i fuere c . ... concedí 1 l:a 3 íc betel ve Zx corto: ̂ 
por Salir: Oniquiz,.}La taco rr.de ella Regiaesrque hiriéo-- 
do en vocal, lo nuímofuena la Z* que la €, ^Y quitada^ I&;> 
vocal, no fe, puede pronunciar íin® cornal« porque^eL

ldio- *



Idioma na tiene S. Los en Rdá, y en ’Rutila buélven 
corno: Cahu*>pot Dexar. Prec* Onice a ah eolthui,. porTo'N 
eeric: Qnicolmh, De ios Aftivos adquiereX  TUpu: Guar
dar* Ut achia: Mirar, ehm  Efperar. I&\ Aborrecer. Onìtem  
¿íjvHazer: Cia. Confentir haze en Z\ Omfiz: Celia. Rece- 
bir,coge clonnU feiic, y ^ i ¿ 5con fus.co'mpueftos,pierde 
la J* y a vezes todo el Ti, Onicmat, veJ Onicma.

Otros ay que mudan íu terminación. Los en 7¿, 
en X  como Tocoja, por Criar* OnUeyocox>Tlaocoy*,pot citar 
trifte. Solo Iztaya, por Emblanquezerle, haze .Qmizuz,¿ 
Las Monofilabos cogen la C  fin- perder nada; Cui. Qmtà. 
cute. Pi: Arrancar yervas, Onipìc,!,. porBeber; y aiti todos 
los demás, exceptas tres, que aunque Mpnofilabos, ni 
pierden, ni añaden : que fons por Comer. ^ 4 ,  por 
Cafar, pa, por te ñ i r 5 y otros tres. Mozo ma: E n o ja ríe. Tía - 
manta: C ard ar. Thaa: Embiar. Todo Uerbo.que ante:- X  
la vocal viti ma tiene dos confo.nant.es, recibe C. cojbò: 
Patzca: Efprimir. Tzinti: Empezar. El Uerbo T^otza, no 
íigucí efta Regla; porque los dos confoñances fon fplb 
vna, ò fe reputan vna. Recibe C. Ahíta: Reñir. Paini: Sa
nar. íia H. de aípiraaon, fignifica Desleírle la cofa,  
y pierde la ylrima) Reciben C, los tn Ci, como Toca; 
Senybrar.Tcca:) Echar,ò Ácoítar algo. Paca, por Lábar, ha  ̂
zedeanibas maneras. También toman c.  los en O. com o  
Panoy por PaíTar. Item. Los en Hnx, fi ion Paffivos, com o  
Tetzahua: Efpeffiufcv Dixe fi fon Palli vos, porque fuelen 
tomar.fe como A&ivos, lo qualfe conoce por ìa {?. nota 
de tranficíon, ó por las partículas Te, TU, que entonces  
pierden in v o c a i ,  y cogen H. de afpiracion. Oméìetzauhi 
L o efpefsé.

Cogen C. los en £>ui, perdiéndolo. Tequh Cortar* 
Qüiclec: Lo corté. AAqut,por Morir.'Tz>aq#*tpvr  Cerrar; J  
Tiecaiy por Oler. OnUneue cniSzauc. La mas general que fe 
ha hallado es.,-que reciben C. todos ios Pá Alvos» è Imper-  
p n a Ntwtnc diferepante. Telina, por antojarfe algo, Ze~ 
httmMzzer frió../#*«, por Coierie la vianda* Los Aginen-

tee
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2 Í*
tes cogen C. y á ve^es X, Yeífh, por hazerfe bueno, Bueya, 
por Crecer. Tzspelta.hndu  f garle, fuele coger Z, C o zahina: 
Amarillear haze en Z. y en X. y es regla general que todo 
Uerbo en el Pretérito acaba en <S¿ie en el Plur. fea como 
fuere en Sing. Y para dar regla mas gener. pondremos 
por fus finales todos ¡os (Jerbos. Los de Jas figuienres 
terminaciones pierden la A. Huia¡Ta¡Oa> M a, Pa3
Na y B u a y T z *} Xa, como Tzacua, OnicizauCy falo Tlacua} fe- 
queda con fu A* y fus compuertas, llhuia: Decir á otro al
go. Sacanfe ios Neutros, como Cozahuix, Los en la. fi la 
Y. es Griega hiriendo errla A, las mas vezes cogeX como 
eftá dicho. Si es Latina, pierde fu vocal, como Ñoquis* 
Sacanfe TlachiayChiay Y ama nía, cht chi a} Ze¿¡a3 que la buel- 
ven en X  como ya fe dixo. Siguen efta excepción los 
N  cidros denbádos de Nombres, como de Aíi> por ei 
Agua. Aña: Derretirle. TUlnayáe TUlhy por la Tierra.

En Oa. Tequ¿pachoa> pierde la A. $ep&at por Enea- 
mirfe. cepoac, Tlaloa, por ilenaríe de tierra: QÚaioat*En A ,  
como Tlatzoma: Cofer5 y por fer M, fe buelve JV. fegun lo 
arriba dicho. En Pa, como Cuepa: Bolver. Onicuep, E n Nat 
como Pepenay facanfe Tona3 y lus compueftos, que cogen 
C. En Búa, como Cahua: Dexar. Oniccmh. Xa5comoXoxai 
Echizar. fLn Tza> como Tlapiiza, por foplar, ótocartrd- 
peta. PapatzAy por (acudir coge C.

CA PITU LO  XII. Ponefe la Regla mas general 
de los que reciben C.

E S T O S  fon los délas terminaciones figpientes; Ca% 
Cha y Z  ay Y&y Tía. En Ca, como Maca, Cha, como 
Chicha, tín Za,como Iza: Difpertac. En Ya, como 

ñJd, &n TU > como Tlazo tía * y todos los que antes de la 
vhima vocal tuvieren dos confonantcs. Item, Los de las 
figúrenles:ch i,C u i>  /, Tiy^jñ, En Chty como -chichiy por 
mamar. Sacafe Cochiy que haze únicochy por Dormir. Cuii 
Coger ¿Orneme* Sacafaíe Acocha por Aizar3 que haze On¿~

D



cacoc, vel Ontctcecui. En 7. como 77,»: Beber . Ti, como 
Tí'wti-, pero fi antes de la T. ay vocal, pierde la T. ó todo 
el Ti- En <Qui, como Miqai, Onimic . Sacafe Itqut, por 
Llevar, que nada pierde. Los iiguientes pierden fu vocal 
fin recebir nada. Tezr. ¿Moler. bacafe ^ Jz i,  por Llegar, 
ó Alcancar á otro, que con fus compueítos recibe C. Los 
en Tzi, como Huetzi: Caer. Onihuetz, Tzaízí, por Gritar, 
recibe C. Losen Lli, como Tí ///: Vivir. Oniyol, no he ha
llado exepcion. Los en Mi, como Nemi, Oninen. En Ni, 
como Slu&l&ni: Enojarfe. Oniqualtn. Los en Pi, como Co- 
ph Cerrar los ojos. Sacafe F/, por coger yerbas, como 
arriba. En Hui, como t^Atonahur. Tener frios, y calentu
ras. OniAtotuuh. Los en Ya, y á eftan mencionados.

CAPITULO XIII. De los que diferencia#
la Pafíiva.

A U N Q UE es regla genera! que todo Uerbo Paf- 
fivo fe acaba en Lo, añadido al Futuro, quitada 
la z . pondremos las diferencias de Paffivos, y

defpues las de Imperfonales, por la mucha equivocación 
que ay entre Paílivos, e Imperfonales. Todos los que en 
3a Aftiva acaban en Ca, y hazen la Paíliva en Ca»
E r efta regla no ay exepcion. Advierto, que aunque pa
rece la mifma voz, ó romance ei del Paílivo que el de el 
Reflexivo, como: Yo me amo: y Yo foy amado: la dife
rencia es ella. El Reflexivo denota, que la acción fale 
del Agente, y en él fe queda* porefto fe IlaniaReflexivo, 
Stípratpjum reflecütur. Ei Paílivo denota, que ia acción 
viene de otro, y fe recibe en el Paciente, como; Yo foy 
amado, ideíl, de otro: Nithz.o'.Uh* El Reflexivo; Nino-
iUzotla* La fegüda excepción de Pa Alvos fon, los en Na$ 
y en A7/, que, o Agüen la regla general, 6 buelven la final 
en O. comoTiiLm: Embiar: ber embiado, TitUmlO) vel 
Sitian o, . iTecpana, por Ponerfe en orden . Tecpanalo, vel 
%€cgAnQt La tercera excepción es, de algunos que por te-

" net



iter diverfas terminaciones en Aflrtva, es neceffario po
nerlos para reducirlos à la memoria, T/^z^, por Arrojar* 
baze la Palli va en Xoy en Lo, LUxoy cI¿az,aloiTlacz,a: Pifar. 
Tiene las mifmas. Iqttaràa: Defviar. Iquambua, lqn m m yi y 
Beber. lhuay \_Act, ^Axìkuay Cuiy Gmhiu. Pi, Pihtta-y 
miy J2uemihua¡ ^Ayy K_Ayhuay Imacaziy por Temer. Imfcté. 
xoy LeGiy Texùy C \taù y con fus compueflos CMachoy ltquìy 
Itquìhftay CtùùhuetGty Tthuechoy exeptos los referidos ; to
dos los demás hazen en Lo .

Como la Paíliva íupaneAftiva,noes dable Uerbo 
Neutro que tenga Paíliva ; porque la A'&iva folo fe 
halla en Uerbos Tranfitivos, y eftos no pueden íer Neu* 
tros. En ello también íe diftingue el Verbo P a ili v o .del 
Imperíonal , que lo Imperíonal íe halla en los Neu¿ 
tro$| pero lo Paílivo no. Ug. Cachi: Dormir , - és-Neu
tro. Su Imperíonal es: Gochihtta. Acerca del Paílivo no
to, que quando el A&ivo fuere Reflexivo pata la Paf- 
íiva coge efta partícula Ne, porqué^ como en la Aflivá 
tiene el Pronombre Reflexivo Nmoy en la Paíliva le cor¿ 
refponde el 2(ey que lo haze Paílivo Reflexivo r  Ug. 
Cñíoteochihuay por Rezar, es Reflexivo. Yo rezo; A/w- 
íeoch'thua. Rezafe: Neteochibiuloy aunque efte mas parece 
Imperíonal. Mas claro es el Uerbo GuiíUhma, Yo cuido 
à J  uan: NicnocuitUhuix in Juan, Juan es cuidado: Jn^uan 
neouiiUhmlo.

Notolofegundo,queafl3com oenla Aftiva rige 
el Uerbo perfona, o cofa (por lo quai fuple el Te, Otlay 
comodíximos) de la mifma fuerte en la Pafiiva: Ugy Da- 
íemeel papel: Tiimaco inam atL  Baie el papel, fin decir 
à quien: Te maco m amati, Si fenala la perfona, y no la co- 
fa, íe pone el Lia, Ug. A Pedro fe le da algo: In Pedro t ía* 
maco. Y fino fe feñaía cofa ni perfona, fe ponen ambasí 
TethxmacO'y y entonces es legitimo Impertena!, como veé* 
remos. Noto lo tercero, que le puede colocar,ó compo
ner en P a fu v a, como en Aftiva: Ug. En Auliva; Niexe- 
ckimaca in m tat&in: Le doy flores à mi Padre, fe diee en 
* D % Pa ili-
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2 8 .
Pafli.vo: ln m t&tzin xothimacú. Noto lo -qaar.to, que es 
ordinario modo fupUr la Pafliva con los Reflexivos Pro. 
nombres: Vg. En lugar de TUz,otUlo, decir: tJMotU&oíU, 
arrimado el cMo, á la A&iva* y por efto fuele equivocar, 
íe con el Reflexivo* pero el dicho modo fe vía folcen 
las terceras perfonas.

Noto lo quinto, que ay algunos Ueibos que ex. 
prefsá el Me, le , Se, en el Ca rtel la no* y no por eíTo fon re
flexivos, ni Partí vos* fino que fe denban de Nombres, y 
fe llaman Verbales: Ug. de Thllt, por la Tinta, faltTitlU 
¿zaquees ponerle como Tinta, ó Ennegrecerfe, no fon 
Reflexivos, porque no neceflitan del Pronombre Refle
xivo para fu cabal lignificación.No Ion PaíTivos, porque 
no luponen Aftivaj y il lo ion, folo es en lo material del 
Caftellano en quanto luena el tjtfe, Te, Se. Noto 1® vi- 
timo, que (como en otra parte diximos) quando fe for- 
mael Paílivo, queda folo la rayz del Uerbo, fin particu- 
Ja, ni notadeTraníicion # (N o  he hallado en otro Arte 
ella advertencia) Ug. Y o guardo: NitUpia. Paíflva. N q 
fe dice NiihpUlo, porque en la Activa no digo lo que 
guardo, y allí fe pone el TU de Súplemete* pero en Partí- 
va ya expreíío que yo foy el guardado, y affi baila el 
congujativo; Ntpialo.

C A P . X IV « V erbo  Im perfonaL

A Y Imperfonales de V erbos A&ivos, y de Verbos 
Neutros: Los de Aftivo fon las terceras perfo* 
ñas de Partí va, con las partículas Te,TU, v.cl Ne. 

Si el Uerbo es A£tivo, y rige Paciente de Períona, fe po
ne Tr. Si de Cofa, le pone Tía, como Púa: Contar. Cuen- 
ralc (idefQ Todos fe cuencan: Tepodo. Cuentanfe colas* 
T Up o a lo. Re zafe, ideít, T  odos re za n: 2S(e teochthmlQ* L 1 a. 
maíe Imperio nal, no folo porque no feñala Perfona, fino 
porque no léñala Cofa. Si el Adtivo rigiere Períona, y 
Cofa, fe ponen ambas partículas, y entonces fe faaze lnt-

per-



per fonai de Verbo Aplicativo. Cogefeìe algo à algiind; 
TetUcuicuilUo, y lo dicho del Uerbo Reflexivo fe entien
de aunque antes alga fido Aftivo, porque ay Verbos qtsd 
icio fon Reflexivos, como Mocuiilahma. Y ay otros que 
primero faeton Aiti vos, y fe h^zen Reflexivos por e! 
Pronombre, como ^ u a y por Comer. Ninequa: Me conio 
ami mifmo* y de erte vinaio fe forma Imperfonal. iSTe- 
quale. El Imperfonal de efte, como Activo, es Tequaley\fei 
Tlaquale: Comete (ideft) Perfona, ò Cofa. El del Refle
xivo es, Nequalú,ideft, Comenfe veos à otros. Y para ma
yor claridad le vían dos partículas: ZepanyNepanotl%XJg. 
N os comemos vnos a otros: Titozepan quay Thmepanotl 
qua. Imperfonal. Nezepanquale. Si huviere primero fide* 
Adivo, y denotare Partiva, fe pone Te, Tía. Neféqüái 
lo i Netlaqualo.

Hafe de advertir, que como en Adiva, y Partiva 
fe compone el Verbo con la Gofa, ò fe coloca, affi ep ei 
Imperfonal: V g. Comefe carne, Naca quale : aunque efte 
en rigor no es Imperfonal, pues feñala lo que fe copey y 
affi,mas es Partivo compuefto. TeHám&to,es rigorofo Im* 
perfonal, como arriba diximos . Supueflo lo dicho, ei 
Imperfonal, fea eí que fuere, le conjuga por todos los 
Tlempos como el Adivo, y Partivo, con íoio no feñalar 
perfonas, ò cofas; Vg, Prefente. Tkftalo (que en no lle
vando T/4, es Partivo) imperi. Tlapialoya. Prer. OtlafitdoeL 
Los Imperfonales de Uerbos Neutros hazen dediverfas 
maneras. Los en A. hazen en Le. TUchiay Tlachiale. Los 
en L hazen en Bua. 7 oüiy 7ohhuay Izúataú. Mentir: ÍzMé*  
caúhua. Los en ò en Zi-, mudan la Z. ó f. #nX ycogéii 
Hua, Afiy Axihjía. Teziy Texthua. Los en Mi} hazen en 
perdida la L Nemiy Nemoa. Losen Hniy y en Hua+hazer* 
en obua. Teozihut. Tener hambre: Te&mhmhua, Los enCá$ 
y hazen en Coa. Mí qui. Mico-a. Sacan fe Otlatoca: Ca
minar. 'Tíamtqui, por Contratar, ó Vender. Huetzca:R.eÌT* 
Cuica; Cantar,que hazen en Ce. Los figuientes hazen en 
divei fas maneras. Temo: liaxar. TewOA} Tkce: Subir* Tle*



l ; í^ á n o \ ^ z ^ ^ f  múlo.Bueizi\C%txMuechúú. J ^ k&¿:1S$í 
lir; ^¿ixoa, Tiezk parecer. Tknqueqm&a: Silvar■ ./«, por 
Difpertar. Teziy por Moler.

Teimacazi:Temet3hcíze enquatro maneras indi* 
fdéntemedte: XoyXoloyX&ay Zihua, El primero es mas vía* 
do. Los N eutros que fignifican alguna paffion que en fl 
reciben,anteponen ala rayz del Verbo la partícula Tk9 
y folo con elfo formanimperfenal: Ug. Bttaquíy por Se* 
car (eiTíahuaqui^ y aíli para decir que el Campo eftá feco, 
dicen\ UohuuntUhmquu En todas partes.ay iequedad. 
Chichia. Amargar: TUchichiayNe^i, Parecer: Tíanezi, Efte 
vían para dezir que amanece; porque enronces todas las 
cofas fe parecen. Cozxhma: Amariliear.Ptf//^/*/, TUplthiu^ 
y también h&ze P$lthuohua.

CAPITULO XV. Verbos Irregulares.

Elfos Verbos llaman otros Defe&ivos, ó Ano¿ 
malos, porque les faltan muchos Tiempos de los 
que los otros tienen. Elfos fon fíete Uerbos: Ca9 

Ieacf MdniyOnoC) Tauhy Bualauhy Buitz>, El primero es 6*4, 
es el que equivale al Sum% £s¡ Fui-, y aíli íe compone con 
otros Verbos, y firve de ayudar á regir el Mexicano co* 
mo aquel el Latín. Efte Uerbo, aunque defde el Futuro 
en adelante parece otro Verbo,es el rmfmo, porque tiene 
elmiímo ofíicio, y lignificación. Otros han difcurrido 
féretro Verbo, pero rengóla por queftion de Nombre. 
Según fu primera fignificacion folo tiene dos Tiempos, 
que fon Prefente,y Pret. perf. El Prefente, form ad Plu* 
ral, añadiendo im Te> fiempre con los conjugativos. Yo 
eílqy: Tueftás: Tita, Aquel eftá: Ca, Nofotroseí-
tamos: Tic ate, U ofto tros; An caí e. A que 1 los: Cate, Suelen 
en el S inguiar añadirle Tqm% diciendo: 2^catqm.rTtcaíqui\ 
j  es muy ordinario. En el Pret. perf. fe le añade Tea. Yo 
e ft uv e : 0 n tea t c a . Tu: Otica lea, A  q u el: Oca tea. N oí o t r o s: 
O/úa/ca: U o ío tto s, Oatscatca: Aquellos. Ocalca, D efde  el

Fu«



Futuro es acabado en Ez. Yo eñatb:Niez.TmYsez. Aquel: 
'jcz. Plural. Nofotros. Yiczqus ; VoíctroSj ^Mnyczquci 
Aquellos: Yezque. Y defde dicho Futuro es como los 
demás Uerbos, añadiéndole las partículas de la forma
ción que ellos tienen: Ug. Prefente de Subjuntivo; bí/ií- 
nié, Ma tié3 Ma ye. En Plural fe añade, Can, Imperfecta, 
Nieniy Yicni, Yeni. Plur. Yuniy Anyeni. Elle Uerbo en el 
Pret. perf.de Indicativo, fignifica Eftar. En los demás 
íígmfica Eftar, y Ser.

El Pret. perf. añadidas eftas dos: Taya, fe haze 
Imperf. y plufq. Perf. Ug- Yo eftuve, Eftava, y Avia 
eftado: Onicatcayaya. Tu: Oúcatcayaya. Aquel: Ocatcayayaf 
Nofotros: Oúcatcayaya. Uofotros: O anéate ay ay a. AqueHosr, 
Ocatcayaya. Plufq. perf. de Subjunt. Nkzquhy Ttczqmaf [ 
Yczqma. Nofotros: Yiczquiay Anyezquiay Yezquia. Su 1 m- 
períonal es, Yeloâ  y fe muda por todos los Tiempos, co
mo diximos de los otros Verbos. Los Gerundios, como 
los de los otros Uerbos. Iré á eftar: Nietinhy &c. aünqup 
fe vían muy poco.

El fegundo es,/car, fignifica Eftar en pie : dicefe 
de Animados^é Inanimados. Preíence de Indicativo. Yo
eftoy en pie:YSjycac, Tu: Yiycac. Aquel: Icac. En el Plural 
añade Pret. imperf. Yoeftava en pie; Yi¿caya. Tü :¡ 
Tycaya. Aquel: Icaya. Nofotros: Tijcaya. Uoíotros:\_Am~ 
cay a. Aq uellos: haya. El Perf. y lJ luíq. perf. tienen vna 
rmíma voz: Yo eftuve, y Avia eftado en pie: Onicaca. Tu: 
Oticlca. Aquel: Guaca. Nofotros: Ofídica. Uoíbtros; OamiA 
caca. Aquellos: Guaca. Futuro. Yo eftaré: Niycaz. Tu: Tjf- 
caz. Aquel: Zr^.Enel Plur, añade Todos los démáis 
Ttempos fon como los Uerbos regulares,como Ma ntjcav 
m.Su Imperfonal es, hoa.El tercero Uerboes, Qnoc%cuya 
ray z principal es, Oc; dicefe Onoc> porque fe le; arrímala; 
partícula On, que (como veeremos) firve para compon 
nerfe con todos ios Uerbos, y denota Energía, y otras 
vezes Movimiento. Efte Uerbo fignifica eftar Echado, 
o Acuitado^ y por empezar en O* comete cincopa con los



éonjug&uvos,. comoNonoc, en lugar de piarne: A 1 com
ponerle con los que acaban en vocal coge ia ligadura Tí, 
tomando el Preterito del Uerbocon quien íe.compone* 
v comiendo por cincopa la L de la ligadura, queda Toe: 
Vg. Euetzi, por Caer;. Ello y caído: Nthuet&toc> endilgar 
dé 2{ihuztz,ticc. Su conjugación es affi : Pref.de Indicar. 
Yo ello y e c h a do : iY<? /z 0 r. T  i\:Tonoc,Ac[uc\:Onocr N o fot ros: 
Ttf»%»í-ÜpÍQCros; Amonéque. Aquellos: Quòque. Pret. im- 
perf. Yo citava echado: 2fonoya.Tu: Tonoya. Aquel: Onoyg.. 
Nofotros: Tonoya. Uofotros: ¡Mmomya. Aquellos: Onoya. 
Pret, perf. y Plufq: perf. Yo citava, y avia citado echa- 

[ úo . Afónica. Tu: ‘Tornea. Aquel: Onocx, Nofotros: Tonoca%
J AmómeAtOnosa.Fni* Yoeítaré echado: NonozyTonozyOnoz. 

TanozqueyAmonozqne y Onozque.Los demas Tiem pos (que 
rara vez fe vían) íe forman del Fue. quitada la Z. aplica
das las partículas que les correfponden, como : Ojala 
cité acodado: Manóme, M  átono c&ny lntUnwnoniy &c. El 
’lm ^ tú o n ú t% i Onohuá: loque fe advierte es, que aun- 
qbefigfiifíca efUr Echado, íuele vfurparfe por muchos 
queeftan juntos,aunque fea femados* y fuele dccirfe O'm• 
mean amo noque: Vofotr os que aquí citáis.

El quarto Uerbo es, M am: Éfte no es tan irregula r 
como los otros» porque tiene lo mas de la formació como 
los regulares, Ug. Prefeme.:z^»»4»i, tiene todas las per- 
lonas. Pret» imperi, Mania, Perf. y Plufq. perf. Manca. 
¥  atura.tManizy y quitada eftaüT. forma todos ios demás 
tiempos» Ei Imperíon&S es, ‘M am ay rara vez vía do. Efte 
Uerbofe dice, de Animados, è Inanimados, que citan 
lentos, y fon muchos:-defuerte, que no es perfetto vfar 
de él para vitaccia fola, como: de vn Hombre: de vna 
Piedra* y por ella ra^on ordinariamente le doblan la pri
lli era filaba diciendo: Marnami y&lcameixiUhmcan, En el 
C^mpoeftin muchas beflias* fig.nifica E ftar,o  Exiftir.

E 1 quinto U erbo es,Tmhy fignífica Ir: es el mas 
viada éntrelos irregulares* y aun lignificando Ir, y figní- 
fichado sfto ímfoiQ qualquiera Verbo en la conjugaciaa

■ ^



p ràn d i vai e nella: Vg J-N$&ti#h:\tò
à ii*v pero no debe viàrie^ pbrqtie es i m perfeeeioii deciti 
It è à ir. Metros imp er ietto p aree e eo la c o n ju gacioo de 
Venir: V g^T^d^muh: Véndrèàir, (ideft) :Vetidrè è .boU

Jìt%h\■ IN ofo t res :■* Wiém5 ;:veS* Ti&huiX- ̂ V ©fbtt©sI x^npziwi*. 
Aq uè 1 los: Tàhm. - f  #etv imperi! Y'oi vm Wmyé,<W u :.Wsafà̂  
&ee De ordinano le anteponen la O* Om&y&yOn&fâ  ¿re* 
Bre t. per f. Afó fu i $ ò #1 e ¿do : -Orniti * Tu : Or/4* Àq uè 1 : <sty k 
En el Piar. afiàde î Ŵ . Piefq; peri, iém^Ommd
I d i  Otìaca, V'À q ubiP :;Jfécàlì.- Mofó t t O n d a lilo te  msi 
mnytca.
Piar. Tiaz,que, Ariyzzque ¡Yazque. £n el Fret. imperil de 
Indicativo es muy vlado /d e c it :SmUm^ '&&hm^@hmàì 
&cc. Imperai. U aya yo:
Piè Màhmmyj% ili los deb® pmtivo.p|i Birba
juntivo, con las paiticulas Mtkytvel 4M&?xdmo^eftè 
Uefbò tiene Prer. peri* Se fórma fu Vetativo legmmo, 
^ g ,  #$o v à y a ^Mknm Afcfbdfcs

» t im, i:May dfmf Io# q è e és pofó«v fa do* 
^^Miìd^pHuHùé^MmMiM^oàimèé^i, ©eette imperfoiìal 
le forma Huilvahztli) vel Huiloltz,tU> que es el A dode 
Irfe^todoSy y affi es Verbal de ÌTOperfanàbrrpor loqual 
*^Audque;Oc^!oheiVÌft0 e n «ro s ;Arte^nidoffie.qidxy)in¥ 
te ngo: po r i n co n veniente e 1 q ueioid e mas- I xupmionuìèé 
fórme# fu Verbal en YtzMih Ugl dèPVerbo®rx Imperio- 
na 1 e Teloâ  feform ^Yèiowimtli, qòees%e 1 atto de Bttar tCN 
dos* Ù t OnoCiOnohud^On&kmliztli  ̂affidè los demàs. : 

E1 iexto Irregalar es, Hmlmh. Componete del 
Vefbo antecèdente^^ ter particuìmHmi, qute fignj fica 
Azia acà. Coriq-ue qui eré decir *: Iféz iz  scà, que es lo 
iìMÌrfiOfque -Venir; v éftoesloque ,<ig«iéiea..'E«;fu..csm%* 
poficioh faeiétì àigitnos (rrtayortnente fuera de Mexico) 
noquitarie la T. de fu principio; y affi n-o dicen Hualauh, 
fino Haalyeiuh. Pre f. de indio-) Yo ve«go:-Nihujtimh^ U Us 
ZihudétAr. Aquuiiliualauh. HetotiOS:Tjhualt>J4i-t vel Zie

E ‘ had-



hudhuhftsX Tthualahui. Voíottos: Anhu¿tthui,ye 1 AnhudL 
hma, v ú  Anhudáhui. Aquellos: Bualhm, Bualhuta^ Buaíd 
hui, Imperf. Yo venía: NihinUt*) l'ihualay/t. Nofotros: 
Tihualay^^fnhuaUya, Huaica. Pret. perf. OnihutU* OtU 
hmU¿obmU. PmraL OtihuaUqm, üánhu4Üquey0hua¿aque, 
Píufq. perf. Qnihudaca  ̂OtíhuxLca, ohualaca. Plur. Otihua- 
láCAyOanhuaiacdiOhMAiacá. Fot. Nthíuhfz¡ J'ihuálaz>i Búa» 
¡az>, Plur. Ttbuakzqtte,J??hmÍ4zqm¿EmUz>que. Imperar* 
Ven tú: JCihaaU. U o forros: XihudUc&n, vei Xihu&lhuun* 
Imperativo Vetativo: MÁ mhuaíayMiíihuala. Noíotrosi 
Mutthmlmn. N olea que no vengas (ideft) N o dexes df 
venir: tMinenítth»úU.r Los Tiempos de Subjuntivo con 
la partícula May vel imla, ei píufq. perf. 2%ihiteUz>qM4i 
^thuaUzquu, &c, el Imperlbnal, he vi-fto en otros Artes, 
que es el mífnio del Ucrbo ¥anb huiloa, pero omnium ve~ 
nU digo, que es Bmlhutíoa^ L a  ra jon es clara: Si eotOf 
dos I03demás Tiempos la diferencia eíTencialde eftos 
dos Verbos es laparticulaJftftiAporqué no lo ha de fer en 
el ImperíonalPTJo le hallo rajón.Porque no es lomifmo 
Víeneie, que Vafe , Ni es lo animo Todos vienen* que 
Todosvan* pues es grande diferencia la que ay de Ir, 
á Venir. ■

Ei vlcimo Verbo Irregulares Htéitz> fignifica Venift 
Yo vengo:Hlhuitz, Tu: %ihmíz, Aquel: Umtz> Flurah 
No-forros: 'Tthmt&e. Uoforros: Anhukze. Aquellos; Bul* 
me,Pfefim perñy Perf. Yo venía, y vine: 0mhmt&4> Tdi 
otthmma. Aquel: ohuitm . Noíorros; oühuima . LJofo?» 
tros: Oanhuitza. Aquellos: ohuitza. N o tiene mas Tiem^ 
pos. Adviertoque todos los Irregulares, re componen 
con otros U erbos, mediante la; ligadura 2 /, y Ca. j l l p  
Choca, por Llorar;, Yo eilqyllorando; Nkhacaúcá^\\xt^ 
Tkhücamate: equivale (como ya vimos) a l Gerundio en 
De. Eílaré llorando: T^ichocatkz^con tl Uerbo/rar. Eftpy 
llorando en pie: Ntchocatijcac. *  Y fueleo componerlo con 
el Gerbo que fignifica ponerle en pie5 diciendo;
TfymqtiehtuM, T ito y citando en pie, Nijcmca$ iojiuLpP*

Con



Con el \3txhci0noc. Eftoy comiendo acoftador Wklaquá- 
$#?. Coa el UttboTauh. Yo voyhablando; twh%
Vea fe! a conjug. délos Gerund. num. 5. Adviérte lo fe- 
gando, que efte UctboTduhy en compofieion fuele per
derla L del Futuro* y a viendo de decirNühm¿iia¿,: Iré 
llorando,dicen: Nnhvc&ti&i pero en México no es víado¿ 
Finalmé te fe compone con el UerboHmtz,, 3^dchtíhuítz,i 
Vengo durmiendo. Y f? fe muda el Tlempo, íe muda en 
el Irregular, no en el conque fe compone. Ug. Yo venia 
dmmitndQ: Nk0thtebmtz>4> Advierto lo tercero, que la 
compoficien de elle Uerbotímí&y es mas irregular que 
ninguna de las otras* po rque como los otros (Jerbos al 
componerfe pierden fas finales, elle, pierde fus iniciales, 
que fon todo el Umr y folo queda Ys. Efto esquiándole 
compone con los Uerbos Buh&t j  y entonces figni-
fica T raer,ó  Venir. ■ Ug.3^chMÍcm& enlúgar
de NkhmlhutcA) y de Titcuqui  ̂ y a íl víurpan efte Reve
rencial: Ya viene el Padre, Te mohmc&tz,iin ‘TeopixquL Con 
el (Jerbo CMmi, fe componen los otros Verbos, con la 
ligadura TV. Ug. Tlaquatimaní injoícame: Eílán comiendo 
los brutos. Lo demás q puede ofrecerle acerca de eiios 
Verbos, fe veerá en el tratado de las compoficiones,

CAP. XVI. De los Verbos Reflexivos.

N  O T O  lo primero, que ay dos efpecies de Vef«> 
bos Reflexivos, vnos que fueron antes Attivos, 
y fe hazen Reflexivos con los Pronombres que 

en íu lugar pufimos: U g.vtó^4,es Uerbo A£Hvo, figmfi- 
ca Matar. 7i¿nomi£ha.yes Reflexivo; 7>me mát&¿ apltcan- 
doleel Pronombre que correfponde á la perfona, tomo: 
Tu te niaras: TimúmiStU.- Noíotros; Tmmt&i*.- Ay otros 
que por fu naturaleza fon Reflexivos: ellos, foto en el 
Caftellano expreflan la reflexión, pero no en el Mexica
no, porque no tienen los Pro nombres T(im: U g.Z^ilakua^ 
que figrúfica Deímayatíei y no

£  a' &z



jsizótkhtu, ljO% primeros fon meros Reflexivos : eílos 
íegiiados, ion mas Paíiivof que Reflexivos; y no hallo 
inconveniente en llamarles Neutros. Ay machos de cf. 
tos/qaejfederibandoNotnbres SubftafitiyoSjjó Adjeti^ 
IOS IJgiC^sr/iía^alebraeíe forma Ceaáhuii que es po-¡ 
per fe cotuOíGalebrairfnoAicen N'tmso-fzthm, ünOtMicoa-i 
eihui, fin el No, Reflexivo. De por la Mano, y da;
C&ltic: Cofa torzida, dicen: Nimácelihui, que es, Me tuer- 
go las manos.
i i Noto lo fegundo con el P. Fr. Diego Gaido, an te 
qmiRjmo Cathedrat¿§qde Lengua. Mexicana,-yíOtomí 
en la Real V niverfidad de México,.- y Religioío de mb 
Orden, de eña Provincia del Santiíílmo Nombre de J e- 
svs, que ay Verbos Neutros que parecen A£fciyos,:¿^ ¿

Vno, y otro : con efta dtftincron : fi eftá> 
con folo en ei conjugauvofif} nota de tranficion, es Neu- 
tro, y fighifica Ponerle negro como unta, porque íe den* 
ba de X////¿.por la Tinta. Si tiene la C. nota de tranfieion, 
ó las particüías/íV>fJ/4,es A£tivo5 y fignifica Poner Ln^ 
gro á otro; coirio UíMlilmin ¿matl, Nnetüloa..: Puede tam
bién conoceríe por ei Futuro^ porque fi esA&ivo, pierde 
la vltirna vocal, y adquiere Z, como •^¿tetíUú^:Ennegreí- 
co a alguno. Si es Neutro, fin perder nada coge la Z. co« 
mo Nithloaz; Me pondré negro. Conque folo en poner, 
ó quitar dichas partículas, fe conocen dichos Verbos 
(¡fuera del Puturo) mas no abitante, para aclarar mas le 
queconftkuyeA&ívq^q N eutro, ' ! ;

Noto lo tercero, que le le han de bufear tres cofas 
para fu conocimiento!. La primera; íi rige, o no  ̂ cafo? 
de Periqna^óTJoía* parque ñ loerge, es Activa : íoquaL 
fe co noce en el roiímo roma nce. Se n p 1 o n ge, :0:d enota, 
es Neutro:, Vg. ánd%r¡Dormir. Lofegnndo:: queay VerL 
bos Neutros Primitivos, y. Dérihativ-os los Primitivos 
fon,- cuya fi.gmfica.aon es.Pafiipn exterior, como 
^rúAüda.r, ch&ts: Liprar.^Los^Denbativos denotad Ac-: 
^p%a,LaiIiuníinteuo.r,:y quemas cítrechameMeleque-.;

da



daienílftjjttOiSoffl lftosderi!>|¥í-
vos los mas fe acaban en las terminaciones iiguiérítés: c í$ 

Pty T f ^ T U i  B m y Huay de las quales diremos 
adelante. Lo tercero que fe ha de veer ea dichos: Hierbas 
ps,€l cómo fon A&ivos? porque lo fon en diverfas mane« 
ras. Los Deribativos Neutros.buelvená fortóarfusÁftl-
vos en las terminaciones figuienfes: L ó s e n o s  hazen en 
Tza.AJgXhkhwaca: Afligtríe. Afligir à otro: Chichináis, 
Los en^/jhazen en Ma, Temi: Llena xít.TUtemá: Llenar* 
Los en N irc n 7x¿¿*£lualani\ Enojarfe. Enojar à otro: 
Im ia .Y aunque erta lignificación parece de Com pulii vó^ 
nolo es, comoveeremos quando tratèmos de Compul- 
fi vos.

Los en Oay vienen de Nombres, |  hazen fus Acti
ves fin mudar* fino folo poniéndoles las partículas,copio 
diximosen el num. z. de elle Cap. Los en Pi,hazen Pan 
como Tzopi: Acabar fe el texido . Acabarlo: Tzofây:>vël 
Tzopia. Los en Ti, y en TAi, fe deriban de Nombres, y ha
zen los Aítivos en Ti/i<*; U g. de Atly Atia} y de erte Atiü$% 
que es Derretirlo Aguar la cofa. Los en Bm y hazen (us 
Activos en Buiây tomo Teozîhm: Tenet hambre; JHazev 
tener hambre:Teozihuu: es poco vfado. Los en Bm* ha
zen-como los en Oiy poniéndoles las partículas, como 
Nízotlahua: Me defmayo . NiczotUhm in Pedro: Defmayo 
à Fedro. Ello fupaerto, entremos en ios Verbos Refle
xivos,ios quales ion aquellos à quienes fe aplica el Pró«* 
nombre Reflexivo* pero para quitar la equívocaciorLl 
entre Reflexivos, y Paífivos, *  Advierto lo primero, qué 
el ngorofo Reflexivo es, ei que primero ha fido Aftivó; 
La façon es. porque como et Attivo haze que fu áccipri 
pa fife L  Perionaj ò Coia, con el-Pronombre'Reflexivo 
haze.qu'crefta acción haga fefiexiorríobré ei Mifmó qué 
1 a e x e r c e * y p o r e fifo fe 11 a ma R e fi ex t v o * y t a im b i e n por
que expreffa ìa re flexion, ail? en lo Cartellano como en 
lo Mexrcano, lo quai no tiene cl que no ha fido Activo, 
que foíoén el Cartellano la explica, y fió en e i Ni#oy Timo

del



del Mexicano* y á la manera que diximos que ay Verbos 
pdr fu narúraleza PaflivoSj fin las particulasque conftj* 
tu yen Pa ffi va, a ffi a y Uerbos Reflexivos finel JV/wRc¿ 
fléxivo, porque no explican eí Me^Te^Se^ en Mexicano 
lino folo en Caftellano, como 2i¿títka: Me llenó de tmm$ 
y no dice Ntnotltlox.

Advierto lo fegundo, que (corno diximos Gapfe 
1 3 . n. 3,) hiele fupüríe ia Paíli va con el Reflexivo* 0 
Pofeííi vo diciendo: Mochihuáy en lugar de chihu&U* Me« 
tlazútU, por TUzotldo* y efto es lo que íuele equivocar el 
Reflexivo con el PaíUvo> pero tiene efta diftincion, que 
el Paífivo, da á entender que la acción viene de otro 
agente, y fe recibe en el Paciente, Ug. CMochibux 
colü: Se haze pecado. [efto esj Se haze por el pecador, 
noífé Haze á fi mifmo el pecado^ pero fi es Reflexivo, es 
i^égerep$pra feipfum, como LMochihua i~uc\ fe haze blan
co á fi mifmo.

CAPIT. XVII. Verbos Compulfivos.

¡A ragon de llama ríe Compulfivos es, porqúe com¿ 
í  pelen á hazeríe lo que figniñea fu Primitivo : For- 

Ijmanfe, añadiendo a! Prefente efta partícula T¿ay y 
otras vezes Ltia. Ug. TlA&oíla, por Amar# Hago á Pedro 
que ame á otro: NtietUz>otUlti& in Pedro, Si le mueitro á 
quien ha de amar, pongo la C. NiBU&otlaltuim Tatdtm 
Le  hagoqueame a fu Padre. Efta es la regla general de 
Compulfi vo$¿ pero como es ¿mpofliblc que falten exep«? 
clones,, pondremos fus diferecias: En los que en el Pre
sente acaba en dos vocales,fe [esquita la vna para formar 
¿1 Cpmpuifivo, p e  efta regla fe lacan ios íígu lentes que 
fdgen dicha partícula de díverfas manetas: Mxti% por 
Saber : fegun ia regla general avia de hazer Múülm% y 
liaze MachtU) vel Mncbilna? con fus compuertos . Los 
ISíeutros cn N i,1a müda n enNa# como J^ualxntl-
üth SUyáhuAka^ por Rodear: j  ¥h süm 3 pot iBolverde

vna



vm  parte á otra * hazen TímhuaUchHs ,TláeütochiW
Los en Ca, y en J£u i,tien en  tres Coropuifi vas: eb 

Ctut, en T ia , y znLtia: com o M aca, por Dar. M aquilad, 
M aquina, M aclia, y e íle e se í roas víado, Chaca: L lo ra r , 
Iiaze Choqmíia, choqmhia, cbacUa. Itzqm, Itquitia, Buetz- 
ca, Reir; Hmtzquiím. Los acabados en p ,  ve! ^ 4: en 2 ?, 
veli-r, buelveo la £. ó Ia^. enX  como Axitia* Axil-
ú a ,T iaz a : Arrojar. T h zalü a , Iza: Dtfpectar: Dif-
pierco ai dormido; Nkixhiainc&cbqmK^Mma: Salir;

y figniñca Sacar, que es lo nilímoque Hazér ialiif. 
Trnci: Goferfe la vianda; lucziiia. Nezi, Nexitia, vel :Nex* 
ña: efte fignifica Hallar, que es lo mifmo que Hazer pa
recer. *L o s  figuientes hazen de diverfas maneras, íegiiú 
las Provincias: 4TLhuana, Tláhmmia,Tíabmnaltia, £cé% 
Llegar de viaje: Ecdsia, Ecoltia, Terna: Baxar. En Mekicb 
haze Temohuia, En Tierracaliente, y Marquesado: Te- 
'woltia} Tleco. En México; Tkuhma. Fuera: Tlecoltia ita* 
Veer, nene tres Compulfivos por diftm&as fignificacio- 
nes; Compeliendo á veer, esJtakiax Monftrando loque 
le ha de veer, lütia: Eftar viendo la cofa,Itztia, Lo elfo y 
viendo, }Nmtzttea> es como Gerundio en Da, aun mas 
que Compulíivo.

De los Irregulares Tauh,y Buahuh¡no tiene &om- 
pulíivo ; fuplefe eL de Yauh, con el Verbo Hmcay y el de 
H udm h, con Bualbuica, que el y no flgnifica Llevar, que 
es lo mifmo que Hazer ir* y el otro Traer, que es lo mií- 
m o que Hazer venir. El Uerbo Ca, haze en Teztiayy tñ é  
es fu Reverencia) [eomo veeremos] omcyOnoItia. Qu an* 
do el Uerbo es Reflexivo, en lugar de Bina,Timé y^cc: fe 
pone Me, para Compulfivo: Ug¿ Loshize que fe amatan 
vnos a otros: Oniquin netlnzotldú  , Los Deribativds de 
Ikombresen Ti, y en Tie rno pueden tener Compullivo, 
porque efta mifma es fu lignificación, Ug. Yo lleno de 
tierra á Pedro; NicUaítia inPedra (ideft) Lo hago llena ríe 
de tierra, puede decirle que eífcosvporfu naruráleza foil 
Computó vos. ^JNoto de paílo, que no puede darle Ver-



ho CJonrpulfiyo que no fea A&i vo5. aunque fea de Líerfeé 
Neutro* porque Bo que fea Compuiíivo, exerefe acción 
fobre el paciente. Ug. Q ^ :  Dofnurf €S Nsutro.-ELCefr 
pulffvoes Cochirn: buelvefe A&ivo GGUipulIlvo^ y 1 
nace de Herbó A&|?p» rige doscafos^de Gofa; 5 de# # 1  
fona; como N it etldzp tía lux. Ni te i tí l &&o t l&lti ai H ago- Y aU 
guno que ame apttp>:*Al fin noto, que iueko^ríar del 
Compulfivo, aunque no fea k  acción pofficivas foode 
omiflion,ó folode perfuaíion, li^NiÜUqudtui- Lo ha* 
gp comen es] JSiq lo com pelo á que coma* fina qu£| 
X e  doy de comer. Affi cambien de! ti erbo cholea, por 
Huir, dicen Omcchololú: Lo hize huir pdeftj No ló déXé 
depropofiro: No lo folcé; fino que descuidándome. Sé 
me huyó. AíTi ay otros con efta íigmficacion de Com« 
pulfivoque el nuímocuíío los mueftra. 1

CAP. XVÍ1I.: Verbos Aplicamos. s

A fignification, y offieio de eftos Uerbos esy apíL 
car Ja. acción de fu primitivo Y Perfona* (YGekJ 
para diftinguirla de Sa accion del priiBÍci^o^ que té 

endereza á folo el paciente, Conoceíe lo Aplicando eti 
el Caftellano por vna de eftas partículas: Me, T Se. La, 
Lú. LaSyL&s, Les. Xodas las q.uales,o qualquieta deellái 
equivale en el Mexicano á cita partícula JLk, que es la 
que cpnftituye Afdicatíva* pero ha de ir fiempre en cof¿ 
reípondencia de alguno de los Pronombres Pádíéaté^i 
7^chl Mhz,>̂ ^iyTechyAmech, J^in,exemfli$ clarefeei, Go-fl 
el primitivo Activo digo ; Yo amo a Pedro: MNlaémkm  
ledre* EliApiicaiivo es, Amolé á Ped.ro fui hijos: 
i^zsiüiain^iAroñfilhuán, Gomole ai ricoiu pan: Niéqw$ 
fiamtlaiqmhíéaim tlmcak deíuerte, que l a y  el 
con el j¿#Y, Suelven el primitivo apdcativo. Sino fe porté 
l a Qo/a, ie pone ría, como: Gomole á Pedro, fin decir 
qpe; Né&laqudáainPedro% y fi no llevara el ‘Lla^y el Li&% 

NuquAin Ledro, que es lo rmínao que Comerlo a 
u ch



chPedrati^cQ^eá Mecoitfemís cow
hszNéthtldqMaüa*

Los aplieativos de Verbosneutros fuélenfelir de 
la fignificaeio&de! primitivo» vg, Arm í por Yivir,. 
im par deliberar,o peirfer.Fetoemtoacevltevael Tü^hMt- 
y b nazca  baclvé el Ca en J^ d .£ h ó q u ili j ,  hHCtzqmUia, M e ris - 
de li.Nimñáhmíz^mMa-j: de otro modo íin ap]icatívo,J^*: 
tanikmtzca. Lloro por ti; Mimitz choqmlia » Qoaada el 
^plicativoef de verbo^iieiitro rige foio v0 cafo de la perU 
íona, 6 cafe d quieefe aplica, quando es de Activo rige 
áo$: vg. Yo te corto tu mano: Niiftitzv*tmiü~aM.m&m&>Éh 
Jt4¿m*cs Tu mano, El Mitz, es la perfona. Sí la cofa fuere 
parte del cuerpo, compuerta con el verbo no neceffitade 
aplieativo, como Te rompo la cabeza: Mmitzq<uátzáym^ 
y noNimitzqu&tzajamñai pzro íi no v i computí&Q  ̂ ó to- 
lo€StüoxNimtz ízayamlu moma, Sino fuere parte del cuer* 
po fe haze el verbo aplicativo aunque no vaya colocado: 
vg. l^^U qu d ch ich ih u ilk m  teúpixqm: Le hago de comer 
al Padre, vg\ Niuhihmliáinltaquaii, Todos los acabado! 
m ¿Lia pierden para aplieativo, c o m o T lamquia: De r r a * 
mar»TíUmtyutliá. Si es en Tax hiriendo la T, galega en vo^ 
cal, fob re e i la coge t i  Lia, Tía ocoyay TU o coy ah a , O ya, pot 
defgranar, haze Oyilia. Tfana por efconder Tamlia. Loseta 
Ni¿ íi tiene antes p ó z *  la buelvé en X  como m  loscom** 
p-uHivo's* Azi, JxH ia\ Thtzihui: Floxear, T /al zihuili a. Y 
mcda la ffgntficacion , porque propriamente tigmfica 
Faftádiar: fíuetzi\ Hmr&ilit, poco vfado.

EI verbo CMati con fus compileftos haze Machi lia: 
vg, lAjttmathUia in ífyilacoIhsv t l  TetlathmL Sé Jos pecado! 
ágenos. De cfte vían para explicar Ja tercería mmalam: 
PérteiH) y también del apUcativode M o íta ^ w ^ ^ o c h ilu -  
vg, OMenothih" Alcahuetead vno, Losen'^^fem ud^m ^ 
&í> cotnó Ana, por traer ó coger, Jmiíia, LoéenB&a bucL 
ven la X  en L Cahuz c&huilia, cbihmupos fcíaaer Ubihm iz^

verbé vfenéli Me^icOcoipoprimiEiVo ptóa decir 
Echizar^ pero fiernpre le ponerse! lia , Fuera de Músico:
• ■- * p  vían



vía a el verbo Xma. L os en T& iM zcn m  chi. T^izá mcfá*4 
lía* MetU, por apedrear Mochtlia. De los en Tía-Soló fe ía* í 
can dos que hazen en Tilia. Tlazetla. TUzottliaPatld tenar 
Patilia* Los^em ás hzzenChilU. Los figutentes cogeoy 
el Lia fin perder nada. Chía: Eíperar. Tlachia: Mirar. Pía: 
Guardar. Zema: Eoojarfe . Thmamr. Cargar. TUlUmai 
Peícar.fá: Teñir,ihua: Embiar. Cua: Comer» Los verbos 
en CU, que fe derivan de nombres, hazen el aplicacivo en 

como Thha. Tlalhun. Los en CF/§iy 7/4, no vían apli- 
cativos, SilosenC>4 tienen antes X.iáunqne lean A£fcivo$ 
Hazen en Urna, como Pola* por perder. PolhuU. B e  effié 
vían para perdonar* y es la rajón, como ei perdonar £L 
agravio,es borrarlo, dicen; Borróte fu culpa, para decir 
te la perdono: l\¿?n izf opo I huta in metUtlacoL Y no o bit an
te es mas vfado d  Lia (obre el Hui. Itynitzpopülhuiliá* ¥  
fe hazen reverenciales fe pone otro Li en correfponden- : 
ciadel pronombre reverencial (como yadixtrnos.)

De los mifmosen Qa> hazen en f í ^ r y en llhmar 
Thíúd hablar. Quitada la partícula TU> queda XV^por-; 
queía/. le come por cíneopa déla A* de la pamciiU, y 
cite ¡toa dignifica Decir, y fe forma fu apucauvo llhuias 
decir algo á alguno. El verbo ThtUcoa por pecar hs.ze? 
Tíaüzcaíhiíu% que es dañar alguno, ideít, pecar azia él, 
ó contra él. Tejetoa es probar, y iu aplicativo Tlayeyecal* 
£#¿4, figmfica remedar, o TU ytyeca h mlu. Al & mes zea, ata-;: 
ñar. Mometzalhma compuefto conMuaití por la,cabeza, 
figmfica repelare! czbt\\o.Onechquamomotzalhui: Me tiró; 
loscabdlos. Los que mudan en 1 liorna fon los ii guien tes. 
Tequipanpd. Servir, tlacuiha: E fe te v ir, ó Pintar.■ TlacuiU; 
hmM̂ pathüd) apretarPacMlhMjayMa¿acafhpa Rodear; Aya*̂  
tuho^  Tañer el teponaztie. TUpíazúaiGíinar* Efto eS% 
per metaphoram  ̂ que fu lignificación es hazer vna eoíT 
iaíga, y derecha, Ctiechoa: Moler. Pepechoa: Tapar, óeet* 
t p  can lodo. Petzea: Alizzt*

E i verbo Temea^ppr baxar,haze Temchuia  ̂y fobre 
él c lU y como XinuhuwtíemUmtlmyuem mi ropa,.
i “ Te»

4¿.



BaKár [ideft] Yo baxo* Beró'ii
es del verbo "tcmoA per bolear, haze lanch&% Bafea me va 
medico: Ximchtcmdi fe t iz it l . CM#a haze Cdcolhuiá patos 
por juga r dados > ó na y pes FMobuia . N otefe ta m bren que 
puede formarle el aphcativo (obre el reverencial,y com- 
pülfivo: vg* Hagole córner á fu hijo a vfted NtrnUzmilá**

CAP. XIX. Verbos Revétencíafes*

S eñe verbo muy vfado en efte idioma, nada añade 
á la fubftaneia dei Prinritivoy fino íigniñear óóri 
política, ó reverencia azia la perfonadequíen fe 

habla, aunque con quien fe habla no fea Superior* y de la 
miíma fuerte aunque fea perfona inferior la  de quien fe 
había, entonces fa reverendia es perla perfona c5 quité 
fe habla* de li nufmo ninguno habla con reverencia : co* 
mo decir Nehttdt&w que es, Mi merced* pero en los ver-* 
bos deque fe ofrece hablar ante perfona faperior, pone 
reverencia aunque hable de fi rmfnío, como Nunetcnnd*

La regía general es que ha de llevar 
pronombre reverencial de los que en fu lugar pufimoSt 
DiVidenle entres efpecies, Aftivos, Neutros, y reflexi
vos. El A£tivo forma reverencial con la partícula L iat y 
el pronombre reverencial pofpuefio al corjugativo: vg. 
Mkmiíamttíia. sn motmzÁn yqhas nicttorilU mcn<nlaf dhm&i 
Amoa mi Padre, y quando le veo lo f aludo. Todos eflos 
ío® Reverenciales de cftos verbos, ác Iu  por Veer, de 
%l&z,0tU  por A mar, de Tlapafoa por Saludar. Quando el 
ver bo por fu nato raleza le com pone de la particula 

pone otra p ara  denotar el revéreníclai: vg. Cdui¡ 
Recebir. Yo recibo á
Cafe haze aplicativo recibe tere ero Lim Lereabo á mi 
Padre fu palabra: T^tcnozelthiiá in notaztn in iiutoltzin. De 

a reg la. ge ñera i fe la can los iiguientes, que forman el 
tcvexe^ciaf con íu  c o m p o l f i m iu*M ejf*V



4fr- '
7'idtodjinti*. L liut> Jttji&y J^uslíid*
Múpkmhiz. g%tmh N^mmav M m * f,|u#,

C O m p o e f 3á¿ohít¿a* Poto# ¿ Polo lúa. lta% ¡a lia . Elaz.otU, 
‘Tl%z,otili&.MoUaJniochtliA.X9tU'i>Xachtíi&MSX®s tres vUimos 
aunque cogen el Lia pero esrnudando íu vltima termina« 
don* y codos ellos, en correípondeticiadet pronombre 
re ve reo c i al qu e c o tx e f po n d e á 1 a p e río na de quien fe hi* 
bla^y finóles llevan ferá. compulílvo: vg. Ticíl¿<¡Háltis: 
Lo liazas cotneo Simotla^mahm:Umck éodfc. El verbo 
Jtoshzzz ItalhuU. En otras Provincias haze Itólti* que es 
fei compulfivo» Quando coge por apiicauvola partícula 
ífefe.Para reverencial coge l ¿ 4i vg. Ya fe fedi^o vftetl 
XcoíicmolhM.

Los fíguientes hazen en diverfos maneras €alac¡¡ui^ 
MocálaquUsyehu&y vei Ehua. Eftar T e n t a d o Elm« 
hnA* Juntar limoln^'ílathuitía., Ttupm&m: Orinar Molía- 
przilkmfc Y en algunas ^zxiz$MoiUpaz>ouh t &ino a\lz>ac^u& 
&$n%T. tM0iz>&quibá, y efte figmfica Atajar. MotzMMmai 
Eftar encerrado. De ¡os irregulares, los nías cogen por 
reverencial el compulfivo. Tauh hazes Mohuua. Lo mil*
mo tiudauh, C*f*haze Tetz*ú¿r y íi febuelve acomponer 
C& con ligo miímOy Ttmoyei&ská' Ioaer y Orne, cogen los 
compulíivos. Vfted cítá en pie l:imoyetz>iijeac. Timomíti« 
toe, pila, Eíí ar coi gado, Piiaiutiucz, Huitz> haz e Huicatz. 
Y a viene e! Padre, Ten¿ohuic&tz,in Teoptxqut* Como la re
gla general de los Adhvos es coger L e  para reverencial, 
fedelas neutros es coger fu Compuiñ va, aunque tiene 
algunas excepciones. Toüi% Moy&litm. Nem15 UVtonemiu&t 
M$tk#irMQpolibmÍMi ELchiá^Ortotlachi&lú¿i, De efta regla 
fe focan todos los Neutros den vados de nombres que co- 
gen como^tas Aífcivosr vg. áLeqmtittab&xar* Jalé- dei 
lBqm£pot^Mtiíb^xo^ MmyiáiütM*. . ■... V n
i :n. Otros neutros ay que cogen Li&.Miqui, Morir Mo* 

mitgmtí&LSu & e om pueftosíigueñ I a ge nex al... Amicyuî  tener 
íed. Naamtquitia Ziamiqtdtiay Tiamaqui^ TiamiquiUa. choü&$ 
Múch^mUú. Y detodos íe advierta que como puede for» 
- ■-■ * mar*



marfe el aplicativqfabfe el reverencial, y compulfivo, 
íe puedehazer reverencial, y aplicarivo: vg. Ntmitztl*- 
cualt'u, NimuznotUemluiu. Ay pira efpeeie de reveren
ciales que ei R. P Bentancurt llama ( j  muy bié) Super- 
Iatiyp$,lqs qu.atefc{h|?ep,cpii la parxicula Tztnos, y fe 
aplica a.tpdpfgep^p.d|3t>erbp^:pp eftaforma. Los que 
hazen el re verencial en Lia, quitada fu vltima vocal le le 
pone Tzitton: vg. TtcmotÍAZOtilu inDios, tu amas i  Dies, 
Ttemoüazotjhiztnea i»  D w .lom ifm o, pero fignifica ma
yor reverencia. En los que tienen e’ireverenciaí de e| 
compulfivo, de la roifináiuertf: vg. Tu labes: ‘ticmaíi. 
Reverencial compataxma. 0 em ^ lch itti4 , Superlativo 
Tikmomtttbilútzinoity dicha pa rticula fe muda con forme ejt 
tiempoen que fe habla, como Tzinciya. Tztnez. Tztnontti, 
&C. Los reverenciales reflexivos* fin el Li, cogen el Te*» 
noa: vg.TimotUlot: T u  co\xzs.Timoúa.lctzinsa. Vmdf corre, 
Y es la razón, que como en el miímo pronombre tie
nen ya principio de reverencial, y no puedencoger el¿¿, 
porque es folode A&ivos,no les queda otro para Reve
rencial fino esel . . . ! )

A los verbos paffiyos,foloen Mexico;Ies he oído 
dar Reverencial, y aunque no es muy vfiado, es legiti
mo, porque fi la perfona es digna de corte fia, aunque fea 
por paíliva no ay regla paraquitaríela: vg. Tehuatltitlozt* 
tinto. Tu eres amado. V md. es amadoJTekmtzi# titUzotlo- 
lotztno. In teofoxquimotlizótuTílinoii. El Padre es amador 
En los reflexivos fe coge el pretérito. Vmd. reza. 'Tima* 
Umhinhimtmk ■ ^¡q'n>; , uíci. -v

i C  A P X X .  Verbos

ESfos fon iasim s fáciles Idioma* porque toda
íii formación coníiíte oblar la: :primera fylabt 

:del pritnéiivo: vg. Gomer. Comer
duchas vezes.Eite vían para iignrficar^ Malear. La fig-
^íflcaciai^ ..Mcfals f  r c q e ha^f® fofo unas
* ¿*-¿. ,i,,* q ü § n.**



qbéWté* filió w a r | > r i M t l # é f  
víg: Pahqmt es Alegraría, Pápeh^uf) -:é i A'tgraríe mucho; 
cti ot r os e s hazer muy aprifa i o qu e fi g n ijfi c a e I v e i boy vm 
TñohiéeMa[oát yo corre?» isHnúiíaitMd} corto tüuy aprift^ 
©#o#Wé:nocáh'v thüéha^ par tés* pAugarés, cófaúc%khhi 
aéárreak YM tóAr, Acárfo^ muchas véfeésf
Vothiyéotxmt. Comhti dwmlrmucho, fifte víaó pára ied 
cir qué vúb duerme fiénfpre en vna mifnia parte. Tficam 
cecochi: Aquí dueirnie todas las noches3 aunque efta es la 
regla geneíál; Algunos para ftequéntativo iBudan fu ter- 
jhMaéioo, y íbn los que íe derivan de nombres.* comoP¿?- 
£^*|hervir. D éeñeíéderiváPopmoc&% hervirmucho. Y* 
ía campulñvo es Púpozotm, Cotmh corta ríe el cordel. Q?« 

cortarle en muchas partes. Cocototz*, hazerlo cor- 
TÜtini} tocar campana.^zkzilica) tocar mucho, y 

aprift, qué es repicar. 91aízíízílitza por hazer repicar 
(aunque no le he pido vfar^ liguen eíía regla algunos 
«éütros romo *Tm u ¿ PüpQ¿A% Temza% Popotzai-

CAP. XXL Del Participio.
ilY, (combenel :fiatínYp^tticipios de a£bnra, y de 
p a íll v a: los de aétiva lene n ¿Ni y y en i . Forra a-

. fe d el pr e fe n t e a él i toa ñ a di d a la partico la : vgv 
Tlazetlan i} e l que ama. Si lleva la partícula Tey ó Tía, ác 
faplementoy figuiñcalo que en latín ios en Tor, y en Trixf 

Am&t&ti dinatiix*dLo®en^y¿, fe forma n del ptete¿ 
rko, ca lor serbos qpelothazm en anade e fias conforiaaá 
tes JT. Z. H. 2\£. T£. vg* Popeay limpiar, pret. B&p$uh.¥¿dpm 
pouhqtti) el limpiador* y haze también Tlapopoani. Losde 
paffiva fon eni?4 fa£í¡Mufé dekprelente de paffivo  ̂vg, de 
Chihua , chihualo. participio . pola hecha tlachthuallh 
mudando la 0 *reuD¡i.¡ Si i levan da - particti la? 1 2 3 4" vei 

íondubílantivos | cómo Metía,.rayar., ^Uxotlati coh  
rayada, y la mifma rayádOtros fon en Tllf formadle del 
pret. dé aélivayendos verbos que lo liazen en alguna de 
Iás dichas coaíooantes; vg. TiachwhtU áe chihua. cofa he-> 

f cha«



.filial prgt. ti^nendos p UÇ4
den tjA m  y tres ix o m o jh z û  arrear,
haze eí prêt* en JT. ô en Z. y puede formar Tlaxtlî.Tlaztü. 
*ïhz>du::̂ J a ;p^flïva fu^re en Ç^iequica la O. para poner 
T/r. CMaea por dar. Paßxvp. 4 cp. Participio MacUi% y co
mp lodado haze relación de parlona, es coma reflexión- 
quiere decir: Lo que fe dà. Y fe dice Nem&cïli de Tcj#/ por 
€0rtar*7Vr0yCü{acortada774/eÄbJc^
Wr-PatticipioiT/x/Â. caía molida. Eile participio es pot 
antonomaciala hanna* 4 / 4//, Páíliyo* epia^
ihmüthtti. J

E®os participios enjl^. pnadenformaría dei prer*
activo, que acaba en coníonaote como los en J^tii de chU 
hm\ prêt. chmh\ participio TUchiuhili, vd lía^hihudi. Pe-
pmayPepmqut% Pepenali, vel Pppemlu Los ilguientes varían 
los pafticípiosyT/4 íi^^4 ,eab artiexra/L ^^ /}/ tierra ca
bida, y cílos ion los que llaman zdpedes. PMz>cá> efpri- 
mir tlapatzquitLdapatzcali. ItquillçÿZT TiátqtítiL Con eile 
e x pl 1 c a n 1 a n que z a A ci. AxïtL Cut. l'UcutcmtL A u n q ue fort 
poco y fados ixca cocer al refeoido, pziucip. íI¿xca/¿ Eile 
vían para el pan PLtlapitL y eftirie. tUquemitL vel -,
t laque ni l i .Fixe a coger çofec ha. JlapixquttL colee ha cogi
da . A eile dixera yo, que no íe le deye poner el 
po r que fu figo 1 ficaci o es no, coger como quiei a, ñ no coger 
cofecha. Conque no neceílita de fupítmento, y íblofe 
deve decir Pixquttl. Los participios de De. fe dicen por ei 
fut. de indicativo: vg. El que ha de amar. IntetUzotl^z^
El pañi vo, del prefente paffivo. añadida la partícula 
el que ha, ó tiene de fer amado tUzotUíom-, pero efte es 
ver bal e n Bilis p orque en elle i dio m a 1 osen Oni equ i v alen
à ! os e n Bilis co mo c o fa a ma ble,,, lo abl e, & c.

q ' ■ , ■■■■' ;  ̂ .. .i, ;
" ! /; ¿ * C  A P . . XXII . Præpoficion. '’ :

LA s Prrcpoüciones de eñe idioma devíeran llamar** 
fe Po i poil cienes porque no fe an te pone o, fino que 
fe p o íp o nen â los no m b res, y demás parres de la

, ? ■ ' *: \  ' ' ' ■ ; - ' ' • ‘ " ■ v ■ Ora-'.
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OMfcíWry''jpa!ra recebiras pierden ftis finalcs; yíietí.
ciiefíTranvocál Jjú s pitepb(iciO#ls: d#
nombres, y pro nombres fon ellas, pan. Huic} 'Tz,dlaft¡Tlan- 
¿mYeáÍj JcpM Pan figmficalóqtie en latiti In^iipráwtáfrtf* 
tét-Vg; ift ¿ttjttüy ve\jupsf aqudwt: lpáf$ áil> Y fi va cdmpué lío 
^^fctírménilola */a f U í \  $c)¡pptt¿Jfáf¿n fobre;fñis aña* 
dído tl&n dice en mi tiempo’̂  hablarás por

fígnífica lo que en Caftellaño Á z,i¿:vp  
Mm i  tó&éhmcimzs proprío Tf&huhf*.JSPohttiecAcóp& 
BMpké lotnifmoque Intrx. vg. Entre laarenaXdlmalkni 
774»,compüeflo con nombres recibeti vg. 
tú^ftodnte:Cbit pronombres ̂ Nútlanjvtnto á  m ¿,*N otefc 
qtfefeba de alargarla*?. porque ñ fe alarga \*A . dice M i 
úPétit$.t?petittwjante al cerro3qtiando ella va finia li- 
giéiixhii.figmficamuchedumbre! vg. Buchueítm logar 
de triii c h os v i ej o sv ttñi nyi clteí etUn luga r d e mu c lia $ pie* 
diás, ó pedregal.Cotiipuéfta con nombres queal com pon 
iferfe áCabatrén L- <iicba£Vdeftruyela t. vg. Donde ay 
imichas arenas3 avía de decir X M m , y diceXdhn  doblan 
do la L. Y ella regla feebciébde fiempre qoelá L :  eftcüS¿ 
tra con b áúnqueoofeá epéfia pratpoficihht vg; Pedrera 
maybormeb#; ’lwPedréhnelkBuanqm3 en íbgár dé Báít&ftr 
humqm.C^í^ú&czCpn: inftrnmentals con iá ligadura tí* 
comovimoYéíveí ablativo de inílrumenro: vg. compre* 
dra/f r/o*,íino va eotnptieífüs €%ícs: vg, ledtetí. Quandd 
fe compondcon i/tór/por eldta* coge vno dé ios nume
rales, y fignifíca; Ál tercetoHdia, Ai quarío* &c. COnW 
Ttílhlmica cmozciilitzino. Al tercero día refucitó. Si fe do-
tílá la fyllaba del numeral fignífica. Cada tantos d¿á% 
como de Caxtolliy C¿c&xtolttc& cada quínze días. Todos 
los días (aunque ritnéfu adYetbidque fé
dice cambien ZegemUhuMica» teok* es caía junta á otra In 
hejiue como^tepámul la pared. Junto a la pared tep&nútcth 
ñeiBpre lleva ci /i, fino va'colocado lleva vno de los po~ 
féffivos fin el //. como Ngtechy junto, ó vnído conmigo* 
luchimepamut junto á la pared« Satafé Cnüi por lacaía

que



que haze Caitech.Conlos poíTeífivos fine}« fignificarí® 
intimo que.E»: vg. Uotechc&in.pápahquiliztli. en mi ay güi
to, idefi, yo tengo gufto Cuele cambien fignificar vá de 
«Acufativo, cornb NotechquitUmit in ütütcolü. A mi rrte 
achacan, ó orejecha® culp«.): ! -

ordinario) Pa.vel ctfpá. 
mütCamp*, y fígniñcaloqoe-ñiítf*, © cerca, como liecbp* 
in 0 m  ilutólo fe habla deI>ios, ó cerca de Dios, vel itech 
tipa, vsXltechcaeopg* recibe por reverencial efta parcicula

finaÍmen*ej;vMkji)dp
efta Prsepoficion para decir que han ccfteado algo, ó 
puefto el dinero para ello: Natecho^niz  ̂de mi falió,ó yo 
lo pufe. La pra’poficion/qMc recibe 27, y fignifica Enci
ma, ó fobre. Tepettcpat, fobre el cerro. Thlticpu, (obre 4a 
tierra, y de eftc íe formaTUUüpt&n. q cs ei mundo. Con 
-los pofeílivos comete cincopa ẑ ocpAc en lugar de 2(m » 
pac. A y otras praepoficiones, que ion Neptmia, fignifica 
Enmedte, como T/4/»rf4ff//á, enmedio de la tierra. Jíaésafc 
fignifica junto, cerca, con, vg. Kanahtéat. Conmigo, ó jíí- 
toa mv. Nocalnahuaí. Mi vezino, efto es el que vive juntó 
á mi cafa. Tenabuat. En compañía de alguno. Las prarpo» 
ficiones figuientes tienendiverfas compoficiones. C. ¿>. 
Can. TU. 7i»l. Ntlco. Teub. La C. y Co fignifican En. Com« 
ponefe con los acabados en Ti. como llhuuatl, el Cielo. 
Ilhukac,cn el Cielo. Solo los de vna fylaba, aunque ie 
«caben en Ti. fe componen con Pan.Tletl. por ia lumbre, 
fe compone con C0}TUcs ea la lumbre  ̂y dicho Ce. con to
dos los en TU. Tenace, en el tanate. Componcfe también 
con verbos, y fignifica Lugar donde fe exerce la acción 
del verbo, como Tet&icet» (  que corrupto es Tezcuco) 
quieredccir donde detuvierongente,del verbo TUcoí, 
por detener. 2>. por perfonas, y pratpoficion £»._

Can. fignifica Lugar, fe compone con adjetivos» 
participios, y verbos, L°S«djetivos pierdé fu final^«## 
cofa buen*,,J^uaice» en lugarbueno. *  Yeftevfurpan pa
ra decirque es temprano, pero ie anteponen el adverbio



fighi fiia Todavía. mqUAkàn^édoNÌà e&tempra£ 
no, Qon nombres comoAilpoyecsAn, Donde efia élagua 
faìada. *Eftem ifmo es el que componen con el adverbio 
d h  weincopandolo* Y affi para decir: En ninguna parte, 
dicen Ahcâtt) y otros fin cincopa dicen: Abmo tâm pA iim  
los poffe (Evos déla terceradeclinacion, comoMthuum* 
Donde eft â el du eñode las pied ras, % u nque e fte &b m- 
bre puede 1er también del verbo Hu¿qui¿ por íecaríe, y 
fer fu et hi ni elogia, donde fe affa, ò fe foca gen te* pero la 
prepoficion fkmpre es lamifma* Tm ihum m , es donde 
te idolatra, porque Teoria es idolatrar, foaze el imper fo
nai en Bua, y lapnepoficion. Affi mifmo Mahm&oeàttècm* 
de ay honrrados. Mi Ile can donde a y dueños de femen* 
feras. -yM

Gon los verbos Activos coge el prêt. peri. vg 
huA haze chiuh, yfe foxmz cbtuhe&n. Tláxcdchiuhmm do- 
de hazen Pan, que es la panaderia^T^*o»4Ír¿i»fo4»,donde 
hazen de comer. Tzaccan. logar dond^ hilan, Eito llaman 
al Obraje. vt\2s¡jtko, le componecon Ati^A^dco^m 
la otra parte del Rio, componete con algunos verbos 
para augmentar fu fignrficacion: vg, Nalqut&jj penetrar, 
òfalir de parte â parte. Tritona, hazer muy ardiente Sol. 
*E íla  prçpoficion la toman algunos como dos, pero »es 
vnaíoia* y la razón es, que fuete efiar fola: vg; no dicen 
Ndsoqui&a fino 2%Alqmz,á y con que qua do es Ndco% es com- 
ppfieionde Naíy y de €^, q ue lignifica vbicâcion*S tù é . 
mas es adverbio que præpoficion, lignifica Semejanzi, 
como Fdut,inflar, vg.lhuïtl la pluma ihukeuh, k m ^ e m  
de: pluma es poco viîada. chi. es lo mrímo que/&^p^* 
corno Pipeîembt abaxo del cerro. Tarn bien es poco víTa- 
da. Las que fe componen còri pronombres íoneftas. Poh 
IfAWf&Mn&n.lc&mf&SïlQç* PaL es lo mifmfo opxe prof ter,cof 
MO Nopal por mi, ô mediante yo, à Dios le dixeroa los 
antiguos, ¡pain imo Ani, por qu íe n todos viven.

Lampa, es prop Ut c a u fai ; co m pò ne.fe con los poi e f- 
iivós, por mi caula Nop&mp&t También denota amor* No-
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f ampa^xicththuá-%í2l&\|iíet^i!lt^Sü^^ev;erencial es Txáni# 
ipwpmiinto'tn Dios. Mmn. es Junto, óen cómpanla. *D e  
eftecreo íy fe compone el nombre de que víían para decir 
mi.próximoj porque la partícula Fo. íignifka Bcmcjmm 
(com ovim osj conque quiete decir: El femejanteá mi en 
t^pecie. Itxmp& á las efpaldas. Nccampa á mis efpaldas. 
apandó fecorttponeco nombres íe itó antepone l vfc&tiéfi 
inftpeti detrás dci CerroThe es lo mifmo q u e ^ i^ ^ -ju ta  
iuxP4xo aput. No t loe junto á mi. Y de ambosfe compone el 
renombre que los antiguos dieron á Dios Tl&qut náh&aqtte 
ipitfiápudem mX^Nunca le he viftódarreterenciálipuéi
de decir fe Tlô ue cat&intli nahudĉ uecdi&intíh

Las que fe componen con verbos, ion Can. fw* 
La primera ya la vimos, y íolo advierto que también Jé  
compone con numerales vg. Texcmen tres partes filii-í 
gares Nauhcan en quatro* y affivánmümeráhdóttíd<^WáE 
números. dinveinte partes Zempúalcan. Enqüárebta om- 
palean. Tan* íignifiea el lugar donde feexérce la acción 
del verbo. Polponefe á las terceras perfonas del preíeri- 
te. Si es en Aftiva lleva poíeílivodeiaperíonaque es: 
vg. Lugar donde yo como, Notldcnaram Si és por pafíiváí 
viene á fer como imperfooal, y por efto no lleva ptooórri* 
bre:vg.TUcudoyan lugar donde fe come. Efto es donde 
todos comen. Significa también el quando de la acción 
con fu pofeílivo: vg. ImochihnAjan tntlaolU el tiempo en 
quefehaze el maíz.

Ay otras prcepoficionescompueftas vnas con otras 
que fon Ixco. Ixpan. Ixpampa. IxtUn. llio. TzintU. Tepetzco. 
Cmthpm. Las quatro primeras, figoifican la fuperficie, 
ó roííro. Jxco :eo, ¿1 roftrp;^^^>-vel Noixco en mi roí- 
tro 3%ixpan} v e j0 ix p a n  d ^ m te  de mi. # De eftc vían 
para decir: Con■ 4i^ e n ^ ia ^ : y fted". Mixpantzmco. Atltxce* 
en la fuperficie delagua.(corrupto la Villa de Amíco) 
Ixpampa denota movimiento. ^Mmxpamp^ vichaba huigo 
de tu prefencía.Ixtlan.Pr&oe&ks aunque es poco v fiado, 

yel //re, mas es nombre que pvaepoficion fe compone 
: G s  de



de fterppf ; Yv-f% p âe*
pediciónG.que fignificaEn* cometecincopa con lospo* 
fefli^os, como Motit* vel T&ítiyen lugar de i^/tirdentro 
de u|ú Sile antecede la partícula T/  ̂quiere decir dentro 
de algo, fin decir dentro de qué. 'TUtic. Con ios nombres 
íueÍeperdsr*c<PWT0^kátl4wdfiTitxo^l Cielo. €dluiár 
dentro de cafa. SueleJuntarle la prsep. CcpA* como Tl&tit 
c&p* de parte deadentro, JfyUku&scopé departe de afuera 
it ¡0 u p n Aiaseípaldasy también es nombre compuCfto 
del nombreTTepẑ h por la efpalda, y la prep r C&, T̂ o te- 
fetzco á mis eípaldas i Cocí reverencial 
Teopán tras de ja igtefia* De aquí fe compone el 
Tepptztocú) #que fignifica fegufiyefto es,ir áíus elpaldas* 
CuitlafAni es de Culihpmtíipor la efpalda, y quitada la fif 
nal queda CuitUpán: el qual Paz* queda como praspoficion 
fomo veerempsen fu lugar¿ ;

¿ Rinalmente^el adverWo Interjecion, y Conjun
ción, los a.y enefte idioma. En quanto á Adverbio tiene 
t&n;ps,q¡ue noesfacil reducirlos á numero, y folo pue
den vecrle en el vocabulario. La interjecion explica los 
|fe^os4eiaAÍmo, cepo 2* r$i TáhuexMmihUno be oido 
mal^be las referidas. La conjunción es la que ata la& 
Oraciones, y demás partes; ellas fon dos liman. Auh.



N O TA I. De los Nombres^

OS Nombres en elle idioma no tienen .ge* 
ñeros, y folo fe diftinguen en apncarle| 
elle nombre Q^ujchttt por el varón* y €Í#4$  
por^la^embra^a! rtodo q en el jatjfn 
m¿s* Qquicbfiltoníli es el mu*
chzs^yCikapfítúnttí La muchacha, *Pued¿ 

también conocerce en la aluíion á lo que fe habla, como 
fi hablando yo de vna muger dixera: Huet tUhueiiloc, es 
gran bellaca: aunque cfté hombre fignifica él bellaco, eja| 
efte cafo fe entiende bellaca. Affi dicen Oqmhqmquáhm 
el Toro. CiuácquaqHmue laBaca. ,

N O T A  II. Carecen de plural los inanimados, pero 
puede darfeles por la razón que dimos lib. i. cap. 3 . ru 
pueden tener plural no folo los nombres fino losagrega*^ 
dos de ellos: vg. pedregal, y pedregales, cbh la prsepoí  ̂
7U&, que es de muchedumbre Tetlanés el pedregal, pero 
Tztetl&n los pedregales. Aíli también Ichm fignifica fu ca
fa, ó patria, y formael plural íncb&zhm en fus cafas, py 
aunque eíl que fe Ggue no lo he btdq Vílar no le Hallo in* 
conveniente pueftóel priméio q todos admiten, que es*, 
nueftras caías ncbácb^ncn vüeftr as ttóásám&úSacban* (> 

N O T A  l l l *  Los Nombres, vnos fon SubHahtivo^ 
otros Adjetivos, Poftílivos, y Verbales . Subílántivos 
fon todos los de la primera, y íegunda declinación . Tos



ÀdJctivds,:f^PofcíEyt^l■ fonlos;'de la tercera* Los Verba* 
les tienen flete terminaciones: tres de nombres , y quatto 
de participios. Los Verbales fon en Liztli, que equiva
len á los en io, dei Iatin> como Dileffto tctl<tzotlaltztli\ otros 
eyOrf^//¿éftoS ffgoi^  ̂ U z a t i% como
Fécebida ènei pàciénle»los M  comoqufefale dèi 
agente. Explicóme. ÜeüazotUliztli es la acción de amor 
toú^é^pé^Q^XlazotldiocsyotL Es efta mífma acción co
mo recebi da en el fujeto que amo» y conio ellos fiemprc 
llevan prombre poíeffiyo, el qital le ha&e pender fus fina
les, fiempreaacaoáfi erfór4 , porque piorden éi Totl% notU- 
zotUlocs. Por efto algunos Autores les l̂aQ^a-o-^«lrl|i:ká' 
cn Oes. Los terceros verbales fon en Oni. equivalen a les 
verbales en bilis. amable. Tlszotlalom.Ouos ay en Oni, qué 
fignifican inílrumentóSyy tttós fieitvpre llevan ia partícu
la T/¿; vg. de Tcqui por cbrtar cefi corrable. Jlaio* 
càm inftrumento para cortar . Los de verbos neutros le  
forman délimperfonal, como Miqm, Imperfooal Micos, 
Verbal UHicoani aunque es poco vfiado, porqué el que 
f  iián esxjfrliauini cola mortal, ò (  fi a ili puede decìrfe) 
tódriblé;;;;. ■ ■ 'v/e

Losparticipiosfónen^LyeniV r.C onlásparti- 
cuiasfalendefusfigruficadenes, y fignifican lo que los 
dei latin en Tor. y en Tiix. Tlapisni. Scrv&tor,Los de paffi- 
Va los vimos tratando del participio en T/¿. y en L i . Quá¿ 
do llevan las partículas Te. No, fe hazen fübftantivosy 
i^m o T^cmachtilli ú  eftudio. Otros del prefente TcyoUÍÍ 
confskdns. Otros del preterito» conia partícula TU. como 
Tlmsmscsc e! vendedor. TUtnilo el pintor.

N O T A  IV. N o tienen comparativo ni fuperiarivb 
a| modo que en latín» fino que fe les juntan vnosadvef« 

fignifican que es comparativo^ y Mui, q; e$ 
íupérfátivo. Los de comparativos ídú efios: ÀchLùcumir 
Tlspsnshuìa: vg. ¿Indli bueno. Achífusili mejor. E n aígu~ 
ñas partes he oído para ponderación vfíar el TUpsnshuisi 
Vg. Haze exceíllvo calor. Tlspanahnia tona* TUpsñshms:

onccb



■5 f *4niehmthuiz,pftle. roe perdió el reípe&o con exceflb. El 
PupeflMivó» es Huel . T e  amomu ch i ffi mo HaeUent* 
»im itztkattk  . Gompueílo con nombres, es io mi imo 
qpéiel ro^y> y blanco, ó biaa-
squiífimo: á«rfjaerte que eí BtttMt.Melior. optimus.deli aún, 
es de efta iuerte.

Bonus. Melior. Optimus. M  Quali. Achiquaü. H at!.
jg quali.

Malus. l  Ahqua!i i áchiahqualu
i  ^aelah qaali,

M & p im M aw . Maximus |§  M am . Achihuei ** M üel*
i. : /, P  ènei,
JParvus,MinGr.Minimus. M  Te.piton . Achitepiton.

oi-> X; - Hueltepitop^ ;í c, ■
JPlWifa»-na- I l Miec. Achinjíec , Huel«

| |  yiniec. ,y ; .
Im^Opttmmíuden decir Mahuizfk. Budmáhuizüc, Affi« 
mifmoy efte adverbio Zen, y eíte j 9 ///^;¿,compueíiO$ Ug
ni fican entera perfección: yg.Zenqmzca qû U integre fer~ 
ficium fcnquízca chipshtucAtzintíi Dios inmtzin la puri ili- 
ma M adre*de Dios. Zentúp&náfaúá} es lo que (olemos 
decir paila de raya. Eíta niílma con el verbo Azi por He« 
ga r fi g ni fica compreender caba 1 me n t e. Ztmxfití ex, Ntc$e 
tmzic¿matiiy$l^cazu4W¿t¡M> se con toda perfección«.* 

M O TA  V. Eara ma y o r clanéad deios frmmmbrm 
fe advierta, que todos ios conjuganvos cometen cincopa 
fi el verbo empierà con vocal. Antiqui tener íed. lío ten* 
goíed Naxmiqut. * fe r o  fiem pre íc ha de alargar la vocal 
del ve r hoco aio que fueran dos. Quando en algunos ver* 
bos vffan poner la partícula -On* que es de movimiento 
comero cincopa, comp Azi^ot 1 legar syf^^i, en lixgarde 
Nimazi. Lo miCmo es con los poíeffivos; vg$ '.TfxapiULen 
lugar d t Níépilsíy. mi cantaro. En el co-njogativo-dê -f egi
da pèrionade plorai, fi el verbo vocal, la
del conjugar ivo le buelve M* vg* dii per car « -Vofotros



difpertais ÁirtnnzeL en Itígar dé án¡&á* Entespronombres 
conjugat/vos fe hal1 an fíciti prc vno dé ellos prondmbres, 
ó notai dé tranfieion, € .  p i i  q m n .  La ¿V es para terceras
perfcóas á t íit tp  ¿¡fyití. pára tercerade plur. Vg. 
tUin P^ré:Ñi%Mnii*z¿th
tercera perfona, y el paciente también ib pone fin 
eonjugativo, porque las terceras perfonas no lo tienen; 
vg. Pedrbaéta a J  uan: Petóle 
¿son dicha lib. i. cap. 7. num. 2.

.ilííop AcekadéefteMfei. tía avidd áígUnidlidia *#déve  
fer ó C. qtrándoel verbo comienza con Y el fun- 
ĵ&amfe n toes a ver v i fto en nue ft'ro do&iffi mo Mijaíngos el- 
ta practica: vg. Con el verbo Ekbwa, deíTear. Ni^uetehuU» 

*péro aunque dicho J¡£ue. fea pcrletto, *no hallo funda
mento paraqüicarle fu ofiicio á la C. que es nota de tran- 
ficibn, y figndde Acoftnvp. Lo priméro,porque ímeié 
tmnes dicha C. es baílate para formar Acufativo. Lo qual 
leprüebay porque quandó el verbo comienza con conío« 
nance, ó eonalguna vocal que nofea la ■ £. ó la  /. folofe 
vfededichaC^ como2{ícpánahf4Í¿. y no le d iceNtqusps- 
ú$hui4. Luego no es menefterdicho La tazón de tes
déla opinión del es que fi fe pone C. puede ekfuivo- 
caríe con la pronunciación de la S9 ó de la Z* diciendo Ni- 
selehuia como fi á\%cvz Nizclehmé: lo qual fe evita dicien* 
ámMi^Meélebuia. A efto reípondo, no feguirfe tal inconve
niente, fu puerto que aun en el Abecedano Caftel lano ay 

Éí^vdittinto de efto es, con coma debaxo, ó íi n ella, tiot
f¿teten  el miímo idioma, el verboC¿hu& fignifiea dexar, 
d  quedar. La tercera perfona de fingular, íuplida la paii- 

-vacpn ebMe<que ar-r iba vimos, forma Mec*hu&. El verbo 
Mepém4 fignifiea Ayunar* y diciendo Pedro mocaba*, es, 
Pedro fe queda. Pedro mofahaaf es, Pedro ayuna^ y íiendo 
tanta la diftincion de vna, y otra, fbio fe forma con po
nerle a lavna c, coma debaxo, y ala otra no. Luego en 
poniéndola coma fe evita el ioconveniéte? Defuerte que 

repruebo el pero no ay por dondereprobar la C.



N O T A  ¥ U  Í3®®pno»drobBesíreffcx«és| fe fot ¿n a
éecjonjBgatiwj, y pofeflivo como ^ » í .tíw«. yo me amo.

A ^^® ^nieftad¿feiencia:ii k  acaíéífate^et a^en-
^ ;^ a ^ % x p € d a ^ i i  ^íla dcL^KpoBio*¿«»ffWf¿ / ^  yo 
me mípi&i1*- pfetóierfefe di q&'Mmmm&hm,
Qáaffdol^aOTliirf^i^atóíptor gr©pr^vircüd,fe:fe po*

^fi:4 kiAfcA íSm de^hf iíto lele dice 
Wnmdsmütmm. ^ia;^íTaiiipe^a.de; Ja' yirget'qac^fgf 
por. a ge os v i re u d, fe le dic s Itíc c &hsiMií zi&, E, irlos pconolif* 
bees pacientes ^yfoncar.renda:;deípcÍBtcrai|^ifóíiafc¿Í 
fegundas,á terceras^ ®c t̂í;fc«iiwie if-dé,-.
vooshándeYer conjugad VG$^-^4ó5^étfos:pdcieifte5^vg> 
Yote amo Tu me zmz^imth timmfa, :Yo á vo-
forrosNiamech. Vofetros á mi dmnecb. Nofozxos á vofoc 
tros Titmech. V7 o fot ros ánofotros Amuk Y© 4  aqueiiol 
M^mm Moímrm m aquellos Am$mm Como Lasvtercéras 

i perfonas no nenen conjugativo* fofo fe pone pronoiBbre 
paciencecon el verbo; vgü Aquel me dm&4-.Ne&hiik£$:U4> 
Aquel á vofotros. Amech. Y no pueden concurrir prime
ra de conjugatívo con primera de paciente, ni fegünd# 
con fegunda, conque no puede decirle Nlmrb

fino íiempre trocadas; Mtmim Timch i¿r^ Tódoio» 
qual aunque parefea difícil de encender, es fácil, M oco# 
ttmt inprsmpm todas laseípecies de pronombres*  ̂

...NOTA V IL (girando los pofeflivos van con no 
breSj: ion Mcus^Tum, Suus, comí> N^thxm hm i^m  W 
van con verbos fon reflexivos. con verbof
a£kí vos, es en dos maneras, ó para hazerlo reverencial, y  
entonces ha de llevar en torreípondencia la partícula Lid/ 
Sí fon neutros, vnos cogen dicho L‘t% y otros el compulü- 
vo. (yeafe el h b .i. cap* de los reverenciales) Si vaneo# 
adverbios, © preposiciones,íignifican lo qde Bgo 'iüe 
eomo Nocel yo íolo. Momhmtxn tu compaéia, Éh ios in* 
te t rogara v os, y a vi m o s como co mete o c i n c o pa q nao d o 
fon negativas;, vq. Atlci en lugar de Ahw^íku. Solo en los 
depertona nunca la heoídp^ porqueiiemprddicen ente* 
m \^hm9,*quin% ATelAjAe"4$ttW¿ -



j  8.
r¿iQ ^:A  !illL,.®ó^iit^deterqci0 i^Iálósweil>c)S¿le- 

p t^ d ^ h ^ sn c l primer kbto5 loqüal^fo m rà  de ab re v ié  
en fus nô tas, A todo preterito fe le antepone O, aunque: 
paedé eftar fin ella, pera con ella es mas proprio. A los 
í%t.im§M&ézmpm  te les añade Mmz¡ ènei piural> en lo 
qua! no ay excepción; y he oido (efpecialmente en Me^ 
xico) añadir les S u i  en.e 1 -flogular^xom 
pero noes de regla. Aunque en algunos imperativos fe 
antepone el Ma. vel tía. es con efta diftincion, fi el que 
pide o  manda, es inferior-ó igual á aquel à quien pide^ 
pone dichas particular porq denota Subíiuffion, y.íuplid 
ca : vg. A yudeme vfted MaxmcchmopaichuUt^ve 1 YUxincch 
pàkhm. Ma ipampatzinco in Dios xmechpalthm. Quando e! q 
pide, ò impera es fupericr, no vffa tales partículas, coma 
Xincchpdchm a y adame. A la partícula Ma. fuete añadirfe- 
le efta Teí} y es quádo defpues de alguna duda ò queítion 
fe refuelve ía materia vg. Mateliiazqueirémos pues.

IslOTA IX» ^Hablando del imperativo dixímos <| 
en el vetativo, era ménefter cuidado para no equivocarlo 
con fu eonrradiétorio, porque et Ma. fe ha de alargar en 
el vetativo, por fer cincopa de Macaahmo¿ y para mas fa
cilidad fe ha de advertir que efto íc entiende quando el 
preterito eafi no fe difttngue del prefente: vg. el verbo 
Tlacfta que haze el pret. QnuUcu*y y como el vetativo fe 
forma dei preterito, no íe declara fi el Ma habla de veta
tivo, ò de afirmativo. Pere quando el preterito fe cono
ce difilato del prefente,! aun fin alargar dicho Ma. fe co
noce lo Vetativo  ̂ vg. en el verbo Piapía que haze el pret, 
cnX.  y affi fe conoce que no es lo mifmo Manitlapia, que 
ManuUptx. Pues efte es vetativo por formarle del prete
rito, yel otro es imperativo formado del prefente. En el 
imperativo afirmativo para hazer mas eficaz íu fignifi» 
cacíon3íueleo pofponerle al Ma. Yecmie como en la Salve 
Ea pues Señora, 6 cc. Ma. Tecucle lotcpantla tocatzìnè. Las 
negaciones fon Macahme. Mac ay e. Mac a aie. Las condìcip- 
jnalevíoo Intlacaahmo. Intíacdíc.

JNQ F A X . Aunque en diverfas partes tenetiíGS viftoS:
- rl HUI-



inultos adverbios, faltan otros* y mucho que advertir de 
fu naturaleza. A y adverbios de lugar, de tiempo* y mo. 
diífcarivos. Los de lugar Ion los figuwntes: 2($caá.Ahéi. 
jz. lo mifmo. *E-fte cornpuéfto con el v e rb o s, 1© 
para decir TTotna tú» y dicen Iztc&yque ala letra dicer^Qüf 
eftá. AculláMechca, A llíNépa. ÁtikOmf4> Dealla*eloíiít: 
me. Quaodo efte fe compone con la partícula Ib, 'fignífii 
ea coda la provincia., ó región de donde habla, y que af 
di ft anda; vg. Inompa Anahuac. Allá en el Puerto, y eri td¿ 
dos fus contornos* pero fi íolo dice ompí es iblo en el 
puerto. De donde, donde, 6 por donde. Canin Campée l é  
alguna parte CmavZtcni. Ocfeni. En otro lugar, Recocí D i 
vnlado.Nenecoc. De vo lado, y Qtro.%s(¿km$n. En rodáis 
partes. Hueca. Lexos. Huebueca. Lexos á trechos. #Di 
efte vían para decir Largo tiempo* afli pretérito como 
futuro: vg. Mucho ücn\$oh¡L fehmcauh, De aquí á miii. 
chotiempo Hftecapolihui. Yencpa íignifica lo tniímo que 
tehmcauh.

Hetech cerca. Nenetch cerea l  trechos, y también 
VíTan el negativo de lexos. Akmohueca defde lexos, fies 
lugar alto Bmcapan. ^S¿ es baso, como quando aondad 
mucho vivero^Buecatlm. Acó̂  es lo mifrob que S&ffnm: 
Acopa azia arriba. ^De aquí fe forma el vabo Acocm que 
fignifica levantar (Jdeft) coger para arriba, porque él 
verbo Cui íignifica coger. Acó azia arfiba-T/atff debaxo. 
Tlat&mlanallá .abaxoy odebaxo de algo: y expreffandp 
debaxodeque, fe quita el T¿nt yentra la /; it&intím tlmi 
debaxo de la tierra, chita de va lado* Ufafe poco, y íi fé 
vía es codipuefto con verbos, y dignifica hazer mal hecho 
lo que el verbo fignifica; vg. Chico itoa. Hablar mal, o 
murmurar. chkoiUmañ es penfar mal, ó maliciar, y tam
bién hazer mal hecho lo que fignifica el verbo, no fofó 
moraliter como los referidos, finophyfice; vg. Popoa es lim
piar. Cbicoptpoa es limpiar mal, ó no dexar bien limpia lá 
Cofa. Nonqua de por fi, ó á parte. Nononqua cada cofa dé 
por fi,denotando muchas. Izmizca deíde aquí. J¡£utxquc'b~

H 2 c á *



p© b$t0 ?m4ym£mf&.. i  mm-d e to c te  ®?#* 
pmhc§f>4< vel Oppzhtof &k maii*izquierda, /, „. /t
,^N Q T  A;;XI. Los de tiempo íon.eílos;i»#x:r4W:-aora,*En 

Xierracafiente dicen Aman, Teypku*..en ¿otes, X$huétzim$ 
por la mañana. Hmlyehmc muy de mañana. Summe mine, 
feetÍM ala t a rd e, ‘Zikr 4 ¿t e d i a. f  En d k  i en d o Ttííaccá.qme* 
re decir: Y a^tarde^ no:pQ:rque:.fealo.iBi!mo que Ze$tím  ̂
fino porque efta ya.entrada la mañana, eomo eerca de 
liiedió día* y aíli para decir Y ae $ mu y t ar d ,e ü e s ddpucs 
demedio ífia dicen Tctmtlm. iíse(yetepÜMyTsíkm:^m^^ 
^ ^ j^ aa tea fe r>  MemM mañana *D a  eíle fe camponef 
©fyos|t.©$> Memúzt'U qaotidie. Hm sima X4 h el día figure rite; 
fiutfíiU p&fiadomañaoa.Athitomai vel Achitmnca de aquí 
a/ynraco^¿^f^ fecomponecon pretérito^ y con futuro* 
^ 0̂ pmk^da\^om^ps>c:QÁm vine,

C:fttin liante Or, tm* 
dayi^f^^/éwtóptimeaoucomeré^^^icimienctas :qtm* 
EíremifmoOí. antecediéndole ItU  ̂ equivale ai Jhqmd: 
%̂ : í¿ImBiciiczhm$ (£ t€ olvida algo? femicAc.para, fiernpre 
MmbipA íie nipre, ^ ^ r  gr praftmper. ge*
fcn d:e,vnaíye;z. femesío niiimD-qae teulitex^Á 
imclutytL-.0mmfút4nA &̂tm& a un© 1 ne gqioagP» C/c-
^a^adqaqui á vn poco. J^^|éapriíla^.(dtft>:he^ÍJ© en 
M éxico que no lo . he hall ado en A rte-ai guno. MueühM 
ipuyrde;p:reftp. Y e í le ^ ^ i .y e l  Zmcm date priffa* -  - 
,,,. .. ^Mem?án%i quando^ interrogativo: ?g : Úhu.á-
hzl qqaqdq a d r a s ? ; u a n á ©  *¿ afirmativo a vg* 
.C^íando.Dios.hí:ízo el mundo Iqmc Dm-$qmm$:ibíhuíh,m 
z¿tmñná¡matL £lu% niquac entonees.Iqua* có lo miímnJq&m? 
quandodníertogativp.î ye»í4»/4» algunas ve zea» 
ca^Ótro adverbio h e 0 i do . en Me xic©3 q ue y n a s ve zes: í¡ g» 
plfica primera vez. Y otras-y<ltima yez. ¿^ttyof An[a$c$*t# 
aoraesla pr i mera. vez Z/iiopm ella e s .la, v k 1 ara■.v ez.. ZMe  ̂
p&n deípués. lanemem nuevamente.. Zenyehu&l toda., la B o 
che, iemllhmücg quotidie.Teyeilhuitica. cada tres filas Teiman 
f^fsficra. De élte feiorma el verbo ThmmñA que fig* 
;:. ' , " ,  OÍ«



VmldMwüi ya fe hizo 
ájeña^Horá. 7Ví*/¿^ae;B verdad. '

«tora.

M O T A  X iL  . Lo$. modificativos fon Jos íi guien-res; 
i^ ;.p a ra q u é v.Sieri!pT£.vacon infinitivo, y «ffi fc fu pie 
:<on ei futtíro: vg. para ir yo, ide(}¿ para que yo vaya^I^ic 

Y aunque dicho romance parece de fubjuntivo, ios 
mas tiempos vfla efte idioma. por el futuro» Si.el Ir, ó 
o b rM  déi verbo no explica perfona fe compone con el 
■ iáperfonal de dicho futuro: vg. Para ir á México es.mc- 
nefter andar imic ho im c buiíoaz tMexkQ mmeqm huel ntn&  
m&az, Si el ir fu pone por no forros, ó 'volotros, fe p o n m  
..las perfonas correfpondlentes con]ligativas, como paca 
ir, jdtft) para que vamos, Intciiázque. Inic anyazque 3 
Gen nombres iignifica En quanto, o equivale al arredile 
. p.Hcativo.del latín., como cbnftm  v i  hamo^ [em in qmmium 
homo m onum  ejlr nonwt'De&sin to Temtyo kfu*£hri§0'M m  
^qukhtÍPomomtqmü^áhmoímcteúíL Zm^xú za. Solamemcé 
zán m h u fiil felo yo. Si. afirmativo ve! MMtm&m*
con reverencial añade Tzin* No. negativo, Ahmo, Afamo# 
íztn, N e ü L é t  verdad. Cm x por ventora fiempre inretro- 
gativG*;.¿í*^quíz.4. X4» nen en vano, T h ih u iz  lo miímo;? é 
fio qué; ni para.qué, llh m ze . (pea á lite ó mayor me fite^y 
lomifmo ú sm d h m .T lu c a  alargando la.v.ltima, quiere de* 
cirr Aíll:. quando vno fe acuerda de algo que le oividam 
Ansa es faíErgo latino,

j  ;í:;;: ^¿Jign ificadoscofas: la vnaesel £rlatiao fi..eftá
. enmedio dedos-oraciones:vg. .$i¿bu-&tlniaz> oub mmette* 
paz, yo iré,;- y me.Solvere. ;Sieliden el principio de or& 
croo es interrogativo, y figo i fie a Pue$?-vg. Auh tkntkthm 
huazqm ? yquees, QuéEsremosf Te quíne, ve! zaze finéis 
■ msñto-TTe&e.- pero, M&neL M  azíhui. M&zontl¡huí, Todos 
tres iignifican Aunque; \Mwk ti quiera» .M&nel eetimcb 
masúz,ü quiera vno rae datas, Tuh. vel Tuhqui, A fifi Q li& 
latino. M a tiz a n  to m o  íi dixeramos, vel Jdm oáum  qm* 
S u en in ?  Suénam e? De qué.manera? interrogativo, y fue* 
lefer .afirmativo. * Irr quen&msontwkztíhm, yuh omoshmhi



- 6i.
Gomo te lo dixe affi fucedid. Aquén en ningún modo*
Achi ocachi* Comparativos. Rueim \iy-.M ¿ojz\z.
€d$hmo ojala, negativo. Intlü, Si, de fubjuntívo-. Ah%tm$ 
apenas, JéuentHvú poco: de efte vían preguntando quan- 
do no fe labe ó fe duda la cofa: vg. JSytcnomochiuk. C ó m o  
■fu-cedió? y refponden Suentelf no lo sé. Lo mifmo -vían 
para otras preguntas. Tienniilt? qué sé yo?

N O T A  X ÍII. La interjecion ptiede llamarfe adver
bio. Por fu cilicio fig-nifica el afetto que ay en el animo,  
fi es de trifte-za-, fe dice: Y yo* alargando la primera, por
que fi fe alarga la fegunda quiere decir fu al lento: lo imí-  
iu oesqu e74¿^ f!  y luden decir fe juntas Yvoyahuei de otro  
m odo oinm tiahtíeltim ó  defdichadode mi. D e  admirado  
ay dos. Bul. es muy v fiado, es lo mifmo. ( *  Según mi ex
periencia)  que quando íolemos decir: Aunque fuera ya. 
Otro es. Haba: Efte pone el R. P. Betancurt, pero nunca 
loheoido. También efte, Ufáaeb. figmfica Aunque fuera 
ya* pero ordinariamente lo vflan para decir Difque. Yes 
el mifmo que J¡{uilmach9 que fignifica lo mifmo.

N O T A  X IV . La conjunción en rigor es adverbio: 
primeramente es ihtun^ que es el Et latino. Núihuan. Zan  
noy ubi vel Zannoyuhqm. ñ flt también. es lo tnifrtlCi 
que Etiam. Ahmonoáice Tampoco, vel Ni. vg .: Y;o -ho fui, 
m  m  fuiftes, ó iu tampoco fuiftes. Ahmoonta. Ahmomte*« 
huatlotia. El Auh de arriba con reverencial. A u k ízin ts fo  
uiifmo que Si. afirmativo. M aibui fea en hora -buena. Las 
conjunciones difiunétivas fon dos: Nozodycl Abmm. ts  
lo  mifmo que el Vel latino. Ahmoneze? fiempre interroga
t ivo ,  pero es afirmación de lo que fe ha preguntado: vg. 
H as de ir? Ti&z¿ y refponde Ahmonczo? N o  es fuerza?

N O T A  XV.  Las partículas ‘Tztn. Tzintli^&c- eftan 
viftas en el primer libro. La partícula/w. de nominativo  
correfponde á el La. Lo, com o el palo-/# quabuiü. Aunque  
no fe vfia en nombies proprios en Caftellano, porque no 
decimos el Pedro: en ei Mexicano fi. In Peto lo. Las par
tículas de los verbos fon Le. T U *N ¿. Qn. de movimiento,

BuaL



y Otra íignifican diftancia; vg. 
Darne i l  papel. Sieda cerca dice xìntchmtc* inumai. <¡,i 
eftá dittate dice XtntcbmmtcA. vel xincch hita Imaca. Las li. 
gaduras fon Ti. como ya vimos. Ca, Ette Ca, tiene anatro 
officios. Es el verbo Cx. iwegular. Es prxpoíic ío n t corno 
0 eth* con piedra. Es lo miímo que Jíuod: vg. Di|e que 
allá iré. Xkilhmctempsmaz, Y es ligadura á nombres, y 
verbos como ya veeremos. *

Déla Derivaeioade Nom
bres, y Verbos.

N O T A  PRIMERA.
O S Nombres adjetivos , derivados de 
nómbresenos fe acaban en Tic, otros en O. 
los primeros íignifican lemejanza, ó la 
cofa fignificada por fu primitivo: yg,Thl~ 
tic. cofa a manera de tierra. LosenO/íig- 
ni fie a o 1 o qu e5 te r i a iiter , t i e n e e n fi la

fígnificacion del primitivo: vg. MiUi ia femencera. Múlt 
el dueño de ella. Millo la tierra, ó lugar donde ella la mil
pa. De aquí fe entenderá el nombre que víían para decir 
Elcuerpo humano, porque aunque tiene fu nombre pro* 
prio que es TUÜli^ pero víTan decir Notldl&t efioes. Mí 
cuerpo que tiene tíerra, ó es hecho de tierra.. Bi-en^es que. 
puede fer el abftraflto Tlxlotl  ̂que fignifica ( fi a.filpuede 
decirfe) la terreidad,pero no hallo i n co n v e n i e n ce en que 
fea vno  ̂ó otro.Los pofeífivos en fignific&n



no de la cofa, como T tq u ttl quitadas 
íi^ifefbrrna Ttqm him  que es el q titiit óffitiol la
v é m T o p s ü e é iq n e  la tiene, qae esel Alguazil* Si el de T i.  
tiene h  antes de elias quitada la 'rt, coge E. 
por la mano Maye el que la tiene. Icx itl el pie.: Jrxrebqtie 
tiene pie. Tzomecomati la cabeza. T zm w om e  e l que la 
tiene, T$z>qmtl la gargantaSo rvm T m q u tío m .T o se n  -TM̂  
en dos maneras, fiantes de él ay vocaH ecm o7áé/fc M  
Padre. Tahua el que tiene Padre, íi antes del T h  ay confe
sante adquiere £. como TéB'diz>tlt bondad. Je® hz>e el que 
tiene bondad, ó es bueno, TUEllt el cuerpo. Tlactle el que 
tiene^uerpo. Pos en J. la mudan en £. cdpo eítá dicho. 
Sacalfe PilU por el hijo qué haze en hua T ilitu ir el que tienie 
hijo, Los demás hazen en varias terminaciones. Zayollt la 
Mofea;. ve 1 Zayplhua. Hmhue haáe Huéhuehua. Los
en¿¡fui. las mas vezes fon participios, y los que de ellos 
íe derivan cogen el Ca tcopfxqut Sacerdotes Teopixcabitd.

N O TA  11. De los denbativos de Nación, fe boelven 
á derivar otros, que figoificao los moradores de dichas 
Ciudades; ó Pueblos: vg, T.etZmcú fe deriva, o compone 
del verbo Tzicoa^ y la prcepoíicion Co. como arriba dixi- 
jpd$. De cite fe deriva Tct^tcúcsiL El vezino de Tez,cucú* 
Todos ellos ion en.las terminaciones íi.guientes,lcf;0^, 

TUn. Can. Tan. M an. Los en C. y Ce. hzzen  en Catl* 
corno México. M c x tc ü ü ú  vezino de ella Cipdad, 7epexic 
('qorrupto Tiepege) Tepexkatl. Los en Pan. añaden Ecatl* 
Jiztgmpd {^corruptoQfTumba) Aiz>omf anetaiL Los en TUn 
házen Tecatls como chiauhtlan. Chiautecail. el vezino do 
allá. Los en Lan de la miíma fuerte, chololan. CholoUccatL 
Lps que antes del lía n  tienen ligadura T í . no tienen derL 
bativosj y afll para decir el vezmo, ó morador de 
tifian dicen Suauhtítlan chañe. Siguen eíto ínfimo los eo 
%an. como Ail&coayan chañe. Los en Man hazen emJM-teatk 
como Acolman. Ac o ¡meca //.-Losen Can, e n Carnee a iL co m  o 
Xaiíocan.XaitocamecatL Los en TUn  de muc hedumbre quL 
t&da la reciben Cátl. como ^uáuhíU n- J^uáMhtUckii

alar«



% *
yítí^ts pGi^iie fi feUmt M ^ m  medi*« 

cjon ppr poca que fea es §1 S¿tánh% quiere decir Hombre 
de palo-, y para mas ciaudad he p

(fdlvo menor i) en codos no tiene ineonvenientepo* 
per el chiner qqe es genera\ para-rodo»\m pm Wot>: ..

^ l Ó X Á  ^  Nombres, f
por cño fe llaman verbales. Tienen fiete te rmi nació o ta  
H i.JfyLLü, TlL LizfJí Qcáf¿t{ Qñ$* Los quatro primeros 
fon participicsrcüya formación ya vimosi Los es LhúíL 
fon lof ffjrjw, dellatin. Eftos (i vienen de^erbés^cabados 

^n Ca^hazen Jfyils&tU.como de £^»¿>cortarÍJ>-¡ 
quiliz>ili. La acción de cortar, ó (fi affi puededecirfe) la 
cortaciqn. de^/a/s por dat» la üeeiomd#
daiu Se forman también lo%a|>ftfá¿fco$, de nombres, y de 

. verbos en efia forma. Siempre acabanen 7#//, ó cmOtk &  
fe derivan de íubftantivos ílgmficaola eílencia déla co
fa, como de Ptlh por el hombre noble, ftk tlda noblezas 
Otros fignifi^apilp queípjef ténece a l firjeto»oi qnieti fe 
llalla:
no;,con ella diferencia. Los fubftantivüs pierden fu ter
minación, y cogen XetU como de 'Teoti Dios. Tcoyoil la 
deidad, ódiyinidad. Los
fu» fiinafes^Z^4^/laípodre.f>^4^^^ ppdrfcdutóLéf en 
J#,figufn la regla general. OiiLpot A  
ía perteneciente al camino de chálchthmtk Cháléhiithfósk 
lihmtlel año, Xinhcajotl cofa perteneciente á el año. Ze*- 
xmh ŝj&Uy cofa de vn año* Miemkánhemetí% Cofa deciiko1 
moSy &cCj r ■ ibi -■
..vNOT A IV , Los abftraftos de adjetivos, íiTdh^jl^ 

TIL Lli, la mudan en TotL como ¿¡Ittdk» Loseii
C. y en ^ u t .  lo mudan en Ca. comoTomthuac cofa gorda. 
komáht4éCAy$tl la gordura. Fálanqui £QÍ% podrida, PdUnc¿~ 
y ^  la ppdreducnbre. Allí tambieci los participios en 
<?e0p¡xqm el Sacerdote. Teepixcá fsd  el Sacerdocio. Los en 
Aw como ‘Tlatoam. Tlatecdyeti. A cerca de la raiz de donde
& forman, ny divexfidad culos Anchores, pero rengóla

1 por



piriíb queftt 0 $ 1 taperfl u i  ; 1 h é fifi t <# e s yqft e y â  pb¥ftoSf %tf: 
t f f é m m é  de participios cogen dicho O . com odixirnos, 
D elasverbos neutros fe derivan algo nos abft ra;clos5 x d . 
giendoel pfctpptrfer#  #-pluf<|uáSP perf.; Vg; T ú l ü  viviré 
TVlc^íUfoBeylf^pofcddfM iflCé^

el almuer
zo. *D e  eftos dos vían para fignificar todo genero dé

n t í l e m o a t n m n t u b t á  in  n ú *  

c o c h e * ,  congran  trabaxo bufeo mi neceífario.
 ̂ NQ^FA Vp D e  la pailiva de losverbos, y fus plufq. 

perf. federivan  vnos abftraftos, que íiempre andan en 
cbrreípondeticia délos verbales c x i vL i & i t i :  v g * T e  t U z o t í o ^  

U k tlh  e l amor conque amo á otro. T U z o i l a i o c j y u t l  es el 
amor conqueél es amado. Y  aunque parecé f  no mifrno, 
tlienfe di&iníla formaUdad: vg,Dicte.- I t e t U z o t L i u z i n  es el 
amor de Dios con qu eam aálos hombres. l í U ' z v t f a k c a t z i n  

c$ clam or de Dios conque es amado de los hombres. Fi- 
i^|lment|c ios en M  form anía sbñrafto fin perder¿ como 
M ie l  U n  el l infierno ¿ vel m  t U U n  t á j m  l . cofa d é
ailgi Q^andoAaívlrima letra que quéda es X .* 0 0  fe pfbnü- 
cia fimple, fino que fe dobla . T h n t x ü ' t *  T í a n e x e t l ,  vel T í a -  

n § $ m k  digo fedoblaTie  alarga como fi fueran dos.
& N CXTá V Iv Gom ó a y no ni bre s derivados de verbos* 1 

a|..>vferbmderivados de nombre^V y fe llathan Yérbds 
J^ominales Eftos fe acaban en T U ,  y en o * .  de tos quales 
ya fiemos tratado, com o de A t T  A t i t t v d y # * ,  de T la lh  T U U  

t í a *  T id o u  .u Sol o a y q u ead  ve t m  5 que quan do a1 gu nos d <r 
eftos forman verbos reflexivos, fignifican vfTar dela éfW  
i^ p if id a #  por el nombre de quien fe deriva; vg. á c C d i i .  

íale Cá^ú hazer cafa pata fi. Yo hago cafa para m i *  N w é ¿  

t d i i a .  H ago cafa para Pedro. N i c o t i n a  in  P e d r o . Si la cafa 
es de otro, y me la aproprio,entra k-CVfohre el pronobre 
Z x jc n ú c a i í iA  j c a l  i n  P e d r o :  ■ me a p r e p n o k  cafa dé  Y e ird tt  
Eftos eo T í *  le hazen aíbtvos con la partícula £¿¿PV:gP 
A ü s *  es neutro. Aguarfe, ó deirretirfe. N ie & t i l i á  yo ioaguoi 
ó lo derrito^Tambien ay verbosderivados de adverbios^ *



y fe I la mana d v sr bia 11 s» ccmoeí que arriba pulí mos, de 
Tti»ta», que fe foy»a 7Um t̂aÚA de los' numerales* coma 
Ze. vno. Zeti. vel-Zm* hizerfe vno. Ztttli» activo, hazer 
dos cofas vna, éomoquandofe cafan, quefe les dice

vno* nledianteel Sa- 
has?,wfe cres,dcdoadefaie :,r«¿

tikztl't. Trinidad. .)v}; \
D el os nombres fobílanrivos falen al

gunos yerhqs-a^iifqsv§ S ^ f aff^Mmmmü¡::dc.. Mmk 
lgfSjaú l&t'i.hti'ka fajaralgo, Da AmttL pape!. Amáhui* em
papelar. Los en Bhí. vnos de fubílantivos, y otros de ad¿ 
jetiyos: fignifican Ppnerfe, £  iris poniendo como lo que 
fignificaeinpmbje*coinp de TUíti poe jajtinta. MjiÍK’ibui 
mppongo negrp.De cbhkrfiu c o (ac o lo r ad a ¿ TXicbishiió. 
ImW jííus pongo colorado , En losen 0*, y en;0í¿i,gaíiái 
mucha explicación el P. Carochi , pero toda elli fe 
reduce a lo que baila aquí hemos dicho. Formaníe de los 
abfttaftqs: yg. ác.Xochul por la rofa. Sale el abftra&píJW 
ciifilx y de zqüiXícbiyeúá: vg, Y o le doy roías a! Padrév 
Nicxochiyett* i» TetpixqHt. Los en Qi. íignifican llenarle do 
lo que el nombredignifica, como de Teubtl't por el polvo. 
Ttnyiíl,\% pQlyadura. Tliiatbjttme l.leoo d« polvo. , |

W wwm
■t, % -i3

UclLlsKsO

;I.ngu^.^diaífíá. puede Crecer á e lSbt4m \'ir 
eoq fri necio n* v* céiñ*'

: poficion de parres in:á900notr ara:' El xica-
ño l&treno & vez&$ llaná* á ve2és energica^ue 

ca lo sjuo iiaiBau colocacÍGn: Éomo ftemos
1 % ¥¿fto



v j i i o d l e l d s q ^  O r a c i é i  j  € rím zñ {a¿ y  lo
m as o e e e n a r io v e e f  fu io n ip d f ic io n . L a  p r im e ra 'e s  la d e l  
n o m b re* fi e s f t b f t a á r iv o í c  pon e p o r  d e lan te  el t a f o  o b ü *  
q u o ,  p e rd ie n d o  efté  tó  € n a l f % f  . í Z a p á t o 8 é t í i e r ^  cut- 
UmUM ^<ÍtidBáCékñdx^pié¥dcé¥Tlíy  y f i i ü e r e i l r e v e t  
É o e ro d e & a p k o ^ fíi^ íife r lr fx r lr i B o  m ifm ó íü ^ e d e  con  e l  
g e n it iv o  d e  m ateria  exqtt*, q u e  co n  el d e  p o íe ffio n : v g *  
C*kt&m¿HtumfeMittüfá. vei Calceamentutn f t l lt s *H o  p u e d o  
d e x a r  d e  advertir^qO eW  g e n it íy o d e tn á té r ia  v ie n e
á í e r c o m o  los p o fe ffiv o s q u e t l ix im o s  lib* 3. n ota i . q u e  
co m o  los en 0 . fign ifican  el lu g ar  d o n d e  m a te r ia lm e n te  
e í lá  la c o fa , co m o  MtlU el lu g ar  d e  la  m i lp a : affi tam b ién  
e ñ e  g e n it iv o ; v g . CdccuetUxtlt¡ cu ero  de z a p a t o ;  y f¡ fe to 
m a  p o r  g e n is  Í¥0  d # O rtte f  ia^ex qm-fe h aze  co m o  po  fe d iv o  
Car tnttUxjt* d e  TtotnaUtL. TcQsmtU'iQ* ̂ co fa  q u e  t ie n e /  ó  
es d e  p la ta ,

í G o m o la c o m p o f ic io n  p u e d e  fe r  d e  m u ch o s norn-* 
b r e s ,a u n q u e  tod os to sd e la n te ro s  p ié rd an  fus fin ales, o i  
v lt im b  las ednferV á; rgJTtfc  D o n d e
7 > # r/p ie rd e  la  T. y L. Amtxtlt p ie rd e  el Tlt, Tiazorir pier
de el 77/, y ío !o  ThuÜt q u e d a  e n te ro , q u ie re  d e c i r : L a  
p r e c io ía  p a la b ra  del d i vi no lib ro , ó  d el lib ro  de D io s .

Q u a o d o  fe c o m p o n e n  íu b fta n t iv o ,y  a d je t iv o ,  e ñ e  
p ie rd e  fu fin á l, co m o  TUzotli c o fa  p re c io fa . Ep te lo tlt la  
p e r la . Tí*z>o efwlotti, p erla  preciofa^  y no íe p u e d e  ál re 
v e z ,c o m o  q u lq d o  fqn d o stfu b r ta n r ito s , y afli no fe p u ed e  
d e c ir  ^ / ^ / L z - í / / ¿ .  C o m p p n e fe  ^  a d je t iv o  con  vérbos§ y 
eñá^áceS^íe  c o g e  co m o  a d v e rb io ; v g : ^gaU Í  cdáa btíehát 
Itta por veer. yyicqaalúfílp v e d  b ik h  /^ B t n e q u a d r a .T T * -  
huclh el en b jó , NiMUfmeliiA lo ved  m al,/¿/r/?s lo aborrezco . 
S í  es en J^ui. de la te rce ra , c o g e  el Ca, de  Teefixqui. Teoptx- 
mttqMÍtí el o ffic íp  S a c e rd o ta l ,; .D e ^TíáUMsnqMi., Tkhuamcá» 
ilat&tl h o m b re  ebrio . S i  es d e  los m  Am. io  p ie rd e , y c o g e  
e l  Ca, TU tean i . TUta caí eq uitl. O o  m p o  neo fek lo s ve r bd  s c o  
o tro s  v e rb o s , m ed ian te  la l ig a d u ra  Ca3 y Th áz <3u&Un* 
encyarle^/M  p o r  v e e r .iV /f^ ^ m r a  i l ^ i o  v e n gtmmñ o jo * co n



Ja ligadura Tí. cogtendoel pretérito del verbo pHmerd* 
yel prelente del legando; vg. chihua hazer, p fct.chmk, 
»mi-andar, dice Niccbinhtinemiinnotc^iuh ando haziendó- 
miofficioj y ft fe oiuda, no íe muda el primero lino el fe« 
gundo, como:And a va-haziendó, 2SQtchinhiincmiiyi. A i* 
daré haziendó Ntcchiuhtinemiz . El primero fiempre fe 
eílá en pretérito.

Por-paífiva, fe compone el verbo con los verbos 
M aíL TecA.Nequt' TUni. y no hallo inconveniente para 
que fe componga con otro qualquiera verbo, aunque no 
lean los quatro referidos. El modo de componerfe es, 
perder la 0. el paflivo: vg. 7 elcbihm defpreciar, paflivo. 
TelchthuAbi pareceme que íoy deípreciado. Nimulch%» 
hmlmtii, Quando quitada la O/cqueda L. y el verbo con 
quien fe compone comienza enT. efta fe deílruye con lá 
fuerza de la L. como en otra parte hemos dicho: vg. Ca- 
httálo compuéftocon 7 Un$: quitada la 0. fediceATi^ u -  
hualhni, en lugar de CáhuáltUnu defeo ferdexado. Com« 
poneíe también con participio: vg, 7í¿te&flxcAtÍAm̂  defeo 
fer Sacerdote. Aunque dichas compoficiones rara vez fe 
vían. Que pueda el verbo paflivo componerfe con otro 
qualquiera verbo que no fea los referidos, confta, porqpe 

ife puede decir(como ya yo lo tíe oiáo^T^macázdehAu 
n^iiitUdefeo que fe me dé el oficio.

Todo participio fe compone, mediante laügadu« 
raC á.SiesenA r pierde todo el Ani, como varias vezes 
he dicho. Como Tlátoam tUtocttUiilli. *Ehéfta compelí« 
cion es neceílariffima vna advertencia, que en ningún 
Arte he vifto* y es, que algunos participios en^#i, "no 
cogen dicha ligadura Ca. al componerle, como TtcuAn 
ct&tL de 7 Tecftanxdchttí. Roía como Culebra, por« 
que tiene la forma Como cabeza de Culebra. ^ídfalró 
quien m^hiziefle efte argumento,que es deexpéfieni:|j| 
contra dicha compoíicion, y .baftañtemente d'o&o en el 
idioma. Y yo, iegun mi experiencia, nohalíb otra dife* 
^enci^ino que quando elparticipioen^^i fe compone 
^  coa



con nombre de propnedad, ó íubfiantivo, coge dicha lí- 
gadura^ pero quando la compoficicm es *d [imtl'nudinem 
ho lleva ral ligadura; v%.Tccu*nx*chitl9 R e fi á manera de 
Culebra. Tecuán C$*tL Culebra á manerade Leon, ò T i
gre* porque al Leon, o T igre, aunque tiene fu nombre 
proprio lo mas ordinario es llamarlo s con el generico Te- 
í j^ i ,q u e  csel mordedor. No le hallo otra folucion, per? 
que todos los que he oido fin ligadura, fon fofo los que 
ion ad(ìmìlituJEtriem. *' ^

Los en Qui. mudan cnC*. Teoptxc4 teqaitl* Officio 
Sacerdotal. Si le componen con el verbo Ncqui, figniiiea 
fingirfe lo lignifica el participio; vg. C&coí$íz,4uhqui  ̂eX 
tullido. Ntnocú40toíz,*uhcá mnequi, me finjo tulíldq? La| 
prarpoficiones fe pofponcn ala  parte con quien fe corn? 
pone, como vimos, hablando de la prarpoíkion. La coni- 
poficion del adverbio es afli: fi fe compone con nombres 
y verboseada pierde,como Jühm&iUcstU hombre val dio. 
Donde el adverb. llihuiz, nada pierde. ChteotUtoa, vpl chk?

hablar mal, ó murmurar. De la compoficion efe ios 
pronombres es menefter mas noticia, aunque algo hemos 
tocado en el primero y fegundo libro. Quando los fe pa
rabies, 0 primitivos fecomponen con verbos, nada pier
den, como Náhuatl wtemicììa. Quando con parutulasi 
pierden fus finales, como Tchuatz.in . Donde elgXch^^tl 
pierde la T. y L. Los conjúgameos (Sempre cometen cin- 
copa quando el verbo comienza en vocal,como Naamiqui 
eñlugar de Ntimqui, alargando la A* como erta dicho.

Losinterrogativos quando fe componen co nom
b ré , pierden fus finales vnos, y otros: yg. Aciel en lugar 
d t  Aquintchuátl} Quien eres tu? Aunque he vifto muy vfa
do no perder vno ni otro* fino AquiniehuàtL Los pronom
bres equivalentes ai Ego ma. Se componen con verbos 
fin perder nada: vg. To mífmo fui. 2gehmd nonémaoni*. 
*D e  efios fe forma vn verbo qui y v fiado en Me suco: Acá~ 
badò en Buia mnomAhuiay figaifica haZér perfooaimente 
aquello de q fe habla: vg. Yo rmímo Sohize: Enperfo-

v v na
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... y i *
M ímV&nimñómiBm Y íutWn 
que él dicho Nvmm&tú algunas partes es 
fubftahtivos en Tl¿. Li.ln. compueítos con pronombres  ̂
pierden íu final, como fe dixoenel libro pnmero:¥g;í#* 
tlatéL de rrlmíli. no Tml de Tmhm&\ nombre filh* ::f  
*íenhñi por el noble 3 cogen faabft rafto fin fi o ált s. N$ PiU 
Í9:2i¿ fttíhj*. El nombre Oqakhüi, dice ciRvP;.MV.BetatiÍ 
cutí que íiaze Y^^qHtchhm,¡ Yo en el tiempo que tengé 
ehtée lndioSj no he oído ral, fino con la regla general 7^ 

Otíi.háze Nvohm mi camino. cWíU laTortolal 
haze 1S[omc0. *D e e&é vfin en México coa reverencial la¿ 
mugeres vnascon otras. Y oyéndole 4 vna deciraótfi 
Wjcecotzin) le pregunté qué le quería decir, y msdixb 
que quería decir Señora m*a. De donde yo inferí que t i  
metafórico fignificaUYo de cariño« Apotro que es
€ouh} mi garguero.

Los en T, y L. figaen las reglas generales que pufi. 
mos en eliíb i .  cogiendo Vk. en lugar de las finales* De 
éfta regla fe tacan todos los figuientes que pierdco l 
lí. fin adquirir nada. MYitl\z mano. Ntrnd mi írianürJ^áM  
la cabeza. Noqfti.Ctteitl las enaguas. Nochc.TouiíI él oom- 
bre S jttliü  la yerbaN^quit.Xihn'ul el año. Mpx'wÍo
Xxyac&tl el roítro, Nexayac, ItáCád la vianda del camino. 
Néit a r.'iunq ue he o ido decir Noi tac mu h. Teocuiilxtl, Notes - 
cttitl. ÚíthUtl el eferemento 2i¿cmtL Mctlatl. YpctUil, N$- 
metí, NópetL Aunque todos pueden coger el reverencial 
Tsmjfe^advierte que eftos déla exepcion aunque con el 
pdftífivb uo adquitren fh t fino que pierden íus finales. 
Para coger dicho 7 £¿/i buelven á coger la ai. vg. NopetL 
^ p t ih m n s  y G' antes de la vocal que pierden a j Mr lá 
buelvcn N. como Tecomatl. Nüteccn, Aquí ad
vierto vna cofa, que en quantos Artes he vifto no la he 
hsIladéV y m eláha rndílradd ja experiencia. Componefc 
Atecomatíy y Tecsmatl> atl. El px i uvero á lá letra, fegun la 
co m po fi c i o n d e a r r iba qui ere decir T  ec o ni ate de agua. 
El legando, Agua de tecomate* Y ia  diítinccíon es, fi di-



ce Zeieamdtl ttl, quiere decir Vn tecomate deagua, eílo 
es, con agua. Si dice Zettecomttl, es, Vn tecomate de 
agua, cito es, de los que firven para coger agua, pero no 
lo pide con agua. Efto parecerá voluntario, pero no lo 
es, porque he puedo mucho cuidado en t¡\& , ;

Los abftraftos en TW, Cuelen (raras vezes) mudar
fu terminancion en Ha* quicio fe componen com poíelli« 
vos* pero lo ordinario, y legitimo es perder fu termina
ción. Ptte&cAwl la hediondez, no PütomA . Siguen cita 
regla los figuienres. Mdicfiil el codo. Iztetl la vña; aun- 
que fueíen decir Núiz>tcuk icxitl el pie. TUtc^uitl la hazié* 
ü&*T$z,§HÍtl la garganta. C0z>c*tl ei cuello, haze 
vel Noce^ui. MtxiUtU l$¿mAXtli por el Cal fon. Para e l re
verencial, Nocézcdtz-tn. MáXtUt&tn. TlcoiI con todos los de
Í$ primera declinación,la mudan en Vk. como allá eftá di
ch o . Los en Haitíy de la mifma manera, como ch&lchihuitL 
Tfycbdlchiuh. Los en J¡¿ui,AnL como eftá dicho en fu lugar.

Los verbos le componen vnos con otros, no Cola 
c ó m o  eftá dicho arriba, donde decimos Nicchiuhánem$ 
mtec¡uiuhy fino también mudando tiempos* pero el pri
mero verbo fiempre fe queda en pretérito, como J^adUn 
que es pretérito de ¿¡Zu&Uniy cnojarfe. NtauáUncxchihud lo 
hago con enojo: cogiendoel Otros con la ligadura 2%
y Con como gerundios en Como eftoy llorando:. ,Ni^
tbéCAticA: eftoy durmiendo. 2{¿cochticá. Solo el verbo/M. 
aunque haze el p re té rito  J/ac. al c o m p o n e rfe  fe buelveea 
jT. y Z. Lo eftoy viendo Ntc iizticdyen lugar de Nicité f¡h&* 

Los verbos irregulares tienen efta mifma compoíi- 
ciou yo eftoy eftando em pieNiicáticá lib. i.cap.15.num* 
7- dondefe puede veer fu compoficion. Él verbo Huetz,i 
ÍJgnifica Caer, pero compueftp con qualquier verbo lig* 
nifica hazer apriíTa lo que el verbo .figoifica: vg, NitUcm 
lihuct^if como de prifla. El YethQEhm íignifica dexar ya 
hecho lo que el o tro  fignifica: v g , Nicchiutehttz intLm dh  
dexo hecha la comida. El verbo figm fica S a lir , y
compueftocon otro fignifica hazer de camino lo que el
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otro vg, NitjffàHtiÿufZÂZr iu t$§enÍHhcogeré
es m i no a. mi com pancro.Sucic conipo ncr fe con fi^o mif« 
mo, y aunque parece imperfección es eíhlodel idioma: 
vg. Ntquiz.tiqmzi faldré falsendo, pero lo Q ue qu i cmm 
dar á entender quando lo dicen es, que Calen corfieodo« 
Acerca del verbo Ehus cora puedo, ha ávido quien díga 
que c$ partícula, y no V-erb o: di g o queesver bo , po x que 
quando hablan en plural de prêt, ô de futuro, !e añaden 
e li^ q n e e se ffe o e iâ la i vno;5 y otro: vg, Lodexarémas 
hecha: Ticchmhtthmzqmt. Otkchmbtehmque. Los auatro 
verbos.-fi.guiente$:T/*//4 poner. echar, ô acollar. Cm*
i?#4dexar, y £>utt'z& parar, tienen otro modo de compon 
íicíon, que es la figuiente* Fuera de la ligadura Ti, q io$ 
vne,llevan la,partícula Mo, la quai es invariable en,perfe* 
ñas, y en números: cogeíe cl prêt. perfi del verbo,' Y ...el 
T m o , vg. lln&miqm es acordarle, TUtío poner, Me ponga 
á acordar^NkUn&mitlimêikliâ. TUncxiimoquetzs^it va po« 
niendo claro. Ponte tu à mirar en eftos Xmtzum&dsU, T  
aunque fea en plural no fe pone f in o ^ ,  porque no.fe 
varía. Como nos ponemos à acordarnos TicUnsmiíiimoi* 
t latís.

Los verbos Msti. Toes 2i¿quí. Tlsni. ya los. faemof 
vifto, folo ay que advertir, que compueftos fuelenmuda? 
la lignificación del primitivo,como lierai fignifica Que* 
rer̂  y compuefto con otro verbo, ô nombre lignifie a Fia* 
git%lS¡¿nócoc0t$izáuhcá mqui  ̂ me finjo tullido, Msú Ázbm» 
TUziOttí cofa de eftitna. 2yüïïU&ox&m&ù agradecer, ó ,efti- 
mar. Pero il fe com pone con la pa llí va dd otro,verbo iíg* 
nifica parecerle à vno lo que fignifica el verbo principal, 
como eftá dicho hoc lib. nüm. 4. Goniponefe con los 
nombres, y fignifica ocuparfe en aquello que el nombre 
fignifica, como NitlatcomstiázTeoü por Dios, Me ocupo 
en cofas d e  Dios. De eñe vían para decir Santificarás fas 
fieftas. Tíihteomaüz,. E ñ e  mifmo vían para lo que es peo- 
far, colegir, o inferir: vg.Noomati^á tincchiUzoth pienío, 
b infiero qué me quieres. Lo mifmo tienen el verbo Tocé)
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y Nequi, can dos diferencias: la vna, que es mas vitado el 
verboMaú\ la ocra, que el parecerle á vno lo que fignifi- 
ca el nombre. En el verbo Mati. es con fundamento, en 
eftos otros dos es con ficción: vg: Mtteoioct. Moteonequi. 
Del primero (ale el nombre TUteetecani por el Idolatra.

El verbo Yhni lignifica embiar, pedir, ò defear lo 
que lignifica el con quien fe compone. Componcfe con 
el prer. y con íu paífiva. ^Compuefto con el verbo Cui. 
por Coger, en toda Tierracaliente lignifica Embiar à 
traer. ?(t£íecuitUni in Pedr0 : embié á traer á Pedro. E l 
adjetivo compuefto fale de lu figoificacion, y fignifica 
como adverbio, comoYecili cofa buena. YeciUlia poner la 
cofa bien puefta. El adverbio íe compone con nombres, 
como T̂ en ‘TUcátl. hombre ociofo. A erte le fuelen arri
mar el adverbio Zán que fignifica SoIaméte..£<íw#etf tihu&- 
Ufth.cn vano vienes. Nicncnchibuá. lo hago en vano.

Quanto á las compoficones, cita dicho en el pri
mero, y íegundo libro. La inrerjecion no tiene legitima 
compoficion. La conjunción aunque la tiene con todas 
las partes de la Oración, ella no fe compone fino q ayu
da à componer como vnion.Las partículas fi fon de nom
bres fe pofponc n, como Amati Amatzintíi. La partícula 
ln. fuele fer relativa: vg. ln aquin oya, ycohuaU el que fe fué 
ya vino. Digo otra vez lo que dixe: Occepa nieittoa in onici- 
40. El advabio Nepaptn quiere decir Gmnegenus, vel Ex 
$mm genere: vg. Ex omnigenerepi (cium. Nepapan michì. Affi 
fe dice de N- Señora, Virgen llena de toda virtud TUzo 
ichptehtzintti motemUtitica tn nepap&n qualtihuani yeciíhuani*

§. Vnico. Notan fe algunos modos de hablar, 
affi en regla como fuera de ella.

LOs diverfos modos de hablar de cada Provincia aun 
que fean de efte idioma,depende, ó de averíe adulte

radlo con otros idiomas, ó de averíos recebido aífi fu?
pri-



primeros fundadores, de loqualno ay otra rajón, fino» 
que Sic voltiere Priores, Primeramente para decir: Vno dei 
vofotros , dicen: Zeme amehumtitt, víTan también vnos 
tiempos por otros, como: Antes que yo naciera./» tytmo- 
nitUcati, que ala letra quiere decir: Quandoaun no naf- 
go. Affimifmo aquel tiempo de fiendo, y aviendo del 
Gramático, lo dicen con el pret. perf.de indicativo, y la 
partícula IntU,itH¿aetihit¡tU titUciuzqur. en viniendo tUy 
comeremos. V flan \a prsepoücion Cum&nlugar de ln. vg* 
ln Dominica die. Domingo tkaf que quiere decir, con Do
mingo,

En toda Tierracalientc del lado del Sur víTan di« 
verfos vocablos que acá no fe víTan* y parece neceíTario 
ponerlos porfi fuere á dar por allá quien los leyere. En 
México para decir: Nadie, dicen Ayic. Allá dicen Cuix*~ 
ca? Acá: N oay nada Atiei. A \\ic»ixtk? Acá para decir 
N o haze cafo de mi, Ahmo nuhtlacúta. Abmoquichém 
cuenta nonahuac. Allá Ahmo nechpoa. Acá llaman al Gavi» 
lan Tohtli. Allá Cuixin. Al verbo Titeo por Subir, le for« 
man allá en compulfivo Tlecoltia. Acá Tlecahma, Acá di« 
ce n las mu ge res á los hombres Note/potze. Alio, dicen Note*, 
cuiji. El Si, de acá ts Ruerna, allá es Te. Ei No, de acá es 
Ahmo. Allá es CÍb. Ellas dicen allá mi marido: N$oquichy 
y acá esin malampartem mi hombre. Allá para decir Me 
cafo, dice el hombre y las mugeres 7i¿nom~
mictia, y efte lo dicen acá vnos, y otros. Defucrxe q es ge« 
nenco: quieredecir Mi conforte, y aííi lo dice la muger 
hablando del marido, y él hablando de ella. Alia fueten 
tábien decir Nobuicaí, vel Notíahuical mi marido.Y acá es 
mal re ceb ido, por que es el mancebo,6 manceba.El viudo 
acá es Icnooqutchilt. Allá OquichcahuaU, La viuda es acá U» 
nociuaü. Allá ZiuacahUAÍi.

En todas partes dice» mi cuñado Notéx. Mi harina 
AT¿ tex. larga la O. En México vían mucho las mugeres 

pitón » Hermana mayor § y también islote ¿che ¿un* 
Hermano menor , es Noteicanh . Al Gallo le di-
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ceopor A laGallina CiuácuánátM, Acá es la,
Gallina Tláiláz>q$$i¿ y efte puede íer participio de TU&* 
por arrojar, ó poner* ó de TUtUzi por Tozer, por lo mu
cho que tozc quando pone. Acá le dicen al Gallo Cutná» 
cu, perole ponen OjnithcuánACá. La ethimologia de efte 
es. *D c  por la Cabeza, y T^acatl por la Carne:
quiere decu: El que tiene carne en la cabeza, que es la 
crefta . Otras curioOdades neceífarias veeremos en el 
Libro quinto.

En.todas partes fe ha deobfervar otra regla, que 
nunca vían mencionar, ni nombrar las partes del cuerpo 
como ellas fon: vg. los ojos, k  voca, los pies, &e. fino 
íiempre con poíeíTivo: vg. Preguntándole á vno comofe 
llama el ojo en Mexicano, dice Te ixteUlo nueftro ojo. 
Nueftra oreja Tenatáz, y afli de todos los demás. A film li
mo compuefto el nombre Ñaca$l con los pofeffivos tiene 
notable dtftincion, porque fies la propria carne, lo dicen 
con el abftrafto: vg. Mi carne (efto es) la de mi'cuerpq, 
Non acajú, mi carne [efto es] la carne que compré 2 
$mh. De Eztit por ia fangre, mi fangre. 2S¡oczb, mi hueíTo 
Neowtjo, y fi es mi hueífo que eítoy royendo Noominh, 
Para ponderar que vno es pariente de otro, ó que es la 
fangre, dicen: Noezo nothfile.

Odaqaantidad en el Mexicano fe deve redu
cir á larga, ó breve. Áuthor Mexicano ay que 
pone cinco quantidades (perdoncfele la con- 
fufion, aunque fea curiofidad) El que menos 

pone fon tres, y fu conocimiento confieffa el P. Carochi 
enfa*dodiflimo Arte^ que es masque difícil porque<es
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cafi íiflpofllbte. En mi experiencia fo‘:0  a* Urjas» * 0 *1
ves, tonque no me decendré en exp'ica' '.¡s c * i l *  R "r a* 
general es, (en que no he hallado «xspcic- '  
penúltima es larga fea !a que fuere: de ; s ; ~
que en vn vocablo es larga por penuinma. <, 
dente breve; luego que dicha antecedente’o jeca r : r  
penúltima le hazc larga. El execnplo es bien cCte- ,V;W- 
iiztli tiene largo el L i por penúltima. Si fe compone cea 
algún pofeflivo, que íegun regla de íu compniicion. ha 
de perder el T/i, ya en cite cafo queda la I. de! L; per > 'ti
ma, y la del M i por penúltima; y entonces dicho Mi es 
largó: vg. NtmmUtz,, Eflaes experiencia en que he p uef- 
to grao cuidado,

El íig no üí largos es vna Fl biielta al revéseoslo
eílá en eftas cinco- vocales á. é, í, ó, ü. El de breves es este 
á.éh'.ó.ú. Dichas, filabas largas las nota el R. P. 
cure en fu lib.y ■ §*1 * en donde con otros términos dice lo 
mifmo que yo, de fer largas todas las penúltimas, Dice 
también que los nombres de los Pueblos tienen la vIn mi 
larga: habló fin duda por lo que en regla d e v i a íer, corto 
tan gran Maeftro en todas facultades^ pero lo que a mí 
me ha dicho la experiencia es, que ano en nombres de 
Pueblos fon también largas las penúltimas, pues v;erres 
que quien no íab- Mexicano dice Tej?$z$;ÍAny a.tugando 
la i ,  y los Indios dicen Tefozotun% alargando ¡a 0, M txu  
co% dicen los Indios México y y a ili de todos q o antes imc*
blos tiene efte Rey no,

La quantidad breve, tiene menos regla* f menos 
conocibili Jad, y la que yo le hallo, en el modo de pro*- 
nunciar de los i odios, que es al que devemos citar, es, q 
en no ftendo penúltima, todas pueden fer breves,, o es 
mas fácil pronunciarlas breves, c o m o * ¿ y  no Jo«* 

peroenloquetocaá p e n u 111 tn. a, n o t s d a. d \ e v n a c a. 
todo el idioma que no la pronuncien iargsj y m cor*tí «ná 
es imperfección, de que oyendo á algunos, ríe oiooteiz 
ádoslndias, y dios propriosj coa fas términos me nan

ilt*-



dicho el porqué. El afento grave, dice dicho F. M. Be- 
rancurt que fe vía en los acabados en T.L. como Tettl. 
aquella O. dice que es grave. Yo entiendo que el llamar- 
lcafii es por juntarle dos vocales, en donde no fe puede 
cometer cincopa,de las quales la E. por penúltima es lar
ga, coque viene á coníeíTar que las penúltimas fon largas. 
El afento que llaman circunipiexo, es el que he dicho 
que es largo, por ra^on del (altillo que fe forma con la H. 
y aunque no fe Se ponga, ,hazc tal forado, que fe conoce
que es larga.

§ . v ni c o .  N o t a n  f e  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  d e  

n i f i c a c i o n e s  e n  v n  m i f m o  v o c a b l o *

E L mexor modo de conocer la lignificación es, Ex 
AntecedentibuS) ¿r etnfequentibus. Pero no obílante 
ay muchos vocablos que por largos (ignifican cofa 

diverfa que quando fe pronuncian breves. khua íignifica 
el dueño del agua, fegun la regla de los pofe divos, coma 
de Ttqmtltcqtúhiu. Ahíta haziendo alguna fuerza, ó de« 
tención en la ti. es verbo que íignifica reñir* y para fu co
nocimiento fe ha de atender fi tiene C. nota de tranficionj 
ó alguna de las partículas TV, o,TU. khuatl.i. larga, y fuá- 
ve laü.fignifica la enlina. Ahuatl. hiriendo algo con la E  
la eípina pequeña. A p tü  la calabaza; Ayohtlt. afpiracion 
en la O. la Tortuga. Ahtticatl no es gente. ÁtUcatl hombre 
del ma**, ó del agua. ícac larga la L fu zapato. Icac fin ex
plicar dicha larga es el verbo eftar en pie, Momaxtcqni co 
dos 44. fe laba las manos. Momatequi fe corta la mano. Pah- 
//i con afpiracion el medicamento, de Pahti por fanar, ó 
curar. Patli fin afpiracio cofa desleída de Pal i por desleír.

Palla aftivo, trocar, ó feriar. Como reflexivo AV*«. 
nppatla, es mudarle de vn officio á otro. *D e  efte vfan pa
ra decir defenderfe. MomapatU, y es metáfora, porque 
quando vno fe defiéde trueca, y buelve las manos, Sjtanb
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de J¡¡¿*íuhtli por el Aguila. gu&\ fin faltillo de ^uéhM í 
por el palo, ó leña. ¿fyihtUni aquel pide, £>nüUn¡ * qué! 
gaií*.T4&///el Padre q engendra T&tli tu bebes agua.TVr^ 
es verbo paílivo de Toqui por cortar, y ázTsu  por echar, 
ó acollar. Si es Tehco de cortar, fi es Toco es de Tecá teepii- 
tzin alargando la E. como que fueran dos es hijo de alga** 
no, fi es Tepitézin íeguido, es pars verenda muiierts. Textli 
largá la £. el cuñado: breve, la harina. Y como nunca fe
dice lin pofeíllvo es fácil conocer lo largo, ó breve. Noréx.

tex. Tíáca. primera larga las gentes: largas ambas Ti¿r 
eL AiTii vel Oígai de quádo vno fe acuerda5o íeadmua, 
antecediendo Te, quiere decir ya es tarde. Veafe lo dicho 
en los adverbiosTláseil lavara, de donde caftellanizan 
Tlacote. ZentUcotl vn quarteron 7lab tu efeonder. TU- 
tu  arder Totea ambas 00 . largas correr T oh tos a ambas 
largas, y faltillo en la primera defterrar, Xthmil primera 
larga el Cometa. Ambas ¡L  largas la yerva, y el año, 
Otras lignificaciones de vocablos, con otras curiofida* 
des q ha obfervado mi experiencia, ie hallarán al fin del 
Farol Indiano en el Sacramento del Matrimonio, y en el 
Confesionario. Lo que sé decir es, que es vn Idioma tan 
difuífo, que cada día tiene mas que íaber de él aun el mas 
pulido Mexicano. Mucho haze el Arte» en diíponcr el 
conocimiento de dichas reglas, frazes, y modos de^ha- 
blatj pero en rigor hallo que no fe pueden dar en él reglas 
tan generales como en la Gramática. Y a ffi, lomas que 
aclara dichas reglas e$ el curio entre los Indios, y la apli
cación, Yo falí de México fin faber pronunciar vn voca
blo, y con foio el Arte del R  P. Betancurt, y mucho cur
io entre los Indios de chuuhñ&n de la Sal (que fuero mis 
Maeflros) á los ocho mefes y diez y ocho dias fubí al 
Pulpito á predicar en et idioma» Al Confeífionario (aun 
teniendo ya Ucencia del Señor Obiípo de la Puebla, con 
mu y apretado examen) no me determiné halla el año de 
averia eurfadoj y quilo N* Señor darme tal felizidad, 
que en diez y fcis anos (quid btbes quod non Accop̂ i-̂  vna



€o.
fofa vcx no me he levantado con m e d i an á d u d a délo q isa’ 
quieren decirme,niá-yeer^ocabulario, ni á preguntar. Y 
^oñofctfqúc Ío mas que influyó en cito fue el curio entre
los Indios} y preguntarles á ellos mifmos * Recíba mi 
buen deifeo quien leyere eflas Reglas que he-trababa-do 
con gana de que .fe aprovechen en el íervício de Dios N * 
Señor. Y lléven afrentado los ConfeíTores de Indios que 
'•porbien que hablen Caftellanolos Indios* fe conñcMmn 
iñeborén ftí Idioma Mexicano. Sea para honra, y ■ gloria 

[ Dios N. Señor, y de fu Santiflima Madre, N-udiro
Glorioío Patriarca San Auguftin, y mi Grao Padre

San Jofcpb.
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Pag. 67. lie. 10. iztahnia, lee ¡ztahma.
Pag. 69. lin. 3. notcquiuh, lee mtequmk 
Pag. 7 1. lie. 1 .nintjornabuia, lee nmoyomahum*
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