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A MI GLORIOSISIMO PATRIARCHA

S. IGNACIO DE LOYOLA»
AUTOR, Y FUNDADOR

DE LA COMPAÑIA DE JESUS.

Santiííímo Padre mió:

O Y que bien parece un corazón ingenuamente agra-

decido; aunque á veces no pueda, moftrarfe (como
quinera ) generofa, y cabalmente en todo bien

Correspondido ! Porque fí la imposibilidad del retorno pudo
excufar la falta de la debida recompenfa; pudiendo decir, o
loque David á Dios; Quid retnbuam Domino pro ómnibus

,

qtixretnbuit mihi> ( Pf. ny. 3 . ) Que podré retornar á

Dios por la multitud de fus mifericordias, con que Siempre

me ha enriquecido? ó loque el agradecido Tobías áfu an-

ciano, y también reconocido Padre, quando trataban entre

fí los dos, fobre la recompenfa á los efpeciaies favores, que
avian recibido de fu benéfico Conductor: Pater^quam mer-

cedem áabimus ei? autquid dígmmpoterit ejjebeneficijs e)usi

(Tob. 12. fi.i* ) Que galardón podemos dar, que fea con-

digno de tantas beneficencias? Pero que racional motivo
podrá alegar un ingrato, para difculpar la falta de fu agrade-

cimiento? Que alguna vez moftraron ( como pudieron ) las

criaturas más irracionales, y aun las más infeníibles. Buel-

ve agradecida la Paloma á la arca, trayendo en fu pico un
ramo verde 'de Oliva á Noe, que la libró del univerfal dilu-

2 vio:



vio: At illa veriit ad eum ad vejperam^ portans ramum oliv¿z

Virentibus f'ohjs in orefuo . (Gen* 8. ir. n. )
R roí ñau di-

adamente, y por la miíma linea, al Sol x el diamante más
infregib!e*y aun el más duro bronze aquel lumihofo rayo*

con que el mifrno Sol los iluftró. Y correfponde finalmente

el más tofco peñafco con el eco, y refiexo de la mifma voz,

á quien alguna vez ie habló: Sola repercujjos exprimít Echo
fonos•

Y por eftoaím el'mifma Dios pide, y pidió fiempre

por fus beneficios* eíla gratitud áfus criaturas*aün deíde fu

primera formación. Hablando de la del hombre ei grande

Ambrollo, pregunta; Porque caufa aviendo Dios criado pa-

ra tanta altura al hombre, á quien avia deftinado para uni-

verfal Monarcha, y Señor abfoluto del Univerfo, á cuyos

piesfujetó las demás criaturas: Omnia fubjeciflifub pedibus

ejus. • . Zdt collocet eum cum principibusv ( Pf. 8. & 1 12, f.

8. & 7.) porque caufa pues no forma Dios á eftc Principe

excelfo de un ayre fabril* ó de un oro aquilatado, ó de un

fimflfimo diamante* ó finalmente de alguna celeftial mate-

ria; fino que lo forma del limo* ó polvo de la tierra* elemen-

to entre los otros el menos apreciable, el más vil* el más
abatido ? Formavit Dominas Deus hominem de limo terree.

(Gen. 2. ir. 7. } Y refponde ingeniofo el Santo Dodor, di-

ciendo; 7d, cjuod accepennt agriy velut crefcentibas ufuris y

multiplicatumy,
cumulatumque refíituunt. ( De Obit. fr. )

Porque fola la tierra es, lá que agradecida fabe correípon-

der* á quien la cultiva, y beneficia con la femilla* con que

la enriquece. Y por cito* dexadas las otras cofas mas pre-

ciofas* efeoge la tierra para la formación de! hombre: De
limo terree, para que elle defdc fu primer principio aprendie-

ra de la materia* de que fue formado, á fer, como ella, á fu

divino Criador agradecido, Aífi lo explica el elevado, y agu-



diflímo ingenio de nueftro Oliva: Cur nonpotiks de aere, vel

aqua , &c;fed de térra formatur ? principio gratitudi

-

difceret homo: térra enim acceptumfemen m ge-

nerefuo iterum reddit. (tom. y. Serrn. y. )
Efta es lacaufa, 6 efclaiecidiííimo Padre mió, y íiem-

pre en codo grande, IGNACIO; de ofreceros rendido, de

confagraros reverente, y tributaros obfequiofo la pequeña

parte, que tengo en efta Obra i para moftrarme en alguna

manera agradecido, ya que no bien correfpondido á la mul-

titud de repetidos beneficios, gracias, y favores, que de vuef-

tra benefkentiflima mano he fíempre recibido; contando en-

tre eftos el hallarme, por dicha mia, feñalado, marcado, y
ennoblecido con vueftro excelfo nombre; y el de fer con-

tado, aunque entre todos el menor, y más indigno, entre

vueñros efclarecidos, y generofos hijos; con otras efpecia-

liííimas finezas de vueftra grandeza, de vueftra clemencia,

y de vueftro amor; á las qualcs, no pudiendo yo condigna-

mente correfponder, contenraréme con faberlas reconocer,

y en quanto puedo, con todo el afefto del corazón agrade-

cer; diciendoos con la debida proporción, ó Santo, y bene*
fico Padre mió, lo que David á Dios: ATune igitur conjite-

mur tibí ,& laudamos nomen tuum inclytum.„Tuafunt om-

nia^ & (ju¿e de manís tua accepimus , dedimos tibí, ( 1 . Pa-
ral. ip. f . 13.) Confieífo, ó Grande IGNACIO, vueftras

efpeciales mifei-icordias* que aveis fiempre conmigo ufado;

y por ellas alabaré fiempre, fin ceffiir, vueftro excelfo nom-
bre, Y pues todo lo que tengo,, es vueftro, y colado por
vueftra liberaliffima mano; buelvo agradecido á Vos, lo que
de Vos, ó Santo mió, recibí; aífi como buelven al mar agra-
decidas las aguas, que ialieron del mifmo mar: Ad locum,

linde exeimt^ fiumma re^ertuntur. (Eccl. 1. f. 7.

)

Pero fi los ríos buelven al mar, para falir del mifmo
mar.



már, más enriquecidos con fus aguas ,
para fecundar los

campos: til tteriíM Ruante buelve al profondo, y vaftiílimo

mar de vueftra clemencia, ó Santo mío, el pequeño arra-

yuelo de efte breve Libro, que formó el tenue rocío, ó efo

cafo lluvia, que deftiíó la obfcura nube de la cortedad de
mi ingenio, y de mi doctrina: Concrefcat inpluviam doctri-

na mea: flkaíy ut ros^eloquinm meum y quafi imberfuper her-

bam y & quafi ftillce fuper gramina: ( Deut. 32. y. 2.
) y

bu fea intereífado eflbs fenos: para que falga mejorado, y
más enriquecido de eífe mifmo mar; y aífi pueda mejor,

y con más eficacia cultivar, é inftruir en el Idioma, á los

que llamados efpecialmente de Dios defean emplearle en

los gloriofos, y* apoftolicos minifterios de ios ignorantes,

defvalidos, y neceftitadifíimos Indios; Jnítruyendolos, pre-

dicándoles , confeífandolos
, y tratando intimamente con

ellos en orden al efpiritual bien, y eterna folvacion de fus

almas.
"

'?
-

:

i Moruv

O zelófiííinio amador de las Almas IGNACIO, y co-

mo efpero, que al refonar en vueftros oydos cofa, que fe

endereza á la mayor gloria de Dios, y falvacion de las Al-

mas, los aveis de -inclinar propicio, para? favorecerme, y pa-

ra recibir guftofo el don, aunque tan pequeño, que os ofrez-

co
;
qnando [abemos, que efta mayor gloria de Dios, y eñe

zelo de las Almas ardió fiempre, como inteníiílimo
, y aélí-

vo fuego, que nunca fe fotisface: Ignis numquam dial y fuf-

Jicity en la ardentiílima hoguera de vueñro fogofiíTimo cora-

zón. Eftofoe el único blanco de todos vueftros .penfomjen-

tos, el centro de vueftros afeólos, y fin ultimo de todas vuef-

tras fantiíTimas operaciones; valiéndoos para efto de todos

los medios poftibles, para confeguirlo. Infpirado para efto

del Cielo: Digim Del ejl hic: levantafteis anrmoío mt*

nueva, y fograda milicia de iiuítres Héroes, e invictos Cam-
peo-



peones, que marcados con el auguftiflimo nombre de JE-
SUS, y

repartidos por todo el univerfo, á coila de innu-

merables trabajos, fatigas, fudores, y aun de la propria fan-

gre, han conquiílado no folamente centenares, fino milla-

res, y aun millones de Almas para el Cielo. De un folo ef-

clarccidiífimo hijo vueílro, ei inclyto Apoíloí de las Indias,

S. Xavier, fe íabc, que convirtió á Dios más de un millón,

y trecientas mil Almas. Pues que avrán hecho tantos, y
tanzelofos hijos, conmilitones vuefiros en más de docien-*

tos años, que fe emplean en tan fagradas conquiftas? Pode-

mos con verdad decir; que fi á cafo fe pueden contar Jas es-

trellas del firmamento; no avia guarifmo, que pueda nu-

merar las proezas, y triumphos, que han confeguido de las

Almas vuefiros generofos hijos, Guerreros invencibles, y
gloriofos Conquiftadores.

O, que bien os quadra, ó Capitán gloriofo, y excelfo,

y fecundifiimo Padre IGNACIO, lo que dice el Syracides

de los otros Padres: Mortuus eji pater ejus\ quafi non cft

mortuus: fimilem emm reliquit Jibi poft Je. ln vita Jua vidity

& Utatus efl in itloy in obitu fuo non eji contrijlatus.

( Eccli. 30. f. 4* & 5. ) Murió el Padre; pero es, como íl

no huviera muerto: porque defpues de muerto el Padre,

vive en el hijo, que en todo reprefenta, y fe aflemeja al Pa-

dre; quien por efio paíTa guílofo la vida, y no tiene def-

confuelo alguno en la muerte. Morifteis, como hombre
mortal, ó IGNACIO, digno de eterna vida; pero no mo-
rifleis; porque defpues de muerto vos, desafiéis innume-
rables hijos; en quienes émulos de vueílro zelo, é imitado-

res de vuefiros exemplos prolongáis vueíira vida: Mortuus
ej% & quaft non eji mortuus. Y viendo á eflos; como por
ejlos os gozaíteis en el Señor en vueíira fantiílima viefe, aífi

no tuviííeis, porque conyriílaros en vueíira preciofiílima

muer-



muerte: In vita fuá vidit,& Utatus eji in iüoy& in obitufm
non ejt contnfiatus.

Y para que afli íiempre fea, os fuplico rendido, ó
amorofiííimo Padre, que cada dia avivéis más, y masen to»

dos nofotros aquel inteníiílimo, y adivo fuego de amor di-

vino, con que defeabais abrafar todo el Mundo: Ite¡ & ac-

cendite omma; aquel zelo arden tiflimo, y charidad tan exi-

mia, con que amañéis á vueñros Próximos, que llegafteis

alguna vez á decir; Que íi en vueftra mano eftuviera; pri-

mero efcogeriais, quedar entre los peligros, y contingencias

de la fragilidad humana en eña vida,por el único motivo de

fervir en el Ínter más á Dios, y ayudar á vueñros Próxi-

mos; que morir luego con la certidumbre de vueftra gloria:

Si optio darétur i mallefe beatitudims incertum vivere , &> in-

terim Deo infervire , & proximorum faluti, c¡uhm certum

ejvfdern gloria ftatim morí. ( ex ejus vit. led.) Y finalmen-

te confiado os ruego, ó poderofo Patrón mio,que accepteis

benévolo eñe obfequío, que mi gratitud os tributa; que fi

es en la realidad pequeño, podrá parecer á vueftro piadofo,

y nobiliifmio pecho algo grande por el afedo. Con que tíni-

camente de feo, que todo el ceda á la mayor gloria de Dios,

y
provecho de las Almas; que agradecidas á vueftras bene-

ficencias afpiran á agradecéroslas en el Cielo; y gozar en

vueftra dulci(fimacompañia,de Dios en las inefables, y eter-

nas delicias de fu beatiflima gloria. Amen.

Rendido, y afedifliroo Siervo, y menor Hijo vueftro,

que con toda el Alma os ama, os venera, y adora,

. +

limado, x

PA-



TJRBCER
DE D. DOMINGO fOSEPH DE LA MOTA

>

Cura porS. M\ Vicario inCapite, fue% Ecdefiaflico, que

fue en los Partidos de Tepeacmlco, del Peal,y Minas de

Zacualpan
, y de la Provincia

¿ y Sierra alta de Tlancbi

•

noíy electo para el de I^tapan, Connjfa.no del Santo Ofi-

cio, y Cura aftudi r^oprietario de la p
r
illa de

YauhtepeCy

Exornó Seriorj

(fl ay colas, que por fí fofamente confíderadas, fon bue-

nas; peto fi fe janean citas cofas buenas con otras bue-

nas, paíTan de buenas, á fer mejores, ó muy buenas. Nos
deferibe el Sagrado Chroniíta Moyfes la primera formación*

ó principio del Mundo; y refiriéndonos con toda individua-

lidad
, y muy por menudo la producción de todas fus

criaturas, de cada ana nos dice
,
que aviendola criado fu

Omnipotente Artífice, vio que era buena. Crió Dios la luz:

Fiat lux: Et facía ejl lux
; y vio Dios, que la iuz era bue-

na: Et vidit Deus lucem
,
qud'd ejfet bona< ( Gen. i . ^.3. & 4.)

Y aíli va corriendo el Hiftoriador propbetico por la forma-
ción de las otras criaturas, adviniéndonos lo mifmo; que pro-

ducida cada una de ellas, vio fu Sapientiífimo Criador, que
era buena, vídit Deus ...quod efjet bonnm ; baña que
aviendo Dios confumado la perfeótiííima Obra de todas, y
viéndolas juntas, nos dice, y advierte el mifmo Moyfes*
que eran no fofamente buenas, fino muy buenas, ó en
gran manera buenas : Viditque Deus cundía, qu<e fecerat,& erant Vafdé boha . (Gen. 1, jtr. 31.) Demanera, que
cada criatura por fi fola vifta, era preciíía* v fimplemen—W te



te bue ia; Vidit Deus, ..*quod efjet bond; pero confíde-

rada jama con las otras criaturas, era más que buena,

muy buena, o en grado Superlativo buena: V'iditque Deus
cundid, fecerat, & erant valde hóm. Tanto, como efto

imereíía lo bueno, juntándote con otras cofas buenas; pues

de buenas paitan á fer óptimas, y fin comparación mejores.

He aqui, Excmó Señor, el juicio, que he hecho de

las admirables» y utiliííimas Obras Mexicanas, que ha dado

á luz el R. P. Mró Ignacio de Paredes de la Sagrada Com-
pañía de Jesds. Y es: que fi alguno mira, y confídera cada

Obra de por fi, merecerá a! punto la aprobación de buena,

de útil
, y provechofa á todos: V^idit^ quod effet bonum.

Todos la aprueban, celebran, y encomiendan. Éfto experi-

mentamos en la admirable, y aun del todo necelíária. Obra

del Catedfmo, que por fer la bafa, y fundamento de todo

Chriftiano, tanto defeabamos, y deque carecíamos, por lo

difícil que fe juzgaba fu verfíon del Caflellano en el Mexi-

cano. Siguióle á efte la Obra incomparable del Tomo de

Platicas, y Sermones para todo el año; en que con toda

claridad, brevedad, y propriedad fe explican, uno por uno,

todos los puntos tocantes á laDo&rina Chriftiana, y verda-

des carbólicas. Obra á la verdad, que lera utilifíima, y de

toral alivio á todos; á los Parochos para la enfeñanza; á los

Indios para fu inftruccion; y á los que aprenden el Idioma

para el exercicio. Salió á la publica luz cada Obra dé ellas; y
mereció la publica aprobación, y acceptacion de todos, aun

délos más eminentes Maeftros en el Idioma, que fueron los

primeros, que con fus palabras, y eferitos más la apludieron,

y á todos la recomendaron. De cada uno, y de cada Obra

fe puede decir: Vidit-i quod effet bonum .

Pero aviendo faca Jo. el R. P. Mró Paredes ella terce-

ra Obra uel Compendio del Arte Mexicano, que con todo

eftu-



eftadio, inteligencia,obfervacion, y prolixidad primeramen-

te difpufo aquel celebérrimo Maeftro, y digno de fer con’*

tado entre los mas aplaudidos Principes de laLengua,el P.

Horacio Carochi de la Sagrada Compañía de Jesús, cuyo fo-

jo nombre le puede dar fu mayor recomendación 5 aviendo

pues dicho R. P. Mró dado á !a publica luz efta Obra, q.ue

forma con las otras dos un perfe&o ternario:0'mnetrimmefl

perfe£lum>y viéndolo todo juntolpueclo con verdad decir, q
íi cada obra viíta por fi fo!a, merece con razón la aprobación

de buena* V'idit y qupdejjet honum\ pero vifto todo el rerna-

rio.ü todas las Obras juntas,fe admirarán másq buenas, muy
buenas, y etl grado íuperlativo buenas! Et erant \alde bona,

.

Pero fi todas fe merecen efte elogio por Obras; debe

fer mayor fu recomendación por tales Obras; porque bien

confideradas rodas, fe advierte,que unas dan la mano, y ayu-

dan para fu inteligencia, á las otras: porque el Catecifmo es

el texto, ó letra, es la hafa, y fundamento del tomo de las

Platicas; que en todo vá explicando, y declarando, lo que di-

ce en breve el Catecifmo. Y aííí uno, como otro neceílítan

del Arte, para falir de aquellas dudas, que en el decurfo fe

pueden ofrecer. Y á la verdad, que no havrá duda alguna,

que con el Arte no fe pueda defatar; por no faltarle cofa al-

guna de las que á la variedad, y anomalías de la Lengua pue-

den pertenecer. Sirve también el Arte, para faberfe la ra-

zón, ó el porque de la eonftruccion Mexicana; y por confi-

gúrente, para tener vno inteligencia de la Lengua; porque
ninguno fabe, quando ignora la razón de lo que fabe: Nemo
feit, nijtfciati fefcire . Y todo efto fe hallará contenido en
efte Arte; á que no faltándole cofa de fu celebre Autor, fe

le ha quitado parte de fu longitud, que folia retraher á al-

gunos de fu lección, y eftudio.

A más de lo dicho eftá efte Arte, para la mayor clari-
‘

dad.



dad, y lácilidad* dividido en tres partes. En la primera fe.

trata de Tolo ei Arte, y aííi el que eñe Tolo deíea, no tiene,

que paífu* adelante: En !a feganda fe facilita el modo de fe-

candarfe uno de machas voces, y vocablos: En la tercera fe

explican to los los adverbios más ufnales en el Idioma. Con
loqual me parece* ( loqucíiente fu Autor) que qualquiera

con moderado eftudio* y en breve tiempo* podrá con pro-

piedad* limpieza* y expedición aprenderla Lengua* para po-

der predicar, confeííar y exercitar los otros miniñerioscon

los Indios, Porque de otra fuerte* como nos advierte S. Pa-

blo* ferán los Farochos* barbaros para con los Indios; y bar-

baros los Indios para con los Parochos: porque ni los unos

entenderán á los otros; ni los otros á los unos: Si eroonefcte-

r,? virtutcfk Vocis* ero ¿7, cm loquor, barbaras; &, (juiíoquitar,

m'-h. barbaras* ( i. Cor. 14. f. 1 1. ) Y aííi podemos llamar

a efta ultima Obra? de eñe R. P. Mró, el lleno* y comple-

mento délas otras; conque ha añadido nuevas luces á eñe
* ‘ k y elegantiílimo Idioma; y há dadoá muchos un utilif-

íimo* y fácil medio* para fu perfcéla inteligencia.

Por todo lo qual concluyo: que dicha Obra es digniííi-

ma* de que fe eternize en los moldes; y digno fu Autor de

las debidas gracias, .que todos !c debemos agradecidos tribu-

tar: porque aviendonos primero miniftrndo abundante mate-

ria* qué proponer en el Idioma* aorá nos da reglas para la

inteligencia de !o que hemos de decir. Y aííi le puedo en fu

mo lo acomodarle!, fecerit^&docuerit^hic magnus vocabi-

5.) Y por cóíiguiente digo: Qae no teniendo la Obra

cofa alguna contraria á micñ'ra Santa Fe> buenas coftum-

bres* y
Regalías de fu Mageftad, puede V. Exc; fiendq, fer-

vido* Jar !a licencia, que> para fu Imprefíion fe pide. Yauh-

tcpec* y Junio 20 de 17 59 años.

D. Domingo Jofeph de la Mota .
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PARE.CER
;

DEL PADRE fOSEPH DE PAREDES
de la Sagrada Componía de j-ESUS*

Señor Provifor;

DE orden de V.S, he vifto el Arre de la Lengua Mexica

na, que ha compendiado el P. Ignacio de Paredes de

nueftra Compañía de Jesús, Y bañaba para fu utilidad, y
encomio, el íer legitimo extrréío del prodigioío Arte, que

formó en lo antiguo el P, Horacio Carochi, también de

nueftra Compañía- infigne Macftro en varias lenguas, de las

que fe hablan en eña Nueva Eípaña; y que todas ellas no

ion bañantes para aplaudir, y celebrar á Macftro tan emi-

nente. Su Arte ha fido fíempre refpe&ado, como Madre, ó

como fuente, de donde fe han derivado otros muchos, que
defpues acá fe han dado con mucha utilidad á la publica luz*

Y aunque comunmente fuele deciríe, que: Omne
compendium , eft difpeKditim i debo afumar de el prefente

Compendio; que no pierde nada de fu original; ni perde-

rán el tiempo, ni fu trabajo los eftudiofos, que fe aplica-

ren á él, para infiruirfe. Porque á la brevedad, junta la cla-

ridad: calidades ambas muy apreciables; y más para el genio
de eños tiempos, que en breve efpacio pretenden íer Doc-
tos en qualquiera facultad. Y aviendo el Amor de efta Obra
comunicado antes al publico la De ¿trina del P. Geronymo
de Ripalda de nueñra Compañía, primorofamente traduci-

da en el Idioma Mexicano;
y en ia mifma Lengua un Libro

de Sermones, y Platicas Dodrinales, cñoy peiíuadido, que
eñe Arte facilitará mucho para la inteligencia de aquellas

obras, que tanta utilidad, y alivio fubminiítran á los Curas,

y



y Miniílros de Indios; á quienes incumbe la obligación tan

grave de apacentar fus Almas.

El grande Antonio de Vieyra , también de nuefira

Compañía* no duda de comparar al martyrio, el facrificio,

que fe hace en el eftudio de una Lengua; y más, fi és bar-

bara, y eftrangera. Tanto és el trabajo, que fe tolera, y tan-

to el faftídio, que fe experimenta. Pero ya por medio de

efte brevísimo Arte, coníiJetado lo que és preaíTamente

Arte, pienío, que fe librará de mucho, tormento en eñe
martyrio, el que fe aplicare á la inteligencia de la Lengua
Mexicana. Porque, como ya infirmé* aunque és Compen-
dio del grande Arte de Carochi, és breve* y claro; como lo

pide el Pelufiota en aquellas fus palabras: Vera breVitas

cum perfpicmtate conjuntla, non in argumentorum pr¿etermif-

fione> fed in eamm rerum , c¡u<e ad inJUmtam materiam * ni-

hil.opis confemnt * rejeffiione, fita efl. (Lib. 3. Epift. 57.

)

f
Por efto pues* y por no contener cofa alguna contra

las buenas coftumbres, y dogmas de nueílra Sania Fe, foy

de fentir, que el mencionado Arte puede gozar de la pu-

blica luz, por medio de la impreflion, que fe pretende; falvo

mehori * Cafa ProfeíTa de la Compañía de Jesús de Mé-
xico* y Junio 30. de 1755?. añost

*
jhs

.

t jfofeph de Paredes.



Licencia del Superior Gobierno.

JOE Excmo Sr D. Augufin de Ahumada, y Villalon*

'*—J Marques de las Amarillas , Gentil Hombre déla Ca-

ntara d,e S. M . con Entrada , Comendador de Reyna en el

Orden de Santiago, Teniente General de los Reales Exerci-

tos ,
Teniente Coronel de Reales Guardias de Infantería Ef-

pañola , Gobernador Político, y Militar de Barcelona, y fu

Partido , Comandante General Interino de Cataluña , Vir-

rey Gobernador, y Capitán General de efla Nueva Ef-
paña,y Prefidente de fu Real Audiencia,y Chancilleria,&c*.

Concedió fu licencia para la Imprefjion de efe Arte, viflo el

Parecer de D. Domingo Jofeph de la AIota. Cura por S.M*
de la Villa de Tauhtepec, &c: como confia por fu Decreto

de 2 s de fuñió de jjff.

Rubricado de S. Exciá.

Licencia del Ordinarioé

TRL Sr Dr D . Francifco Xavier Gómez de Cervantes,

Cathedratico Jubilado de Prima de Sagrados Cánones,

Confultor del Santo Tribunal de la Inquificion, Canónigo de

la Santa Iglefia Metropolitana, y Vice-cancefario
,
que fue

de la Real Vniverfidad de efta Corte , Examinador Synodal,

Jue^ Provifor, Vicario General de efe Arzobifpado, &c. Con-

cedió fu licencia para la Imprejfion de efe Arte , Viflo el Pa-
recer del P . Jofeph de Paredes de la Sagrada Compañía de

Jefus: como confia por fu Auto de 2 de Julio de / 7

Rubricado de fu Señoría*

l¡-



LICENCIA DE LA RELIGION.

AVGVSTIN CARTA, PROVINCIAL
de la Compañía de Jesijs en ejta Provincia de

Nueva Efpana3 etc.

POR la facultad, y potcftad, que para efto

rae es concedida de N. P. Lorenzo Ricci,

General de nueftra Compañía de JesUs, por la

prefente doy licencia alP. Ignacio de Paredes,

Profe lío de nueftra Compañía, para
,

que pueda
' imprimir el Compendio del Arte de la Lengua

Mexicana del P. Horacio Carochi de la miíma
Compañía, difpuefto, y dividido en tres partes

por dicho P. Paredes; por averio vifto Petfonas

doblas de nueftra Compañía, á quienes lo come-

tí, y no aver hallado cola digna de cenfura. En
fé de lo qual di efta firmada de mi nombre. Pel-

lada con el Sello de mi Oficio, y refrendada

de mi Secretario, en México a ¿7 de Junio

de 1759.

JHS

¿íuguflin Carta.

JHS

juan jofeph de Vitta-vicencio.,

' Secretario.

RA-



RAZON DE LA OBRA
AL LECTOR.

S
Acó á luz el P. Horacio Carochi de nueftra -Compañía

de Jesús, el año de 1645; y por confíguiente, aorá

1 14 años cabales; fu Arte de la Lengua Mexicana, tan

celebre, que Lié univerfalmente aplaudido (y con razón) en

todo efte Reyno, por los más peritos,y
eminentes Maeftros

en el Idioma: porque fe halla á la verdad dicho Arte en todo

tan menudo, tan individual, y tan completo, que no ay

excepción, ó anomalía, ó variedad, ó propriedad de efta

tan varia
, y eloquentiííima Lengua ,

que no aya dicho

Padre recogido, y declarado en é!; de manera, que al que

eftuviere verfado en el Idioma, y huviere tratado con los

Indios, que lo hablan con perfección, le parecerá, no ya,

que dicho Padre la aprendió de los Indios; fino que los In-

dios la aprendieron del mifmo Padre. Y por efto
(
como di-

ce el mifmo
)
cualquiera con falo efte Arte, y fin ayuda de

otro, podrá con mediana aplicación, y en breve tiempo
aprender con pureza, perfección, y expedición, hablar, co-

mo debe, y fin los barbarifmos, y mezclas, que á veces fe

oyen, en efte Idioma, Aííi muchiífimos lo han experimenta-
tado, y al prcíente lo experimentan.

Efto fupuefto, fucede al prefente, que bufcando
muchos dichos Artes, ó no los hallan ; ó fulamente á un
precio fnbidifíimo

( como es confiante ) de doze, ó quin-

ze pefos, con gran dificultad los coníiguen; ó yá feá; por-

que no los ay; ó yá, porque quien tiene alguno, no quiere

privarfe de él; ó fi á cafo conferva algunos, procura lograr

la ocafion, y venderlos al precio, que él les qoifiere poner.

Efta há fido la caufa, porque muchos, aífi de efta Ciudad,m como



como dé la dé la Puebla me han pedido, y repetidas veces

inflado fobre dos cofas; la primera; que yo me hiciera car-

go de la reimprefsion de dicho Arte; la iegunda: que para fa-

cilitar más fu eftudio, lo compendiara: porque ay algunos,

que en viendo alguna obra, que les parece algo larga, fe re-

rrahen, fin más, de fu lección; no fabiendo, lo que dice el

otro.* Ts/onJUnt longa, quibus nihil ejí, quod demere pojjis. No
es largo aquello, á loqualnada fe le puede quitar. Por cf-

to, aunque me aveniá guftoío á lo primero de lareimpref-

í¡on 5 que yá aviá comenzado; afli por confervar la memoria
de Autor tan clafíicc, como por el gran provecho, que á
muchos fe pudiera feguir; pero no tanto me conformaba

con lo fegundo del compendio; que por fin procuré difpo-

rser, por condecender con aquellos, que todo lo quieren bre-

ve, y en un punto de aguja ( como dicen ) in pmtlo acusy

hallar

.

Efto es pues, lo que aqui ofrezco; Un puro Compen-
dio del Arte del P. Carochi; fin más que decir en brevé,

lo que alli más extenfamente fe halla; pero fin truncar, 6

quitar cofa, no bolamente de lasfubítanciales; pero ni de las

phrafes, y modos más cfpeciales de la Lengua, que alli fe

contienen. Solamente para más comodidad, y facilidad del

qué la eítudia,hé juntado en uno algunas cofas, que en el

Arte íe hallaban en otros lugares difperfas. Divido pues ef-

te Compendio en tres p3 ites: En la primera fe halla todo

lo perteneciente á Reglas, Syntaxis, ó conftruccion de la

Lengua. Y afíi propiamente hablando, todo el Arte cftá

contenido en ella primera parte,' que tiene folamentc fefen-

ta hojas de letra grande; y corre deíde el fol. i, hafta el fol.

120. Y aífi quien quifierc folamente el Ane* no tiene yá

otra cofa, á donde paífar* Si bien fe privará del gran prove-

cho, que pudiera con lo demás hacer. Y afli le aconíejárayo.



que, aunque fea défpucs,y poco á poco, no lo deje de leer.

La íegunda parte enieña; como fe forman unas voces, de

otras; con lo qual con íola una voz, que fe fepa, fe podrán

faber otras muchas; y á poco trabajo tener gran copia de

vocablos: En la tercera parte íe trata de todo geneto de ad-

verbios para la traníícion, y adorno de los periodos. Con lo

qual (como dixe
)
qualquiera podrá á poco trabajo hablar

con propriedad, y limpieza el Idioma; y conocerá la dife-

rencia, que ay entre hablarlo con perfección, ó ( como di-

cen) mazorralmente, y con barbariímos.

Y para que aííi fea, advierto al Ledor lo figuientc. Lo
primero que van notados, y íehalados los principales ac-

cenros, en que tanto va,,de efta Lengua*. porque fin ellos fe

hablará en Mexicano con mucha imperfección; y á veces

con equivoco, ó error. Y fuera de efto fe ponen al fin las

reglas más generales de las quantidades de las fylabas. Lo
fegundo: que para evitar el equivoco, que puede haver en-

tre la i vocal, y \zy confortante; para la vocal, que es heri-

da, ufo de la i latina, como i-átal, fu canoa, ó nave; i-acol9

íu hombro; y ufo de la y griega, quando es confonante, y
hiere: como yctoyotl, la guerra ; <ry5, fe fue, yeyehua, rato ha.

Lo tercero, que para mas claridad omito tal qual fynalcpha,

de que tanto ufa éfte Idioma. Como Iixpan , en lugar de ix-

panden fu prefencia. Lo qoarto,que fe há procurado lo poflí-

ble, que la Impfeííion feá la mejor. Y aífida letra es grande,
clara, y hermofa, para la lección; que las voces vayan fe-

paradas, para el fentido: y la Ortographia neceffaria, para

la inteligencia. Sigo en el Gaftellano, á nueftro Diccionario
Cafie llano; y déla que ufaron los mejores Autores para el

Mexicano. Y en efto, que fe ofrece de lo Mexicano en los

exbmplos, que pongo, ufo muchas veces de aquellas voces,
que pueden defpues fervir en el pulpito, ó Confesionario;

ÍÍX a lo



lo que miniftrará alguna !uz, é inteligencia para lo que
deípues fe há de pra&icar. Y finalmente con elle Arte fe

entenderán bien el Catecifmo.y tomo Mexitano,que en to-

do figuen fus reglas, con las quales fe podrá íalir de qu ai-

quiera duda, que en el decurfo de una, y otra Obra fe pue-
da á alguno ofrecer.

Solamente refla, que el que quiere faber la lengua,

fe aplique con empeño á elle Arte; fin perdonar á trabajo,

ó moledla alguna, que fe le pueda ofrecer; comoque es

mucho lo que en lo eípirituaí, y temporal puede por efte

faciliífimo medio coníegtiir. Acuerdeíe el Efíudioío de ef-

te Idioma, y tenga fiempre pretente, lo que á todos intima

el Sefudo Poeta Horacio, que dice; ( de Art. Poet.)

Qut Jludet, optatam curfu contlgere mctam*

Multa tula, fecitque puer->judavit,& alfit.

Y creame, que nunca le pefará el averio eftudiado, reco-

nociendo en íi el gran provecho, que á tan poca cofia há

confeguidq. El Señor afli lo quiera para el fen, que fe pre-

tende. No fe ofrece yá más, que advertir. Y afli,

Quisquís es, o Leedorfemper amicey vale.

A petición de algunas perfonas, d quienes debo atender,

y

aun rendidamente obedecer ,
cjíoy disponiendo el tomo

Caflellano de Platicas , y Sermones
;

que podrá mucho

Jervir univerjalmente á todos,y especialmente a los que

tuvieren el tomo Mexicanoy Je dará a la publica lu%,

quando fe proporcionaren les medios necesarios para

fu imprelfion.

INr
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RAZON DE LA OBRA
AL LECTOR.

S
Acó á luz el P. Horacio Carochi de nueftra Compañía

de Jesús, el ano de 1645; y por eonfíguíente, aorá

1 14 años cabales; fu Arte de la Lengua Mexicana, tan

celebre, que flié univerfalmence aplaudido (y con razón) en

todo efte Reyno, por los más peritos,y eminentes Maeftros

en el Idioma: porque fe halla á la verdad dicho Arte en todo

tan menudo, tan individual, y tan completo, que no ay

excepción, ó anomalía, ó variedad, ó propriedad de efta

tan varia
, y eloquentiíTima Lengua ,

que no aya dicho

Padre recogido, y declarado en él; de manera, que al que

eftuviere verfado en el Idioma, y huviere tratado con los

Indios, que lo hablan con perfección, le parecerá, no ya,

que dicho Padre la aprendió de los Indios; fino que los In-

dios la aprendieron del mifmo Padre. Y por efto
(
como di-

ce el mifmo
)
qualquiera con folo efte Arte, y fin ayuda de

otro, podrá con mediana aplicación, y en breve tiempo
aprender con pureza, perfección, y expedición, hablar, co-

mo debe, y fin los barbarifmos, y mezclas, que á veces fe

oyen, en efte Idioma. Aííi muchiífimos lo han experimenta-
ndo, y al prcfente lo experimentan.

Efto fupuefto, fucede al pvefente, que bufcando

machos dichos Artes, ó no los hallan; ó folamente á un
precio fubidiflimo

( como escóndante) de doze, ó quin-

ze pefos, con gran dificultad los configuen; ó yá íeá; por-

que no los ay; ó yá, porque quien tiene alguno, no quiere

privarle de él; ó fi á cafo conferya algunos, procura lograr

la ocafion, y venderlos al precio, que él les quifiere poner.

Efta ha íido la caufa, porque muchos, affi de efta Ciudad,

como



como de Ja de la Puebla me han pedido, y repetidas veces

inflado fobre dos cofas; la primera; que yo me hiciera car-

go de la reimpresión de dicho Arte; la fegunda: que para fa-

cilitar más fu eftudio, lo compendiára: porque ay algunos,

que en viendo alguna obra, que les parece algo larga, fe re-

trahen, fin más, de fu lección; no fabiendo, lo que dice el

otro; Nonfmt loriga*, cfuibus nihil ett
,
quod demere poffis. No

es largo aquello, a loqualnada fe le puede quitar. Por efi-

to, aunque me aveniá guftofo alo primero de lareimpref-

ííon, que yá aviá comenzado; aífi porconfcrvar la memoria
de Autor tan clafficc, como por el gran provecho, que á

muchos fe pudiera íeguir; pero no tanto me. conformaba

con lo fegundó del compendio; que por fin procuré difpo-

ner, por condecender con aquellos, que todo lo quieren bre-

ve, y en un punto de aguja ( como dicen ) in pmtlo acusy

hallar.

Efto es pues, lo que aqiti ofrezco; Un puro Compen-
dio del Arre del P. Carochi; fin más

,
que decir en breve,

lo que allí más externamente fe halla; pero fin truncar, 6
quitar cofa, no fulamente de las fubftanciales; pero ni de las

phrafes, y modos más cfpcciales de la Lengua, que allí fe

contienen. Solamente para más comodidad, y facilidad det

que la eftudia,hé juntado en uno algunas cofas, que en el

Arte fe hallaban en otros lugares difpcrfas. Divido pues ef-

te Compendio en tres paites: En la primera fe halla todo

lo perteneciente á Reglas, Syntaxis, ó confiruccion de la

Lengua. Y affi propiamente hablando, todo el Arte eftá

contenido en efta primera parte; que tiene idamente fefen-

ta hojas de letra grande; y corre deíde el foh i, hafta el fol.

120. Y aífi quien quifiere fulamente el Arre, no tiene yá

otra cofa, á donde paíTar. Si bien fe privará del gran prove-

cho, que pudiera con lo demás hacer. Y aífi le aconíejárayo.



que, aunque fea defpucs,y poco á poco, no lo deje de leer;

La íegunda parte enívñay como fe forman unas voces, de

otras; con lo qual con (ola una voz, que fe fepa, fe podrán

faber otras machas; y á poco trabajo tener gran copia de

vocablos: En la tercera parte fe trata de todo geneLO'de ad-

verbios para la tranficion, y adorno de los periodos. Con lo

qual ( como dixe
)
qualquiera podrá á poco trabajo hablar

con propriedad, y limpieza el Idioma;. y conocerá la dife-

rencia, que ay entre hablarlo con perfección, ó ( como di-

cen) mazorralmente, y con barbarifmos. ->/

Y para que aífi feá, advierto al Le&or lo Siguiente. Lo
primero: que van notados, y feñalados los principales ac-

cenros, en que tanto va, de efta I engua: porque fin ellos fe

hablará en Mexicano con mucha im perfección; y á veces

con equivoco, ó error, Y fuera de eflo fe ponen al fin las

reglas más generales de las quantidades de las fylabas. Lo
fegundo: que para evitar el equivoco, que puede haver en-

tre la i vocal, y lajv confonante; para la vocal, que es heri-

da, ufo de la i latina, como i-ácals fu canoa, ó nave; i-acol\

fu hombro; y ufo de lay griega, quando es confonante, y
hiere; como yaoyotU la guerra; oya , fe fue, yéyeb^a, rato ha.

Lo tercero, que para más claridad omito tal qual fyrmlepha,

de que tanto ufa efte Idioma* Como Iixpan3 en lugar de ix-

panden fu prefencia. Lo quarto,quefe ha procurado lo posi-

ble, que la Impreífion feá la mejor. Y affi la letra es grande,

clara, y hermofa, para la lección; que las voces vayan fe-

paradas, para el fentido; y la Ortographia.neceífaria, para

la inteligencia. Sigo en el Caftellano,.á nueftro Diccionario
Caftellano;y déla que ufaron los mejores Autores para el

Mexicano. Y en efto, que fe ofrece de lo Mexicano en los

exemplos, que pongo, ufo muchas veces de acuellas voces*

que pueden defpues fervir en el pulpito, ó Coníeífionario;

f * lo



!o que miniftrará alguna luz, e inteligencia para lo que
defpues íe ha de pradicar. Y finalmente con cfie Arte fe

entenderán bien el Catecifmo,y tomo Mexicano,que en to-

do figuen fus reglas, con las quales fe podrá falir de qual-

quiera duda, que en el decurfo de una, y otra Obra fe pue-

da á alguno ofrecer.

Solamente refta, que el que quiere faber la lengua,

fe aplique con empeño á elle Arte^ fin perdonar á trabajo,

ó moleftia alguna, que fe le pueda ofrecen comoque es

mucho lo que en lo efpirítual, y temporal puede por efte

faciliíííiTíO medio confeguir. Acuerdefe el Eíhidiofo de ef-

te Idioma, y tenga fiempre prefente, lo que á todos intima

el Sefudo Poeta Horacio, que dice; ( de Art. Poet.)
"V

Qui Jtiidet* optatam curfu contlgere métame
Multa tuhty featque puer>Judavit>& alfa*

Y creame, que nunca le pefará et averio efiudiado, reco-

nociendo en fi et gran provecho, que á tan poca cofia ha

confeguido. El Señor allí lo quiera para el fn, que fe pre-

tende. No fe ofrece yá más, que advertir. Y affi,

Quisquís esy o Leílorfemper amicey vale .

A petición de algunas perJoñas, d quienes debo atender,

y

aun rendidamente obedecer ,
ejloy dijponiendo el tomo

Cajlellano de Platicas , y Sermones que podrá mucho

Jervir univerjalmente á todos,y efpecialmente a los que

tuVieren el tomo Mexicano;y fe dará á la publica lu%t

quandofe proporcionaren los medios necesarios para

fu impreIlion »
- - IN-
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ARTE
DELA LENGUA MEXICANA.

LIBRO PRIMERO
De los nombres, pronombres, y

prepoíiciones.

CAPITULO PRIMERO
De las letras, y accentos de cita lengua.

§. PRIMERO DE LAS LETRAS.
SCRIBESE efta lengua con las letras del al-

phabeto Caftellano, aunque le faltan fíete le-

tras, que fon, b . d.f.g. r. s. j. Los varones

no pronuncian la v, confonante, como en la

lengua Caftellana fe pronuncian las dos v, v
7

de la palabra Vivo ; porque toca un poco en la pronun-

ciación de la u, vocal: pero tan poco, que no hace fyla-

bade por fi; y aífi efta palabra uéuetl, que fignifíca atabal,

ó tamboril, es de dos fylabas, y no de quatro: y para que no
fe pronuncie efta V, confonante, como en Cafíellano, fe le

íuele anteponer una h, como huehuetl, y kuehué, viejo. Pe->
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t Libro primero

ro las mugeres Mexicanas pronuncian la v, confonante, como
fe pronuncia en la lengua Caftellana. La /;, antepuerta á ci-

ta Uj no la afpira; porque en la lengua Mexicana no ay efta

afpiracion, fino es en algunas palabras, quando al fin de ellas

fe poípone á la m comomhy y iñyuh^nauhy mi agua, Y en los

preteriros acabados en uh.V. g. Onitlapoub -, he contado; Otitis

fouhqu e, hemos contado: Tlapouhqm , el que cuenta. De
la^, no ufan al principio de las dicciones, ni de las fylabas,

fino folamente al fin de ellas, como Nmemiẑ
,
yo viviré:

Tmemizguéj nofotros viviremos: efta fe pronuncia cafi

como laf; Caftellana; aunque la filba algo mas, y es mas
blanda

.

Otra letra tienen parecida en la pronunciación á la

y á la a pero es de mas fuerte pronunciación, y correfponde

á la letra Hebrea llamada, Tfade ; eferibefe en efta lengua

con t, y zj> corno yo grito: yo te

llamo: pero es una fola tetra, aunque fe eferibe con dos.

También carece efta lengua de la rc, Caftellana, y* de las

dos //, Caftellanas; y quando en Mexicano fe hallaren, fe han

de pronunciar, como en Latín villa^vetlus. Verbi gracia. mílliy

cementera, tldlli^ tierra.

Antes de la f, cerilla no fe pronuncia la m fuplefe con

pronunciar la
f;
como fi fueran dos; y para eftoefcriben al-

gunos la en lugar de la como f idamente uno:

en lugar de can niqui^centldlia
,
yo los junto: en lugar de

niqtíinceutldlia.

Tampoco fe pronuncia la n . antes de la x\ fino que la x.

fe pronuncia con mas fuerza, como fi fueran dos. V. g. en

lugar de decir, md tiquínxox^ dicen, md tujmxxdx , no los

aojes, ó no los hechizos. Aífimifmo la c/;, y la antes de

otra ch
,
ó t\^ para la fuavidad de la pronunciación, no fe pro-

nuncian, y á vezesni fe eícriben. V. g. en lugar de onechclñ-
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del Arte Mexicano, 3

cae , me efeupió, fe dice, onechicac : en lagar de oneckzjtt^i-

lh me gritó, fe dice, onetzjxtzjli: en lugar de itecht^tncoy íi

cqmchtzjnth) varón, fe dice, itetzjnco, ocjuit^tmhi en lugar de

mmitztz¿mbuilana, fe dice, mmit^onhuilana , te arraftró de los

cabellos* Y lo mifmo fucede en la concurrencia de letras fe-

mejantes. Si bien quando fe omite dicha letra, fe pronuncia

la fylaba con alguna mas fuerza.

La mefma ra. antepuefta á la t/. confonante apenas fe

fíente, fila ay; como nommhuán, mis yernos: de montli, el

yerno.

Ay en efta lengua las cinco letras vocales, a. e* i. o. u

pero ufan dela<?, algunas vezes tan cerrada, y obfeura, que

tira algo á la pronunciación de la u , vocal: pero no dexa de

fer o. Y aífi no tengo por acertado eferibir TeutU fino Teotl,

Dios: ni icbpücbth, fino icbfochth ,
doncella. Lo mefmo digo

de otros muchos vocablos, que en el vocabulario fe eferi-

ben con o. y u, y es mas acertado efcribirlos con o.

§. 2. DE LO S ACC ENTOS.

DE quatro accentos ufaremos en efie Arte, para diflin-

guir quatro generes de tonos, con que fe pronuncia la

vocal de cada fylaba, y fon eftos, á. a. a. a. El acccnto (
1

)

es nota,y fonal de fylaba breve; como téfl, piedra: fuego.

La (-) es accento de fylaba larga, como atl, agua: Teotl,

Dios. La (

v

) esfeñal de la pronunciación, que fuelen lla-

mar faltillo; porque la vocal, fobre que cae efte accento, fe

pionuncia como con falto, ó fínguito, ó reparo, y fufpen-

íion: V. g. tatliy padre: patli, medicina: mototliy ardilla , Del

accento (
A

) ufaremos folamente en las ultimas vocales de

todos los plurales de verbos, y nombres, que acabaren en

vocal, quando no fe pronunciare immediatameme otra dic-

ción. Explicóme con eftas dos reglas univerfaks. La prime-
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4 Libro primero

ra es, que toda vocal final de qualquiera plural de nombres,

ó verbos, ó de qualquier pretérito perfeélo, y la de !os nom-
bres pofíefíivos acabados en hua. e. y 0; y la de algunos ad-

verbios^ ó pronombres; fe pronuncie con fuerza, como quien

va á pronunciar la afpiracion aunque no es afpiracion; la

qual no fe puede dar á entender por eferito: fino que es me*
nefter oyrla pronunciar á los Indios. Y efta pronunciación

tiene lugar, quando tales nombres, verbos,, adverbios, &c.
terminaren el periodo; y no fe pronunciare imrnediatamen-

te otrafylaba, ni dicción. Porque en tal cafo (y efh fea la

fegunda regla) aquella tal vocal final tendrá infaliblemente

faltillo. V. g. medn tldlticpác tinemí , aqui fobre la tierra vi*

vimos. Aquel mí. del verbo plural tiene la pronunciación

dicha. Pero en la figuiente oración tiene faltillo, medn ti~

nemi tldlticpac, aqui vivimos fobre la tierra. Y en adelante

llamaremos efta pronunciación faltillo final, para diftinguir-

le del otro, que nunca es final; porque fie mpre fe le figue

otra íylaba, ó dicción, que fe pronuncie immediatamente.

Las demás vocales finales de nombres, y verbos Angu-

lares, y de otras partes de la oración fe pronuncian de ordi-

nario tan breves, quando terminan el periodo„de manera que

no fe pronuncie immediatamente tras ellas otra dicción, que

apenas fe tocan, quando fe dexan. Pero fi no terminan la ora-

ción, fino que fe le figue otra dicción, o dicciones,fe pronun-

cian como las vocales de la lengua Cafiellana. Dixe, que de

ordinario fon tan breves, como fe ha dicho: porque algunas

ay, y fon las menos, que fon largas, más que las vocales fina-

les de las palabras Caílel lanas; y además de fer largas, fe pro-

nuncian en tono bajo, como todas las demás fylabas finales

largas,aunque fe acaben en confonantc. V. g. iciúhcd ,
aprief-

fa: pd:cd,)ocoxcd } con quietud, y foífiego: notld , mi tío : no-

toedy mi nombre: nocué, mi nagua, ó faldellín de las indias.

S. 3-
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§. 3. DEL CUIDADO, QV E SE DEBE
poner , en hacerfe a pronunciar bien ejta lengua .

J
Uzgo por muy conveniente, y aun neceífario, que los que

aprenden efta lengua, fe vayan defde luego haciendo á

pronunciarla bien, antes que fe hagan á malas mañas; y por

efta razón conviniera accentuar las fylabas, como fe hará en

efte Arte efcrito de mano; que fi fe imprime, no fe podrá

accentuar tan puntualmente por falta de chara¿teres. El accen-

to breve fe dexará algunas vezes, y havrá mas cuenta con el

accento largo, y con el faltillo. Y nadie entienda,, que va á

decir poco en cuidar, ó no cuidar de eftos accentos, y de la

quantidad de las íylabas: porque además de ofender mucho
á los oyentes una lengua mal pronunciada, en efta havrá á ca-

da paito equivocaciones, y fe dirá una cofa por otra, íi ay

defcuido en la pronunciación; y no es menos quitar un falti-

llo de fu lugar, que una letra; y aflt en el difcurfo de efte

Arte, fe irá advirtiendo, que tiempos, y que géneros de

nombres piden faltillo, ó fylaba larga, ó breve. Aunque no
fe pueden dar reglas univerfales para todas las fylabas de las

palabras radicales: queefto pertenece á quien compufieíle un
vocabulario con cuidado.

Y para que íe vea, quanto importa el cuidado en la

pronunciación por evitar equivocaciones, pongo los exem-
plos íiguientes: notex, la téx> breve, fignifica mi harina: notcx,
la téx, larga, es mi cuñado: xittlzú in amatl, el tía, breve ílg-

mfica, quema el papel: pero el mefmo tía, largo xiclldti in

amad, fignifica efconde el papel; Tatli, con el faltillo fobre
el ta, fignifica, Padre: el td, largo fin faltillo, y breve la i, ul-

tima, tatli
9 fignifica, tu bebes; y la mefma ultima con el fal-

tillo final, tátli, nofotros bebemos.
De manera que tatli> Padre, difiere de tatli, nofotros

be-
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bebemos en ambas fylabas: porque la primera del nombre
tatlíy t ene faltillo, y la íegunda, tli, es breve; y la primera
de! verbo plural, tatH, es larga fin faltillo, y lafegunda tli/

tiene faltillo final, por íer plural.

Por remate de efte primer Capitulo, advierto, que fí

bien todas las fylabas no finales, fino iniciales, é intermedias,

ó tienen faltillo; ó fin él fon largas, ó breves: con todo efto

quaodo un vocablo es polyfylabo, y ninguna de fus fylabas es

larga, parecen todas medias, ni breves, ni largas, como caca-

mecatU foga de efparto: cuyas quatro fylabas fon todas bre-

ves; y porque fon iguales entre fi, parecen moderadas,ni bre-

ves,, ni largas; pero quando la antepenúltima es larga, y la

penúltima no lo es, más fe percibe fu brevedad, que quan-

do la antepenúltima no es larga; v. g. xicmotlátili. Vmd lo

efconda: más fe echa de ver, que el, ti ,
penúltimo es breve,

por precederle el tla^ largo, que en el vocablo, xicmotlátili,

Vmd lo queme, cuya antepenúltima tía , es breve.

De la mefma manerá fe pronunciarán los dos fíguien,

tes, xicmopdtiliy Vmd lo deslia: xicmopátili, Vmd. lo true-

que. Pero fi fe pone faltillo fobre el pa 9 xicmopatiliy íignifica

Vmd lo cure. Todas eftas penúltimas tiy fon breves igual-

mente; pero más fe percibe fu brevedad, fi la fylaba, que le

precede,cs larga. Pero no fe puede negar, que ay algunas fy*

labas, que parecen medias entre largas, y breves; y tales fon

de ordinario las que defpues de fu vocal tienen dos confonan-

tes,queen latin fe dice,fer largas pofitione,v.g. Tlaxcalli^u^

CAPITULO SEGUNDO
de las declinaciones de los Nombres.

EL Nombre no tiene variación de cafos, fino de números,

Angular, y plural. Ni tienen plural los nombres de co-

fas
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fas inanimadas; y fi ay algunos, que le tengan, fon raros ¿por-

que penfaron por ventura, que eran animados, como los cie-

los, las eftrellas, &c. Y quando eftos nombres de cofas inani-

madas por metaphora fe aplican á perfonas, tienen también

plural, como íi fe dixera, que los Santos fon unas antorchas,

ó iuzes.

Antes que diftingamos las declinaciones, fe ha de ad-

vertir, que los nombres en el Angular tienen varias termina-

ciones, y entre ellas ay quatro amiífibles, que ion ti, tl'h

vr, llamólas amiífibles, porque fe pierden, ó mudan en otras

en el plural, y también fe pierden, quando eftos nombres fe

componen con prepofíciones, con verbos, y otros nombres,

y preceden en la compoficion, como fe verá en fu lugar,

donde fe pondrán exemplos.

No diftinguirémos las declinaciones fegun la variedad

de las. terminaciones del Angular, fino fegun la de los plurales.

i. 1. DE LA PRIMERA DECLINACION.

S
EA la primera declinación la de los nombres acabados en
el Angular en ti, que en lugar de efta ti, toman mey

para plural; como, ichcatl

,

oveja: Plural, ichcame , ovejas:

Pitzotl, puerco, piteóme, puercos: cuicuit^catl, golondrina:

cuicaítzs^mt, golondrinas.

Exceptuanfe primero los nombres acabados en ti, que-

fignifican perfonas de algunas naciones, ó pueblos, como
Mexicatl, Mexicano, natural de México: Otomití, de nación
Otomi: Cbtchímécatl

,

Chichimeco de nación: Tepot^otecatl

>

natura! de Tepotzotlan : Tet^cocatl, natural de Tetzcóco.
Cuyos plurales fe forman con foio perderíe la final, ti, y
poniendo íobre la ultima vocal el faltillo fina!,( A

) que he-
mos dichofer accento de todo plural acabadoen vocal, de eí-

ta manera Mexica, Otomi , Chichimoca5 TepctzJjtéca, Tetz¿*

coca ,
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cdca. Segando fe exceptúan también otros nombres de per-

fonasj y de. oficios, que en el plural pierden la r/, fin tomar
otra partícula, como los de la primera excepción. Tlacatl,

períona; Plural, tldca, perfonas: cihudtl, muger, cihua, mu*
geres: que no es muy pulido decir cihmme

:
pochtécatl , mer-

cader: pdchtéca, mercaderes: d^tomécatl, tratante, y merca-

der: ozjomeca, tratantes: amantecatl, oficial de arte mecáni-

ca; amanteca

,

tales oficiales.

La tercera excepción es de los nombres, que además
de perder fu ti, final en el plural, fin tomar me, doblan la

primera fylaba con accento largo; los quales pondré aquí:

Ttotl, Dios: Plural, Teteb: cornil, niño, ó niña; PL cocone; tí*

citl, medico, ó medica. Plural, tittci: macad ,
venado: Plu-

ral, mdmíqa. tecolotl , buho, Pl. tétecolo: tldcatecolotl, De-
monio, Pl. tldtldcatecold: coatí, culebra, PL cocol: cojoti,

adiuezorro, PL cocóyd: cueyatl, rana, PL cuécuja: coyametl,

xavali. PL edeoyame: colbtl,alacran. PL cocolo: huexolotl,gz\-

lo de la tierra. PL huéhuexold; moyoti, mofquito. Pl. momo-
yo: océlotl, tigre. Pl. ooccld: Algunos de eftos nombres de

befiias figuen la regla de tomar, el me, en el plural, como
cojome, zorros: ocelome , tigres.

A efta primera declinación pueden reducirfe unos nom*
bres verbales, que terminan en ni, y correfponden á los

participios latinos en ans, y en ens,o á los verbales en tor
, y

tnx ; como temachtiani, docens, ó do£tov. los quales en el

plural toman mei fin perder nada v. g. temachtianlme , Pre-

dicadores; verdad es, que eftos verbales pueden fer plurales,

fin tomar me, ni otra partícula con folo el accento de plu-

ral fobre la fylaba final, temachtiani , Predicadores.

§. De LA SEGUNDA DECLINACION.

DE efta fegunda declinación fon los nombres acabados

en 11, en til
, y en in

,
que en el plural pierden eftas

ter*
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terminaciones, y en lugar de ellas toman mejOfmjcomo
totohn, gallina: hace en el plural idtaime, ó totoltm

,
gallinas:

tlamachtíllí , diícipulo, t'amacbtílmZj ó tlamachtiltm, diíci-

pulos: tepotzplh corcobado; tepot^om?, ó tepotzJ)tin¡ corcoba-

dos: oquicbth, varón; otjukhmi^ ó ocymhtin^ varónes, Más
frequente, y ordinario es el //>?, que el //se, particularmen-

te para los nombres acabados en h , tlr, y más qnando á la

terminación th» precede alguna vocal; porque taf.lt> hace el

plural tatm y padres: y culi, abuela, y liebre hace atin; y no

tam*¡ ni címe. Y de paíTo fe advierte por regla infalible, que

eftos nombres acabados en ///, al qual tli> precede immedia-

mente alguna vocal, tienen faltillo íobre la tal vocal; como
momatli, fuegro: chicjuatli, lechuza: y aunque fe pierda eñe
tliy en el plural, ó en compoíicion de eñe nombre con otras

dicciones pofpueftas, liempre conferva el íaltillo la dicha

vocal *

Nota, que aííi los nombres de la primera declinación,

que toman mt3 en el plural, como los de efia fegtinda, que
tomante, ó tin 9 pueden doblar la primera fylaba; como
ichcatU oveja, PL tchcame, d íicbcame, ovejas; c\tli9 liebre,

cicitm9 liebres, Pero ay algunos nombres, quefíetnpre Ja

doblan; como pilii* cavallero, y noble, y téuclíi-> republica-

no: que hacen pípiltin
, tctéutlin. Otros la doblan cali íiem-

pre; como fon tldcotli, efclavo: tldtldcotin, efclavos: rm\tlt 9

león; citli, liebre; ciátin: tdcbth, conejo; totoch-

tin: cuctleíchui^ lobo; cuecuhldchtin. Pero los dos nombres
télpochtliy mancebo; y ichpochtli , doncella, o mtiger moza,
doblan la fylaba del medióla, y hacen télpüpcbtin, ichpopbch-

tm. Y rodas eftas fylabas dobladas fon largas.

Algunos pocos nombres ay de cofas animadas, que aca-

ban en n % y en el plural toman meyb tm9 como téxcany

chínche: plural tsxcanmt , 6 texcantin .

B Ad-
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Adviertafe,que ay algunos nombres imperfetos-, y
mutiles; porque les falta fu final ti, tl'h ó alguna de las otras;

porque fe dicen por mofa, y vituperio; ó porque denotan

mutilación, ó falta de períona, ó cofa, de quien fe dicen»

Eftos toman en el plural me, fi les falta la final t!; y fi les fal-

ta otra terminación de las ordinarias tli , li, z/z, toman me, 6
tin. Quando acaban en vinca! breve como íxtepetla,es íeñal*

que les falta la final ti; efte nombre fe compone de íxtiis la

haz,6 cara, y tepetlatl, tierradura,y fignifica,ciego con carnaza

en los ojos; y por metaphora, tonto; plural, ixtepetlamé. Si

la vocal tuviere faltillo final, le faltará la terminación tli, co*

jno qudtatapa

,

defmelenado, de quditl, cabeza, y tatapatli,

manta grueífa vieja, y remendada; Pl. qudtatapatm . Si el tal

nombre imperfeto acabare en confonante, aunque fea en

c, ( digolo, porque ordinariamente los acabados en c, no fon

imperfectos, v. g. cehc, quaubtic) fíendo fubftantivo, y no ad-

jetivo verbal, le faltará otra de las demás terminaciones tli»

/z, in, como íxtecbcoyoc

,

el que tiene muy hundidas las cuen-

cas de los ojos, Pl. íxtecócoyochn, de íxtecocoycfth, cuenca

de los ojos muy hundida.

A efta declinación fegunda fe pueden, y deben reducir

unos nombres adjetivos extravagantes, que hacen el plural

en Intin, ó en in, fin el tm; eftos fon los fíguientes.

Miec, mucho: Pl. miequín, ó micquintin

,

ó miettiny

muchos.
Ixachi

,

mucho, ó grande: Pl. ixachín, ó ixachíntin

,

muchos.

Jfíochi, todo: Pl. mochín , ó mochíntin, ó mochtín .

Ceqtíi, algo, 6 parte de algo: plural cequín, ocequíntin,

poco más: PU 'occequín, 6 arce-

quínlin

,

otios.

algunos.*

OcoW, algo más, un
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§h:etqui ? Que tanto? Pl. qué^quin^ ó quezs¡Uintin^ que

tantos? y i'aras vezes fe d:ce qvéxquimé.

QtiSxcjuicb ? que tanto r Pl .
quexquichtinl que tantos?

Hv.ei^ grande: huehucm, ó húlhieintm, grandes*

§. 3. LA TERCERA DECLINACION.

DE efta tercera declinación fon los nombres, que enel

plural toman tf&e: y en e! ííngulnr tienen varias rermi»

daciones, como fe verá. Primero ion de eila unos nombres

derivativos.que Agnifican poííeedores de la cofa Agnificada del

nombre primitivo, de que íe derivan; que en el Angular aca-

ban en Ima, e, b, con el faltillo final, e! qual confervan tam-

bién en el plural, y en él toman qué, como axcdbua^ tláu

qmhua*> dueño de hazrenda,tíc dxcáitl
,y tlaictuítl, la hazienda.

Plural, dxcdhuaqué^íatqfúh:aqü^ nacacé-> el que tiene

viña, y oydo, de txtli, la haz, y cara; y de nacazjli, oreja.

Pero ufanfe, y dicenfe,í;ce, ^c¿ce,por metaphora,del difere-

to,y fabio: Plural ixtqsie 9 nacacéqué, fabios, prudentes, To-

pilé, el que tiene vara, que es el Alguacil; plural; topíléque,

Alguaciles, de ibpilliy la vara: Adahuico , cofa, ó perfonaque
tiene honra, y gloria; Pl. mabuifóqué, perfonas de gran dig-

nidad, y honra.

Segundo, fon de efta declinación los nombres acabados
en qui, en el Angular; el qual qiii, fe buelve en q*M*> en el

plural; y fuelen fer eftos nombres íubftantivos, y verbales,

id eft, devivados de verbos, y formados de fus preteriros.

V. g* Teopixqui) Sacerdote, ó Religiofo; plural, teopixquh
TLpixqui^tX que guarda algo, plural, tlapixquz: Cowxquhcn-^
fermo, plural cocoxqué .

Tercero, ion de efta declinación unos nombres verba»
les acabados en c, que fe forman de los pretéritos acabados
en e; y eftá c, fe buelve en bué, en el plural, como chicahuac
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fuerte, recias plural, chicabu 'quh tomabuac> gardos plural,

tomáhúacfuL

Ultimamente Ton tíceíla declinación rodos los verba-

les, que fe forman de los preteriros de los verbos, y de fu

tercera perfona del Angular, fin tomar partí ula ninguna; y
tienen varias terminaciones, como las tienen los preteriros; y
en el plural toman que. Solo fe ha de advertir, que los que
acabañen vocal tienen fobre ella el {altillo final,

y le con-

fervan eri el plural; como tédamachtU y tecui!tdio> cofa, a
perfona, que enriquece,ó alegra áotro; plura\ y tétlamachtl-

que, tecuiltoniqm

.

La razón, por que todos ellos verbales to-

man que, en el plural, es; porque fe forman de los pretéri-

tos perfectos; los quales todos tienen quey en el plural.
¡

Alicqui, el muerto, dobla la primera fylaba en el plu-

ral, mTmicque> los muertos; y otros la doblan en algunas

ocafiones, como caJpixqm, Mayordomo, de ordinario hace

en el plural calpixque. Pero para dar á entender, que losma-*

yordomos fon no ib-lamente muchos, fino también de va-

rías partes, y de varias cofas,fe puede,v fuele decir, c¿calpix-

que. De la mefma manera 77if?^e,fignifica principales, Se-

ñores, y Caciques. Pero para decir, v denotar, que fon de va-

rios pueblos, y muchos, fe dice, tlátfatoque .

Dos nombres ay eflrravagantes en todas fus cofas, que

acaban en e, y en 3, y no fon poífeflivos, y fon, huefwey que

tiene faltillo final en la e> y üama^ la vieja; los quales toman

que y en el plural,con una r, antepuerta, huéhuetque r ilamatque*

§. 4. DE LA gUARTA DECLINACION.

DE efta declinación pueden fer todos los nombres, qua-

lefquiera que fean; porque to los pueden componerfe

con unas partículas, que fe les pofponen, y fon las figuien-

tes: Tzintliy ó tzjw Tontli ó tom Pol9 y PÍL.De eftas partí-

culas
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rulas diré primero, como Te componen; defpues, que íig-

nifican; y finalmente, como forman el plural*

Acerca de la campoficion de eftas partículas, digo: que

quando fe componen con los nombres acabados eñ ti, tliy li,

wí que fe llaman partica las arniííib'esy porque á veces fe

pierden; entonces pira componer fe* pierden ella. particulas*

ya lo que queda del nombre fe añade, ó junta una de las di-

chas partículas. V. g. ichcatl, oveja; para componerfe, p
: erde

la /7; y á lo que queda/e añ ide tzjntüsontliy po',b pil. Ichca -

txíntli, ichcaimtli, ichcapol, ichcapíl. Y lo mifmo fe hace con
los nombres acabados en tli9 li

, w.
Los nombres verbales formados del prefente, y que

acaba n en m , para componerte, tomín tzjn^ ton, po!, y píl

añadido al ni, íín perder una letra. V g. de tema fuixziáw

Salvador, fe forma, tema yúx,údx\tx¿n , t emd \ tixtid uton

También fe pueden reducir al pretérito det verbo, de
que fe derivan; y á dicho pretérito- fe añade ca¡ y defpues

una de dichas partículas. V. g. Temdp'Mxtiani, fe deriva del

verbo temaqu xtia, fa'var, ó librar á alguno; cuyo pretéri-

to ésy temaqmxti ; y añadida la partícula ca á eíle pretérito,

y defpues txjntli, to-itli, &c\ fe formara, t émdquixticdtxvfr*
th> té nd jaixtlcdtontli,témaqmxúcaj)dl, y témxquixticdpíi

A (Ti mifmo todos los verbales formados del pretérito

perfedlo; los verbales acabados en c, ó qui, y los nombres*
que fe llam an poíleflivos, y que íe acaban en hua¿ e, o, to-

man, para componerte, dicha partícula, ó ligatura cay pero
con cita diferencia; que los acabados en vocal toman entero
el cay y los acabados en r, ó quiy buelven efla cy b qui en ea.

V. g. tlacmldy pintor, ó eferibano, hace tlhcmldcit^tntln ixj
tac, blanco, hace izjacatxtnth: teopixqui, Sacerdote, 6 Reli-

g*ofo, teapíxcdtzímh : llhuicahm y Señor del Cielo, (y feli-
ce de Dios} Ilhwcahmcdtzjntlis Tldlticjpacqmy Señor de la

tierra.
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tierra., TlalticpdcqHecátzjntli • mahutgb
,

perfbna que tiene

honra, mahmcocátzjntli. Y aflige los demás.
Y paíTando de aqui á la fígnifícacion de eftasquatro par*

ticulas, digo: que txintli^ y t^in comuna mente figni fican re-

verencia* y aprecio de la cofa* que fignifica el nombre. V.g.
Teopixqui^ fignifica Sacerdote; y con reverencia* y aprecio fe

dirá Teopixcatzintli; como fi dixera, Señor Sacerdote. No-
ta es mí Padre; con reverencia Notat^in^ mi Señor Padre.

Otras veces fignifica compaffion. Como de cocoxqm^ el en-

fermo* fe forma, cocoxcat^intli , el pobre enfermo. Y en e fi-

ta fignifícacion fie puede ufar, hablando uno de fi, y en pri-

mera períona; y no en la otra, que denota reverencia, ó efi-

tima, que ninguno debe manifcítar de fi. Y aííi puedo yo de-

cir de mi ’Nicnotlacat^intlíy foy un pobre hombre. Y otras

veces fignifican amor, y ternura para con aquel, á quien fie

dicen. Y afii la Madre dice á fu hijo, noconetzjn, mi hijo,

noxocoyot^in^ mi benjamín, ó mi hijo el mas pequeño. Las

partículas tontli, y ton fignifican diminución con menofpre-

cio de la cofia, que fignifica; como de chichi
,
perro, fie forma

chícbíton, perrillo. De noconeuh , mi hijo* fie forma nocone-

ton,
mi hiji o, ó hijuelo.

Aunque fe han puerto como diftíntas las terminacio-

nes tzjntliy y tzjn; y tontli, y ton; pero tontli es lo mifmo,

y tóntlt es lo mifmo, que ton» Y eíTa variación

folamente denota, que unas veces* fie ufa de! tzjnth para la

reverencia, y otras del tzjn. Y para el menofpiecio unas

veces fe ufa de tontli
, y otras de ton, Y para faberfe efto,

fe dan las reglas figuienres. Sea la primera: que todo nom-
bre perfefio, que tiene fu terminación ordinaria, entera, y
c^ba!, toma entero el tzjntli , o tontli. Como Ichcatl, oveja,

toirfa ¿chcatzintli , ichcatonth: tlaxcalh

>

tortilla, tlaxcalt^in-

tl y tlaxcaltontlu

La
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La fegunda regla es: que todos los nombres, que fon

imperfetos,, por faltarles fus finales ordinarias t!y ///, h 7

ó por fer anómalos, ó por denotar mengua, ó falta; de miem-
bro, o de la perfona; ó laftjma, ó com pailaon de ella; cítos

nombres pues, aunque fean perfe&os , toman tzjny ó tony

que fon también partículas imperfetas. V. g. ixcuüia y laga-

ñofo, es nombre imperfeto, por faltarle la final ti; y afíi ha-

blandofe con laftima de él, fe dirá*. íxcmtlatzjn; y con me*
nofprecio, íxcuítlaton: de chichi3 perro, fe formara, chichi*

tony perrillo:
y de Íxpop6y6tly ciego, íxpópóyotzin , pobre

ciego.

La ultima regla es: que todos los nombres, que tienen

antepuertas unas partículas, que fe llaman femipronombres
poífeííivos, y íigniñean, mio y tuyo* de aquel , meflro ,

&cy y
fon, no y moy 1, to y amo y m y ó tmy toman neccífariamente

fojamente tzjn, ó ton; y nunca ó fontliv porque

todo nombre (imple con eílas part tulas pierde, ó altera fu.

final, ó terminación
> y aííi compucflo también la pierde

V. g. Tatlly el padre, con reverencia hsTat^intli. Para de-

cir, mi padre, fe dice Nota; y con reverencia Notatzjny mi
Señor padre. Tilmatli es la capa, ó manta; notilma y mi ca-

pa: noti¡matony mi capilla, ó mi capa de poco valor, o vil. Y
fe advierte, que eftc tziny ó ton toman no idamente ¡os

nombres, que llevan explícitos, 6 exprefíos eftos femipro-

nombres, llamados de poffeííion, mio y tuyoy &c ; no y mo, i9

&S fino también los nombres, que lo llevan tácito, 6 im-
plícito. Y para inteligencia de erto es de faber, lo que defi-

pues más fe explicará; y es: que quando alguna voz figni-

fica alguna perfona, ó cofa, que por fu naturaleza dice ref-

peto, ó relación á otra, de quien es, b á quien le pertene-

ce, fi no fe expreífa la perfona, ó cofa de quien es, ó á quien
le pertenece, entonces fe antepone al nombre efta partícula

' te.
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te y con que fe denota, que el nombre dice relación á perfo-

na> ó íe antepone la partícula tía, con que fe denota, que el

nombre dice relación á cofa. V. g. Para decir rhi padre, di-

re Notciy b Motatzjn con reverencia. Pero para decir pa-

dre, íin decir de quien es padre, diré teta, b ietktzin
,_
padre

de alguno. AdontU, el yerno, fiomqn ,
mi yerno: umon

>
yer-

no de alguno. De tras del Monte, fe dice; Icuitlapan in

tepetL Pero para decir á la efpalda, b de tras de otra cofa, que

no fe expreíTa, fe dirá, tlacuitUpan.Y aííi todo nombre, que
llevare óexpreífo, b racito, dicho femipronombre, llamado

de poíTeílion, mío, ttiyo., &c> no, mo> i,&c. tomará ida-

mente t%ln, ó ton.

La partícula pol, fe fuele pofponer á los nombres en la

forma dicha,yá con la partícula, ó ligatura cd,
ya íin ella.Y eíta

partícula acrecienta la lignificación en mala parte de ordinario;

efto es; denotando excejío, en lo que el nombre fignifica; y
equivale al ote, b a^o de la lengua caílellana. V. g. De ich-

ladrón,, fe forma ichtecdpoh ladronote, b ladronazo:

De tlatlacoám
, pecador, tlatlacoanipo/, pecadorazo, o gran

pecador. La particula pil difminuye la cofa; pero con afabi-

lidad, cariño, o regalo; y equivale ala partícula ito del cafte-

ilano. V. g. Pajarito, totopíl , de to:oti pajaro.: Ichcapil ove-

jita, de ichcatl oveja.

Los acabados en tzjnth, para el plural mudan cita par-

tícula en tzjtzintin. V. g. PiUzinthy niño. Plural pipiltzj-

tzjntin. Ichcatzjntli. Pl. Ickcatzjtzjntin. Los acabados en t'xin

mudan efta partícula en tzdtzyn. Como ilamatzjn, vieja. Pl. .

ilamatzit'ttn, Los acabados en tonth, la mudan en totonfm .

Como piitonth, muchacho. Pl. pipiltotontm. Y los acabados

en ton, la mudan en toton: como chíchíton perrillo. Pl. chichi-

toton. l os acabados en pol,' la mudan en pupo!: y los en pil, en

pipil: como ilaímtilocapól, bdlaconazo, hace el plural, tía-

hue-
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huelihcapcpoL Ichcapil, ovejita. Pl. tchcapipd. Otra partícula,

ó terminación ay, que en la forma dicha fe pofpcne, y junta

con los nombres de cofas inanimadas; y es la partícula collii

con la qual compueftoel nombre denota, que la cofa, que

íignifica, es vieja, trahida, o maltratada V. g. De calila ca-

fare forma, calqolh ,
cafa vieja; de caclli> zapato, caccollh

zapato viejo, &c. Los dos pierden en la compoficion fu fi-

nal; y ninguno de eílos nombres, por aplicarfe á cofas

inanimadas, tiene plural.

CAPITULO TERCERO
¿fe varias cofas tocantes á Nombres, y fas Decli-

naciones.

5.1.DEL VOCATIVO , T DE LOS GENEROS
MÁfculino-y y Femenino.

AUnque efta Lengua no tiene variación de cafos: por-

que una mifma voz fírve á todos, con todo tiene

fu vocativo, para feñalar la perdona , con quien fe

habla. Los varones forman eñe vocativo, añadiendo al nom-
bre, affi en Angular, como en plural, una e pronunciada cotí

aceento agudo, y en tono alto. V. g. De cihuátl, muger, fe

forma el vocativo, cihudtle: ó mugen Y en plural, cthuae,

ó mugeres. Ei nombre acabado en tli 9 ó /¿, buelven la i en
A Como Piltonth , muchacho, hace el vocativo, piltmtle:

cihuapiüi
,
Señora; cibmpillé , ó Señora.

Las mugeres no ufan de efta e en el vocativo; fino que
levantan, y pronuncian con fuerza la ultima fylaba del nom-
bre con afeéiacion mugeril, fin añadir más. También for-

man eñe vocativo affi los hombres,como las mugeres,antepo-

niendo al fingul./ft f/; y á el plur. in an.V

,

g. in titlhtlacodni;

ó pecador; y equivale; ó tu, que eres pecador. Pl. inantla-

C tía-
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tlacoanime , ó pecadores, ó vofotros, que fois pecadores.

Quando el nombre acaba en t%in¡ reverencial, ó de cariño,

íe puede añadir é al vocativo; y es modo tierno de hablar.

V 9 g. Nopltzjne , ó hijo mió. Pero los varones con modo
varonil, y menos tierno buelven el en tzfi nopilt^e. Y
afíi también forman el vocativo de los nombres caftelianos

acabados en t^in. V. g de Pedrdt^in^ Pedro, forman el vo-

cativo Pedrbt\\h o Pedro; Paulot^e y ó Pablo. Y es de ía-

ber: que todos cftos itombres carelianos, que acaban en vo-

cal, tienen en eíta vocal (altillo.

Aunque eíta lengua carezca de los géneros mafciilino,

y femenino; y que el uno, y otro genero ie comprenda de-

bajo de una voz: como mi\tlh que íignifica el león, y la

leona: tototl

,

el pajaro, macho, ó hembra; con todo ay al-

gunos nombres, que por fu propria lignificación fon foja-

mente mafeulinos, o folamente femeninos. V. g. Oquichtliy

íignifica folamente el varón; y cihuátl folamente la hembra.

Y para diftinguir eftos nombres comunes íe antepone el

nombre oquichtli> perdido el tli, al mafeulino; y cihuátl
,
per-

dida la tly al femenino. V. g. Miztli , íignifica el león, ó

leona; y para expreífar al león macho, fe dice, oqmchmi^tH;

y cihuámi^thy para fignificar la leona hembra. Y aqui de

pafío fe advierta, que para fignificar algún animal todavía

tierno, ó pequeño, fe compone el nombre del animal con

el nombre conetl, niño, ó niña, que fe pofpone. V. g. Ich-

catl es oveja; ichcaconetl,
cordero, ó corderlta- oquichtchca -

conetl es corderito macho; y cihuáichcaconetl es la corderi-

ta, hembra, plural Oqmchich'cacoconh cihuaichcacocone.

§. DE OTROS PLURALES DE OTROS
nombre

^

FUera de los plurales ya dichos, ay otros acabados ¿n

huan> que pueden tomar todos los nombres, y en

que
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que mudan el plural me, tin, ó que, que antes tenían. Y la

regla fixa, y general, que fe puede dar, para íaber, quando

fe han de formar eftos plurales acabados en huan, es: To-

do nombre, que tuviere los femipronombres, llamados de

poffeífion, con que decimos mío , tuyo, de aquel y de Juan, de

Pedro, nuejlro , Vuejlro, de aquellos, <&c\ y que en Mexica-

no correfponden á las partículas, no, mo, i , to , amo, m, ó
im, todos eftos nombres pues hacen fu plural acabado en

huan en efta forma: Todo nombre, que fin dicho femipro-

nombre mió, tuyo, &c. aviá de hacer el plural en me, ó
tin, teniendo el femipronombre, bolverá el me, 6 Un, en

huan. V. g. Pitzotl, puerco, hace fu plural pitóme; pero fí

yo digo, mis puercos, pondré, nopitzpÍMan-, mopu^olyuan, tus

puercos; ipitzyhuan m notatzjn, los puercos de mi padre,

&c. Tlamachtilli, el dicipulo, hace el plural tlamachtilme

,

6 tlamacht'iltin, dicipulos; pero para decir nueftros dicipu-

los, pondré totlamachtilhuam amotlamachtilbuan

,

yueftros

dicipulos ; intlamachtilhuan m Caxtilteca los dicipulos de
los efpañoles.

Los nombres, que fin femipronombre avian de hacer

fu plural en que, teniendo efte femipronombre, mudan el

que enea, y toman huan. V.g,'DeTeopixqm, Sacerdote,ó Re-
ligiofo,és el plural Teopixque,Sacerdotes; y Toteopixcahítan,

nueftros Sacerdotes. Sacafe folamente tehuanyolqui, parien-

te por íangre de alguno, que no toma huan, fino que affi

con femipronombre, como fin él, toma, que. Tehuanyol-
qm, pariente de alguno: tehuanyolque, parientes; nohuanyol-

qui, mi pariente; mhuanyolque

,

mis parientes. Los nom-
bres, que con los femipronombres acaban en Angular en
t\in, hacen el plural en tyit\nr, y más ordinariamente ty}~

t^inhuan. V, g, Afomontatzjn, mi fuegro: nomonút^tt\in^
o,nomontat^jt^inhuan, mis fuegros con reverencia, Aífi mif-

C 2 mo
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mo los nombres, que con los femipronombres acaban en
el Angular en ton, forman el plural en tolon-, ó más de ordi-

nario totonhuan . V. g. Nocheaten , mi ovejuela; Plur. nocb -

camón , ó nochcatotonhuan. La que eftá antes del hitan,

apenas fe percibe, quando fe pronuncia. Caufa, porque al-

gunos en fus eferitos la omiten. La mifma regla fíguen los

nombres, que hacen fu plural en popóla 6 pipih y es, que
con el femipronombre, ó fe quedan aífi, ó fe les añade hitan.

Nockcapípily ó, nocheapipilhuan. Nochcapopoh, o, nochcapo-

polhitan. PiUiy abfolutamente hablando, íignifíca períona

noble, ó caballero; pero con los femi pronombres mió, tuyo,

C5
?*c; y la partícula t^in, íignifíca hijo

; y en plural toma
huan, antepuerto al t\it\in, ó toro#. Nopilhuan, mis hijos;

noptlhudnt^t^iñ, mis hijítos; nopilhudntotdn, Cois hijuelos.

Cuidado, no fe equivoque nopiltzjn, mi hijo, con nopiltzjn-

que íignifíca Señor, y fe ufa elegantemente, quando

fe habla con perfonas de calidad, y tharaíter. V. g.

moyohcatzjn Nopilt\\nt\im-, feas bien venido, ó grande,

ü,ó ilurtre Señor.

CAPITULO QUARTO
De los Semipronombres, y pronombres.

S
E dirtinguen en efte Arte los femipronombres de los

pronombres . Semipronombres fon unas partículas,

que no pueden eftar por fi folas en la oración; fino

que necesariamente van juntas, unidas, y compuertas con

nombres, prepofíciones, adverbios, y verbos. Los pronom-

bres á la contra, pueden eftar, y fignificar porfi folas en la

oración. Hablaremos primero de los femipronombres;

y defpues de los pronombres.

§• !•
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§. i. DE LOSSEMIPRONOMBRES DE NOM~
bres, prepoficiones, y adverbios .

E
Stos femipronomhres fon unas partículas, que fi ven de

los pronombres pofléíftvos, que ligmfican mió, tuyo,

nuefiro , vuejlro , &c. llamanfe poíTefíivos: porque ligmfican

dominio, y pofleflion de alguna cofa. Y por efto de los nom-

bres compueílos con eftos femipronombres, fe dice, que

tienen embebido en (i un genitivo de pofléííion. Vamos á

la explicación para la inteligencia.

El femipronombre de la primera perfona es nr,
y fíg-

nifica mió: mo de la fegunda, tuyo : i de la tercera, de aquel,

de Pedro, de Juan, ó qualquiera otra tercera perfona de

fingular: to de la primera pe/fona de plural, mcjlroz ar/ro,

de fegunda de plural, yúejlro: in, 6 im,dc tercera de-plural,de

aquellos, de los hombres, de los animales, ó de qualquiera

otra tercera perfona de plural. De im fe ufa, quando el

nombre, con quien fe compone, empieza con vocal, ó con

m\ y quando no, fe ufará de w.
V. g. Tlaxcalli

,

pan, ó tortilla, con los femipronom-
bres mío, tuyo, &c. pierde fu final li. Y afli para decir mi
pan, diré, notlaxcal

:

tu pan, motlaxcal : el pan de mi pa-

dre, de mi tío, ó de otra tercera perfona de Angular, itlaoo*

cal in nota, ítlaxcal in notla : nueftro pan, totlaxcab vuek
tro pan, atnotlaxcal: c 1 pan de mis padres, ó tios, ó de
qualquiera otra tercera, perfona de plural: intlaxcal in no-

tahmns intlaxcal in notlahuan . Y aíli fe corre por todos los

otros nombres.

Del mifmo modo fe componen eftos fe mipronom-
bres con las preposiciones;

( que mejor fe llamaran pofpo-

fic iones: porque fiempre fe ponen defpues del femipronom-

bres y nunca antes de él ) y afíi mifmo con algunos adver-

vios,
i
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vic$, ó como adverbios de efte Idioma- De eftos para la

claridad pongo los exemplos figuientes.

La prepoficion
j
bán, comunmente fignifica encima, 6

febre . Y afíi para decir, fobre mi, fe dice, nopan . Como fl

dixera: mi fobre • Al modo, que en latin fe dice, tecum

,

contigo; en lugar de cam te ; cjuos ínter, entre los quales;en

lugar de ¿«tar ¿¡vos. Y afíi tengáfe por regla infalible, que
en efta compoficion fíempre fe pone primero el femipronom-
bre, y luego con quien fe compone. Aiopan , fobre ti: ipan,

fobre aquel: topan, fobre nofotros: amopan, fobre vofotros:

impan , fobre aquellos; efto es fobre los cielos, fobre los

hombres, ó fobre quaiquiera otra tercera perfona de plu-

ral. De manera, que nunca fe puede poner prepoficion al-

guna,fin que lleve configo uno de los feis femipronombres,

no, wo , /, to, amo, in. No fu-cede, lo que en el latin, y caf-

re! !ar¿o; en que para decir fobre el monte, baila poner

Lola la prepoficion, fobre, ó fupra , vdefpues, el monte*,fobre

el monte
,
/kpm montem ; fino que és neceffario, que á más de

poner ¡a prepoficion, y el nombre; á efla prepoficion fe le

ha de añadir, juntar, y anteponer uno de los dichos femipro-
nombres. Y aífi para decir, fobre el monte, no baila poner

jel pan, que fignifica, fobre, y tepetl, que fignifica monte; de

.fuerte, que diga, pan in tepeth fino que fuera de efto, á la

.prepoficion pan
,
que fe refiere al monte, que es tercera per*

íona de Angular, fe le antepondrá el femipronombre /, que

es de tercera perfona de fingular. Y affi fe dirá: ipan in te-

petl. Incal in nocolhuan , Ja cafa de mis abuelos. Aqui fe po-

ne, m,por decir relación, ó referiríe á los abuelos, que fon

.tercera perfona de plural. Como fi dixera: lafi cafa de mis

abuelos. Imaxca in nocihuamonhuan: la hazienda ( á la le-

jía; la fu hazienda ) de mis nueras. Se pone im¿ por empe-
gar axca con vocal. Y en cflo fe debe fiemprq reflexar, para

no errar en el modo de hablar de eíle Idioma, Y
**

,
' A
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Y porque los mas de eftos femipronombres acaban en

vocal, y con efta vocal empiezan algunas prepoíiciones, ó
adverbios, adviertafe: que unas veces, y es lo mas ordinario,

pierden los femipronombres por fynalepha fu vocal: y. otras

la pierden los adverbios. V. g. Icampa, fígnifica de tras, ala

cfpalda. Y en compoíicion pierde el femipronombre fu" vo-

cal. Y aífi para decir,íobre mi, fe dirá, nicampa ; en lugar de

noicampa: micampa,de tras de ti. A la contra, con icpac , fo-

bre, conferva fu vocal el femipronombre, y la pierde la

prepoficion: mocpac, fobre ti: tocpac

,

fobre nofonos, amoc-

pac,&c. El ufo enfeñará, quando la pierden los unos; y
quando los otros. Solamente el femipronombre de tercera

perfona de íingülar, que es i nunca fe pierde; fino es, quan-
do la prepoficion, ó adverbio, con quien fe compone, cn>
pieza con /: porque entonces de las dos ii fe hace una,

V. g. Jxpan m nocit^n, delante de mi abuela; en lugar

de hxpan .

§. 2. DE LOS SEMIPRONOMBRES CON
otros como Adverbios .

F CJera de la compoíicion ( de que ya hablamos) de los

femipronombres no, mo, /, mió, tuyo, &c-, con las

prepoíiciones, ó pofpofíciones, tienen otra compoíicion tam-
bién con otros vocablos, ó voces, que fon como adverbios
de efta Lengua. Y fon los íiguientes.

Nóma, o,nimatcd\ Yo mifmo. Yo en perfona, ó de
mi proprio motivo. Ufafe más del primero, que del fegun-
do. Ixcoyan

, y, Ixcbtian (efte no es muy ufado) fignifican,

de propria voluntad; ó cofa propria, y particularmente de
alguno. Lo mifmo fígnifica néhuian. V. g. Yo mifmo en
perfona, ó de mi voluntad iré á vifitar á tu padre enfermo*?

Nehuatl nowma, ó, nonomatca, ó, mxcoyan, ó, nonehuian
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mcmtlapahtiuh in mococoxcatav^in . Monoma , indma y &c.
Nixcoyan notlatlacoh mi culpa propria, y peifonal : nixco-

yan notlanextiU mi propria, y particular invención de algu-

na cofa. Mixcoyan, Ixcoyan, &c. Nonehuian y monehuian,

tsrc. El reverencia! de todos cftos es rsj/za? añadido al ad-

verbio; Nonomatzinco: Mixcoyant^inco: Inebuiantzinco,&{c.

JLos mifmos femipronombres fe componen con efta par*

ticula cé7, que fignifica folo . Yo Tolo, nocéh tu folo, mocch
aquel folo, ñe/. En plural toma, tin. Nofotros folos, tocd~

iin : vofotros folos, amoceltin : aquellos folos, izceltin. De-
bía decir, wceltim pero por la carnuda la n en o como y

á

fe advirtió. Caíi fiempre fe antepone á eftos adverbios com*
ptieftos la partícula qany que fignifica tanfolamente. Y afli fe

dice; Yo folo, noceU ó, can mcel->tan folamente yo, y ningu-

no otro. El reverencial de cely en fingutar es, t\in . MoceU
tzjn yVmd íolo;y en plural hs y

t\it^in % amocdt^it^inNmdés
folos. Su diminutivo en Ungular hs^tom noceltom y en plu-

ral, toceltoton: Yo folo; nofotros folos. ¡Sfebuá'H, am-
bos á dos, ó juntamente los dos. Tonehuan , nofotros, am-
bos á dos: ammehuan, innebuan. Su reverencial es tzjt^in*

}

y fu diminutivo amonehuantzjtzjn> tonehuantoton.Tam •

bien fe ufa fin femipronombre en tercera .perfona de plu-

ral: nehuan cima; y fe aplica á los hermanos, ó hermanas,que

vienen de unos mifmos padres.

%. 3 . DE LOS SEMIPRONOMBRES DE LOS
verbos neutros y o intranfitivos.

COmo en efta Lengua el verbo no varié en algunas per-

fonas; como fucede en el latín, y caftei’ano; en que la

voz, que correfponde á la primera perfona, fe diftinguc de

la fegunda, y tercera. Y aífi, amoy correfponde á la primera

perfona : amasy á la fegunda; amay á la tercera.. Y en latín,

dilir
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dilho,
dilígis , diligits lo que no fuccde en el Mexicano; en

que una mifma voz, ó palabra íirve para otras perfonas. Y
afíi la mifma voz nemiy vivir, fe aplica á la primera, fe-«

gunda, y tercera perfona de íingular; por efto pues tiene ef-

ta lengua unas partículas, llamadas femipronombres de los

verbos, para diftinguir las perfonas. Llamanfe citas partículas

femipronombres: porque nunca pueden eftar íolas en la ora-

ción; fino que neceífariamente vanantepueftas,y juntas con el

verbo. Y á la verdad, que en la inteligencia de efto fe debe

poner todo cuidado;por íer iabafa^y fundaméto de efta lenguas

en que fin eíTa noticia, á cada paífo craífamente fe errará.

Efto fupaefto, los femipronombres de los verbos neu-

tros, que también fe llaman intranfitivos; por no tener def-

pues de fi paciente, ó acufativo, á donde paíTar; fon los fí-

guicntes: m, es para la primera perfona, To: tiy para fegun-

da, tu: para tercera íirve fola la raiz del verbo, fin faltillo:

ti y íirve para primera de plural, Nofotros: an,
para fegunda,

V'ofotros: en lugar deán, fe pone am
,
quando el verbo co-

mienza con vocal, ó con m: para la tercera de plural íirve

fola la raiz del verbo con faltillo en la ultima vocal: y el ni*

y tii pierden fu fi el verbo comienza con vocal.

V. g. Nemi fígnifica vivir. Para decir, yo vivo, fe dice,

rimemi: tu vives, tinemi : aquel vive, nemi: nofctros vivi-

mos, tinemi : vofotros vivís, annemi: aquellos viven, nemi.

Verbos añivos, ó tranfitivos fon los que fignifícan ac-

ción, y pueden tener paciente, ó perfona, que pad ce; á

donde paíTar: Como yo amo a Dios: To edifico la cafa . Hitos

verbas pues añivos toman cambien los miftnos femipro-

tiombreryá dichos, niy ti , tiy any oam-, pero efto fu cede,

quando el verbo no expreífa paciente alguno; ó por eftar el

verbo compueftocon fu paciente, ó perfona, que padece; ó
por eftar compuefto el verbo con la partícula tey que íigni-

D fica
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fea perfona racional indeterminada; como hombre, muger,
Angel,&c;ó por eftar compuefto con la partícula ;/4¡que figni*

fica alguna cofa indeterminada; como León, Lobo^ piedra,

6 qualquicra otra cofa, que no fea racional; ó con tetla y

que fignifíca indeterminadamente uno, y otro. Y con una
de eftas dos partículas, o con ambas á dos fe compone el

verbo; quando no exprefta el paciente, 6 pacientes
,
que

quiere fígnificar, y debía expreííar.

Vengamos á los exemplos, que aclararán todo lo di-

cho. El verbo cacchihua es adivo, ó tranfitivo, y compuef-
to de caffili-, el zapato; y chihua , hacer; y aífi figmfíca hacer

zapatos. Efte verbo expreíTa fu paciente, ó perfona, que pa*

dece, que es los zapatos; pero por eftar compuefto con efte

paciente, tomará los femipi onombres w, ti y&c * V. g. Yo
hago zapatos; nicacchihua: tu haces zapatos; ticacchihua

:

aquel hace zapatos; cacchihua: nofotros; ticacchthua ; con fal-

tillo en la a: vofotros, ancacchihm ; aquellos, cacchihua . El

verbo huitequi es azotar. Si yo digo, qne azoto á alguna

perfona, fin expreífarla, le antepondré te; y fi quiero dar á

entender, que azoto una beftia, ii otra cofa también fin ex-

presaría, pondré tía. Yo azoto, nitehuitequiy fi es perfona; 6
nitlahuiteqm , fi es cofa: titehmtequi; ó, titlahuitequiy tu azo-

tas: tehaitequino, tlahuitequi , aquel azota: nofotros, titehui-

tequiy óytitldhuiteqm: vofotros, antehuiteqmy ó

,

antlahmtequi

:

aquellos, téhuiteqm> ó, tlahuitequi•

El verbo pipolhma é$ perdonar; tiene dos pacientes;

uno, lo que fe perdona; y otro, á quien fe perdona; que en

cfta lengua también es paciente. Si no fe dice, lo que fe per-

dona, ni á quien fe perdona, fe compondrá el verbo con las

dos partículas tetidy y faklrá, tetlapopoikuia. Yo perdono,

fin decir, á quien, ni lo que, diré, nitetlap'jpolhuia: tu perdo*

na titetíapopollma: aquel; tetlapopolhuia: noíouos; titetlapo-

&
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polhuia

:

vofotros; antetlapopolhuia

x

aquellos; tetlapopolhuia . Ef-

tas partículas ni, ti, ti, <zn, Arven átodos los verbos dichos,

y á todos los tiempos. Solamente para las fegundas perfonas

de Angular, y plural del prefeme del Imperativo, optativo,

y fubjuncivo en lugar de ti, y an > fe pone xi. V. g. Xicboca

,

llora tu: Xichocacan , llorad vóíotros.

El paciente de primera perfona de Angular, me, o, ami,

es nech, puedo immediatamente defpues del femipronom-

bre del verbo: mitXj, es de la fegunda, te, o, ati : tech de ia

primera de plural, nos, ó, á nofotros; amech de la fegunda

de plural, os, ó, á vofotros. V. g. Yo te deshonro, nimit^r

mahuizjpoloa

:

tu me deshonras, twechmahuizjpoka : Yo os

deshonro, namech ( pierde ni, fu i
)
namechmabm^poloa :

vofotros á nofotros, antech : nofotros á vofotros, tamech,

Pero fe advierte: que ningún paciente de eftos puede

íer paciente, quando el miímo paciente es agente, ó perfo-

na, que hace. V. g. nech és paciente de primera perfona

ó, y aífi Aendo efta primera perfona agente; como
quando fe dice To me deshonro ; no fe puede decir, ninechs ni,

&c: porque para efta concurrencia ay otros femi-

pronombres, llamados reflexivos, ó recíprocos; que fon, ñi-

ño, yo á mi: timo, tu á ti: mo, aquel á A: tito, nofotros á
nofotros: ammo, vofotros á vofotros: mo, aquellos á A mif-

mos V. g. Yo me deshonro, ninomahuizjpolocLi tu te def-

honras, tímomahuizjpoloa: aquel fe deshonra ,momahuizjpoloai

nofotros nos deshonramos, titomahui^poloa

:

vofotros os,

ammomahuizipoloa: aquellos fe deshonran, momdhmz^ oloa.

De todo efto fe dará adelante mas individual razón.

§. 4, DE LOS SEMIPRONOMBRES DE LOS
verbos aEltvos, o tranfitivos .

EN muchas cofas es mucho más individual, y expresiva

la Lengua Mexicana, que las lenguas caftellana, latina,

D % y
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y otras: porque en eftas fe dice; que Pedro mató; que es

matador, fin decirfe aún tácitamente, ñ á quien mató, era

perfona, ó cofa? que comió; fin decir lo que; pero en efta

lengua, ó íe expreíla el paciente; ó fi no fe expreffa, íi efte

paciente es perfona, fe antepone al verbo, ó nombre efta

partícula íe; y fi el paciente es cofa, fe antepone tla> y fi el

verbo tiene dos pacientes, y no fe expreífan, fe anteponen
las dos partículas tey y tía. V. g. tlaqotla, es amar; fi yo di-

go; Yo amo, fin expreííar lo que amo: pero quiero dar á
entender, que es perfona, diré: nitetlaqotla : íi fuere cofa,

diré: nitlatlaqótla : tetlaqótlani, el amante de alguna perfo-

na: tlatlaqbtlani, el amante de alguna cofa: tetlaqdtíali^tli,

el amor, con que amo á perfona: y tlatlaqitlalizth, el amor,

con que amo alguna cofa. El verbo cuicuilia és quitar, ó ro-

bar algo á otro: tiene dos pacientes; lo que harto, y á quien

lo hurto; que también és paciente en efta lengua. Si no di-

go, lo que robé, ni á quien, antepondré á el verbo, tetla. Yo
robo, nitetlacmcuiha: el robador,ó ladrón, tetlacuicuiüani: el

robo, ó hurto, tetlacuicmhlizjli. Y eftofe debe tener para to-

do muy prefente, para no errar,

Pero fi el verbo cxpreíía fu paciente, y no efta com-
puerta con é! , á todas las perfonas del verba fe antepone

c. Y afli en lugar de ni, ti, &c. fe pondrá nic, tic,&c. V.g*

^hmlia és regar; para decir, yo riego la fementera, diré:

nicahutlia in miüi: tu riegas, ticahuilia in miüi: aquel riega,

cabuiba in miüi

:

nofotros, ticahuilia : vofotros, ancahuihaz

aquellos, cahidlia in miüi . Qaando el verbo empieza por las

vocales, e , vel, i , la c íe muda en qu\ porque no fe pronuncie

como q cerilla. V. g. con elehuia , defear, diré : Yo defeo

la honra; niquelehuia in mahmqotl: tu defeas, tiquelehuia

:

aqacl, q’uklma: nofotros, tiquelehuia: vofotros, anquele-

huía; aquellos, qudelma in mabuiqotL Aflimifmo, fiel ver-
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bo empezare con confonante, en la tercera perfona de fin-

guiar; y en la fegunda, y tercera de plural, la c fe mudará en

ijui
,
para fuavizar !a pronunciación. Con panabuia, trafpaf-

íar, ó quebrantar, dire: mcpamihma m tenabuatillh Yo que-

branto la ley: ticpanahmai quipanabuia: ticpamhuia: anquí-*

panahuih: quipanabuia in tenahuatilli .

Pero el verbo, que tuviere algunos de los quatro pa-

cientes, necby mitz^ tecb, amecha aunque tengan otro pacien-

te, fi efte paciente es de fingutar, no admite los femipro-

nombres niCy tic , &Cy de verbos aéiivos , fino los de los

neutros, w/, ti*> &c. V. g. otinechabuih in nopiltzjm me reñif-

te á mi hijp. Es aplicad yo de alma, reñir. Namechabuili tn

amotatzin: os reñí á vueftro Padre; y no fe dirá ticnech &c,
por el paciente nechy amech* Pero fi el verbo, que tuviere

eflos pacientes nech, amecha tuviere otro paciente de

plural; entonces tomará el verbo defpues del paciente nech*

amecht&c. la partícula in¡ o imy fi el verbo empezare con
vocal, ó con m. V. g. con el verbo miihlia , aplicativo de

miffiía, matar, o aporrear, fe dice: In nonamic onecbrmmic-

tili in nototolhuan. Mi maridóme mató mis gallinas: ihuan

onechtncmli in noquaquahuecdkian: y me cogió, ó quitó mis
bueyes. Aíli miínio el verbo, aiy hacer cofa exterior, nun-
ca admite niCy o tic y de los verbos aftivos; fino fulamen-

te el niy ti y de los neutros. Y aífi para decir; que ha-

ces^fe dice: tlein tai\ avia de decir, ti ai; pero pierde ti Ja

iy por la figuiente a: tlein taxttea ? que eftás haciendo ? tlein

taiz^ ? que harás? y nunca fe dirá, tlein ticai ? &c»
Si el verbo tuviere por paciente alguna tercera perfona

de plural; entonces el femipronombre de primera perfona

Yo, ferá, niquini ( ó niquim^ fi el verbo empezare con vocal*

b m) tu, tiquin

:

aquel, quin: nofotros, tiquin: vofotros,^-

%uin: aquellos, quin, V. g. Yo amo á nueílros próximos*
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mquintla^otla in tobuampobuan: tu amas á • nueñros proxI«

mas; tiquinilacotla: aquel, quintlagotld: nbfotros amamos á

uu cilios próximos; tiqmntlagotla: vofotros amais &c. anquin-

tlacoda: aquellos, qmntlacotla m tobuampobuan . Se pone
quinx porfer los próximos tercera perfona de plural. Final-

mente fe advierte: que fi el verbo tiene dos pacientes, lo

que, y á quien; y expreífare idamente uno, entonces en lu-

gar del que fe calla, fe pondrá te, íí es perfona; ó tía, fi es la

cofa. V. g. popolbuia, es perdonar: tiene dos pacientes; uno,

loque fe perdona; y otro á quien: y fi fe calla uno, y otro,

fepondrá teda: nitetlapipolhuia
;
yo perdono algo á. otro,

fin expreflhr lo que, ni á quien Yo perdono á mi enemi-
go, mellaf)ip)!hma in noyaouh: Yo perdono á mis enemigos;

niqmntlapopolimia in myaohitan. Pongo tía: porque no ex-

preño, lo que perdono. Pongo primero nic% y dcfpues quiñi

porque en la primera oración el paciente es tercera de fin-

guiar; y en la fegunda oración el paciente es tercera de plu-

ral. Yo perdono mi deshonra; niEiepdpolhuia in nomahui\,po-

loloca. Pongo te\ en lugar de la perfona, á quien perdono, y
no expreífo. Aíli mifmofi teniendo el verbo dos pacientes,

eftuviere compueílo con el uno, y no expreífare el otro,

entonces fi eñe piciente, que no expreífa, fuere perfona, fe

pondrá junto con el verbo, te: o, tía , fi fuere cofa. V.g. con

el verbo popolbuia perdonar algo, á otro; fi yo lo compongo
con tlatlacoüi , diré, tlatlacolpopolbuia ,

perdonar pecados.

Aora pues, fi no expreífo, á quien perdono, pondré te: nite-

tlatlacolpopolbuia: perdono fu pecado á alguno: Si exprefsára

á quien perdono; y efte fuere tercera perfona de Angular,

pondré la c, ó qui con el verbo; y quin, fi fuere tercera per-

fona de plural. Onittlatlacolpopolbui in nopilt^n: perdoné fu

pecado á mi hijo. Niquintlatlacolpopolhuí in nopilbuan: per-

doné íu pecado á mis hijos. Y ello fe obíervará fiempre,

po-
i
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1

poniendo te, ó tla y quando no fe expreífa el pa ‘ente; y fl ef*

te fe exprcfifa, poniendo la nota de traníícion de Angular, o
plural Eftas partículas c, ó, (¡ni*, y quin¿ fe llaman notas de

tranficion: porque con ellas fe denota, que tiene el verbo

paciente, adonde pafíar, y en que cxercitar fu acción. Y por

efto fe omiten, quando el verbo no tiene fuera de íi pacien-

te feparado. Y cita forma fe íigue en la conjugación dé los

otros tiempos; y verbos, íean los que fueren.

§, y. DE LOS SEMIPRONOMBRES DE LOS
verbos reflexivosy o recíprocos*

YA Jixirnos, que verbo reflexivo, ó reciproco, es aquel

verbo adivo, cuya acción reflede, ó fe exercita ert

el mifrno agente. Eílo es: quando la perfona, que hace, es

la mifma, que la que padece. Como quando decimos: Yo
me amo, tu te matas, aquel fe defpcña, nofotros nos def*

truimos, &c. Verdad es, que en efta lengua ay varios neu-

tros, ó adivos, que fon por fu naturaleza reflexivos; y que
enfefiará el ufo; como ninotlaloa

,
yo corro: mnocahua

;
yo

ayuno: nicnocmtlahuias yo cuido, Y otros verbos ay*

que fiendo adivas fe pueden hacer reflexivos , ó recípro-

cos. Como el verbo azjotary hmteqvi, es adivo, y ferá re-

flexivo, íí yo digo; yo me azoto, tu te azotas, &c.
Efta fupucfto, ios femipronombres de todos los ver*

bos neutros reflexivos fon: para la primera perfona de fin-

guiar, nina: para la fegunda, timo: para la tercera y mo: pa-

ra primera de plural, tito: para fegunda, ammo: para ter-

cera, mo~ V. g* Yo ayuno, mnocahua : tu ayunas, ttmoqa*

hua: aquel ayuna, mogahua

c

nofotros ayunamos* titoqahm:

vofotros, ammocahua: aquellos? moqabua. En algunas par®

tes en fugar de nino^ y titoy ufan nimoy timos pero es con im-
fropriedad. Si el verbo fuere adivo, y reflexivo, y no tavie-

je
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re otro paciente, á donde paíTar, fe ufa de los mifmos fe-

mi pronombres, nina, timo*) &c. Ninopetlahua

,

yo me def-

inido: tu timopeilabua: aquel, mopetlahua: noforros, titope-

tlahua: vofotros, ammopetlahua: aquellos, mopetlahua*

Si el verbo fuere reflexivo, y tranfitivo; y no eftuvie-

re compuefto con fu pacientes ni tenga te, ó tía

,

en fu lu-

gar; fino que tenga el paciente expreííb, y feparado; y efte

paciente fuere tercera perfona de Angular, entonces los fe-

m ipronombres fon: Yo, nicno: tu, tierno: aquel, mo: nofo-

tros, ficto

:

vofotros, anquimo: aquellos, quimo . V. g. Yo
confieíTo mis pecados, nicnocuitia in notlatlacol: tu confief-

fas tus pecados, ticmocuitia

:

aquel, quimocuitia

:

nofotros,

tiílocuitia

:

vofotros, anquímo

:

aquellos, quimo, Si el

paciente fuere tercera de plural, entonces los femipronom-
bres ferán: mqmnno: tiqmmmo: quimmo: tiquinto: anquimmo:
mmmo. V. g. Yo cuido á los huérfanos, ó pobres, niquinno-

cnitlahuia in icnotlaca: tu cuidas, tiquimmocuidahuia: aquel,

quimmo: nofotros, tiquinto: vofotros, anquimmo : aquellos,

quimmotuitlahuia in icnotlaca . Si eftos verbos reflexivos, y
a&ivos, no ex-preífaren fu paciente, ni eftuvieren compuef-

tos con él, entonces
(
como yá fe noto

)
tomarán te, ó tía;

ó teda defpues de nino, timo,&*c. Ninotecuitlahwa . Yo cui-

do de alguna perfona indeterminada: tiEiotlacmtlahuiay no-

fotros cuidamos algún animal, ü otra cofa indeterminada.

Finalmente, fi el verbo tuviere los pacientes, nech, mitz^j

tech, amecha ó folos, ó con la cranficion in, de que yá fe tra-

tó, nech in, mitz^m, entonces eftos fe pondrán defpues

de las partículas 5 ni, ti, ti, an. Nimitznocuidahuia . Yo te

cuido: nechmocuitlahuia in nomonhuan: me cuidan mis Yer-

nos, &c.

Carece efta lengua folamentecn el prefente del verbo,

fum>foyjy efte fe fuple en efta forma: Ponefc,fegun la perfona,

una
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una de las partículas ni, ti, ti, an> y defpues callando el ver-

bo fe pone, lo que íe fígue de la oración, V.g. Yo foy peca-

dor: AJehuatl nitlailacoani . Tu eies un gran bo’ radio; Te-

huatl titlabuancapoL La tercera perfona no r ene femipro-

nombre; y aflx fe omite, y íe pone lo demás. Mi tía ya es ca-

fada; in Nahuitzjn ye namique . Vofotros fois mis parien-

t In amehuantin annohuanyolque. Tu eres mi padre; tefouatl

in tmotat^in. Yo foy tu hijo: Náhuatl mmopiltzjn. Y ad-

viertafe mucho’ que el nombre de primera* y fegunda per-

fona de Angular, y plural, aunque tenga otro verbo, á el qual

fe refiera, y con quien concuerde, con todo fiempre toma

eftos femipronombres w, C*c> no folamente el dicho

nombre fubftantivo; fino también el adjetivo, con quien va,

ó concuerda. Explica efto el exemplo. V g. Yomebuelvo
tonto Nehuatl nixolopitli ninocuepa. Todos los hombres fo-

mos grandes pecadores*, in timochintin in tíhmhueintm titla•

tlacoanimé. Reparefe en la repetición del ti: tu eres buen

Gobernador; Téhuatl tiqualli titla toani• Yo foy gran peca-

dor: AJehuatl nihuei ni tlatlacoani . Y por efto el in ti fiive

para vocativo de Angular: In tinopützjn , ó hijo mió: in armo-

teopixcabuan, en plural, ó Sacerdotes míos. - Para más ex-

preífion no del vocativo, fino de los exemplos de arriba, fe

antepone ca, q no es verbo, fino partícula enérgica; con que
fe afirma más lo que fe dice. Y aífi en el primer exemplo
fe dice mejor* Nehuatl ca nitlatlaccani. En el fegundo: Té-

huatl ca titlabuancapol &c.

CAPITULO QUINTO
De los Pronombres feparados,

LLamamos pronombres aquellas voces, que fe porten en
lugar de nombre, y pueden eftar en la oración por íl

E fo«
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folas, fin dependencia alguna con verbo; correfponden eftos

pronombres Mexicanos, á los eafteilanos, yo, tu, aquel &c>

y íe diftinguen de los femipronombres ni , ti, en que
eftos fiempre eftán conjuntos, y unidos al verbo, (comodi-
ximos

) y por íi icios nada íignifícan.

EÍ pronombre de primera perfona de Angular, Yo, es,

ne,nehuá, nefata il: tu, te, tebua, tebuatl: aquel, ye,yebua
9

yéhudtl: Nofotros, tebudn

,

ó, tébudntin: vofotros, amebuan
9

o,amehuantin: aquellos, yebudn, ó, yebuantin. Eftos pro-

nombres fe pueden á veces callar, como los eafteilanos. Y
aííi fe puede decir; nebuatl yalbua oninoyolcuitU yo ayerme
confefsé: ó folamentq, yalbua omnoyolcuiú> ayer me con-

fefsé; pero los femipronombres ni, ti. &c. nunca fe pueden

omitir. Los primeros ne, te,ye, no fe ufan, fino es, figuien-

dofele algún otro nombre, ó verbo, V. g. Pregunto yo:

quien comulgo? para refponder alguno, yo comulgué, no
dirá fulamente, ?ze,yo; fino que dirá, ó folamente nehuatl, yo;

ó con medirá: ne onitlaceli, yo comulgué: re titeopixqui-, tti

eres Sacerdote, &c. Los pronombres nehm, tebua, yéhua

no fon tan ufados, como nebuatl , tebuatl, yebuatL

Acerca del ye fe advierte, que unas veces es pronom-

bre: como. Te onecbmotlac ; el me tiró; y otras es contrapo-

ficion de otra cofa, que fe dice. V. g. Nebuatl aic onimitz
.

r

cocofi; ye, vel, yecé tebuatl mocbipa tmecbcocolia: yo nunca te

aborrezco; pero tu fiempre me aborreces. En lugar de

fe dixera con elegancia, aub in ne, tebuatl mocbipa tinecbco-

eolias pero á la contra, tu fiempre me aborreces. El mne fíg-

niñea, á la contra.

Acá, alguno, ó alguna: acame; algunos; dicefe foja-

mente de perfonas. Itld algo, ó alguna cofa; y por decir fe de

cofas inanimadas, carece de plural, y fojamente lo podrá to-

mar, quando fe aplica á perfonas. Cmx titlame m titláca-

tor,



Del Arte Mexicano. 35

totontin'Z Somos algo por ventura los miferables hom*
brecillos?

Inin , 6 yehmtlin

,

efte, efta, efto. El plural de inin es

iniriy y mejor, truquemi y el de yehuatlin es,yebuantinin, ef*

tos. Solo el />2 pofpuefto á los verbos fignifica también eftey

efla,&c. Aquin oquicbiuhin ? quien hizo efto? Inorr, efte,

efla^ efto, hace el plural inons y mejor; iniqueon . Lo niifmo

íígnifíca, yebuatlon, efte; plural, yehuantinon, eftos. Lapar?

ticula m es muy frequente en efta lengua; y unas veces fír-

ve folo de ornato; otras de las partículas, el, la , lo. In tec-

pancalh, el Palacio: in teopan , la IgleAa. Se dice también

in Nebuath yo: como fi dixera, m nopillo , el mi fobri-

no: /» nomoman, mi fuegra. Y en el Mexicano fe ufa muy
bien; aunque en el caftellano defdice, el yo, el mi padre,

&c. Y otras veces el in firve del relativo, qui^ qu¿) quod,

el qua!, la qual, &c: In nochan obualmofmcac in teopixqui,

in oqmmoyolcuitili in cocoxqui , inye buellanaubtoya: á mi ca-

fa vino el Padre, que confefsó al enfermo, que eftaba ya

muy apurado. Los dos primeros in, in, fon el, la, &c. y
los otros dos fon relativos, el qual. Y finalmente el in pue-
de Agnificar, los que, las que, &c. In Teotl Dios quimmotla-

tzucuiltilia, in tlatlacotinemu Dios caftiga á los que pecan.

El primer in és,e/;y el fegundo, a los que. El reverencial

para todos eftos pronombres es tzjn para Angular; y tzjtzjn

para plural. De tebuatl, tebuat^in: de amébuantin amehuan-

tzjtzjn. De inin Angular, inint^in', de plural, inint^it^in: de
iniqueim iniqueint^itin, &c.

§.2.DELOS INTERROGA TIV0S>
Quis, y Quid. Quien

,y Qiie.

E
L interrogativo de quis

,
qu<e, &c. quien, hablando de

perfonas, es, 4c, o, aquin ; cuyo plural es dquique. Ac>
E 2 6
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ó, aquin necbtemoa’i quien me bufen? Aquique onecbte-

miquei Quienes me han bufeado ? Ac nebuatl ? quien foy

yo? téhudtl ? quien eres tu ? tehudntiny ó, acuque ?

quienes fomos noíotrost Ac amehuántin, ó» acamique'í

quienes ibis vofotros? ac yebudtlt quien es el ? dquiqueye-

huantin ? quien fon ellos? quien es eñe ? aquinon’i.

quien es eífe &c.

El interrogativo de quidy que, 6 que cofa, es tle, ojlein.

Tle tai ? que haces ? la e, de í/e antes de vocal tiene falti-

lio. Cuix titlhqué, o, titleimei Somos por ventura algo?

Y adviertafe por regla general, quelos pronombres ac, aquin,

tleín, y otros adverbios, para que fean interrogativos, han de

eñar al principio de la oración; y no fe les ha de anteponer

otra cofa alguna, ni la partícula in: porque dexára de fer in-

terrogativo. Y íegun efto, fife dice\Aquin nechnotzjñ ferá,

quien me llama ? Y fi fe dixera: in aquin nechnotZAi figni-

fLará, el que me llama, tlem oticchiuh? que hicifte ? in tlein

oticchiuhi lo que hicifte. El reverencial de Ac, ó, aquin

,

es

ac yehuatzin, ó, aquinyehuatzin en Ungular; y en plural es,

aquiqué yehitantzitzjn. Ac yehuat^ i teotlacatzintli perfona

omonacayotitzjno ? que perfona divina encarnó ? De tlem en
Angular es reverencial tleintzim y en plural

(
fi fe le diere)

es, tleintzitzw ; tleintztn^ ó, tleitztn tinechmolbuilia ? que me
dice Vmd? atleitzin, ó, atletzjn, nada. Es fyncopa de atlein.

Carece el mexicano del pronombre demonftrativo, con que

teniendo algo á la viña, y feñalandolo, decimos, aquel,

aquella. &c; y lo fuple por circunloquio, diciendo, m nech-

ca ca, in nepa ca; el queja que, ó lo que eftá allí, ó aculla,

feñalandolo. Quando no fe vé la perfona, ó cofa, fe fuple con

yebuatl, el, ó el mifmo. In nechca ca cihuatl techtlaxcalchi-

huilizj aquella muger, que eftá alli, ( fehalándola )

nos hará tortillas.

CA-
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CAPITULO SEXTO \
De las prcpoíiciones.

§. 1 . DE LAs QUE SE COMPONEN
con femipronombres.

T Oda prepoficion necesariamente fe ha de componer

con nombres, verbos, ó las femipronombres noy mox

iy toy amoy niy ó, ims de manera, que nunca pue-

den £Ítar por fi (olas en la oración. Y teniendo los femi-

pronombres de las terceras perfonas de Ungular, y plural,

que fon /, y /», podrán también fervir á los nombres fuera

de compoíicion. Eftas prepoíiciones fon cinco. pal,pampay

hmny tloCy uampa ; cuyo reverencial de todas es, tztncoi ipal-

tzjncoy itlociztncoy &c.
•Pal, fignifíca,por, mediante: mopalnitlaquay por ti, por tu

medio, ó mediante tu, como: Ipaltzjnco in Dios tinernt, vi-

vimos por Dios; quien por efto fe llama, Ipahiemoanis /pal-

yohhuam; por quien fe vive. Significa también, por amor,
por refpeóto. Aia mopaltzjnco xinechmopalehuili ; ayúdame
por vida tuya. Sirve también efta prepoficion para jurar por
alguno; ipaltzjnco in Dios ca nehuatlca niman atle ommitzjch*

teqmlt . Por Dios, 6 juro á Dios, que nada te he tomado, o
hurtado. Los femipronombres, /, 6 iny juntos con las pre-

poíiciones los refieren á los nombres, con que van; de fuer-

te, que fi van con tercera perfona de fíngular, fe antepone
la prepoficion /; ó, tn> fi va con tercera de plural. Ipal-

tzjnco m Dios; por Dios: impaltzjnco m notahuan? por mis
padres. Y efto fe obferva fiempre; como también quando lá

prepoficion no expreíla perfona alguna, fi fe refiere á perfo-

na, fe le antepondrá te; ó, tlay fi fe refiere á cofa; tepal ni~

nemk vivo por otro, fin expreífar por quien; tlacuítlapam
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omcoch, dormí á la éfpalda 'de algo, que no fe expreíía.

Pampa és prepoficion, con que fe pregunta la razón,

6 el porqué, íe hizo algo; quare: y con la miíma fe refpon-

de, dándola cania, porque fe hizo algo, quia, quoniam.
V.g. Tleipampa amo otocontlapaloto in cocoxquvt porque no
imite á vifitar al enfermo? Podrá refponderfe: ipampa ca

mnebuatl ninococoaya: porque yo también eftaba enfermo.

Pampa . fignifica también por refpedo, amor, ó reverencia.

¿Ha can ipampatzinco in Dios xmechmoyolcuitilk confieífa-

xne folamente por el amor de Dios. Ada nopampa xiemotla-

tláuhtili in ccmicac ichpochtlh ruega por mi á la fíempre

¿Virgen. or

Huan> fignifica junto, en compañía de otro: macaic

inhudn Jginemi m tlahuanque: nunca andes con, ó en com-

pañía de los borrachos. Tehuan notlatocaya s caminaba en

compañía de otro, fin decir, de quien. Tloc és apad, jux-

ta,\ par, en compañía, 6 juntamente con otro. In totepix-

caamdtzin mochipa totloc , tonahuac moncmitia ; nueftro

Angel de guarda fíempre eftá, y anda con nofotros. Añadida

la partícula pa, tlocpa, fignifica, hacerle uno de la parte, ó

vanda de otro: monahaac, motloc , o, motlocpa mnoquctzct

me pongo de tu parte, hago tu caufa, o te favorezco. Icarn-

pa detrás, á las efpaldas; y con ella prepoficion pierden los

femipronombres fu o . JShcampa tiñechmahuizjpoloa¡ de tras

de mi, ó en mi aufencia me deshonras: 'Teicampa mtechi-

coitoa; murmuro detrás de otro# Icampa in tepetl, detrás

del monte, ó Sierra,

§. 2 . DE LAS PREPOSICIONES, QUE SE
componen con nombres .

OTras prepofícioncs, fuera de las dichas, fe componen

iiempre con nombres; á los quales ya compueftos fe

< pue-
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pueden anteponer los femipronombres no, mo* i, Ef»

tas fon c , ca, n,ydn, tía, nal , frW;. Para efta

compoficion fe ponen por delante los nombres; de los qua-

les los acabados en ti, tli, h, in> pierden fus ^finales: y los

verbales acabados en c, ó, qut, con los otros de pretérito, y
con los poífeífivos acabados en hua, é, 0, toman ca para la

compoficion ( como ya. fe dixo. ) Y hecho efto, fe añade al

nombre una de eftas prepoficiones.

La c, y co añadida al nombre ffgnifica ó dentro de

lo que fignifica el nombre, con quien van. La r, vá con los

acabados en tU y co] con los acabados en tli, li, in . Ozjotl es

cueva; ozjoc, en la cueva. Exceptuanfe los acabados en ti,

de una fylaba, que toman otras partículas, que defpues fe

dirán; y tletl, fuego; que toma co, ttico en el fuego. El co>

fe compone con los acabados tli, U> in,
perdidas eftas fina-

les. Toptli, cofre; topeo, en el cofre: dcallt, mo, acalco, en
la nao. Nal, y mico folamente fe componen con dtl, agua.

Anal, ó, analco, de la otra parte del mar, ó rio. Compone-
fe también nal, con algunos verbos: como naltona, haver
claridad, ó eftár por todas partes penetrado de luz: ñaiqui-

<¡a, trafpaííarfe, ó penetrarfe alguna cofa: y mlqmxtia

,

aéii-

vo, penetrar, ó trafpaffar algo. De la prepoficion n, yjan, fe

dará razón en el quarto libro.

Can5 fignifica lugar, de lo que fignifica aquello, con
que fe compone; que puede fer verbo, nombre, adjetivo, y
con los acabados en búa, e, o. Como de qualli,yecíli, bue*
no, fe forman qualcan,yeccan, lugar bueno: de papaquikia9
alegrar, reducido al pretérito tepdpaqmlth fe- forma tepapa**

qmltican, lugar que alegra. De michin
, peñado. Te forma.,

micbhua, dueño de pefeados^ y de aquí michbuícan, lugar,»

donde ay dueños de pefcaaos;y efte és Mechoacan. Dedhuay
dueño de agua, y tepebua, dueño de monte, ó fierra, y

fe
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fe toman por morador de algún Pueblo,ó Ciudad, fe forman
Ehuacun, tepehuacdn, por las ciudades* ó pueblos; cito es;

de ciudad en ciudad; y de pueblo en pueblo. Y ninguno de
eítos .tom^ipara la compoficion la ligatura ca

.

Será acafo,

por evitar la cacophonia de cay ca.

El tla 9 compuerta con el nombre* fignifica abundancia

de aquello, que fignifica el nombre. Como de tetl
*
piedra,

fale tétla, pedregal: de xochitl, flor; xochitla, Jardín* ó lu-

gar de flotes¿\<JEále í/5, tiene fierfipre faltillo. Teuh, es co-

rno adverbio* que fignifica, á manera, ó á femejanza* velut,

inflar. V. g. dyalchilmitl, es efmeralJa; cbalcbiukteub, á ma-
nera de efmeralda.

% jh DE LAS PREPOSICIONES, QUE SE
componen con fern¿pronombres, y nombres.

COMO ay unas prepoficiones, que fe componen fola*

inente con femi pronombres
; y otras con nombres,

como ya diximos; aííi también ay otras prepoficiones, que

fe pueden componer con unos, y oíros. Y fon las figuien-

tes: pan * tlan, ta, tech* hule, traían, nepantla , nahuac, icpacl

Cuyo reverencial es tzjnco , añadido á fu final.

Pan, fignifica en, /obre; y puede ir con femipronom-

bre. Como nopan, fobre mi ¡> mopan, fobre ti, &c; ó con

nombre. V. g. tlatlacolpan twemi, vives en pecado : apan

omic in noteachcauh'i murió en el agua mi hermano mayor.

Tlan fignifica,con, junto* cercano á otro, en compañía* en-

íre* debajo, ó en. Lo que en latin correfponde á apud
*
jux-

ta, ínter, infla, in. Notlan timoyolcuitiz^, te conferíalas con-

migo: tepetitlan, junto al monte: nocxitlan, á mis pies. Ef-

ie tlan de ordinario fe compone con los nombres con la li-

gatura ti', aunque muchas veces fe halla fin ella. Nocalti-

tlan, junto i mi cafa: Quauhtitlan, junto á los arboles. El

con,
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con y que fignifíca efta prepoíícion, no es inflamiento, con

que fe hace algo.

Como lo es caí cuya común íígnifícacion es de inf-

tru mentó, con que fe hace algo; y íiempre íe compone con

la ligatura ti con los nombres: tética omcmotlacy le tiré con

piedra: (juauhtica, con palo; ó fuera de compoíicion fe dixe-

ra, tea tétl, tea (juahuitl. Y por fignificar ca inflamiento,

con que fe hace algo, folamente fe ufará de él, quando con

el con caftellano (que tiene varias fígoificaciones ) fe íígnifi-

ca tal inftrumento; y no, quando el con fignifíca, junto, en

compañía, &c. Y aífí para decir; me confeflé con un Padre.*

ó, ertaba comiendo con mi abuelo; lera un folemne barba-

riímo (que fe fuele oir) el decir: oninoyólcmti ica ce Teopix-

cjui : nitlaquaticatca tea ñocoi fino que fe dirá : itlan, ó,

itlantzinco ce Teopixqui: itlan, ó, itlantzinco m nocoltzjru Y
adviertafe: que aunque la prepoíícion vaya ¡inmediatamente

con el nombre, que rige; con todo muchas veces entre la

prepoíícion
, y el nombre fe interpone con elegancia otra

voz. V. g. en lugar de oninoyolcuiti in itlantzinco ce Teopix-

(juu fe dirá mejor: in itlantzinco oninoyolcuiñ ce Teopixqm;

mediando el verbo entre prepoíícion, y nombre.
Erte ca compuerto con ilhuitl, dia, y los nombres nu-

merales, uno, dos, tres, &c, ce-> ome^yéi-, &*c, fignifíca el ef-

pació de dias, que expreífa el numero. V. g. ITeilhniticay es

al .tercero dia; nahiulhmtica , al quarto, &c. Y fi fe dobla la

primera fylaba, íígnificará cada tantos dias, quantos expreífa

el numero. V. g, Me emborracho cada dia: cecemilhiúüca

mtlahmna : cada dos días, oomeilhmtica: cada trcs^yeeilhui-

tiedy &c. También los números com puertos coq c¿¿, fignifí-

ca tantos reales, quantos expreífa el numero. V. g, Com-
pré un real de fruta, óniceoah célica xochujualli: dos reales,

emética: trQ$,yeitica¿&c.

F El
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El mifmo ca con los femi pronombres, #0* mo, /,

unas veces fignifíca el de del caftellano, quando fe dice: Te
ríes de mi: yo burlo de ti: tu murmuras de nofotros: y en Me-
xicano fe dice: AJoca tihuet^ca: moca ninotenqueloa: toca ti*

monmotza . Significa cambien por: hago por ti, o te favorez-

co; moca ninochihua . Ninguno hace por mi, aydc noca: ó,

ayacnoca mochihua . Y como decimos, ma ipaltzjnco,ó, ipam-

patzinco in Dios xinechmocnoittih ; por Dios ten piedad, ó
compaílion de mi; aífi también fe puede decir, ma icatzjnco

in Dios . Por la Cruz , ipampatzinco,6,icatzjnco in Cruz:. Por

el camino fe dice, ótlica, y no TVc/;, fu propria fig-'

nificacion es, en\ quando una cofa eftá apegada, conjunta, ó

incorporada con otra. V. g. Adotech ca ce temauhti tldtla-

en ti ay un efpantofo pecado. InTotecuiyo Jefu-Cbri/h

in itech Cruz^omomicjuilis ó, Cmztitechs murió Chrifto en la

Cruz. Añadido pa á tech, fale techpa*, y íignrfíca de , acerca>

de. In Dios Ipiltzin in itechpa motlacatilia m Dios Tctatzjn;

Dios Hijo nace del Padre. In itechpa, ó,itechcopa mtldto^in

neyolcuitiltztli , hablaré de la Confefiion. Componefe tech

con los nombres, mediante la ligatura ti. In itilmatitech in

"Juan Diego omicuilbtzinh in Ilhuicac Cihmpillis vel, in itech

m ¿tilma s la Reyna del Cielo fe pintó en la capa de Juan

Diego. Otras phrafes fe ufan con efte tech, que eníeñára el

Vocabulario en la palabra tetech.

Huic, huicpa , y huiccopa , fignifican hacia
, y contra. In•

huicy ó, inhmcpa, ó, inhuiccopa onehuac m noyaobuan, me le-

vanté contra mis enemigos. In ihuictzjnco, &c, xnnocuepa

in moteyocoxcatztn Dios ; conviértete á Dios tu Criador.

Noten fe las phrafes figuientes : nohuic ehua in tlacjualh , in

tlailli

,

me dá en redro, y caufa adió la comida
, y bebida.

Te ixpantzinco in Dios amohuic nmoquixtia
;
yz onicchiuh in

nonahuatils ya delante de Dios me defeargode vofotros;yá
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fatisfice, y cumplí con mi obligación. Efta prepoíkion no

fe compone con nombres; fino es, que tengan otra prepofí-

cion, y efpecialmente el pa> ó, copa. Como l¡hu\cacpab{úcr

vel, Ithuicaccopahuic , hacia el Cielo.

Txalan, entre: tot^a!an,cntre nofotros: quauhtz^alan,

entre arboles > y de aqui fe forma quauhtzalanth , camino

entre arboles : caltzalan, entre las cafas; y caltz^lantli , la

calle, que eftá entre las cafas. Nepantla, en medio. Tone-

pantla, en medio de nofotros : tlalnepantla

>

nombre de un

Pueblo, en medio de la tierra. Para decir de uno, que es re-

bol tofo, fe dice: tétzalan, ténepantla tinemi, o,tmotccatine-

tni\ te andas entremetiendo, y rebolvierido á todos. AJa-
huac, es lo mifmo, que tloc, junto, con , ( no inftrumento)

en compañía, Notloc, conmigo; motloc, tot1oc,&c. Nocal-

nahuac, junto á mi cafa : Quáuhnahuac, (nombre dei Pue-

blo Cuernavaca) cerca, ó junto á los arboles: anahuac, jun-

to al agua, ó al mar. Itíoc, inabuac ninemi in notéicauhs vivo

con mi hermano menor: Itloc, inahuac mochipa tícaté in To±

tccuiyo Dios

;

eftamos fiempre con Dios, junto á Dios, efto

es, dependientes, y colgados de Dios; á quien por efto fe

le da el nombre, TIoque, naÍMÍque-, con quien, y en quien

Vivimos; y quien eftá próximo, prefente,é immediato á todo;

/cpac
,
fobre , encima, pierde fu i con los femipronom-

bres; Ñocpac , fobre mi, ó fobre mi cabeza, tocpac, amoc-
pac, imicpac

>

t>c. Con los nombres fe compone con ti,

Quiuhticpac, fobre el árbol; tepeticpac, fobre el Monte , ó
Sierra; tlahicpac, fobre la tierra; y de aqui fe forma tlaltic-

paffl.i, el Orbe de la tierra, el Mundo. Se dice también fo-

lamente tlalticpac. De quien fe defeomide, ó pierde á otro

el refpééto, fe dice: teixeo, teicpac nemi, ó, ehtms fe levanta

fobre otros. Ixtzjnco, icpacizjnco otinen, vel, otehuac m ipáfe

nemoani Dioss te levantafte contra Dios, ü ofendifte a Dios,

F a L por
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por quien vivimos: teixco, teicpac mtlachixtinemi, ando vien-

do á todos á la cara,

§. 4 . DE LASPREPOSICIONESCOMPUESTAS.

LLamanfe citas prepoíiciones compuertas, por citar com-
puertas con otras prepoíiciones, ó nombres; á diftin-

cion de las otras, que fon limpies, y no tienen compoficion

alguna. Eftas fon las figuientes: Ixco> ixpan, ixpampa y ix-

tlan, ixtldy itic, tepot^coy cuitlapan
,
que vamos á

declarar; y acerca de que debemos advertir: que todos los

fernipronombres compueftos con eftas prepoficiones
,
que

empiezan con ix^ pierden fu 0: y que todos cftos fe com-
ponen de ixtli, la cara, perdido el tli. Y por efta caufa, allí

eftos fernipronombres , como los otros, que ertán en efte

Paragrapho expreífados, por eftár todos ya compueftos con

otro nombre, ó prepoficion, rara vez fe componen con otro

nombre; fino cafí fiempre con femipi onombre, Y admitien-

do la tercera perfona de fingular, y plural, podrán rambien

fervir á otro nombre, fin componerte con él. Todo efto fe

entenderá viniendo á declarar cada prepoficion en particular.

Ixcoy en la cara, fobre la haz,ó fupcrficie. Nixcoymix-

co , ixcoy &c,en mi cara, en tu cara, en fu cara: imixeo, en la

cara de otros; y por admitir ixeo la tercera perfona de fin-

guiar, y plural, podrá fervir á los nombres, fin que fea ne-

ceífaria la ligatura tiy para componerte con ellos. Y aíii fe

dice, atlixcoy encima, ó en la fuperficie del agua Y affi fe

llama la Villa, corruptamente llamada Atrifco. Y efta es la

declaración de lo que acabamos de decir arriba. Mixco cZ

in yaoyotU in vecahlRth, en tu cara efta la guerra; efto es;

eres en efta verfado: a mixco ,
morpac tonmati , no fabes á tu

cara, y cima de tu cabeza. Efto es: eres un tonto. Teixco ,

' fe dite
J
e perfona indederminada, y tlaixco, de cofa, en la

forma dicha. ^
IXm
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Itopan, en prefencia, á la vifh, delante, fe compone
de ixth) y pan. Ixpantzjnco m Dios, delante de Dios. Imix*

pan mcac in Notlatocahuan\ afíifto delante de mis Señores.

/xpampa , de delante, de la prefencia. Imixpampa xehua in

ahuilnenque , huye, apartate de la prefencia de los torpes; i/z

quenami tehua , ticholoa ce tequancoatl) aííi como te partes, y
huyes de una venenofa culebra. Ixtlan^ y m/S, delante, á

los ojos, en prefencia. Componenfe los dos de ixtlk y el

primero con tían
, y el fegundo con tía. De Ixtlan¡ íe ufa

raras vezes; y mucho menos de ixtla.

Itic , ó ííec, dentro, en lo interior, fe compone de fe/,

6 vientre, ó barriga; y la c. En compoíicion fe dice 7z3-

tic^ perdiendo la prepoficion ia ó riitic
,
perdiendo el fe mi-

pronombre la 0 ; dentro de mi: mbtic, dentro de ti. Itic , ó

itiitizinco in cemicac Ichpochtli , omonacayotitzinb m Dios

Ipiltzin\ en el vientre de la fíempre Virgen encarnó el Hijo

de Dios TV/f/c, dentro, en el interior de alguno: tlaitic,

dentro de alguna cofa: tlaütic , dentro de la tierra: dtlltic,

dentro del agua. Añadida á eíta prepoficion, ! a partícula

ó, C0p¿í, fignifíca movimiento de lugar; iticpa, ó, iticcopa in

atl onihuaiqmz^, falí del agua. Tepatzco, otepotzso, viene de

tepotzth , efpalda, y la prepoficion coi y cuitlapan, viene de
cuitlapantli, también efpalda, ó la parte pofterior, figniñean

detrás, ala efpalda; lo mifmo que icampa. Tecmtlapan
.

,

teputzso nitechicoitoa ,murmuró de otros de tras de ellos, á fu

efpalda, ó en aufencia: Calteputzjto, de tras de la cafa, Xiilan»

tli,
és vientre, y quitado í//, queda xillúm cuyo /¿m equivale

á prepoficion, y fignifica vientre, ó ea el vientre: noxiüan

,

mi vientre, ó en mi vientre; y conp¿2 , fignifica movimiento
de lugar In ixiüantzinco in Santa Mana oquiizintli orno-

chmhtzind in Totemaqmxticatz 'm\ timan catepan in ixiüámpa -

íSjTzo? ohualmoqutxútzjndb nueíiro divino Salvador fe hizo

hom-
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hombre en el vientre de Santa María, y defpties falió, ó na**

ció de fu mifmo vientre,

Adviertafe mucho; que defpues que el nombre eftít

compueftocon alguna prepoíicion; como Quíuhtitlan
, junto

al árbol, ó arboleda; nombre de un pueblo: y como Q^to>

ticpac ,
fobre la cueva, nombre también de otro pueblo; eñe

nombre pues afíi compuefto, no ha menefter otra prepofi-

cion, para decir, en Quauhtitlan, de Quauhtitlan, por Quauh-
titlan, &c, V.g. Quauhtitlan omhualiaiyine de Quauhtitlanj

Quauhtitlan niazL, iré. Ozjoticpac nitlamelahuaz iré dere-

cho por el pueblo Ozpoticpac . Si bien el pa,
pofpuefto á las

prepoíiciones, denota mejor el movimiento de lugar, como
ya fe dixo. Iíhmcacpa hualmehuitiz in totetlatzonteqmlicatzin y

del Cielo vendrá nueftro Juez. El reverencial de todos ef-

tos es tzjnco, añadido á íu final; folamente ixco
, y teputzco^

pierden para reverencial, el co.

LIBRO SEGUNDO
De las Conjugaciones de los verbos.

CAPITULO PRIMERO
De algunas advertencias acerca de lasO

Conjugaciones.

QUien fe huviere enterado en las reglas, que yá di-

mos, de los femipronombrcs, y pronombres de los

''verbos, y las tuviere preíentes, podrá con facilidad,

y expedición correr por qualquiera verbo, fabida fu conju-

gación, de que yá vamos á tratar; porque con lo yá dicho,

íabrá la calidad del verbo; fi és neutro, ó intraníicivo, ó ac-

tivo, y traníitivo; y por confíguiente fabrá, de que pronom-
bres
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bres aya de ufar, fi de, ni^ti: ó, de nino, timo, ó, me, 6, tic*

b^nicnoy tierno : ó, mquinno, tiquimmo . Y ft-bido efto, co-

mo efta lengua no tenga variación de cafos de nominativo^

genitivo, &c; fino que ana mifma voz firva á todos los cafos,.

podrá con facilidad formar qualquiera oración. Y para quitar

equívocos entre la perfona, que hace, y la qüe padece, fe

pondrá por delante la que hace; defpues el verbo; y defpues

la que padece. V. g. en efta oración, mi padre arraftróde los

cabellos á mi madre; fe dirá; m notatzin oquitzpnhuilan in no-

nantzin . Y fi fe puíiera por delante mi madre,y fe dixera; in

nenantzin oquitzonhuilan in notatzjn, fignificára, que mi ma¿
dre fue la que arrafti ó á mi padre; por no tener el agente

particular nota, ó feñal, que lo diftingadel paciente.

En efte equivoco fe puede más fácilmente incurrir*

quando en la oración fe ha de poner la partícula relativa iny

y fignifica, el qual, losquales, ¿ el qual, a los quales. V. g.

efta oración: Ye ocanque in ichtequi; m oqmmicii in Tlatoa-

niy puede tener varia fu conftruccion por aquel /», que pue-

de íignifícar el quah y puede fignifícar ¿el qual. Y afll fe po-
drá conftruir de efta fuerte Ya cogieron al ladrón ; el qual ma-
to al Gobernador: ó fe podrá conftruir de efta otra fuerte:

Ya cogieron al ladrón, a el qual mató el Gobernador. Y para

evitar efte equivoco, ferá lo mejor, repetir, íi fuere neceífa-

rio, y poner por delante la perfona que hace,y afí fiel ladrón

mató al Gobernador, fe dirá: Te ocanque in ichtequii auhye-
huatlm oqmmicti in Tlatoani. Ya cogieron al ladrón; y efte

mató al Gobernador. Y íi el Gobernador fue el matador, fe

dirá; Ye ocanque in ichtequi; in Tlatoani oquimiEii. Canque
Viere del verbo ana con la nota de traníicion c.

Bien es; que quando no és una mifma la perfona, que
hace, y la que padece, fe podrá colocar, y con elegancia,

una, y otra perfona. V. g. ma mochipa in Dios xicmotlacotili:

ama
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ama fiempre á Dios. Aquí el agente es fegunda perfona de

fin-guiar, y el paciente tercera perfona también de Angu-

lar* "Y aífi aunque eftén colocados el paciente, y agen-

te , no puede haver equivoco: porque el verbo indica,

quien fea agente, y quien paciente Pueftas en la oración ef-

tas períonas,los otros cafos obliquos los rige alguna prepofí-

cion, y el genitivo lo rige el femipronombre /, que refiérela

cofa á tercera perfona de Angular; ó el in 9 á tercera de plu-

ral. Del vocativo ya diximos fu formación.

Declarafe todo lo dicho en efta oración: O pecador,

coníidera,que tu con tus culpas quebrantas la Ley de Dios.

O pecador, es vocativo; pondrhytlatlacoanie: confedera*, es fe-

gunda perfona de imperativo de verbo aétivo: pondré, xicne-

mili: al, que correfponde ca : con tus pecados es inftrumen-

to con que¡ y le correfponde la prepoficion ca*, con , con el fe-

mipronombre i, que fe refiere á tercera perfona de fingular;

porque el pecado no tiene plural; y affi pondré, ica modada-

cok ócompuefto, motlatlacoltica :
quebrantas es fegunda per-

fona de prefente de verbo aftivo, que tiene por paciente ter-

cera perfona de fingular, que es la Ley; y aífi pondré, tiepa-

nahuia: y dcfpucs pondré el paciente, nahuatiüi^ la Ley: más
porque fe dice, que efta Ley es de Dios, que es tercera per-

fona de fingular, le antepondré !a /, á, nahuatiüis que perde-

rá fu /i, con el femipronombre /; y alfi diré inahuatil : y
finalmente pondré, de Dios, poniendo el nombre, que lo

fignifica, y és Teotl Dios. Y aífi dirá toda la oración. Tlada-

coanie, xicnemilis ca motladacoltica ttcpanahuia m inahuatil

\

b, inah:iatih\in in Teotl Dios

*

Efte genitivo fe antepone

con elegancia al nombre, que lo rige. Y aífi dirá mejor: In

Teotl Dios inahuatiltzin.

Fuera de cfto adviertafe: que los femipronombres pier-

den fu vocal, quando el verbo comienza también con vocal.

Co-



Del Arte Mexicano. 4?,

Como con aph^miquiy tener hambreóte dice, napt^miquiy yo

tengo hambre, en lagar de mapizjmqui. Y aííi mifmo quan-

do el verbo empieza con vocal, ócon m> elqum, que váim-

mediato con el, fe eícribe mejor con m\ mquimhca^b, ni-

quimmatiloa m cocoxque , unto á los enfermos. Y finalmen-

te todo plural de verbo tiene (altillo en fu ultima vocal. Y
en efto muchas veces fe diftinguedel fíngular. Tinerm^xo. vi-

ves: tiñemí y
nofotros vivimos. Supueftoefto, paífemos ya a

las Conjugaciones de los verbos, y pongamos por exeniplo

el verbo pobua
,
que íignifí ca contar, ó leer, y va con la par-

tícula tía y paciente de cofas en común, por no expreflar

lo que fe cuenta.

CONJUGACION PRINCIPAL
dd vetbo rlapohua.

Prefente de indicativo.

Singular. Yo cuento , nitlapobua: tu cuentas, titlapdhua:

aquel cuenta, tlapohua: Plural. Nofotros contamos, titlapv*

búa: vofotros contais
0antlapobua: aquellos cuentan, tlapohm.

Pretérito imperfeto de indicativo.

Yo contaba, nidapohmya: titlapohuaya: tlapobuaya: títlapo -

Imaya: andapdhuaya: tlapobuaya .

A eñe pretérito fe puede añadir o-> en todas fus perfonas:

onitlapdhtéayay&c* pero no es lo más común. Y formafedel

prefente, añadiéndole Como del prefente dapdhua^íe

forma tlapobuaya. Si el vetbo acabare en /, para formar el

pretérito, fe añadirá al prefente folamente a. Como de C0-

chiy yo duermo, fe forma nicocina^ yo dormía.

G Pre-
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Pretérito perfecto de indicativo .

Yo conté, 6 he contado, onidapmh: otitidpouh : otlapouh: oti~

tlapouhque: oantldpodiqié ; otlapciíhpue.

Al Angular de efte pretérito, fe le íuele añadir qm,onitla-

pouhqmi pero lo más ordinario es dexarlo. Efte pretérito

toma que en el plural; y por lo común <?, en todas las perfo-

#as; aunque algunas veces fe puede omitir. Su formación

fe verá defpues.

Pretérito plufqudmperfeflo de indicativo.

Yo avia contado, omtlapouhca: otitlapouhca : otlapouhca: oti-

tlapduhca: oantlapduhca: otlapouhca.

Efte plufquámperfeCto por lo común recibe también oy

en todas fus perfonas, como el perfecto. Y entre la<?, y el

verbo puede mediar algún adverbio. Como }^ né mtlaquay

yo también comí; en donde entre la*.#, y verbo, media no,

también, y ne 9 yo. Fórmale efte tiempo, anñdicndo ca¡ al

fingir ar del pretérito perfecto, Omtlapouh , y de aqui, oni~

tíapduhca . Y- A el pretérito perfecto acabare en c, fe le aña*

dirá fojamente a . De ñatoca, fembrar algo, fe forma el pre-

térito perfecto, onitlatocac^ femhré; y de aqui el plufqüám-

perfe¿fo, omtlatocaca , aviá fembrabo. Alguna vez fe pone

el pretérito perfecto, en lugar del plufquámperfeCto. Como
y¿ onttíaqud , in óacicoiyí yo aviá comido,quando el llegó, á

la letra dice, yá yo comí, &c. Se puede también decirle

cuel onitlacjud , vel,jye ocuelnitlaqua ; Cu¿l%
fignificaya, como

tambiénye; y para mayor energía, y denotar prefteza, 6
anticipación de tiempo, fe fuelen juntar,yecuel.

" '
'

'

* 1

Futuro imverfefio de indicativo

Yo contare, nitlapobuaz.: titlupóhuaz’j tlapolmaz..' titlapd-

hua^pM: antlapohua^¡u¡¿: tlapóhm^juí.
Al
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A! 'Angular de eftc tiempo íe le fuele añadir qui, y de-

cir, nitlapdhuazytfi, vo contaré-i peí o mejor es dejarlo; más
el plural fiempre toma que. Foimafe efte tiempo del pre-

fentc, añadiendo una ilapchua^ prefente: tlapohua^ fu-

turo. Pero ll el verbo acabare en ta, ii, en oa¡ y perdiere la

a en el pretérito,' la perderá también en el futuro. V* g*

tlacelia , recibir algo, y fe toma por comulgar, en el pretéri-

to pierde la a, tlacelr, y afíi la pierde también en el futuro,

mtlaceh la ultima con accento largo, y grave. Pero fi el

verbo no perdiere la a del prefente, en el pretérito; tampo-

co la perderá en el futuro. Como mahuicoa , afamarfe uno,

ó tener gloria, que hace el pretérito mahtúqoac^ y no pier-

de la ay del prefente, tampoco la perderá en el futuro, que

ferá mabuicoa

Carece efta lengua de futuro perfeílo de indicati vo, y
fe fuple con el pretérito perfcéto, anteponiendolej’e, ó, ye-

cuel. V. g. quando vengas, ya yo avre comido, in tihudllaz,*

ve!, iriiquac tihualla^j ye, xc\,yécuel onitlaqua. v

Prefente de Imperativo.

Cuente yo, mámtlapohua: cuentes tu, md xitlapobua: cuen-
te aquel, md tlapdhua

:

contemos nofotros, md titlapobua-

can: contad vofotros, md xitlapdhmcdn: cuenten aquellos,

md tlapdbuacdn.

El md, es nota de imperativo, con que fe manda al-

go; y de optativo, con que fe defea; y fe fuete omitir en lá

fegunda perfona de Angular, y plural; y más, quando fe man-
da con imperio, ó á inferior; pero fi fe manda con blandura/

y amor, fe ufa del md, ó tld, que és mas comedido, y con
él fe ruega, ó anima á otro, á que haga algo. Y no és ne-
ceífario, que eftas dos partículas vayan iinmediácas al verbo;

V aífi entre ellas, y el verbo, fe puede interponer algo. Ada
G 2 f
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qanmman xihudüaub, ven de prifla, ó al inflante. En otras

lenguas no fuele haver primera pcrfona de imperativo;
y en

efta la ay, con la que uno fe anima, y reíuelve á cxecu*

tar algo.

También fe ufa en el imperativo Je te!, defpiies md; md^
teli quando dudando uno, ó hallando dificultad, en hacer al-

go, fe determina, y refuelve á ello Como, immanel ni-

pinahua, tleinmacb nicchilnaz¿; maté! ninoy úcuiti; aunque
tengo vergüenza, qué be de hacer? Ea pues, confieíféme

yo; efto es: me confeífaré; Otras partículas ay pira efte im-

perativo, deque fe tratará defpues. Si uno me pregunta:

aquinyaz¿ quien irá? le puedo refpondcr; md tehuat! xiauh;

ó folamente, md téhuatl^vc tu. Para imperativo negativo,

con que fe prohíbe algo, ó fe manda, que no fe haga, le

pone, maca, 6 mdckmn . Para futuro de imperativa, íirve

el futuro de indicativo, anteponiéndole md, para el afirma-

tivo; md titlapjlma^

,

contarás defpues; y mxc'imo
, para el

negativo: mdchmo tiquiqaz^ no faldrás. Al md> fe le junta

de ordinario qmn> defpues; mci c/uin titlapobmz,o

Formaíe eíle tiempo dei futuro quitada la ^ Mida-
fbbua\, futuro; ma nitlajpSbua'^ imperativo; á cuvo plural

fe añ ide can; ma xitlapbuacdn. Quando el imperativo vie-

ne de verbo, cuyo preterí' o acaba en vocal; entonces la

vocab que precede al can

,

és larca; y quando no, es breve.

El accentodcl can ésfiempre largo, y grave.

Ay otro imperativo, llamado vetativo, con el qual fe

veda algo, y muchas veces avifando; como quando fe dice;

mira, no te caigas. Cuidado no peques: no te fuceJa algo.

Formafe con la partícula md , ó manen; con los femipro-

bres ni, ti, ti, an; y para el Angular firve el pretérito per-

íodo de Angular; y para el plural fe añ ide al Angular del pre-

tentó>t¡iQ)tm. Y A el pretérito acaba en c, pofpucfia á
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toda la raiz del verbo, fe quita efta c, y fobre la ultima vo-

cal fe pone faltillo. Y conjúgale aífi.

Imperativo veta: ivo

.

No cuente yo, ma^ ó, mdncnmtlapduh: no cuentes tu, md%

6, manen titiapo <h: no- cuente aquel, md3 ó, manen tlapoubt

no contemos nofotros, md 3 ó, manen titlapúuhtin : no con-

téis vofotros, m ó, m nen antlapouhtin: no cuenten aque*

líos, md, o, manen tlapouhtin.

El tin del plural, puede fer ti con faltillo. Para hacer

afirmativo eíle tiempo, de manera, qne con el fe mande, ó

encargue mucho una cofa, fe anteponen manen, y 5, íinco-

pa de ama. V. g. manen titldtlaco , no peques: manen a ti*

moyolemú , cuidado, no dejes de confeííarre. Manen tihuet

mira no te caigas.

Prefente de Optativa

.

Efte tiempo es el mifmo, que el prefente de imperarivo

con la partícula ?nd,o 3 mdcuélt, ó, mayecuéle,que expreífan

con más cmphafis el defeo, u, ojala; y pueden fervir á todos

los tiempos del Optativo. Ojalá, que yo cuente, ó,

cu¿le3 ó, mdyecue é nitlapobua: xitlapohua : tlapdhua : titlapo-

buaedn : xitlapohuacdn: tlapohuacan.

Pretérito imperfeto de Optativo.

Ojalá que yo contara, W4 nitlapohuani: xitlapohuani :

pdhuani: titlapdhuani: xitlapohuani : tlapohuani

.

Efie mifmo tiempo, ó como eftá, ó añadida la <7, al

verbo, puede fervir de pretérita imperfeto, y pluíquám-
perfeéto de iubjuntivo. Md cjualli ic ninemmi 3 ojalá, y yo
viv-era bien: md quatti ic oninemini

,
ojalá, que yo huviera

vivido bien. Para el optativo negativo íe pone mdca3 ó
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rhdcarno. Formafe eñe tiempo, añadiendo ni al prefentede

indicativo; como de tlapohua , fe Forma tlapohuahi. Para el

pretérito perfecto de optativo, firve el pretérito perfe&o de

indicativo, anteponiéndole md. Aid onitlapouh, ojalá que
yo aya contado. Y finalmente, para el optativo firve el fu-

turo de indicativo, añadiéndole que yo cuente deG*

pues, md mtlapohuazj y cofreípónde a contare, cñMexicano.
Para el modo fubjuntivo, fi yo contara, fí huviera con-

tado, &c. firven los mifnios tiempos del optativo ya dichos,1

poniendo en lugar de md, ó, mdcuele; la partícula intld,

que fignifica, Si. Si yo contáre, inda nltlapobuaij fi tu conta-

ras, inda titlapobuam : fí nofotros huvieramos contado, in-

fla- otitlapohuam;

Otro tiempo áy acabado en cfuia, y fe forma del fin-

guiar del futuro de Angular, añadiéndole cfuiai como del fu-

turo tlapohuahi

>

fe forma tlapohua%c¡uia, y equivale al pre-

térito, yo contara, y huviera contado, anteponiéndole Ja o3

quando habla de tiempo pafiádo, fi bien no ésforzofo. Y
fe conjuga aflfh

Adtlapdbuahguíáí titlapohuahi(juia ; tlapo¡maguía, &c.
Difiere cfte tiempo del otro acabado en ni, en que ef-

te tiempo en ni , incluye una condición, que no fe pufo: y
cón el tiempo en hpjmd fe afirma, loque huviera focedido, fí

aquella condición fe huviera puefto, ó verificado. V. g. Si el

Padre viniera, ó huviera venido, yo me confefsára, ó hu-

viera confeííado, mtla in teyolcuitiani huallani , vel, ohualla-

pi, ca ninoy.olcuitizjjmá, vt\, oninoyolcuiti\(juia. Si bien fe ha-

lla alguna vez¿ que efte tiempo en ni, tiene el fentido, y
fignificacion del acabado en htfuia.

Finalmente ay otro tiempo en ni, cuyo femipronom-

bre de la fegutida pe'rfona de fingtjlar es ti, y el de la fegunda

de plural és an: y fignifica, tener uno coftumbre de hacer,
-

lO
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[o que dignifica el verbo; que fofamente fe ufa en el prefen-

te. Yofuelo contar, ó tengo coílumbre de contar, mtlapo-

hua-u; tiüapdhuam: tlapoImam: titlapobaani: antlapohuani :

tlapobuaní : la paííiva de pahua , es pobuaio; y el írnpe/To-

nal tlapohualo. Uno,y otro fe conjugan,como la a<5iiva,de que

acabamos de tratar. Nipobualo
,
yo foy contado: tipohualoya,

tu erascontado: opdhualoc , fue contado. Tlapobualo, fe cuen-

ta algo: tlapohmloyaje contaba: otlapobualocje contó. De la

formación de eflos, fe tratará defpues.

CAPITULO TERCERO
Déla fegunda conjugación gerundiva. V|

LLamafe verbo gerundivo aquel, con que fignificamos

ir, ó venir á hacer algo. Como quando decimos: voy

¿comer; Vengo ¿ dormir . Y adviertafe mucho en no
confundir eíle tiempo, ó verbo gerundivo, voyy ó vengo a
hacer algo , con el otro, que lleva gerundio en do . Como
quando decimos, z/oy comiendo, á durmiendo: porque
en la realidad fon muy diverfas las fignifiaiciones, y fe ex-

presan de diverfa manera. Efta conjugación pues gerundiva

tiene idamente tres tiempos. La de ir acaba en to¡ tmh, í/;

y la devenir en co 9 quiuh, qui . Trararémos primero déla
primera, y defpues de la fegunda. ,

$.i.D£ LA CONJUGACION
gerundiva de ir.

Pretérito perfedio de indicativo.

Yo fui, ó ñé ido á contar, ó leer, omtlapohuato: otitlapohua-

i#: otlapolnato: otitlapohuatoi oantlapohuato : otlapohuato . ,

Efte tiempo fiempre denota tiempo pretérito, ó averfe

yá hecho la cofa* Y para más expreífion fe fuele anteponer,

aun-
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aunque no forzosamente, el verboyauhy que íign ;

fica ir, en

el tiempo, que le correfpondc, y decir: onitlapobuato
, fuiá

contar: vel, orna mtlapobuato, vel, orna onitlapobuato.

Como íi áixerá: Fui, fui á contar,

Prefente, y futuro de indicativo .

Yo voy, ó iré á contar, nitlapobuatluh : titlapobuatluh : tía*

.pobuatíub: titlapohuatíbui: antlajobuatíhui: tlapohuatíhuu

Con Tauh , dixera: niaub, ó, nia^ nitlapdhuatluhy voy,

ó iré á contar. Y efto fe obferva en los otros tiempos, aífi

de efte verbo iry como en los de Venir; á los quales fe ante-

pone el verbo huaüauh, venir, Notefe acerca de efte tiem-

po, voyy ó, iré a contar, que en él fe incluyen dos cofas : La
una es, la acción de ir; y la otra es, la cuenca, que con la ida

fe ha de hacer. Si uno habla de la ida, puede ufar de nula-

pobuatíub en prefente; y efto es, quando uno va yá á poner-

fe en camino; ó quando yá vá caminando: ó puede ufar de

el en futuro; quando defpues fe ha de partir, ó ponerfe en

camino. Pero íi uno habla de la cuenta, fíempre ha de po-

ner el tiempo en futuro: porque la cuenta la ha de hacer,

defpues de aver caminado, y llegado al termino, en

donde ha de contar.

Prefente de Imperativo •

Vaya yo á contar, md nítlapobua y ve!, md nitlapdhuatí: md
xitfapohm , vel, md xitlapohuati: md tlapohudy vel, tlafilma-

ti: md titlapbbuati , vel, titlapobuatm: md xitlapohuati, vel,

fin: md tlapobuatl, ve!, tin.

Acerca dét íingular tlapobud con faltillo, ó, tlapobuati-,

lo más fc\:uic es ufar de tlapobna con faltillo. Si bien otros

Autores ufan de tlapJrjati* Más en plural fe puede ufar del

ti con faltillo, ó, tin .
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$. 2. DE LA CONJUGACION GERVNDIVA
. de Venir.

Prefente,j pretérito de indicativo.

Yo vengo, ó hé venido á contar-, onitlapihuaco: oútlapohuac02

etlapobuaco: otitlapíhmco : cantiapilmaco: ctlapdkuaco.

Efte tiempo coa la <?, y mejor fin ella, puede fervir de

prefente, quando uno habla Je la venida, que cita ya haden*

do¿ pero quando fe habla de la cuenta, ü otra cofa, que yi

ha hecho, fiempre fe pone en pretérito.

Futuro imperfeélo de indicativo.

Yo vendré á contar, nitJapdbuaqumh: titlapobuaqmuh: ñape»

huaqmuh: titlapdhuaqmhui : antlapohmqmbul : tlapobuaquihuu

Imperativo.

Venga yo d contar, ma nitlapdhmqm: ma xitlapohuaqui: ma
tlapdhaaqm: ma tttlapóhuaqm: ma xulapdhuaqm: ma tlapo-

huaque»

Eftos dos últimos tiempos pueden fervir á otros mo-
dos anteponiéndoles md^macuel^ ó, mayrazel> pana optati-

vo; é, mtla y para fujuntivo. Ada rútlapohuaquiuh, ojalá, que
yo venga deipues a contar: infla títlapohtmuhui3 fi fuéremos
a contar. Yá diximos v que á ios verbos de ir fe les puede
anteponer el verbo yauhi y huallauh á los de venir. Los dos'

verbos fe forman del futuro de Angular, quitada la y aña-
diéndole to3 ttuhy ti

,
para los verbos de ir: y co^qumb^qui 3 á

los de venir. Del futuro tlapdhua quitada la y anadien*
dolé citas partículas , fe formará tlapohudtoy tíapo-

H §«
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S. 4. DE LA CONJUGACION DE LOS
pafsivcs*

LOS verbos paílivos, é imperfonales,tienen la mifma con»

jugacion, y formación de fus tiempos, que el verbo ac-

tivo. Y afli forman fu pretérito imperfeto, añadiendo íiem-

pre ya al prefente: forma el perfeéio, añadiendo fíempre c al

prefente; y forma el plufquamperfeéfo, añadiendo a al pre*

terito; forman el futuro, añadiendo liempre ^ al prefente:

forman el imperativo del futuro, quitada la y finalmente,

forman los otros tiempos, en la forma, que lo forman ios ac-

tivos. Los femipronombres de todos eftos verbos, fon ñem-
pre los de los neutros, ni, ti, ti , an. Solamente el verbo re-

flexivo toma la partícula ne
,
puerta defpues del íemipronom-

bre ni, ti, ti, an

,

é immediata al verbo.

V. g. Con el verbo ordinario pihua, diré; yo foy con-

tado, nipdhualo: tipohiaio, &c. Yo era contado, mpohaaloya:

yo fui contado, c::pohualoc, &c. Con el verbo reflexivo,

ninomitiia
,
yo me mato, diré; oninemiEtilo, yo foy muerto

por mi: tmemffiloyaj tu eras muerto por ti: onemictiloc,

él fue muerto por fl. Y atíldelos demás. La conjugación ge-

rundivafe forma también de la voz pafliva con to,tiub,ti,

como la de aífciva; efto es, del futuro pohualo^, quitada la zj

tmpdhualoto, fui a fer contado: ma nipohualoqui, venga yo á

fer contado. El imperfonal tlapohualo, fer contado algo, fe

conjuga como el pafluo: tlapoliualo, fe cuenta algo: tlapd-

hualoya, fe contaba: tlapohualoz^ fe contará. De la forma-

ción de eftos verbos trataremos defpues*

CAPITULO QUARTO
De la formación de los pretéritos.

P
ARA allanar en alguna manera la variedad, y proliji-

dad, que ay en la formación de los pretéritos , fe dan

1*
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las reglas fíguientes. Y fea la primera, y
másordinaria; que el

pretérito íe forma del prefente, quitándole la ultima vocal.

V. g. De machtia enfeñar, quitada la a, queda» ó fe forma

el pretérito machtk onitemachti, enfeñé, ó hé enfeñado. de

tiotza llamar; fe forma notz^.

,

ó, nitenotz., llamé á alguno;

de ana afir, o prender: es el pretérito an,onuean, prendí á

alguno. A/<ííí,faber»con fus compueftos, teomati, atenderá

cofas de devoción» dacamati, obedecer; é iximati

,

cono-

cer, en el Angular del pretérito pueden perder, ó folamentc

la a, ó todo el ti: onicmat; vel, miaña: oniEílacamat, ve!,

omEllacama ; pero en el plural, ó en compoficion, fíempre

confervan la. t; otianatque, lo fupimos: mcmattica, loeftoy

fabicndos nicnematcaitta. veo la cofa con difcrecion,y pru-

dencia.

Acerca de efta regla adviertafe lo figuiente; I.o prime-

ro, que fí, quitada lo ultima vocal del prefente, quedare m%

efta m, fe bolverá n. Como de nmotema, yo me baño en
temazcal , fe forma omnoten. Si quedare g cerilla , fe

mudará en Como de daga, arrojar; pretérito onitl'.aZj Si

quedare u, fe le añade k\ pero fe le quita efta b\ fi fe hallare,

antes de la u. Como de pahua, fe formapouh y de cbibtta,

chiuh. Y afli la h, que eftaba antes, fe pone defpues. Si el

verbo acabare en qui, efte qui, fe convierte en c. Como de
caqui, oír, pretérito cae, omccac-. de miqui, morir, pretéri-

to mic, onimtc: acocui, alzar, hace el pretérito acoc: tza-

qua, cerrar, tzauc: \necm, oler, ineuc. fu plural és, acocqut,

tzqueque, tneucque.

La fegunda regla és de los verbos, que forman el pre-

térito, añadiendo c, á todo el prefente; y fon los fíguientes;

todos los verbos monofylabos, ó de una fyíaba; como /, be-

ber. cui, tomar; pretérito ic, cute» y fu compuefto tlacuicui,

debaftar madera; tlacuicuic
:

pt, coger, ó pelar yerbas, y fu

H z com-
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.compuefto pipi, coger varias yerbas, ó pelar: pretérito picy y
pipíe. Sacanfe de ella regla qua 9 comer, pa> teñir, y ma y co-

ger en monte, agua, ó guerra: cuyo pretérito es todo el pre-

fente con Tolo fakillo en fa vocal: pretérito qua y pa y ma.
Siguen efta regla <¡oma y tener uno ceño, ó enojo: mamay

cargar; ihua, embiar, pretérito (¡orna, mama, ihua.

Toniin también c, en el pretérito los verbos, que qui-

tada la ultima vocal al prefence,le quedan dos confonantes

finales. Como tztnti, empezar, hace tzjntic: porque quitada

á! prefente tzjnti , ía ultima vocal, i, queda tzjnt, con dos

confonantes ai fin, !a n> y la t: itta, ver; ittac: itqui, llevar;

itquic: hualitqui, traer, hualitquic : tlatlm , amanecer, tlat-

Imic: molla, tirar con algo, motlac: ixhui

,

hartarfe, ixhuic:

porque la h, la u, y la /, fe cuentan en orden á eílo por con-

fonantes. También toman la c, los verbos, que en fu penúl-

tima vocal tienen fakillo. Como cincha-, efeupir :pati, neu-

tro, fanar; hacen clnchac: palie: pütt fin fakillo, deshacerle

algo, como la fal, nieve, &c. íigue la regla general pát*

Siguen efta anima regla todos los verbos paííívos. Co-

jiio pohualo, fer contadoypohualoc: yolthua, fe vi vciyolihuac;

tequitihua, fe trabaja; tequitihuac

,

Siguenla también los ver-

bos, que en fu ultima fylaba tienen c, fin cerilla. Como
maca dar; macac: toca

,

enterrar, tocac: paca
, y pkpaca la-*

var, hacen pacac
, y papacac: ve!, pac, y papac. La mifma c

9

toman los verbos neutros inchoativos; como tomahua

,

pa-

rar fe, ó ir fe poniendo gordo, tomabaac: chipabúa, irfe uno

•poniendo limpio; chipahuac. Como también los verbos neu-

tros, formados de los nombres abftra&os acabados en otl :

como de mahui(¡otlj la honra; y de tenyotl, fama, le forman

mahuiqoa y
hacerle iluftre, y gioriofo; y tenyoa, fer famofo,

y fus pretéritos fon mohuicoacy tenyoac

.

Aun todavía fíguen efta miíma regla los acabados en o .

Co-
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Como temo, neutro, bajar: tléco, fubir, y pana, neutro, paf-

far rio; que hacen ¡ temocytlécoc, panoc. A los quedes figuea

también ¡os verbos tona, hacer Sol,ó calor; tonac: telina neu-

tro, antojarfe algo, tohnac : fu comoueflo t'otohna « anrojarfe

varias cofas, tótolimc: cehua , hacer trio, cebade: ¡caen fe pío-

niincia,jwc«i pret. icucic, vc\,yuccic. Otros verbos neutros

inchoativos ay, que para el pretérito pueden tomar c, ó bol-

ver fu a final en x
r
Como totonia , neutro, caleestar fe, hace

totoniac , o, totonix: huela , crecer, ó hacerle grande, hueiac7

ó, hueix: tzppelia
,

ponerfe algo dulce, t^opehacy ó,

//*.* derretirfe, ¿míe, 6, atix: yetiia, y qualtia, hace.£-

fe uno bueno, yeóíiac, byjeclixi qualtiac, ó, qmltix.

Todos eílosverbos, que en el pretérito toman r, añadi-

do á todo el prefenteja pierden en el plural, para tomar

Pero no la pierden, quando la r no eíla añadida á todo el

préñente. V. g. tomahua , neutro, engordar, hace el pretéri-

to tomahuac , acabado en c, añadido á todo el prefente, to-

mahua\ y a(Ti en el plural perderá la c; otomahuaque

A la contra, miquis morir, hace el pretérito #2/0,
acabado

eñe; pero eíla c no eftá añadida á todo el prefente miquii

porque entonces fe dixera, miquic, y aífi conferva eíla c, en
el plural del pretérito: otimicque , mulimos, otitlacacqut , oy-
mos; de caquis que hace c¿zc el pretérito*

Los figuientes buelven para el pretérito la ultima vocal del

prefenteen *;y fon: chia,o,chie,zg\izxdaY-ychix: tlachia,6yií&

-

efee, mkatulacbix: ihia , aborrecer; ihix^bqhiac: ¿huta, efíar

^cótentOjitó^; aahmaialmx:ai 3hacer cofa exterior; ¿je.Otros
la buelven en Como ó, r/tf,confencir; pret* ó, c/^.*

fc/^,retoñe.cer la planta; celi^b^hac: co^ahuia, irf&pofoicndo

amarillo, como el trigo, que va madjurando, cocahui^by co-

fahmx. Los acabados enya conj confortante*/buelven todo
en *v cómojí?c^, criar, 6 invernar; pret.yocox: oja3
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defgránar, pret» ox, onicox, lo defgrane. Sacafe izjtaya

,

parar-

íe blanco, que hace izja^, ó, iztayac. Y ya con eftas re-

glas, fe podrá formar quaíquier pretérito.

S. x. DE SU FORM ACION.

LOS verbos paflivos fe forman del futuro de adiva, qui-

tada la z., y añadiéndole lo. Como de quadteqma, la-

var la cabeza, ó baptizar: el futuro es quadtequíxj y el paífi-

vo, quaatequilo, fer lavado, ó baptizado : mquaatequilo, yo
foy lavado en la cabeza, ó baptizado: de poloa

,
perder; futu-

ro, polozj y la paflivapoM^, fer perdido: nipololo, Coy perdido.

Los verbos acabados en ca, y qui, forman la pafliva,

mudando el ca, y qui, en co. Como maca , dar, hace la paf-

fiva maco; y téqui cortar, hace teco. Los acabados en na, ó,

ni, hacen la pafliva bolviendo el na, ó, ni, en, no-, ó aña-

diendo lo al futuro, íegun la regla general: ana, tomar, ha-

ce, ano, vel, analo: titlam, embiar, titlano, ve!, titlanilo.

Los liguientes hacen de diverfa manera: tlaca, arrojar,

pafliva, tláqalo, vel, tldxo: icqa, pifar, icqalo, vel, icxo: uta,

ver; malo, vel, itto. Adati, faber, con fus compueftos hace

macho: iximati, conocer, iximacbo: imacaci, temer; imaca-

xo: téci, moler, texo: aci, coger, 6 alcanzar; axihua: ctu,

tomar; cuihua: i, beber; ihua: pi, pelar yerbas fin arrancar-

las, pihua: pipi, lo núCmo,p\pihua: quemi, veftirfe una veíli-

dura, que es el paciente; quemihua-. ai, hacer cofa exterior;

aihua: 1iquania , apartar; iquanüo, vel, 'tquanihua: ttqui, lle-

var algo, ó gobernar; itco, vel, itquihua: ícali, pelear; icalilo,

Vel, icalikua. qo, punzar, ó fangtar; ¡olo, vel, qohua: fu

CAPITULO QUINTO

COM-
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compuefto cnfartar cuentas, flores, &c, gófob, vel, (S-

fohua: y cuitibuetzj, tomar algo de priflá, y arrebatándolo;

cuitibuecbo. Ya fe dixo, que todo verbo palfivo forma el pre-

térito, añadiendo fiempre al prefente c: tlagalo-, pretérito,

tlagalor, iquamloc; itquibuac.

%. 2. COMO SE VSA DEL VERBO PASSIVO.

LOS verbos paífivos no tienen perfona, que hace; que en
latín fe pone en ablativo con a, vel ab. Y aííi no fe

puede decir: JoJoy Amado por Dios: ó Dios es amado por mi-,

fino folamente fe dirá por a ¿tiva: necbmoüaqbtilia in Dios:

Dios me ama: ó, nicnotlacotilidin Dios-, yo amo á Dios. Más
quando no huviere efta perfona, que hace en adiva, fino fo-

lamente paciente; fe podrá bolver por palfiva. Y afli en
adiva fe dice: oquiquecbpilbque in ichtecdpoh colgaron del

cuello al ladronazo: ó por paífiva; oquecbpiloloc in icbtecdpo

fue ahorcado el ladronazo : onecbquabuiqué-, me apalearon^

vel, oniquabuiloc, fui apaleado: Tampoco fe ufa de reveren-

cial en paífiva; ni de otros femi pronombres, fino de los neu-
tros, ni, ti, ti, an; á los quales fe añadirá ne, fi el verbo
fuere reflexivo.

Supueflo efto, y viniendo á la pradica, digo: que fi el

verbo tuviere un folo paciente en adiva; con elle paciente

concordará el verbo por palfiva, como fe hace en caílellano.

V
.
g. Degollaron á mi padraílro; por adiva fe dirá : oquiquech-

cotonque in mtlacpatktzjn. Por paífiva; mi padraílro fue de-

gollado: in notlacpatatzjn oquechcotonaloc. Yoferé degollado;

nebuatl niquecbcotonalozj Si el verbo tuviere dos pacientes,

uno de cofa, lo que-, y otro de perfona, a quien-, ( que tam-
bién és paciente en efta lengua) entonces el verbo por paf-

fiva concordará con la perfona; y efta ferá el nominativo, y
dcfpues fe pondrá el otro paciente de cofa, o lo que. V. g.
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Me dieron dos reales; onechmacaqut orne tomín. Por paíTiva

fé romanceará , yofui dado dos reales
; y no,- dos reales me

fueron dados * Y afíi le dirá: ommacoc orne tomín . Nos dieron

dos reales; otimacoque orne tomín . Os darán; ammacozquí
eme tomín.

Si teniendo el verbo dos pacientes por a&iva, exprefla-

re folamente un paciente; con efte concordará el verbo; y
por e! paciente, que cal)a 3 íi es períona, fe pondrá te\ y £
cofa íi el verbo no eftuvierc compuefto con eñe pacien-

te. Y íi calla uno, y otro, pondrá teda. Si bien entonces

ya ferá el verbo imperíonal. V. g. Le robaron, ó tomaron

á mi madraftra algo; fin decir, que le robaron; fe dirá por

adiva: oquitlaciúcmliqu? m nochahuanant^in: y por pafiiva:

in nochahuanant^in otlacmcuililoc. Si digo: le robaron una res

á alguno, fin decir á quien fe la robaron, fe dirá: otecmliloc

ce qmqmhue. Finalmente fi fe dice, que robaron, fin decir

lo que, ni a quien; fe dirá por a&iva, otedacmlique, y por paf-

fiva; otetlacuililoc.

Si el verbo eftuvíere compuefto con fu paciente, y no

tuviere otro paciente; concordará el verbo por pafiiva con

efte paciente: V. g. con xochitéqm
,

cortar flores, fe dirá;

xochitéco'y fon cortadas flores. Si el verbo tuviere dos pacien-

tes, y eftuvíere compuefto con el uno, y no expreííáre el

otro; en fu lugar pondrá te. V. g. fe dá pan. fin decir á quien,

fe dirá; tetlaxcalmaco\ es dado pan á alguno. Si el verbo ex-

presare efte otro paciente; (que fiempre és de perfona ) por

pafiiva concordará con él, el verbo. V.g. Darán pan á los po-

bres; fe dirá por pafiivá: tlaxealmncozque in icnodacatzjtxm-

im. Efto és: los pobres ferán dados pan. El verbo reflexivo

figue en todoefta regla, añadiendo ne al verbo pafiivo. V. g.

cuidan^á mi hijo; quimocüitWma in nopiltzjn. Por pafiiva;
j

weciiíil'almlo innopiltzjm íerán cuidados mis hijos: necunla-
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bmlo^ue in nopdhuan. Algunas veces el verbo pafíivo, fe

fuple en las terceras perfonas de Angular, y plural con el mo
de los verbos reflexivos. V. g, miec tlatlacolii mochihm5 fe

hacen machos pecados; en lugar de chihaalo: auh ye ípampa

miec tetohríi m'lhiyohiiia
; y por efto fe padecen muchos tra-

bajos: en lugar de ihiyohuilo. .

GAPITULO SEXTO.
Del verbo imperfonal.

LLamafe verbo, ó modo imperfonal, el que no feñala

perfona. Como quando fe dice;fe come, Je bebe
^fe hur-

ta, Efte imperfonal puede fer de verbo a&ivo, que tiene

paciente; ó de verbo neutro, ó intranfltivo, que no lo tiene.

Efto fu puerto, el modo imperfonal fe forma de la tercera

perfona de Angular de la voz pafliva, del tiempo, que feñala

la oración. Si habla de prefente, fe tomará la tercera perfo-

na de Angular de la pafliva del prefente; ó» fe tomará la ter-

cera perfona del futuro, A el tiempo hablare de futuro, &c.

El modo de formarfe efte imperfonal és el mifmo, con

que fe forma la pafliva; como ya explicamos. Según efto: A
el verbo tuviere un paciente de perfona, fe pondrá te\ ó tlaz

A fuere de cofa. V. g. fe ama; A fe denota perfona, fe dirá,

tetlagótlalo
;
que viene de tlagotlalo

,
pafliva de tlagotla. Si fe

denota cofa, ó no fe determina, lo que fe ama, fe pondrá
tía: tlatlagotlaloy es amado, ó fe ama algo. Si el verbo tuviere

dos pacientes, uno de perfona, y otro de cofa, fe pondrá te*

tía . Como de popolhuia, perdonar, que tiene dos pacientes,

para decirle, fe perdona, fe pondrá; tetlapopolhuilo: fe perdo-

nará, tetlapdpolhuilozi* Si el verbo fuere reflexivo^ feguirá

la mifma regla, anteponiendo ne á la partícula te, ó, tía .

y. g. con el verbo reflexiyo>yyecoltiay iQam á otro, fe di-

X i*á;
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rá: fe tienta, ó ay tentaciones en eñe mando ; in ¡¿¿tlalticpac

ca neteytyecoltilo
. y con el verbo también reflexivo, Icoltia,

íe dirá: ay codicia, ó fe codicia, netldicoltilo.

z. DELOS 1MP ERSO NALES
de verbos neutros .

E
Stos imperfonales de verbos neutros, que no tienen pa-

ciente, fe forman de varias maneras, como ya fe dirá:

L os acabados en a fe forman deí futuro quitando la y aña*

d Jendo lo; como los adivos. V.g.tlacbia, neutro, tlachialoy

fe mira: tequipanoas tequipanoloy fe trabaja* Los acabados en

/, cómo no fea en huly fe añade hua. Comoya\iy vivir*yo~
lihua

>

pero los acabados en d, buelven la c en x: aciy lle-

gar* axikuñy fe llega* Los acabados en huiy ó en hua y mudan
el huiy ó el hua y en ohua: teocihui, tener hambre: teociohuar

ay, ó fe padece hambre: ehuay levantarfe, ó partirfe, eohua•

Jxtztncoy icpaEízjnco eohua in Dios; fe pierde el refpedo á

Dios* Los acabados en r¿r, y en buelven de ordinario el

ca y y en coa: miqmy morir; micoa y fe muere, ay mor-
tandad: choca, llorar; choc&a • Algunos de efios acabados en

eví, y hacen en c#: como huerica, reirfe: cuica, cantar:

ótlatoca, caminar: tiamiquiy contratar: imperfonal, huet^co,

CUlCOy &c*

Los acabados en mf, como mwr, vivir; con ba-

jar; titea, fubir; panoy paífar rio; huet^iy caer; qmgay falir;

\qa y defjpertar; neciy parecer; teciy moler; tlanquiqmct , fíibar;

hacen fu imperfonal en oa; nemoa, fe vive; temoa, fe baja;

tlecoa y fe fube; panoa, vel, panolo,. fe paíTa; huechoa y fe cae;

cjuixody fe fale; fedefpierta; nexoay fe aparece algo; íe-

xody fe muele; tlanquiqmxoay fe fílba*

Los verbos neutros indicativos, y los que figniffean

alguna paíflon > 6 alteración
,
que en fi reciben > como en*

friar-



Del Arte Mexicano £7

friarfe, calentarte, &c, pueden hacerte imperfonalcs
9 coa

folo anteponerles tía á la raiz del verbo. V. g. huacjui, fe-

carfe ,
hace fu imperlonal, con anteponerle folameute tía 5

tlahuaqui , todo fe teca, ay fequedad; celia, reverdecer; tla~

celia , todo reverdece : tlapohhui, todo íe pierde. Todos ef-

tos imperfonales de verbos neutros toman ve, fi vienen de

verbos reflexivos. Y afli el verbo reflexivo-gabua, ayunar,

hace ei imperfonal negahualo, fe ayuna, todos ayunan: y
tlaloa, correr, netlalolo

,

fe corre.

CAPITULO SEPTIMO
De los verbos irregulares.

L primer verbo irregular es ca, fer, ó eftár; aunque
“i no es un folo verbo, fino dos. El uno es c2

,
que fir*

ve al prefente, y pretérito: y el otro verbo ésjyc,

que firve defde el futuro á los demás tiempos.

Prefente de indicativo.

Yo efloy, nica: tica: ca: ticaté, ancate, caté .

Efle prefente no firve para decir, yofoy, tu eres, de

que carece efta Lengua, y fe fuple, como ya fe dixo en el

fol. 32, Y aífi fignifica idamente eflar, y con la partícula on

fignifica también haver. Y aífí te dice: ay pan, onca tlaxcaUi

:

nada ay, atlé onca: havrá maiz; con que mantener á mis hi-

jos: onye^tlaoüh ic niquintlaqmlti^ in noptlhuan•

Pretérito imperfeto.

Yo erá,ó eftaba, nicatca: ticatca: catea: ticatea:ancatca: catea.

Aunque la ordinaria lignificación de eñe tiempo es de
pretérito imperfeto, con todo puede fervir de perfe&o, y
plufquamperfe&o, y fe le puede anteponer la o : onicatca .

I a Fu~
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Futuro imperfecto de indicativo .

Yo fere, ó eftaré, nie%j tiezj ye\: devane: anyezjjut: yezgue.

Algunos en primera, y fegunda perfona ele Angular eferi-

ben myeZj tiyezj pero- en la pronunciación no fe percibe la y.

Prefente de imperativo.

Sea yo, ó efté yo, ma me: ma xie: maye: ma tiecdn: ma
x'iecdn: mayecán.

Para futuro de imperativo, de optativo, y fujuntivo, fe

antepone á efte futuro, ma , intld^ &c: inda niquaüi mez¿;

fi yo fuere bueno. El prefente dé optativo es el mifmo, que
el del imperativo.

Pretérito optativo imperfeíto, perfeClo3yplufquamperfefto.

Ojalá yo fuera, ó huvieífe fido; eftuviera, ó huvieífe eftado:

manieni: ma xieni: mayeni: matieni: maxieni: mayení.

Quandofehablade tiépo pafíado,fe puede antepone ro: orne-

^/.Eños mifmos tiempos firven para el fujuntivo: inda niqualli

nienh fi yo fuera bueno. Su imperfonal hsyelca\ fe eftá* ay

fér, ó todos eftán. El pretérito és yeloaa y tiene todos los

tiempos. Tiene también la conjugación gerundiva, y fe for-

ma del futuro yez> como los otros verbos: onietoy fui

á eftar: niecjuiuh, vendré á eftar, fkc.

DEL SEGUNDO VERBO IRREGULAR
icac, eftar en pie.

Ste verbo fe dice de hombres, y otras cofas largas, co-

* j mo columnas, pilares, y arboles, que eftán parados, y
fio tendidos. Y rara vez fe ufa de él, fino es en el indicativo*

Prefente de indicativo.

Yo eftoy en pie, ó parado, nicac: ñcac: icac: ñcaqne: aml-

caque: Icaque.

Prcr
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Pretérito imperfeto de indicativo.

Yo eftaba en pi hjritcaya: ticaya: lcoya : t \caya : am'icaya: \caya.

Pretérito impcrfeéto, pcrfeélc-, y plufquamperfeéto.

Yo eftaba, eftuve,y avia citado en píe, onicaca: oñcaca: o'iea-

ca : oñcaca: oam'icaca: olcaca. Se le puede quitar la o.

Futuro imper/eéío.

Yo eítaré en pie; ríicazy ñca^} icazy ñcazqrn : amicaxjpih

'¡caique.

Prefénte de imperativo.

Eíté yo en pie; ma nica: ma xica : ma lea: ma ñcacdn: ma
x'icacdn: ma '¡cacan.

Los demás eiempos, y gerundivos, fe forman, como los

verbos regulares: Ojala yo eítuviera en pie; ma meani: ma
xícam, &c: intlanicam , fi yo eítuviera parado; iré á eítar

en pie. nicatitth: vine á eítar en pie, omcaco, &c. Si bien ra-

ta vez íe ufa de cite verbo, fino es en el indicativo. El ím-
perfonal és ¡coas fe eítá en pie, ó parado.

DEL TERCERO VERBO IRREGULAR,

onoc, efiar echado.

ESte verbo és en la realidad idamente oc-, y la partícula

• on, és añadida; como fe añade á otros verbos. Y affi en
lugar de nitlacuiloa, fe puede decir, nontlacuilod

; yo eferibo.

De efta partícula hablarémos defpues. Y por eíto, quandó
eíle verbo fe compone con otros, pierde el on, y queda fo-

jamente oc. Como mtlaquktoc, eítoy echado comiendo; que
és compueíto de tlaqua, comer, con la ligatura ti, que pier-

de fu vocal, y el verbo orne, ü, oc. Eíte verbo fe dicede
hombres, de maderos grandes, de tablas, y de otras cofas

largas, y tendidas, picefe también de mucha Gente, aun-

S«5
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que eñe Tentada, y de los que tienen fu habitación en algu-
na parte. Con eñe verbo pierden los femipronombres fu vo-

cal por la o del verbo, Y aílien lngar de monoc3 íc

dice nonoCm

Prefente de indicativo

.

Yoeftoy echado, nonoc: tonoc : omc: tonoque: amonoquh onoque*

Pretérito imperfeto.
Yó eftaba echado, nonoya: tonoyai oneya: tonyas amonoya :

moya .

Pretérito imperfeto, perfeflo
y y phfquamperfefto.

Yo eflaba,efluve, y avia eftado echado; nonoca : tornea :

orneai tornea : amonoca ; onoca.

Futuro imperfeto»

Yo eftaré echado, nonozj tono^j onoza tonoz¿que: amonoz?
quh ono^que.

Prefente de imperativo.

Ada nono\ eñe yo echado: ma xóno: ma ono: ma tornean:

ma xonocan : ma ornean.

Los demás tiempos, y gerundivos fe forman, como los otros

verbos, de el futuro: ma nononi : xononi, e&c: ononotoy me
fui á echar: ononocoy vine, &c. fu imperfonal es onohua> to-

dos eftán acoftados, ó fe acucftan.

El quarto verbo irregular és maniy eftár; y dicefe de

cofas llanas, y anchas., como de caías, libros, de lo liquido,

que eftá en vafo grande, en charcos, o lagunas. Aplicafe

también á hombres, y beftias en multitud, y no á un honv»

bre, ó beñia fola; y parece, que han de eftár en pie.

Tiene eñe verbo el prefente; nimani7 timaniP &c. El

pre-
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pretérito imperfecto és manta-, nmania, &c. Carece de

pretérito perfecto, y fe fuple con manca-, que ílrve también

al imperfecto, y píufquamperfeCto: mmanca, timanca r &c.
Su futuro és mani\, el imperativo; ma mam. Y afíi fe for-

man los otros tiempos, como ya fe dixo; mean omanca in

nocah aqui eftuvo mi cafa: mean mamxm áth aqui e fiará

el agua. Para denotar multitud, y diflincion de lo que ef-

tá, fe fuele ufar de mhmani. El imperfonal és manoa, fe

eítá, 6 todos eftán

QUINTO VERBO' IRREGULAR YAUH,
ir, ó partirfe.

EStc verbo és muy ufado, aífi por íx fofo, como compues-
to con otros verbos. Su i de yauh, aunque fe eferiba

con, y, coníonante, és vocal, y breve; pero en la pronun-

ciación parece confonante.

Prefente de indicativo

.

Yo voy, n'uutJ): tiáuh yáttb: nofotros vamos; tihui: an-
huit huí.

En algunas partes en lugar de tihui nofotros vamos, dicen

impropriamente, tiahuí; en otras dicen, to, vamos; y en el

imperativo, tiacan.

Pretérito imperfeto, aunque no tan elegante.
Yo iba, maya: tidya:yaya: tiáyd: anyaya:yaya*

Pretérito imperfefio, perfefto,yplufcjudmperfeflo.

Yo iba, fui, y havia ido; nihuia: tihitia: huía: tmuia: anhuia%
huid, fe puede añadir o á todas las perfonas.

Pretérito perfeflo.

Yo fui, 6 he litOyonia: otia : oyd: otihpm: danyacpuh opaque.
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Pretérito plufjuamperfeflo.

Yo avia ido, onidca: otihca: oyaca: otihca, : oanyhcax oyhca.

Futuro imperfecto ,

Yo iré, nidzj tid%j ydzj tiázgue: anydzcpd: ydzque.

Prefente de imperativo.

Vaya yo, maniauh: ma xiauh: mayauh: ma tihuidn: ma
xihuidn: ma huían.

Por tener efte verbo pretérito perfecto, puede tener tam-
bién el imperativo vetativo, mahen tías y los otros modos
de los tiempos

,
que fe forman en la forma ya dicha. Su

imperfonal es huiloa, fe va, ó todos van. De el qual fe for-

ma, huiloalixtli, el adió de ir todos á alguna parte.

SEXTO VERBO IRREGULAR, HUALLAUH,
venir.

COmponefe efte verbo de yauh, y la partícula hual, que
fígrtifíca hacia acá; y fe conjuga en todo como yauh.

Prefente de indicativo.

Yo vengo, mhudlláuh: tihudlláuh: hudüáuh : tihudlhui: an-

hudlhui: hudlhui.

Pretérito imperfeto.

Yo venia, nihudllaya: tihudüaya: hudllaya: tihudüaya: an-

hudüaya: hudllaya.

Otro pretérito perfeflo mas elegante
,
perfeflo, y pluf-

cpaamperfeño.

Yo venia, vine, y avia venido, nihudllma: tihudlhuia : hudl*

huía-, tihudlhuia: anhudlhuia: hudlhuid.

Prc-
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Pretérito perfeólo.

Yo vine, omhudUa: otibudlla : obudlla: otihudllhque: oanbudl-

laque, ohudllaqué.

Futuro.

Yo vendré, nihudüazj tihudlldx.' htídüdzj tibudllazquei-

anbudllazgue: hudUazgue.

Imperativo

.

Venga 'yo, md nihudlldub ; md xihudlíduh: md budüduh

:

md tibudlhuidn: md xihudlhmdn : md badlhuidn .

Huaüacan es improprio. Los otros tiempos fe forman, co-

mo los de los orros verbos. El imperfonal es hudlbuiloa,

fe viene, ó todos vienen.

El feptlnio verbo irregular es huitx,-> venir; y no tiene

más, que dos tiempos, y fon el prefente; Yo vengo, ni-

huitz’j tibuitxj buitzj tihuitzl : anhmtzg: buitre

:

y el preté-

rito; Yo venia, vine, y avia venido, onihuit^a : otibuit^a:

ohuitzá: otihuit^a: oanhuitza: ohuitxa Los verbos buica , é, it-

qui^ llevar, fe componen con huit tomando folamente la

tx> en efta forma, huicatzL> itqutt^ que íignifícan, traher,

Tlein tichuicatzjt que trabes? Te mobuicatz^in Nahuitzjn;
ya viene mi tia; en lugar dejye bualmobuica , reverencial,

yá viene.

Junto á los antecedentes otros quatro verbos irregu-

lares, y de otros géneros de verbos, de que defpues trata el

P* Carochii para que eíiando junto, y á la mano todo lo

que pertenece á la conílruccion, y locución de la Lengua,
el que la aprende más en bieve, fe haga cargo de toda ella,

y con más facilidad la pra&iqoe.

Eftos quatro verbos pues fon, ilbuilti, icnopilti , mace-

K buaU
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hualti, y tlahuelilti. los tres primeros Ilhálti, icnopilti, y
macehuaki , fon fynonymos, 6 íignifican una mifma coía r ef-

to es: merecer, ó fer uno merecedor de algo, y fe derivan

de los nombres, ilhñilli
, y macehuatii, el merecimiento, y

de icnopilh z que íignifíca huérfano de padres; y fe toma tam-
bién por merecimiento. Y aífi fe dice: ca amo nolhuil, amo
noenopú , ( pierden fu ¿ los femipronombres

)
amo ñomace-

huah inte in Totecmyo Jefa Chnjio in noyollo itic mocalaqui*

tzinozj, no és mi merecimiento, ó no merezco, que Chrif-

to entre dentro de mi corazón.

Pero dichos tres verbos folamente tienen las terceras

perfonas de los tiempos, fin variar en algo. Y aífi Iamiímater-

- cera períona ilhmlti de prefente; fírve para todas las perfo-

.
ñas, y

para los números de íingular, y plural. El pretérito de

todos acaba en c, añadido al prefente, ilhuiltic, macehual-

ttc-, icnopiltic . Los femipronombres de eftos verbos no fon

los de los verbos ni r ti , í¿, an\ fino los de los nombres, no,

mo-> iy to^anio, in-, los quales fe aplican conforme és la per-

fona, que hace. V. g. Yo merezco, nolhmlti, noma ré)Halti^

(
pierde el ilhmlti la /, por la o) tu mereciíle, wocmpiltic:

vofotros mereceréis, amomacehualti amocnopilti^ amol-

huillín Y aífi fe conjugan los otros tiempos.

El quarto verbo tlahuehltic, figniiica fer uno infeliz, ó

defdichado; y tiene folamente la tercera perfona de Angular

del pretérito perfe&o, que és tlahuehltic
; y fe aplica á todas

las perfonas con los femipronombres délos nombres, no*

mu, i, &c. Y aífi fe dice, Defdichado de mi, ó fe hizo mi

dcfdicha: onotlahueliltic: defdichado de ti; omotlahueliltic: de

^quel, oitlahueliltic: de nofotros, ototlahuelüticy&'C . Para en-

carecer mas ia defgracia ó íe antepone etla partícula cel ano-

tes de los fem i pronombres; ócelnotlahuehlticí 6 la partícula í

centzon (que viene de centzonth? cuatrocientos )
fe pofpone
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á dichos femipronombaes : Oamótentzontlahueliític ; que

equivale: ó quatrocientas veces defdichados de vofotros.

CAPITULO OCTAVO
De la compoílcion de los verbos con eftos verbos

anómalos, ó irregulares.

§. 1. DE LA COMPOSICION CON La
ligatura ti.

ES tan frequente la compofícion de eftos verbos irregula-

res, que íignifícan, eftár, ir, y venir, con otros verbos,

que íin fu noticia apenas fe podrá hablar efta Lengua. El

romance de eftos verbos correfponde á gerundio. Como
quando fe dice: eftoy comiendo, iba llorando, venia cantando,

eftaba en pie, ó echado eferibiendo, &c> Y adviertafe,que no

fe confunda efte tiempo, voy, ó vengo cantando , con el otro

verbo gerundivo, de que ya tratamos, y con que fe dice, voyy

ó vengo ¿ cantar

,

¿ rezjtry &c\ porque efte otro verbo es

muy diverfo.

El modo pues de componerfe eftos verbos con los

otros, es efte: Ponefe primero, y por delante el pretérito de

el verbo, que exprefla el gerundio, comiendo, llorando, &c;
á efte preteriro fe quita la o ,

íi la tuviere; y á dicho prete*

rito fe añade la ligatura ti, con el verbo de eftár, ir, 6 venir,

en el tiempo, y en la perfona que hablare. Y efte verbo es

el que folamente fe varia en todos los tiempos, y perfonas,

: fin variar en algo el verbo, que eftá puefto en pretérito.

V. g. Para decir, yo eftoy predicando, empezaré por
. efte fegundo verbo, predicando, que hs temdcbtia, lo pon-

: dré en pretérito, tcmaehá , le añadiré la ligatura ti, temachti-

e th y porque la oración dice, ejloy, que es primera perfona

á K 2 de



7

6

Libro segundo

de presente del verbo efiár, pondré la primera perfona de

preíentc del verbo ca y ertar, y hsca: y affi refultará temach*

tlticaiy á el qual antepondr é el m de primera peiíona^y diré,

nitemachiitica : eftoy predicando. Y cite verbo, temacht'iticay

fe varia por todos los tiempos, y perfonas, variando fola-

mente el verbo ca: tu ertás predicando, titemachtiñca: aquel

ertaba predicando, temachúticatca : nofotros eftarémos pre-

dicando, titemachñtiez^ue . Yo venia predicando, mtemach-

titihuii^a* vel, nitemachñtihuallaya » Tu irás predicando, fu-

turo con yauh: titemachñtia Nofotros ertabamos en pié

predicando, con \cacy pretérito; titemachñúcaca: vofotros

eftais echados llorando , prefente con choca
,
que pierde

la c del pretérito en compoficion, y el verbo orne* ü oc:

anchocatoque. El verbo itta, ver, toma, para componerfe

it$i> en lugar del prererito: y hace Hética.

El reverencial deeftos íe pone en el primer verbo, y
no en el fegundo: ammochoquilitoque* pierde ti fu iy por la o.

yftedes eftán echados llorando. Sacanfe los figuientes, que

hacen reverencial el íegundo: cuitihuetzi* por arremeter, a

otro, hace cuitihuechilia* por tomar algo de priífa, hace reve-

rencial el primero cuilitihuetzi :hmlantiqmxtia ; facar airaftran»

do; rev. quixtilia : ehuatitlaha , levantar, ó fentar al enfer.

rno; rev. tlaliha: ehuatiquet\ay ponerlo en pie; rev. quechi-

lia: tlapachotiteca , acortar á alguno, cubriéndolo; rev. te-

quilla: tlapouhticahua, dexar abierta la puerta; rev. cahuiha •

Los femipronombres de eftos verbos, ferán los de los a<Si-

vos, nicy niquin, &cy fi el primer verbo fuere aéüvo, o Jos

que le correíponden, fino lo fuere. Siempre para cito fe

atiende al primer verbo. Adviertaíe de parto, que ehua afti-

vo es, levantar: ehua, neutro, partir fe pretérito ehuac; y com-

pueftocon ca fígnifíca eftar Tentado: nehuatica ,
efloy fema-

do: qan tehuaticatca y folamente eftabas Tentado; cito; no ha-

das otra corto que eflo. Ad~
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Adviertafe, que cftos verbos, ca, ¿cae, yaub, &c, y

otros, no bolamente pueden componerle entre fi, uno con

otro; como fe puede componer ex con yaub, fi 10 que tam-

bién fe pueden componer coníigo mifmos. Y porque algu-

nos de cftos verbos irregulares no tienen pretérito pérfido,

de que fe componen eftos verbos, en fu lugar fe toma, y
forma del futuro imperfeto. V. g. Acalco metiuh , voy ef-

tando en la canoa; fe compone del verbo, yaub, y el verbo

ca\ y porque ca no tiene pretérito perfedo, en lugar de eñe,

fe toma el futuro, yez^, quitada la zj y con él fe compo-

ne el verbo, yaub, ir: matica

,

eftoy yendo, fe compone de

yaub, y ca: matie eftaré yendo: ritetica

,

eftoy citando, fe

compone de ca, con el mifmo ca: niqmzjiquiza, falgo, ó

paífo de prifsá; fe compone quiga, configo mifmo: mhuet

^

tihuetzj

,

caigo á prifsá; fe compone huetzj con el mifmo

huetzj . Y notefe aqui de paífo, que eftos dos verbos, quica-,

falir, y buetzj-, caer, compueftos, y pofpueftos á otros ver-

bos, no guardan fu fignificacion; fino que denotan accelera-

cion, ó prefteza, en lo que el verbo antecedente fignifica.

V. g. ximeuhtiquiga , levantare de prifsá: xitezjihuet mue-
le á prifsá; ihuan xitlaxcalchiuhtihuetzj

,

y haz breve las

tortillas.

Cinco verbos ay, los quales pofpueftos á otros ver-

bos, con los quales fe componen, fuera de la ligatura ti , to-

man defpues del ti, también moi timo-, el qual mo, no es

reflexivo , fino como otra ligatura invariable en todas las

perfonas, y tiempos. Eftos verbos fon tlalia, poner: Ni-
(juitztimotlaha, me pongo á confiderar: teca , tender en fue-

lo cofas largas: molhuitimoteca in quiahuitl, arrecia el agua-

zero: mana

,

poner en el fuelo cofas llanas: tlayohuatimoma-

na , todo fe pone obfeuro : cahua, dejar, tlapouhtimocahua

in quauhtlat^acmüotl

,

quedaíe la puerta abierta: y quetzal,

parar,
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parar, ó enheftar algo: tlane^timoquetzji, todo fe pone cla-

ro, Eftos dos verbos tlayohmtimomana
, y tlaneztimoquetza ,

denotan, irfe haciendo la cofa; y quando efta eftá hecha, fe

ufa de maní) fin el mo-, tlanezjimani, el tiempo eftá

claro, ya amaneció.

§. a.DE LA COMPOSICION DE LOS VERBOS
con la ligatura ca.o

AL modo, que diximos en el paragrapho antecedente,

que unos verbos fe componían con otros con la liga*

tura ti\ aíli otros verbos fe componen con otros verbos con

la ligatura ca; que ata, y une uno^ y otro verbo. Eftos ver-

bos fignifícan algún modo efpecial, con que fe executa, de

efta, ó de la otra manera alguna acción. Como quando de-

cimos;, miró á fu enemigo con ira, ó enojado: hizo efto, ó
aquello con prudencia, ó fagacidad: omitió por pereza, lo

que debiá hacer, &c. La forma pues, de componerfe eftos

verbos, es: Se toma primero el fegundo verbo, que fígni-

fíca el modo, y fe pone en pretérito; á efte fe añade la liga-

tura ca con el verbo primero, que íignifica la fubftancia de

la cofa; y en la compoíicion es el fegundo. Y efte foío fe-

gundo verbo és, el que fe varia por las perfonas, y tiem-

pos; y nunca el primero, que eftá en pretérito, y queda

fiempre invariable. Compuefto el verbo fe conjugará en to-

do, como qualquiera otro, y tomará los femipronombres,

que le convienen.

V. g. Yo miro con enojo, ó airado á mi enemigo: to-

mo por delante el fegundo verbo cjualani, lo pongo en pre-

térito, qualan, y le añado ca con el verbo, itta, ver; y re-

fulja cfualancaitta

:

y por fer primera perfona de prefentede

verbo aótivo, diré: mcqiialancaitta mnoyaonh: tu callarte

por miedo tus pecados; con el verbo malm> tener miedo.
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‘diré por pretcríto : oticmaubcaeauh in motlatlácol. Si el ver*

bo, que íe pone en pretérito fuere íeflexivo, fe ie antepon-

drá ve. Hago algo con cordura: con el verbo reflexivo,ima*

ti , fer uno prudente, cuyo pretérito es imati diré : nicné-

matcachhua. Imat pierde la 1, por la antecedente e. El ver-

bo, q tomare c en el preterito,la pierde en efta compoficion.

Otros tres verbos ay, que fon toca, nequi, y nmequt y

que fuelen fignificar también fingir, ó Amular algo; los qua-

les fe componen con el pretérito de verbos neutros, que fig-

nifícan aquella cofa, que íe finge, con ca\ y fe conjugan con

los femipronombres de verbos neutros reflexivos, nina, ti »

mo

,

V. g. Yo me finjo enfermo; con el pretérito de co-

coy'a ,
eftár enfermo; diré: ninococoxcatoca

:

tu te finges, timo-

cocoxcanequi: aquel, mococoxcanéncqui. Todos los tres

verbos fignifican, fingir.

§. 3. COMO SE SUPLEN ALGUNOS TIEM-

pos , de que carece ejla Lengua .

C Arece efta Lengua de infinitivo: amar, leer, &c. y de
* ordinario fe fuple con futuro imperfeélo de indicati-

vo; V«g. Yo sé leer\nicmati namapohuazj fe eferibir, mema-

ti nitlacuilozj quiero cenar, nicnequi mnocockcayotiz^. Como
íidixera: se, leeré: sé, efcribiré: quiero, cenaré. Y quando íe

mueftra defeo de hacer alguna cofa, fe fuple el infinitivo con
imperativo, ü optativo: quiero hacerme cafa: nicnequi, in

raa mnocaltv, vel, in ma mcchibua vocal. Si el tiempo hablare
de pretérito de infinitivo, íe fuplirácon el optativo de pre®
temo; y con el de futuro, fi hablare de futuro. Quifiera* nun-
ca haver pecado: nicnequizs}uia-, in macaic omtlatlacoani.

Quiero nunca más pecar, ó aver de pecar; nicnequi 3 in ma-

caic nitlatlacQZ^

También fe fueie fuplir eíte infinitivo* anteponiendo el

fu*
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futuro al verbo nequi^ que lo rige, V. g. quiero dormir, nid-

neqm mcochizj ve!, mcocbiznequi, haciendofe un verbo de

los dos, Y por efto, quánionoay ocro paciente defpues del

verbo, fe ufará del femipronombre ni; y de los otros, quan-
do lo huviere. V. g.niqiúmlaqualtizjiequi m nopiltman; quie-

ro dar de comer á mis hijos. Pero efto, que íe ufa con el

verbo nequi, no fe ufa con orros verbos. Y afli no fe dice:

nitlacmhzjnati, fe eferibir; fino, manatí nitlhcmloz^ , ó con

tlacmlohzjH, el ado de eferibir, ó la eferitura, fe dirá: nic-

man in tlacuiloliztli. Es en efto efpecial el verbo pohua, em«
pezar, que Iíempre rige infinitivo; como empiezo á comer;

poique folamente fe varia dicho verbo, y fe pone en el

tiempo, de que habla; y el infinitivo, que rige, ííempre, y
en todo tiempo fe pone en prefente. V. g. Empiezo á co-

mer, mpehua mtlaqua: tu empezabas á comer, tipehaaya ti-

tlaqua

:

empezaremos á comer, tipelma^ue títíaqm . Como
fi dijera: empiezo, como ; empezabas, comes, &c.

El gerundio en di9 en algún cafo; como quando fe di-

ce: ya es hora-, o tiempo de hacer algo, fe fu pie de dos mane-

ras; ó con el verbal en lizjli, formado del verbo del gerun-

dio, que fignifica el ado, ó exercicio de lo que fignifica el

verbo; y á efte verbal, quitada fu partícula final, ó amiffible,

fe añade pan . V. g. Ya es tiempo dé confeftar á otros. Se

forma del verbo, teyolcuitia , confeftar, el verbal, teyolcaiti•

liztli, el ado de confeftar; y quitado á efte el tlí, y añadido,

pan
, faldrá^e teyolciutilizpdn . Ya es tiempo de laconfeftion.

Ya es tiempo de ayunar, ye necahualiz^pan : del verbo qfa

hua , ayunar. Ya es tiempo de juicio, ó de juzgar ; ye tetla-

tzpnteqmlHizpani del verbo tetlatzontequilia , juzgar. Lo fe-

gundo fe fuple efte gerundio con el adverbio, imman , ó

tmoneqman, ya es fazon, hora, ó tiempo, ú otro equivalen-

te, poniendo defpues en futuro con m , ó inic-9 el verbo del

ge-
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gerundio. Ya es tiempo de hacer nofotros penitencia, con,

tlamacehua, hacer penitencia* fe dirá: Ca ye tlamacehua-

lizjpan : vel, caye imman
,
ye imanequian, in> ó, inic tiña-

macehuazc¡ue.

El gerundio en do, rezando, comiendo, &c, fe fuple

también de dos maneras. La una compuefto con los verbos

irregulares, que íignifican ejlar, iry venir, &c, y de que ya

hablamos. V. g. Eftoy confeííando , mteyolcuiñtiea

:

vengo

cantanáo>nicuicatihuitzj: iba llorando, nichocatihuia La otra

manera és, anteponiendo, inic, al gerundio: V. g. llora, re-

zando; choca, inte moteochihua : vel, choca , iquac moteochi

búa, llora, quando reza. Algunos lo dicen fin inic , ó, iquac,

poniendo el verbo de gerundio en el tiempo, de que habla

el verbo, con quien vá. V. g. el Padre amonefta á fus hi-

jos, dicicndoles: in tetat\m qumnonotza in ipilbuan, quimil-

huía : amoneftaba, &c, quinnbnotzrya, quimilhuiaya . El par-

ticipio de prefente, el amante , el que, ó, la que ama, fe fu-

ple con los verbales en ni , de que defpues fe tratará; ó con

la partícula in, que fignifica el que , la que , ó los que ; ante-

pnefta al verbo, que fe conjuga por todos los números, y
tiempos, ¡n tetlaqotla , el que ama: in tetlacbtlaya, el que

amaba: m otetlagbtlaque, los que amaron.

§. 4- DE LA PARTICULA ON.

MUchas veces á los femipronombres. ni, ti,&c, me,
tic, e>c. fe ufa pofponer eífa partícula on\ como

quando en lugar de xitemo, baja, fe dice xontemo . Debía de-

cii; xión; pero pierden los femipronombres fu vocal, por la

fíguiente o: y en lugar de, nicmahui^tilia, lo honro, fe dice,

noconmahui^tilia. El modo de componerfe los iemipro-
nombres con efta partícula on, es el íiguiente; en que fe po-

L nen
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nen primero los fernipronombres ordinarios; y en el renglón

figuiente los que llevan on .

Ni: ti : ...... • oo

:

ti: * an :_ . . ..... oo : .

Non: ..... ton : ...... o;j: ..... ton: aman: on . .

iV/c: tic: ...... qui: .... tic : anquí .

Nocon: .... tocon: .... cov

.

.... tocon: .... ancón : .... cov»

iV/zza: fnwa: wo. .... rifo: ammoi .... mo.

Nonno : .... tonrno : .... onmo . . . . .... amonmo: . . onmo.

Nicno : .... tierno: .... quima. . , ti£io: \ . . . . anquimo: quimo .

Noconno: . . toconmo; . . . conmo : . . taconto: . . . anconmo: conmo .

Niquin: . . . tiquin: .... ^«/n. . . . tiquin: . . . etnquin: . . . <p/#.

Niqu'tmon : . . tiquimon: .
.
quimón : . . tíquimon: . anqvimon: quimón .

Niquinno : . . tiquimmo :

.
qnimmo . . tiquinto : . . anquimmo : . . tvV.

Niquinonno : tiquimonmo
:
quimonmo: tiquimonto: anquimonmo: &c.

Efta partícula por lo común no muda la lignificación

de el verbo; fino que las más veces firve de adorno* grave-

dad, y elegancia al periodo. V. g. Lo mifrno es, mctlugotla

in nomachy amo á mi fobrino;
(

Afli llama el tio á fu fobri-

no; y la tia lo llama, nopiUo
)
que nocontlucotlct in nomach»

Lo miímo es, niqmntlagotla in nohuampo¡mmy amo á mis

próximos; que mquinontlagotla,. Lo mifmo es, mcnoteotia m
Dios , q noconnoteotia. Y lo mifmo, niqmmiocuiüahuici , los cui-

do; que niqmmonnocmtlahuia . Otras veces denota alguna

diftancia de aquel lugar, á donde fe va á exercitar la acción

del verbo. Si yo voy á vifitar á un enfermo, diré: nocontla-

palotiuh ce cocoxqui. Yo vi fimplemente al gobernador, fe

dice: oniquittac in tíatoanh pero fi lo vi, efto es, lo vifiréy

fe dirá, onoconittac m tlutoam. En lugar de* nocomtta> no-
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conittaZji&c

,

fe fuele ufar, nocotta^nocotta &c< Si bien ha-

blando de terceras perfonas, poco fe ufa; como cottaycn lugar

de cometa* Quando intervienen los pacientes nech^mitzi, techy

amecha entonces la partícula on¡ fe pone de fpues de efios.

femipronombres. Yo te riño, mmitzjnahua . Yo os úño>na-

mechomhua : vofotros me reñís, annechonaima

.

LIBRO TERCERO
Délos verbos compulíivos, aplicativos, y

reverenciales.

"U
YUera de lo que en otras partes hemos ya advertido,

«H tiene efta Lengua otra cofa muy propria, y efpecial,

que no tienen las otras lenguas. En eftas con un fo-

lo verbo fignifícamos, quanto queremos. V. g. con el verbo

fabricar, decimos; yo fabrico; yo le fabriqué á mi Padre una
cafa: yo obligué, movi, ó induxe á otro, para que la fabrica-

ra: tu fabricas, hablando fin reverencia; ó Vm. fabrica; de ma-
nera,que con el verbo fabricaran variarloje puede decir todo

loque íe quiere fignificar. No fucede aííi en la Lengua Mexi-

.
cana, que para cada cofa de eftas muda de verbo; como fe

verá, explicando uno por uno, el verbo, con que lo figniín

ca, fu variación, y formación.

§. i

CAPITULO PRIMERO
De los verbos compulfivos.

DE LOS COMPULSIVOS DE LOS

'

JÍ0V

'

LOS COMPULSIVOS DE
verbos neutros .

Erbo compulfivo es aquel, que compele, mueve, obliga,

6 induce á otro á hacer, lo que el verbo íi^mfica. Co-
L 2 mo
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moquan ío decimos compelí, indnxe, ó perfuaJí á mi pró-

ximo, á que fe emborrachara. Hice, que pecara: lo obligué,

ó forzé, á que trabajara, robara, &c. Y de aquí es, que todo

verbo compulíivo, és aétivo; porque fiempre tiene, al me-
nos, un paciente, que és la perfona, á quien fe compele, 6
induce á hacer algo. V. g. cochiy dormir, és neutro,, pero

cochina y hacer dormir á otro, és aólivo chichi , mamar, és

neutro; pero chichitia y hacermamar, és adivo. Si bien fe de-

be advertir, que fe forman algunos verbos compulíivos, que
no lo fon en la lignificación; fino que firven folamente de re-

verenciales, como defpuesfe verá-

Formanfe pues efios compulfivos de verbos neutros,

añadiendo tiar vel, Itia ala raíz, ó prefente del verbo neu-

tro. V. g. de nemiy vivir, fe forma, nemitiay vel, nemiltiay

vivificar, hacer vivir, ó dar vida: de mnemt , andar, fe forma,

nmemittay vel. nenemiítiay hacer andar; como quando fe ar-

rea, óeftimulaá la be(Ha, para que andes pohhm x perderfe,

polihuitia
;
que íirve folamente de reverencial.

Los acabados en a, forman fu compulíivo en ftiay como,

tlachia, mirar, forma tlachialtiay hagole, que mire. Los aca-

bados en oa, mudan el oa, en oltia . Como choloay huir, hace

chololtia , hacer huir. Los acabados en nix buetven el nvy en

naltia. Cueponiy brotar la flor, hace cuepona¡tiax hzceT^ que

brote. Los acabades en cay 6, qmy buelven el cay 6, qu'h en,

quitidyve 1, quiltia. totdca y andar de priífa, hace, totoqmltia> y
lmetzs&* refríe, ¡metz^uitia-

Los figuientes hacen de diverfa manera; CSy eflár, tie-

ne por compu 1 fivo, yetztiay hacer eflár- Tauhy ity no tiene

compulíivo, y fe le fuple con huica x llevar, HuaUauhy venir,

hace, hmlhuica , traer; icac, eflár en pie, \qmltiay ó, icatil- (

tia • OnoCy eflár echado;; onoltia: iloti, bolver de alguna parte;
j

ilochtia: quicax falir, quixtia ; tlahuana* emborracharfe; tía- 1M
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huanahia , ó, ttahuantiai paqui, alegrarle* paElia y ve!* paquiL

tia y alegrar á otrosí choca, llorar; chocha, choquiltia
, vel 5 cho*

. caltiay cííe ultimo no es tan ufado: miquiy morir, mipiia,

miqmltia* vel, miquittay los dos primeros fe ufan con los

compueftosde miqutx como ciammiqm , canfarfc; ciammic-

mz 5 vel, ciammiquiltiay canfar, ó fatigar á otro: tlahuiay
alumbrar; tlahmltia ,

hacer, que otro alumbre*

Los acabados en y a, buelven el ca 5 6, c/* en,

como !f¿* defpertar uno, hace, ixitia, defpertar á otro:

¿c/* llegar, hace, axitia, ó, axiltia. Eñe verbo axiltia, figni-

fica también añadir, cumplir, ó fupür, lo que falta: ayamo
onicaxilú cempoalhonce xihuitU todavía no he cüplido veinte*

y un años:neciypavcccr'ynexitiay b,nexiltiay6,nextia: eo?,llegar

( ufafe en tierra caliente ) hace ecahuia, hacer llegar* tieco,

neutro* íubir uno; tlecahaia, añivo, fubir algo: temo* neutro*

bajar uno; temohuia* añivo,bajar alguna cofa.

§, 2 . DE LOS COMPULSIVOS DE LOS
verbos aEhvos.

LOS compulíiv'os de verbos añivos, fe forman de fu voz
pafíiva, quando eíía fe acaba en o, bolviendo cfta o en

tía. Como de tlaga, arrojar, que hace fu paífivo dacaloy fe

forma el compulfivo, tía<ialtiay hago á otro* que dexe, ó
fuelte algo. De mutis faber, que hace fu paífiva, macho, fe

forma, machtia, machina, y machiltia. Los compueflos de
matiy hacen machina y ó, machina. Como tlacanlati, obe*
decer; y tlacocamatiy agradecer, hacen, tlacamachitiay vel*

tlacamachiltiax tlacocdmachitia, vel* tlaqocamachiltia. Los
acabados en qui, fuera de la formación de fu paííívo, tienen

otra en ¡tía añadido ai prefente. Como de nequis que hace la

pafíiva, ñeco fe forma nectik, dc necoi 6, neqmltia, de nequi,

hacer querer*

Los
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Los figuientes hacen de diverfas maneras; caquisoir; caqui*

tia^cl^caquiltia'dtqniyllcvCLVyitquitiaicuiyy^lahuelcuiyQnoprCcy

tlahuelcuitia , hacer enojar: pi coger yervas, pelándolas, piltia:

i s beber, itia: tiayahualoá, rodear algo, tlayahualoltia , o 3 tlaya

-

hualochtia : aci , adivo, alcanzar; axiltia
:
pahuaci, cozer algo

en olla> pahuaxiltia: imacaciy temer; imacaxiltia: paca

¡

la-

var, pacaltia
:
patzca, exprimir; patzcaltia: tz¿icm*> cerrar, 6

pagar algo; tzjtcuiltia, hacer laftar á otro, ó caftigarlo;

m/, vefiirfe; quemiltia, ó, quentia : namaca, vender: fu com-
pulfivo namaquiltia -) no fignifica, hago vender á otro algo, fi-

no vender uno alguna cofa á otro: onechnamaquilti ce'tilma-

tli, me vendió una capa: ¿tá, ver, tiene tres compulfívos;

ittaltia , y fignifica mover uno á otro, para que vea alguna

cofa: ittitia\ hacer uno á otro, que vea, mofleándole el ob-

jeto: itzsiítia; hacer uno ver á otro, encarándolo hacia algu-

na parte, adonde ha de ir. Quando los compulfivos íe for-

man de verbos reflexivos , toman en feñal de la refle-

xión. V.g. el compulfivo, que fe forma de tlagotla , amar;

quando fe dice, amamos
y
fe aman , es con TVí-

qúinnetlagotlakia in mococoñtinenca ; reconcilié, ó hice
,
que

fe amaran, los que fe aborrecían. Los verbos acabados ea

tiy Oytia
,
que vienen de nombres, y los acabados en que

fe forman de los nombres abftrados enyotly no for-

man compulfivos,

CAPITULO SEGUNDO
De los verbos aplicativos.

VErbo aplicativo fe llama aquel, que ordena, ó refie-

re á otro fu acción, ya por viá de daño, ó prove-

cho, ó de qualquiera otra manera, que fea. Co-
mo quando decimos : Hice a mi hijo un veJHdo: le fabrique

una
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ma cafa: le robaron fu hacienda : ¡e perdonaron la injuria,

C57*c. En que fe debe mucho advertir, que efta Lengua ufa

de un verbo, quando íe dice; fabrique una cafa¡ y de otro

verbo, quando fe dice; fabrique á mi hijo, ü ¿ otro una ca-

ja-, porque to primero fe dice: onicchwh ce calhj hice una
cafa : y lo fegundo fe dice; onicchihuili in nopiltzjn ce callf

hice á mi hijo una cafa. Notefe la diferencia de omcchiuh
, á

onicchihuili. Efto fupuefto, vengamos, á fu formación.

§. 1 . DE LOS APLICATIVOS DE LOS VERBOS
athvoS) y neutros.

ASSl los verbos aftivos, como los neutros, pueden for-

mar fu aplicativo. Y efte aplicativo fi fuere de verbo

neutro, paffará á aftivo; porque tendrá por paciente, á quien

refiere fu acción; el qual en efta Lengua, es también pacien-

te, ó perfona
,
que padecer como yá fe dixo: y el aéiivo

tendrá dos pacientes: uno, el que yá tenía: y otro, el que
adquiere por aplicativo; y és, aquel, á quien ordena fu ac-

ción. Como el verbo fabricar, tiene íiempreun paciéntenlo

que fe fabricary hecho aplicativo,tiene el otro paciente,! quien

fe fabrica. Como, Tofabrico una cafa a mi hijo. La cafa és un
paciente; y el otro paciente és el hijo, para quien fe fabrica.

Si bien algunos aplicativos de verbos neutros lo fon foja-

mente en la formación; y no en la fignificacion, que és di-

verfade la del verbo fímple. Como de nemi, vivir, és apli-

cativo, nemiíia
,
penfar, ó deliberar; de miquis morir; mi-

quiliay que folo firve de reverencial* pero fe hallan también

otros neutros,. que fon aplicativos en la fignificacion. Como
de huet^cdy reirfe, fe forma, huet%¡fuilia y reirfe de alguno, <>

con alguno. Y aífi el que fe confieíía, dice: onichuetzcfuili ce

cihuatly me rei con una muger: y de chocay llorar, fe forma

íhoqmiiai nicchoquiha in notlatlacoL, lloro mis pecados.
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Fortnanfe todos eftos aplicativos, añadiendo lia al yer-

vo acabado en i: como caqui, hace fu aplicativo, caquilia,

oir algo á otro, otorgar fu petición: mayabui, derribar, ma*
yahuilia: nemi , vivir; nemilia. Pero íi el verbo antes de la

i tuviere c, efta c fe bolverá en x. Como de aci , axilia , »/-

tetlaxiha , cazar algo para otro: de pabuaci , cozer algo en

olla; pabuaxilia, cozer algoá otro; de tlat^ihui, íer uno pe-

rezofo, tlatzjbuilia , ó* tlat^ilbuia, aborrecer algo, que le da

á uno en roftro, como la comida, &c; de huetzj, caer, tec-

chilia', que firve fofamente de reverencial, compuefto con

el verbo «//, cuitihuetzj 3 tomar algo de priíTa; cuyo reveren-

cial es, cuitihuecbilid . El aplicativo de W4f/, faber, con fus

compueftos, es, machilia , faber algo de otro: nimitzílama-

china, fé tus cofas, ó lo que paífa por ti: tinecbmachilia in

notlatlacol , fabes (y en rigor, me fabes) mis pecados.

Los verbos, q acabaren en ta, buelven fu a , en //4. Como
de t\it\quia, afir, ó tener algo de la mano, tzitzc[uiha . Si

el verbo acaba enjy¿z, conjy conferíante, todo elya fe buelve

en Ha: como yocoya, criar, ó formar algo de nuevo, hace,

yocolia , formar algo á otro. Pero ¿ry¿z, defgranar, hace, oitidi

inaya , e/condcr; inailia : namoya ,
robar, namoyalta . Si el

verbo acaba en 4, á la qual ¿z precede conferíante, efta fe

buelve en z/z¿r: como ¿z^¿z, tomar, anilid; cbibua ,
hacer, chi-

builia: pohua, contar, pohuiíia . La zz, que eftá antes de la 4,

fe reputa por confonante.

Los figuientes forman fu aplicativo, añadiendo á to-

do el prefente: cfc/4, vcl, **/;/>• aguardar: pia,\e\ t pie,
guar-

dar: tlacbia , vel, tlachie , mirar: (¡orna, reflexivo, tener ceño:

mama , cargar: w¿z, cazar, ó cáptivar: /?¿z, teñir; z/;z¿4, em-
biar: y, comer: cuyo aplicativo es chialia, piaba. pietiay

tlacbialia , Los acabados en tía , ó, hacen fu aplica-

tivo, bolviendo el //4, ó, en como motla, tirar con

pie-
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piedra, mochilia : not^jz* llamar, nochilia. Sacanfe tlagotla,

amar: pitia* trocar algo: y otro palla, deíleir algo, que mu-
xdan^el tía en tilia ; tlagotilia: patilla

:

y patilla . Tla<¡otilia¿

fignifica también encarecer algo.

$. 2 . DE LOSAPLIGATIVOS DE LOS VERBOS
acabados en oa.

S
I el verbo acabado en oa, tuviere antes del oa* l* formará

fu aplica tivo; mudando el oa* en huía: corno poloa
,
per»

der, hace pollrna perder algo á otro: pipoloti, borrar a!go,def-

perdiciar,ó deftruir,bace popolhuia* deítruir,ó borrar,ó perdo-

nar algo á otro. Pero fí el verbo no tiene /, antes del oa* en

*

tonces unos verbos mudan el oa , en alinda y otros en ilbuiaP

Lo mudan en aUma*\os figuientcs: itlacoa*dañar; y con el tía

*

forma tlatlacoa , pecar, hace tlatlacallma

*

dañar, ú ofender en

algo & otro :yoiittacoa,*dar pena,u ofender*yofitlaealbuia. De la

mifma manera lo forman: yecod*yecaIhuia , acabar algo á otro;

jéyécoa, probar algo
*
yeyecalhuia* que fignifica también reme*

dar á otro: mhm'rt^pa* coger yerbas, íin arrancarlas: quam6

*

mót^pa* meííar á otro, 6 arrancarle los cabellos: itoa, decir,

italhuia: tetlatalhuia* íigniñea íer procurador de otros, ó ha-

blar por ellos: nahuatlatoa , hacer oficio de iniexpvetc¿enahua*

tlotalbuia*(cc\n á otro de interprete. Itoa* tiene cambien otro

apUcátivo, que es, ilhuia

*

decir algo á otro: nimu^jtalhm^
in notladacok inic tehuatl tmechilbuiz^* in tlem mcchihua^j te

diré mis pecados, para que tu me digas, lo que hé de hacer.

Los que fe liguen forman fu aplicativo, mudando el oa*

en ilhuia: y fon: tlacamvaxoa* comer, ó tragar, fin -malear;

teejuipanoa, trabajar: icuiloa, eferibir, o pintar; pachoa

*

apre-

tar algo, ó eftar la gallina (obre los huevos: y lo liguen fus

compueftos, como tepachoa, gobernar, &c; ilacatzpa* arro-

llar manta, eitera, &c: malacachoa* bolver algo al rededor:

M aya-
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ayacachoa y neutro, tocar fonajas llamadas, dydcachtln tepona-

qoa> neutro, tocar el teponaztli; tlapiacoa, es hacer una co-

fa larga, derecha, y redonda; y fe toma por orina:: patzoa^.

apretar algo, ó ablandar fruta: cuechoa, remoler algo: p'épé-

ichoa, cerrar algún agujero de pared, piedra, &c; todos efto$

pues hacen fu aplicativo en ilhma; tlacampaxilhuiay tequipa^

mlhuia> &c,
, Otros hacen de diferente manera: y fon tlapoa , abrir;

tlapolhuia
:
qacamoa , abrir de nuevo la tierra; qacamollma:

temoa y bufear, temolia: cocoa ; laftimar; cocolhuia: patoa> ju-

gar á los dados, naypes, &c; patobuia^ jugar con otros» Ád-
viertafe, que quando el verbo eftuvicre compuefto con algún

paciente; que Significare algún miembro, ó parte del cuerpo;

efte tal verbo no fe hará aplicativo; pero íi lo formará, fi no
eftuviere compuefto con dicho paciente;, aunque lo expreííe.

V. g. To te corto tu dedo. Si el verbo, no fe compone con el

paciente, que és parte del cuerpo, fe hará aplicativo, y fe di*

rá: nimitzsotomlia tn momapib, pero compuefto con el pa-

ciente, no fo hará aplicativo, y (e dirá: nimit^rriápilcotona*

Perofí el paciente compuefto con el verbo no fuere parte

del cuerpo, el verbo fe hará aplicativo; Hago cafa á mis hi-

jos; mquincalchihuilia m nopilhuan : vel, mquinchihuilia meal
in nopilhuan.

Quando el verbo aplicativo fe forma de verbo reflexi*

vo, fe le antepone ne. V. g. qoma> tener ceño, és reflexivo:

mnoqomay tengo ceño: wmit%peqomalia-> te me mueftro ce-

ñudo, ó ayrado; timotlatia ; te efeondes: tmecbnetlátiliayte

me efeondes; te efeondes de mi: ticnetldtilia in motemachti-

cauhy te efeondes de tu maeftro: te le ocultas. Los verbos

compulsivos pueden también formar fus aplicativos. Como
tlaqualiia, hacer comer, compulsivo de tlaqua^ podrá formar

fu aplicativo tlaqualtilia . Ada xmechintlaqualtili m nochca-.

buan¡
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hudn, da de comer; haz que coman mis ovejas. Pero lo? neu-

tros en od, formados de los nombres abftradios en otl, no

vforman apücativos. Y aíli mahuicoa
,
tener honra, que fe for-

ma de tnahuigotl* la honra, no tiene aplicativo.

CAPITTULO TERCERO
De los verbos reverenciales.

MUcha ventaja á la verdad hacedor fus reverencia-

les efta Lengua, fino á todas, al menos, á muchif-

fimas Lenguas: porque e! que ufa de citas, aun

quando expreífa peiíonas de altiflimos refpe<ílos, y dignos

de toda> reverencia, ó no manifíefta efta en fus palabras, ó
quando más la manifíefta con una, ó dos palabras. V. g, de-

cimos en Caftellano: que Dios con fu omnipotencia crio porfi

mijmo todas fus criaturas . Y no hallaremos aquí una fola pa-

labra, con que manifeftemos el efpecial reípe&o, y reveren-

cia para con Dios, á quien aqui mentamos, ó de quien ha-

blamos; quando el Mexicano manifíefta para con Dios efte

refpeéto no yá con una,u otra palabra de las dichas, fino con

todas defde la primera, hafta ia ultima. Y aíli bolvien-

do el Mexicano efta oración, dixera: In Totecuiyotzjn Dios

in icenhuelitilizticat^nco, inbmatfinco oquiznmochihnhtzindy

oquimmoyocolilitzjno m cemixquichtint^itzjn in Itlachihualtzj-

tzjnhuan. En donde no ay voz& que no manifiefte una efpe-

cial reverencia para con Dios. El Caftellano,quando más ufa *

para efta reverencia de un ZJfled.una Señoría, Alteza»,Magef-

tad. conque aplica al verbo: como efta V?nd y o,fu Exce-
lencia, &c; y aqui paró todo fu acatamiento. Pero el Mexi-
cano puede poner reverenciales en nombres, pronombrcs>

prepoficiones, verbos, y finalmente en todo.

Ufafe de eftq$ reverenciales, fiempre,que fe mienta al-

M z guna
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guna pe ríona, ó cofa digna de rcfpedo, ó reverencia. Como
quando mentamos á Dios, á los del Cielo, al Padre, á la

Madre, al Sacerdote, &c; fe ponen con reverencia. Eíta Í£

íuele omitir quando el nombre embebe, ó incluye en íi gran-

deza, y excelencia, que no há raenefter otra exp-reffion pa-

ra fu recomendación. Y aífi fe fue:e decir, fin reverencia;

in nelh Tcotl Dto$> el verdadero Dios: in cenhueliüm Dios ,

el omnipotente Dios: intcuEth, el principal, in Piíh, el Ca-
ballero, in Tía-toante el Señor. La mifma reverencia fe po-

ne en ei verbo, que tiene por agente, ó paciente algunos de

los dichos, y lo mifmo en las prcpoficiones, ó adverbios, ü

otras cofas, que á ellos fe refieren. Como quando fe dice la

Cafa de Dios, por fu voluntad, en fu ptefencia, &c* Quan-
do uno habla de íi mifmo, feá, quien fueie,no ufa por lamo-
deftiade reverencial, fino íeá en el verbo, quando á ello le

obliga el paciente, que rige el mifmo verbo. Y afli para de-

cir: yo adoro á Dios, diré: Mehmtl nicnoteotit^inoa in Dios.

Ponefe aqui el verbo reverencial, por tener por paciente á

Dios. Eíle verbo teotia, íolo fe aplica á Dios.

La lignificación del verbo reverencial és la mifma, que

la del verbo (imple, de quien fe forma. Y afli lo mifmo fig-

nifíca titlaqua , tu comes: que timotlaquallia; íolo que efte

fegundo añade la reverencia, que no tiene el primero. Los
femipronombres de todo verbo reverencial, fon fiempre los

de los verbos reflexivos. Si e l verbo reverencial fuere neu-

tro, ufará de los femipronombres de verbos reflexivos neu-

tros, que fon mno, timo9 &c. Si el reverencial fuere verbo

adivo, ufará de los femipronombres de verbos adivos, que
fon nicno) tierno; ó, niquinno-, UyuimmQ, Pero por eftos

femipronombres reflexivos, no paífa á fer reflexivo, el verbo

reverencial, fino és materialmente por dichos íernipronom-

bresj fino que perfevera en la miíma efpecie, y fignificacion,

BUnj] c M que
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que antes tenia. Finalmente advierto, que fe ponga efpecial

eftudio en todos eftos verbos compullivos, aplicar ivos, y re-

verenciales; aííi porque unos fe forman de otros; como para

Saturar la Lengua con perfección; y no maforralmente; (co-

mo dicen ) moviendo con efto á rifa á los peritos del Idio*

ma, y aun á los mifmos Indios, que fuelen decir: Jhin Teo^
pixqui amo qmmomachitia in huel tetlatol, in msxlcatecpilla-

tollr, qan in macehualUtolli

:

efte Padre no fabe el proprio, y
pulido mexicano; fino folamente el de los Macehuales^ó ple-

beyos. Y para que eftos reverenciales mejor fe entiéndan*

trataremos reparadamente de cada efpecie de eños, y
de fu formación,

$. 1 . DE LOS REVERENCIALES DE ¿OS
verbos neutros

.

* - • •O , ! . . . 3 • ,• ¿
’

„> f - * \ 5 - oO i f . O . • •

L
A regla más común, ó general, que fe puede dar para la

> formación de los reverenciales de verbos neutros, que
no t enen paciente alguno, es: que eftos verbos neutros, pa-

ra fer reverenciales, toman fu verbo compuIfivo,3nteponkní-

dole los femipronombres reflexivos de verbos neutros, nino 9

timo-y &c. V.g. yoli , vivir, fe hace reverencial tomando fq

"compulíivo, jolina, y los femipronombres, nino, ctyc* Y affii

Pedirá; Dios íiempre vive, y vivirá: InTeotl Dios mochipay
cemirnc moyotitia, timan moyoluiz^ Teocibui, tener hambre*
hace, teocihuitia: timoteocikuitia; como íi desera: Señor9
tienes hambre. Cachi, dormir, cochitia: mocochitia in Tlatoa-

m, duerme el Señor.

Los acabados en //, que fe forman de nombres, añaden
< ú ti, lia. V«.g,. flatocath que- viene ‘de tlataam, mandará
gobernar, hace tlatocatilia: y tlacóti, trabajar como el clavo,

que viene de tlacoth , hace tlacotiha. Toman también efte

ha los verbos miqui, morir; miqmlia: choca , llorar, choquilia

:
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tiamicfui, negociar; tiamíqmtia: tlabuia, alambrar; tlahuilia:

teponacoa , tocar el teponaztli; teponacilhuia: ayacachoa, tañer

fonajas; ayacachilhuia: amiqui, tener fed; amiquitia* ciam*

miquis canfarfe; ciammiquitia , vcl, ciammiclia. calaquia en-

WMtcalaqma: maximocalaqm mochantzinco, tlatoanié; ihuan

ximocebuit^ino: ca acó otlica otimociammith, otimocialmitu

Entra* Señor* en efta tu cafa* que quizá vendrás fatigado, y
canfado del camino.

Los figuientes hacen de diverfas maneras. Ehuay neu-

tro, levantarfe el ave para volar: y onehua, partirfe para aí-

guna parte, y hualel)My venir, hacen, ehuitia, ó, ehualtta^

que fon fus coputfivo$:jy¿^¿; hulea :
y.huaüauh; hualhuica: cay

eftar,ó {ee>yet%tiai lcac,ettaren pie; iquiltiayb yicatiltia:y onocy

eftar echado-,onoltia* Eílos dos con la ligatura tiy fe componen
configo mifmos; umiquilñticdc , Señor, eftás en pie: iimonoU

titoc, eftás echado. Pilcac> eftar colgado, pilquitia y que folo

íirve para reverencial, y fe compone con icac: quauhnepanol-

titech mopilqmtiñcac m Totemaqmxticatzsm eftá colgado en
Ja Cruz nueftro Salvador.

El verbo huit%¿ y venir, hace fu reverencial, huicat en

prefente; y huicatza y en pretérito; y no tienen más tiempos.

Té mohuicat^m nomontat^in-, ya viene mi Señor Suegro: yt
mohuicat%ay ya venia fu merced. Para faludar á uno, que

jyiene,fe le dice: ma nican timohuicat^; feas Señor, bien ve-

nido: ma niman ammohuicatzs, feais bien venidos: fe fupie

xoú el prefente el imperativo, de que carece huitzl. Y co-

mo huicatz^ es lo mifmo, que hualhuica, traer, puede hui-

catate r aéiivo, y fignifícar también, traer. V. g. Te nic-

huicatz* in tominy in otmechmotlaneuhtiü, ya traigo el dine-

¿rtáP-v. ro, que me preftaíle.
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§. 3 . DE LOS REVERENCIALES DE LOS
Verbos activos .

GOmo los verbos neutros toman por reverenciales á fus

compulfivos.* afli los a&ivos, que no fon reflexivos, to-

man por lo común por reverenciales, fus aplicativos con los

femipronombres reflexivos, nicno, ó niquinno, que les

convinieren. Como tlacorla , amar, hace fu reverencial, tía-

fdtilia:- ¡mea, llevar, buiquiha : ícuiíoa, eferibir, icmlbuia:

cut ,
tomar;

Los figuientes para reverencial toman fu compulíivo:

Caquis oír, tomas caquitia

,

ó, caquiltia: nequh querer; nequiU

Ha: neltoca,cxetx,neltoqtutia: /, beber; itia: qua,coxx\ex;quab

tía : toloa,tragar; tololtia : ihiyohuia
, padecer, wiyobmltíd: maú*

laber, macbitia, vel, machiltia : iximati, conocer, toma fii

aplicativo, iximaclnlta : itta, ver ; it^tilia, De efte i#4, fe

ufa á veces, como fi fuera neutro, fin nota de tranficion, y
fe compone con los verbos ca,yaab, hui^ &*c: como itz¿-

tica

\

eftá mirando: can titzjitch ? para donde vas? oitzíe-

huacy falió, ó fe partió: ínecui, oler, hace mecmltid :

decir, italhuia . Para decir algo á otro fin reverencia, fe ufa

de tilma, y con reverencia, ilbuilia : xiccaqut intlfm nimi-

tzjlhma ; w/c catepan (¡annotehuatl ticmolhuilix, in mocbabua-

nantzin ; oye lo que te digo, (eftá fin reverencia) para que
tu le digas á tu madraftra lo mifmo. (con reverencia)

Los verbos compulfivos, y aplicativos en la fignifica-

clon, fon también aóbvos; y unos, y otros forman fu reve-
• renda!, bolviendo la a del prefente en iba. V.g de chibua^

• hacer, fe forma e! compulíivo, cbihualtia , hacer, que otro
• haga algo; que hace fu reverencial, cbihualtilia: xicmotlax

*

calchihualtih in manarme ; Señor, haz, que ru rnuger haga

tortillas. Afli mifmo el aplicativo del mifmo verbo, chibua^

es, chüniilia
, hacer algo á otro; y fu reverencial es, chibui

•

u lilid:
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tilia: xkmóchihmlili m' ¿huípil in mochpotzjn^ Señor, haz fu

huipi!e,ó camifa á tu hija. Yaunque elverbo tenga dos ii,li,íc
aáade otjro para reverencial. Y afíí de celia, recibir, es fu apli-

cativo celilia, y fu reverencia!, celtitlíayde pvpoloa, défper-

dkiar, gaftar, borrar, ó perdonar, es fu aplicatívo,pbpolhuia,

borrar* ó perdonar algo á otro; y fu reverencial es, popel-

Imilla
; y no popolhmhlia: porque popo!huía, ya es aplicatívo*

y aííj para reverencial le baila tomar un h, Ma Dios mitz¿

motlapQpolbuiliy perdónete Dios.

£->££ losreverenciales de los
verbos reflexivos.

EStos yerbos reflexivos, fean los que fueren, tienen re-

gla más general, y fácil, para formar fus reverenciales:

porque para eílo> lo que fe hace és; tomafe el pretérito de'

Angular del verbo, que fe ha de hacer reverencial; y á eftc

pretérito fe añade tzjnoas el qual fojamente fe varia por co*

das las perfonas, y tiempos con ios femipronombres reflexi*

vos, que le correfponden. V, g. para hacer reverencial á tía*

loa , correr, fe toma fu pretérito tlald; y á eñe fe añade tzj-

noa: tlalbtz^noa ; el qual és el preíente, ó raiz del verbos

Yo corro, ninotlalotzinoa

:

tu corrías, timotlalotzjnoaya

:

aquel corrió, omotlalbtzinoy vofotros correréis, ammotlalo-

tzjno^ue*De cuiUonoa , reflexivo, fe forqia

,

cmitón otzinoa >que

puede fer neutro, ó aftivo; timocuíltonbtz¿noz^, te gozarás:

Oyticmoctáltonitzim^in Dios, gozarás á Dios, ó de Dios.

Si el pretérito del verbo acaba en vocal, tiene fiemprc

faltillo: y fi el mifmo pretérito acaba en c, añadida á toda

la raiz del verbo, la pierde, para bacerfe reverencial. V.g.

El verbo maca , dar; y tlagotla , amar, hacen el pieterito en

c , añadida á los verbos, maca
, y tla(¡btla\ macac , tlagitlac, y

afíi fu reverencial la pierde. V. g. nucflro Salvador fe dio á

fus difcipulos; que mutuamente fe amaban: m Totemáquix-
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’tkatzin oqiámmomacatzino in itlawachti!tzitzjfihuan> inye-

kuantzjízjn monepantla$ctIatzjnoaya. Ei quin fe pone por no-

. ta de tranficion de tercera de plural, ¡os dicipulos? y fi fue-

ra* Angular, fe dixera: oqmmomacatzjnó m itlacowahmznan»

tzjn\ fe dio, ó comunico á fu preciofa Madre.

Efta partícula trinca, fe puede cambien añadir al pre-

térito de los otros reverenciales, formados de ¡os compul-

sivos, ó aplicadvos de los onos verbos; con lo quai fe hacen

más reverenciales, V, g.Ciahui, canfarfe, hace fu reveren-

cial, ciahuitiai y más reverencial, cialmtitzjnoa . Amiqui , ac-

tivo, defear, amiquiha
; y más reverencia!, amiquilitzjrioa:

mcnamiquilitzjnoa m Dios 9 tengo fed de Dios, defeo á Dios.

Finalmente, para formar eftos reverenciales, fiempre fe ha

de atender al verbo radical, de que fe han de formar: fi es

neutro, por lo común toma el compulfivo; fi es aétivo, ei

aplicativo; y fi reflexivo, el tzinoa , añadido al pretérito; y
fiempre con los femipionombres reflexivos, nino> mcno¡ ó,

mquinnoy que le correfponden.

Añadiremos á eftos verbos reverenciales, otros verbos,'

que podemos llamar, contemptivoSy 6 de defprecio, que uno
manifíefta de fi, ó de aquel, con quien habla, Y e! modo de
formarlos, es, añadiendo fin ligatura la partícula poloa , al

pretérito Angular del verbo, en la forma, que para el reve-

rencial fe añade tzjnoa. Y fi el pretérito tuviere c, la per-

derá para fu formación. V. g. Miec tlatlacolli onicchiiiljpolh:

ca mhuei nitlítlacoampoh in aic nitteputzjocapoha in qualli,

yeEllh muchos pecados he yo vilmente hecho, íby un gran

pécadorazo, que vil, ó infamemente nunca figo lo re$o, y
lo bueno. Con efta partícula, y el verboyauh¿ fe echa á
otro noramala : xiapoló : xiquitfoló. Vete en hora malas

fal de aqui, ruin, é infame; necbcapa xihuetzj^

eaete3 ó fucedate algo por ay,

N CA<-
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CAPITULO QTJAFvTO.
De los verbas írequ en tarivos.

P Ara que no cojan de nuevo, ai que cftadia,eftos verbos

frequentnt vos, de que ufa mucho efta Lengua, y
que fon ios mi'fmos verbos, de que fe forman, íin

más que doblar fu primera fylaba, daré una breve razón de
ellos; aífi porque no fe pueden dar reglas fixas, y generales

para fu formación, y íignificacion; como porque efto mejor
lo enfeñará ei ufo, y practica: íin la qual todo ferá una con-
fuíion.f y ninguna inteligencia.

Eftos verbos, teniendo falciilo en fu primera fylaba,

unas veces fignifican intenfion en el afeito, connotando varié*

ciad de aétos, nacidos de! tal afeito; V. g. a huía es, tener

uno contento; y el frequencativo 'acChuia, fignifica teneruno
grande gozo , 6 contento; páqui , fignífíca , eftár uno
alegre; y papác/ui. tener uno mucha alegría. Eftos mifmos
verbos con Ealtillo también en la primera fylaba, íuelen otras

veces íignifícar pluralidad, ó diftincion de agentes, ó de pa-

cientes, o de ados, ó lugares, o tiempos; y íucede efto, no

chítame, que el verbo efté en Angular, por pedirlo aííi el

agente, con quien concuerda el verbo; el qual, por íer de co-

fa inanimada, no puede tener plural. Y para denotar efta p!u*

ralidad, el nombre de fingular fuele doblar con faltillo fu

primera fylaba. V. g, hablando uno de muchos, que eftaban

juntos, y que defpues fe fueron á fus cafas,* cada uno á lafu-

ya, fe dirá: nican bornea niisQuintín daca ; aub (¡atepan in cha-

chan oyay ~c¡'d
, in ocfmnontilpalotb wnanamic-huan , intata -

kuan. Éftuvieron aqui juntos muchos hombres; y defpues

fueron á faludar á fus mugeres, y padres. Efto és, cada uno
á la fuya. Y íife dixera, mchan oyacjMy fe denotara,

que Ja cafa era una de todos. ASÍ también hnei ühmtd es
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din de fíefta; y huehuei ilhuitl, és, dias de fíefla: tetlZyhs pe-

dregal: y tétetla ,
pedregales.

Ay ocaíiones también, en que fe dobla cfos veces la

primera del verbo* para denotar la pluralidad de tiempos, la-

gares, y acciones. V. g. de un mancebo diííbauo fe dice:

Ca inm telpocatí ca <¡a nknenentinemiy ca ca maaahíilúune^

mi: ca (¡amocjucquequct^memi, &c. Efte mancebo no hace,

fino andar de una á otra parte, jugar, y entrar, y falir de

aqui, poralli. Vienen de los verbos nemiy abuiltia
, y auetyt ,

dos veces doblada fu primera fylaba. Alguna ver cambien

fe dobla el tía
, que va con el verbo. V. g. imc antlace!í\qm,

moneqm, acachtopa a?nmotlat!apaqmh^que; para que comul-

guéis,es neceífario, que lavéis primero vueftra ropa: el tlatla

denora, fer varias las cofas, que fe han de lavar.

Ceros verbos frequentativos ay, que doblan fu prime»

ra fylaba, con accento largo en la primera; como de cboca¿

llorar, es fu frequentativo, chochoca , llorar repetidas veces*

ó con frequencia. Y aunque es difícil diüinguir eílos fre-

quentativos de fylaba larga* de los otros, que tienen falti-

11o; con todo lo más común es fignifícar eílos de fylaba lar-

ga, frequencia, ó repetición ordenada, y con cordura; quan-

do los otros con faltíllo denotan menos tiento, y orden en
la frequencia de fus aélos. V. g. Nicihequi in tlaxcalir, es,

corto aífí como quiera, ó deftrozo el pan; pero niElct^qai in

tlaxcalli; es lo rebano, y con cuidado lo corto, ó divido*

Aífí también, memt^a in nopiltzjn^ es, Hamo á mi hjotmc-
nonot^iy es, le doy coníéjos; y nicmnotza , es, platico con él.

Ay finalmente otros verbos frequentativos acabados en
cay y en t\a, que fe forman de unos verbos neutros acaba-

dos en que para eíla formación doblan fu primera fyla-

ba» Ei acabado en ca és frequentativo neutro; y el acabado
ení^íí, és aíiívo. V. g. Cotom^és^ cortar fe el hilo, ola fo-

N 2 ga.t
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ga; y de eñe verbo* doblada fu primera fylaba co> y bolvien-

do el ni en ca, y en tza, Tale, cocotoca , neutro, que figniíi-

ca contarfe mucho el hilo* ó la red, &c, y fale también* có-

cototza, aiílivo, que es* defpedazar mucho eftas cofas. Otros

verbos aétivos fe pueden formar de eítos verbos neutros

acabados en ni, buelto el ni en na , ó en nia; los quales no

fon frequentativos
;
pero pueden ferio, doblada fu primera

fylaba. Como de tzjtyani, neutro, rafgarfe algo, fe forma,

tzayana, aftivo* rafgar
: y el frequentativo tz¿U\ayana. Y

de tzjlini, neutro* fonar campana, íe forma el aéiivo, tzili-

nia , hacer, que fuenen, ó repicar campanas. Efte verbo tie-

ne también por compulfívo neutro á tzjtzjlica, fonar mu-
cho el metal; y t^ttzjlit^a^ adivo, tocar, ó repicar mucho
las campanas.

La ordinaria íignifícacion de eftos verbos es de a
Tgun

ruido, ó eftrepito, que fe hace; y que es diverfo, fegun és

la variedad de cofas, que lo pueden caufar: porque és di-

verfo el ruido, que caufan las nueces agitadas, del que cau-

fa la agua, que hierve, ó laque gotea. Otros también fíg-

nifican, quebrarte, cortarfe, ó defpedazarfe algunas cofas. Y
fe varían eftos fegun la variedad de cofas, que fe cortan, ó

quiebran. El acabado en ni, és neutro
, y lignítica íímple-

jmente tal ruido, aunque la caufa, que lo caufa fea una, y el

ruido también uno. El acabado en ca , és frequentativo, neu-

tro, é indica multitud de cofas, ó pedazos, que caufan efte

ruido, ó grandeza, y vehemencia de él. V. g. po(¡oni, és her-

vir el agua, ó la olla: popófoca, és hervir mucho, y con ve-

hemencia: y pjpócot^a, nótivo, és hacer hervir, &c. Chipmi,

és gotear algo: chícbipica^ neutro, gotear mucho; y chichipi-

tza> act'vo és, hacer, que algo gotee, o deftilar mucho citas

gotas* Aíoloni, neutro, és manar fuente, cftenderfe perfu-

mes. ó levantarte nubes: mómóloca, neutro, correr á chor-

ros,
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ros, ó borbollones el agua, levantarfe gran polvo, ó cofa fe-

mejante: y mórrt'jlotzjt, adivo ( aunque poco ufado ) ferá

levantar eífe polvo, &c.

Otros verbos ay acabados en ca, neutros, que no vie*

nen de verbos en ni, y forman fus adivos en tzjt. Como íó-

toca, neutro, caminar de priü'a, forma fu adivo tótot^a: aguí*

jar, ó dar priíTa á otro: chichinara, tener dolor, forma, cht-

chinatza, adivo, caufar tal dolor.- ¡xica, refumirfe algo, for-

ma, \xit\ct, adivo, deftilar alguna cofa.

Efto és, lo que por aora fe puede decir acerca de ef-

tos verbos; para que no cojan de nuevo al principiante, y
fepa eíle, aunque en confufo, lo que pueden fignificar. Lo
demás fe confeguirá con el Diccionario, y con el ufo: por-

que fuera de que ( como ya fe notó ) no ay reglas fixas para

fu inteligencia, efto en la realidad no pertenece á la Syn-

taxis, ó conftruccion de la Lengua, fino al conocimiento de

fus voces, y expedición. Y á la verdad, que querer meter

uno en efto á un principiante, fuera quererlo meter en un
terrible chaos de lo mayor confufion.

CAPITULO QUINTO.
De los verbos mati, toca, y tlani.

EL verbo mati, adivo, fignifica, faber.- niemati in teoñh-

toüi,ié ladodrina;y reflexivo fignifica penfar, ó pa-
recerle á uno alguna cofa. Como, ninomati, cain

teqmtlahuanque
, ca cóhuitilia myolia, imammas-, me parece, ó

p¡enfo, que los borrachos ponen en peligro á fus almas. Sig-
nifica también, hallarfe uno bien en algún lugar.- mean J4e-
x'ico nmomati-, me hallo bien aqui en México. Y el mifmo
mati, neutro con la partícula on, fignifica, faber uno el ca-
mino para algún lugar. V. g. Tiaxcalian mmitzibuaznequi,

cttix
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rtiix bmpa tomrnaú ? te quiero cmbiar á Tlazcala, fabes alia/

Siendo fi fe cqnftmye con la prepcfícion pan> fignifíca

tener una cofa por otra; como quando fe dice; te tengo por
tina fiera; fe dice: ipan mnut^matiyuhqmn ce tequarn. En que
ine'íi¿vnes óúftpan tmechmati ? en nada eftimas, ó tienes á
Dios, atfeipah ticmottilia y atleipan ticmochikuilia in Tlatoam
Dios. La mifmn {lenificación tiene compueftdcort nombres,
*ó verbos. V. g. ntnohueimati , rengóme en mucho: ninocno-

matu tcngome por pobre, y miíerabfe. efto es, me humb
lio. Componefe de icmtly pobre.

Según efto matiy en efta compofidon no fignifíca,faber;

fino parecerle á uno,o juzgar,que és,lo que fignifíca el nom-
bre,con que eftácompuefto. En eftamifma fignificacion pues

añadido efte verbo mati, á la voz pafiiva de otro verbo, qui-

tada’ Wol fignifíca, parecerle á uno, que otro és, ó padece, lo

que fignifíca aquel paflivo. V. g; para decir* píenlo, que yo

foy defpreciado; fe toma la pafliva de telchihua, menofpre*

ciar; telchihmlo
; y quitada la o>

y

añadido matiy refulta telchi*

hualmati, y efte és el verbo que fe conjuga con los femipro-

nombres, que le correfponden. Y porque en la oración di-

cha, juzgo, que medefprecian, o juzgóme yo defpreciado, el

verbo és reflexivo, fe ufará de los femipronombres reflexi-

vos nim yyoami y y fe dirá; ninotelchihualmati
,
juzgo, que me

défprecían ; timotdcbihualmati^ te parecerá, que. tu ferás

•'defpreciado: mElóchihualmati tn rnmrntc, me parece, que

qienofprccian ámi efpofa; mqtimtelchilmahnati in teteuEhny

pienfo, que dcfprecian á los principales, ó caballeros. Eftos

dos últimos verbos tienen la tran(icion; c, y quint e 1 uno de

perfona de fingular, y e! otro de plural.

1 El verbo toca , compuefto con nombres, y verbos pafíi..

vos, tiene la mifma fignificacion, que matu fofamente aña-

de, ó denota poco fundamento, 6 fingimiento, en lo que uno
* ‘

^ juzga.
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juzga. Y aíS hablando de Ohrifto fe dice bien; mciepmati 9

vel, nicnoteomachiltia in Totcmaqmxticdtzjn Jefu^Cbrijlo?-. y
fuera mal dicho, mcleqtoca, ve!, nicmteotoqiuha. Por dio ha*

blando del Demonio, fe dice de el, que mot coloca
,
que fe tie-

ne por Dios; pero fin fundamento; y tlateotocam , es el idola-

tran y tlateoioqaili^tliy la idolatría, Y á la contra, tla:eomati 3

es ocuparfe en cofas de devoción, ó del verdadero Dios; y
tlateomatiliztli, es la devoción, ó femejame excrcicio en co*

fas de devoción, ó de Dios.

Con los verbos paífivos fe compone eñe verbo toc.a }

en la mifma forma, que mati. Y aíli como fe dice, ninococo«

hlmati
,
pienfo, que me oborrecen; le puede también decir;

mmcocoliltoca
; y íignifica lo mifmo; y fe compone de cocoltlo,

perdida la 0, pafliva de cocolía , aborrecer . Algunos quieren,

que afíl compueflo. fignifique, procurar uno aquello,

que fe íignifica por el verbo paflivo; pero ella lignificación no

es ufada, ni fegura. Loque íi fueie íignificar, toca , compueí?

to, y aéltvo es; entender, ó prefamir.de otro, lo que íigmfi-

ca el verbo paflivo. V. g. hablando uno del Prodigo en nom-
bre de fu Padre, le dice: ma nican tihutt noxqcoyotzini 3 ca

~ommitzjjoldCd 3 ommitzfftíccatocacdi feas bien venido, benja-

mín mió, que ya yo ce avia perdido, y tenido por muerto.

Componefe aqui toca^ con el precerito de miquis por no te-

ner eíte pafliva.

El verbo tlanij con el tía breve, (que largo és ganar)

fuera de compoficion nada íignifica; pero com cuello con
otros verbos, íignifica mandar, pedir, ó defear, y en ri-

gor pretender lo que íignifica el verbo paííivo, co i que íe

compone. Su compoficion fe hace en la mifma forma, que
la del verbo mati\ efto és, con la pafliva del verbo, y los fe-

m ipronombres reflexivos nmo¡ Y porque la voz pafliva

fueie acabar en lo
, y ella o fe pierde, y queda íolamente /,
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á la qual fe junta el verbo tlani
,
quedando la t entre dos

/•> /, como elehuiltlam
; por efta caufa pues fe pierde también

la Y, y fe pronuncia, elehuiüams afifi como en lugar de huel-

tlat2¿uhqm y muy floxo, fe pronuncia, buellatzjuhqui
, perdi-

da la t. Y afli para decir: defeo, ó pretendo fer honrado, de
mahmzjilia, honrar, fe forma la pafliva, mabui^tililo

;

á efte

perdida la 0, y añadido tlani
>
qne perdida la queda lani 3 re-

inita mdbmzjiliilanis y por fer primera perfona de verbo re-

flexivo, pondré nino y y dirá toda la oración: ninomabui^tiliU

¡ani: tu defeas fer vlfto, timottaüám , viene de la pafliva /Y*

talo de itta: defeamos fer amados, titotlafdtUUám. Y afli fe

corre por las otras perdonas; y tiempos.

Quando efle verbo tlani fe hace tranfítivo (fibien és

poco ufado) fignifica, defear, ó pretender uno para otro, lo

que fignifica el verbo paflivo, con que fe compone. Como
defear uno, que otro fea honrado, férvido, aborrecido, &c,

y en efte cafo podrá tener el verbo dos acufativos, el uno és,

lo que fe defea; y el otro á quien. Y fi efte fe calíáre, fe

pondrá el te, en la forma repetida. V. g. El Padre defea, ó

pretende, que fu hijo feá honrado; in tetktzjn quimahmzti-

liüani in ipiltzyn. De Dios Padre fe dice: acohuic y tlalchihuic

quimottctüani y vel quimottalanilia in Itlacopihzin
;
que quie-

re, que fu amado hijo feá mirado, y refpeétado haziá arriba,

y haziá bajo;efto és, en todo lugar: niUenotz&lUni in teyol-

cuitianiy hago, que llamen al ConfefTor; y por no cxpreífar á

quien fe dice, ó manda efto, fe pone tes y en fu lugar fe fue-

le ufar bien de ne y mcnenot^allam» Viene efte verbo de

t%alo y
pafliva de not^a, llamar.

El mifmo tlani fe puede también componer con el

pretérito de los verbos; y más, fi eftos acaban en hy u otra

confonante : V. g. defeo vivir, ninonentlani . Defeo, que fe

haga la Iglefia, niccbibuallani, ( de la pafliva ) vel, niccbiub•

tlani
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tlani ( del pretérito ) inteocalli. Notefe la phrafe ífgúiente

con el verbo ¿c/, y ¿/¿zm: buel titlahucl^ajac motech axitla-

ni: aci, bolv¡o en x, lac. Puedeíe también hacer tranímvo

eñe verbo. Como, m aqidn qualh tlacatl amo huel iiécb ca-

xitlam in tlatlacolii: el que es hombre de bien no permite,

qae fe le llegue algún pecado. Y en orden á efto aquel, á

quien le piden un hijo, fuele refponder; ayac mocotonaliani>

veí, mocotontlcmi . Efto es: ninguno quiere fer cortado, ó que

le quiten una parte de fu carne, qual es fu hijo. Otros quie-

ren formar con tía otras compoíiciones, como las que for.

ma tlam: pero ni fon fegttras ni ufadas, ni menos entendi-

das de los Naturales. Y aflí íe omiten.

CAPITULO SEXTO
Como los nombres alteran, ó mudan fus finales,

quando fe juntan con los íemipronombres no
y

mo, ¿, ($rc.

UNA de las cofas, en que el principiante debe poner

efpecial cuidado, es en el eftudio, é inteligencia

de la alteración, ó mutación, que padecen los nom-
bres, quando fe juntan con los femipronombres no , moy i

,

mió, tuyo, de aquel, &c: porque á veces de tal mane-
ra fe muda, ó desfigura el nombre, que aun quando fe fabe

fu lignificación, defpucs junto el nombre con el fem pro-

nombre, ya no fe conoce. V. g. ComitU es la olla,- y mi olía

es, nocen: petlatl, es la eftera, y nopetl, es mi eftera. Veafe
por aqui, quanto íe diferencia uno de otro* Y es mayor efta

mutación ene! nombre, quando jumo efte con el femipro»

nombre, fe le añade alguna partícula de reverencia, ó rnenof-

pietio, como lo hacen los Indios. V. g. La hermana mayor
O lia-

.
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llama á fu hermano
5 ó hermana menor* icuh) y nicuh, mi her«

mano, ó hermana menor; y quando nombra la hermana ma*
yor á alguno de eftos menores, dice, mcubton , mi hermani-

lio, en Angular; y nicuhtotonhícin. Si bien parece, que pro-

nuncia nmchni, y niuEíotonhuan, con la r, defpues de la u. Y
por efto, quien no eftuviere enterado en ella mutación de
nombres,ni él podrá hablar á otros,ni poderfe con ellos expli-

car; ni eftos lo podrán entender. Y para efto fe dan las re*

gias figuicntes.

Los nombres acabados en tli, li, in, juntos con los fe-

mipronombrcs, pierden eftas finales. V. g. tilmatli, la capa;

notilma , mi capa: tlamachtilli, el dicipulo, notldmachtil, mí
dicipulo: citlahn^ la eftrella; nocitUl.> mi eftrella. Sacante los

figuientes,p/$¿, caballero, hace nopitío, mi cortefano; y teutUi 5

perfona principal, mtecuiyo> mi Señor. Y en plural, nopilío «

notecuiyohmn, es, mis cortefanos, ó nobles, que me
aífiften: otó, camino, haCQ % ndhui¡ mi camino: oquichth, va-

rón, hacQ^noqmchy ve!, mqmchhui, mi marido, y noquichhua*

tzjn, con reverencia: ufa también de efta voz la amiga de fu

amigo. La hermana menor dice á fu hermano mayor, no*

quichtmh; y con reverencia, noquichtihuatzjn. Hue^buazjU^sy

la cuñada de la muger, hace, nohuez&ui, mi cuñada; y con re-

verencia, mhuez])uat%¡n.

Los acabados en qu’h mudan el qui3 en cauh. Como Cal-

p\xquiy mayordomo, nocalpixcaub, mi mayordomo. El mif-

mo cauh toman los poííeífivos acabados en hua¡ e, o, y los

adjetivos acabados en c. Como de, altepehuaj ciudadano, ó

vecino de Pueblo, mltepehuacauh, mi ciudadano: de, topile>

alguacil, mtopiltcátík de, (¡oquiyo^ cofa enlodada, nogoquiyo-

cduh, cofa mia enlodada; y de, tliltic, negro, nothlticduhy mi

negro. Los verbales en ni y fe reducen al pretérito del verbo,

de donde fe forman; y á efte pretérito fe añade también

cauh•
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cauh . V. g. tetlamachtiam > és glorificación y para decir mi
glorificado!, fe ve, deque verbo fe deriva, que és tetlamacb-

y reducido á pretérito és, tetíamachtil y áefie preteiito

fe añade cáuh, notetldmachticauh. Con las partículas

Cí^c. pierden eftos nombres el ub y y quedan cen el C4/ co-

mo notetlamachticatxin ; notopilécatcny mi alguacilejo. Los

nombres, que no admiten femipronombres, y de que def-

pues hablaremos, no padecen alteración, ó mutación algu-

na en fus finales.

Los nombes acabados en dy mudan eíh f/, en túu V. g.

teotl, Dios, noteouh, mi Dios: ddy agua, nduh: tetl, piedra,

noteuh . Sacanfelos figuientes, que con los femipronombres

pierden lar/, con la vocal antecedente: y fonpetldt/, cfiera,

nopetly mi eílera; axcaitl cofa, ó a 1 ha ja; naxca ,
mi cofa, 6

alhaja, queme pertenece: ciacatly fobaco: nociac: xayacatl

cara, noxayac:yacdtl, nariz, o punta de algo; noyac : itacatl

>

matalotaje para el camino, zzztac: nacatly carne, ( no la de

mi cuerpo, que és nonacayo) nmacy mi carne, que como,
&.c: nínacatl, hongo, nonánac : xonacdtly cebolla, noxonac:

malacdtly el bufo, nomalac: matlatl^vcdy nom-ath metlad^ pic^-

dra de moler, vulgo, metate, nometl: cmtlddy efiiercol, ó
exc rementó, nocuirt: teocuit¡atly plata, y coztitleocuidatU oro,

noteocuid) y nocozsi&eocuitl: maul, mano, nema: yecmaid,
mano derecha, noyeema: opochmaidy mano izquierda; nopoch*

tná: emitid naguas, nacui: tocaitly nombre, notoca^ mi nom-
bre* ixquaidy frente, compuefto de quaitl> que fo!o en com-
poficíon fe ufa; nixqua: Quilidy yerba, ó verdura, noquil. Si-

guen á efíos los nombres, que tienen my por principio de
fu ultima fylaba2 que con el fe niipronombre fe buclve n. Co-
mo tecornad

-y
vafo, vulgo, tecomate, notecon: tzontecomdtl3

cabezay not^ontecon: qmchpamidy vander

a

¡noquachpm, Saca*
fe amad* papel, que hace mrmnh: y camad, boca, que ha*,

ce mean, ó, nocdmac* O ¿ Los
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Los acabados en huid, con los femipronombres pier-

den el ith y ala que queda, fe añade hs y lo niífmo fe ha-

ce en qnnlquiera otra compoficion. V.g. teoxibmd, turquea

za, piedra precióla , notcoxiuh la h, que efiaba antes de la

fe pone defpues: elchiqmhátl

>

pecho, nelchiqimh. Sacaíe

ilhuitl,
el dia, ó fiefta, que hace nolhumh, midia. Eftos fe ha-

cen reverencial, s, añadiéndoles tzin defpues del uh> metchi -

quiuhtzm, tu pecho. Ilhuitl

,

hace, Uhmtzjn. Pero los que
pierden todo el id, fin tomar uh, fe añade tzjn á lo que que-

dó del nombre: como maitl, mano; moma, tu mano: moma-
tzin,conrev. Los que perdieron con el íemipronombre todo

el atl, comopedatl

,

eftera, mopetl, tu eftera, buelven á to-

mar la a

,

para tomar el tzjn. 6 ton\ mopetlatzjn’, mopetlaton.

Sacafe tecomatl

,

y fus compueftos t^pntecomatl, &c, que

hacen motecontzin , motantecontzin, fin bolver aromar la 4.

Otros nombres ay acabados en ti, que con los femi-

pronombres folamente pierden la f/, fin tomar otra partícu-

la, Y fon 5rñ/,vel, itetl, vientre, hace ríiti, vel, ríite, mi
vientre: molicpitl, codo, nomoliepi: izjttl, vcl, izletl, uña, noz^

ti, vel, no^te: icxitl, pie, noxa: ctiichit/, fitliva, noctiicbi: toz?

quid, garguero, ó voz, notozquk tlatquitl

,

hacienda, ó alha-

ja, nodatqui : ahuitl, tía; nabui : cocead, gargantilla, meo^r

(¡ni: maxtlatl, bragas, nomaxtli; aunque con ei r^buelven
á tomar fu 5; moco\catzin: momaxdatzin.

Los nombres abíiraótos acabados en otl

,

pierden con

los fe mi pronombres la th como ihiyotl, baho: y fe toma

por la palabra, riihiyo , mi baho, ó refuello: machtotl, feña!,

nomachio . Pero los abftraótos en od, formados de nombres

de pueblos; ciudades, y provincias, pueden perder lar/, ó

bolverlo en uh. Como mexicayod, cofa de México., nomexi-

cayo,vc\,no;nexicayonh . Los abftra&os formados del p!uf-

cjuámpcrfeólo de verbos neutros, y de los adjetivos acaba-
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dos en r, pueden perder, ó folamente la r/, ó todo clyoth

V. g. Cochcayotl, la cena, fe forma del plufquámperfe&o

cochea
,
que viene de cochi, dormir; y hace nocochcayo, vel,

nococbca, mi cena. Aííí mifmo del adjetivo celic, cofa frefea,

ó tierna, fe forma celicayotl, la fre feúra; y de aqui fe forma,

ieelicayo, vel, w xocbitU la frefeura, ó verdura de

las flores.

Mucho fe debe advertir, para no errar, que qu 3ndo los

nombres, que fe juntan con los femipronomhres fignifícan

cofa, que es parte de otra cofa, ó que por naturaleza íe halla

en ella, ó la compone, ó procede de ella; como quando de*

cimos, mi carne, mi huejjo , mifangre, que eftá en nofotros;

ó la flor, ó árbol; eflo es, la que eftá en el árbol;

entonces pues fe debe ufar de los abftrnéfos en otl, y no de

los primitivos acabados en th pero fi los nombres folamen*

te fignificaren como propriedad, ó dominio, ó pofíeffion de

la cofa, entonces fe ufará de los nombres (imples, ó primi-

tivos acabados en ti, que fignifícan (implemento la cofa, y
nunca fe ufará de los abítracftos en otl. Todo lo aclararán los

exemplos. Si yo digo, mi carne; efto es, la que tengo para

comer, diré con nacatl, carne; nonac: fi la carne es la de mi
cuerpo, diré, nonacayo* ó como ufan los Indios, notlallo , mi
tierra, de tlalli; ó noqoquio-, mi barro, de qoqmth Y fi fuera

mi tierra, ó barro, que compré, ó poífeo, dixerá, notlah no-

qoqmuh. l\¡om:uh> és mi hueffo, de omití; pero el hucflfb,

que no és de mi cuerpo: porque efte és nomlyo: neqo , és la fan»

gre de mis venas, que compone mi cuerpo; y, ne^ (avia de
decir noe

^

y pierde la o ) és la fangre, que tengo de algún
otro animal: Noxochiub és mi flor, de xochith pero la flor,

que compone al árbol, és, ixochio; izlmayo, iaílapaUo, fus

hojas: ixochiquallo , fu frufto, que dá; y ncxochiquaU la frota,

que tengo, para comer; JS¡\hmub^ és la pluma, que yopofc»
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feo; pero la ploma, que és de la ave, y la compone és, ihui-

yo in tototly la pluma del pajaro. En efto fe debe poner gran

cuidado; porque fe puede muchas veces, y crasamente er-

rar. Y porque efto fe efcribe para Confefíbres, adviertan ef-

tos en las confcfiiones, que xinachtli, és la Ternilla; noxinach,

és la íemilla, que tengo para fembrar; y noxinachyo
, q#

mtngenitale. Y aíft e! penitente dice; nicnocuitia, ¿rao

ñoqui in noxwacbyo,vc\> noquichyo¡ ve!, notlacaxinachyo, vet,

noquichxinaclyo: bis procuravi mibi poliutionem;ve\
,
genitalefe*

men cffudi. Aífi también para decir con honeftidad lerenda

muliebria , fe dice, icihuayo^ vel, icihuanacayo-, y las del va-

ron, ioquichnacctyo .

Los otros nombres, que ni fon verbales, ni tienen ter-

minación amiflible, ni acaban en tó?, e, o, fe quedan, como
eftaban juntos con los femipronombres. Como notlazsan^

mi cyprés: notelpochpil, mi mancebito. Lomifmo fucede en

los nombres, que acaban con prepoficion. Como calitic, és

dentro de cafa; y nocal'íticj dentro de mi cafa; calnahuac,
junto á la cafa; nocalnahuac, junto á mi cafa: noxochitla¡ mi
jardín. Huchaé, viejo, hace, mhuehuetcaub\ é, ilama> vieja,

nilamatcauh mi viejo, y mi vieja. Algunas mugeres, dicen

con melindre mugen!, notelpoticatzin, mi mancebo, en lu-

gar de notelpotxim nahuiticatzjn,mi tia,en lugar de nahuitzjn:

nonanticat^iny mi madre, en lugar de nonantzjn. Pero los

varones no ufan de femejantes melindres, improprios

de la Lengua.

CAPITULO SEPTIMO
De la partícula po .

DE la partícula po con falrillo fe puede ufar, o por íi fo

la, b compuefta con todo genero de nombres; y pide

fiem-
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fiempre los femipronombres no, mo, /, &c. mío, tuyo, fu-

yo. Lo que fignifíca es igualdad, ó femejamu con otro; ó

fcr uno femejante, 6 igual á otro. V. g. tu eres mi igual, ó

femejante: tehuatl tinopd: yo foy tu igual; nehuatl nimopd. Su

reverencial es en t^in. Aqmn huel ipot^tn in Totemiyo Dios ?

Quienes femejante áDios? Ayac mopbtzjn-, no tienes fe-

mejante. De eñe pd fe forma el verbo pona, que íiendo

reflexivo, y a&ivo, fignifíca, hacer uno á otro femejante, ó

igual á fi. V. g. onimit^nopoti, te hice mi igual; otincchmo-

poti , tu me igualarte á ti. Siendo a&ivo fojamente, fignifíca,

parear, hermanar, ó conchavar unas cofas con otras; mtlapb-

tid} vel, mtlapópotia.

Ccmpuefto eñe pd con lwdn> fignifíca, fer uno de la

mifma naturaleza, eftado,6 condición de otro. Y aífi nohuam*

p8, és mi próximo, de mi mifma naturaieza, Lo mifmo es,

nohmlteca, ó, nocotonca
; y en plural; nohuampohuan, nocoton *

cakuan, nohuiltecahuan . Y con reverencia, nohuampotzjt^n-

huan , nohuiltecatzjtzjnhuan, nocotoncat^itz^nbuan, mis pró-

ximos. En la mifma forma fe compone con qualquiera otro

nombre fubñantivo,ó adjetivo,pofpuefto á é!; y fignifíca, fer

uno igual, ó femejante á otro, en lo que fignifíca el nom-
bre, con quien va compuefto. V. g. noquicbpd^dc oquicbtli^

hombre, ó varón como yo: nocibuapd, de cibmth muger, co-

mo yo: nocbpocapo , de ichpocatl, doncella, como yo. Los
acabados en í/, tli, //, /», pierden para fu formación eftas par-

tículas., Los poífeffivos en tó, é, 8; los verbales en qm^ y
en c, y los acabados en n'h ( que fe reducen al pretérito del

verbo, deque fe forman ) romanía ligatura ca, para tomar
defpues el po. V. g. nomicbhmcapo, dueño de pefcadps, co-
mo yo: nocalicapd, dueño de cafa, como yo, o mi vecino;

mcalpixcapd , mayordomo de hacienda, como yo: nonacayo*

capo, neqoeapd, el que tiene cuerpo^ y fangre, como yo. De
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tlacayeli^tli, naturaleza humana, fe forma, notlacavelicecapOy

de naturaleza humana, como yo. De temacbtiam , Predica-

dor, ó Maeftro, reducido al pretérito temachti> del verbo,

temachtiUy fe forma, notemacbttcapo
,
predicador como yó;

Pl. notemachúcapohuan^ vel, notemachticapQt^tzynbiáan,

con reverencia.

CAPITULO OCTAVO
De los Mexicanifmos, y modos proprios de hablar

de efta Lengua,

Orno todas las lenguas tienen algunos modos pro-

pios de hablar, que fon en ellas elegancias; y fueran

en otras barbaremos; allí también la Lengua Mexi-
cana tiene algunos mexicanifmos, ó modos proprios de ha-

blar, que fíendo en ella elegancia, fueran en otro idioma

barbarifmo. Y aunque el faber efto$,fe confeguirá mejor, le-

yendo buenos autores, y tratando con los Indios; con todo

pondremos aquí los más ordinarios, y ocurrentes, que el P.

Carochi, trae efparcidos en fu Arte, y yo pondré aquí juntos.

Primeramente carece efta Lengua de los pronombres

poffeífivos, y abfoíutos, que puedan por fi folos eftár en la

oración,y fígníficany ion: mio,tuyo,fuyoymeflro>vueflro,fuyOy

ó de aquellos. Quiero decir: En efta Lengua no fe puede for-

malméte decir,eftefombrero es mioieíía capa es tuya,ó nuef-

tra.Y aíli preguntando uno\dequien fea efte trigos no fe puede

refponder ahfolutamente, y por fi folo, es mío, tuyo; como fe

dice en caftellano; y en latín, meum, tuum, &c: porque no

tiene efta voz; mío> tuyoy que por fi folos puedan eftár, y
figmfícar; fino que para efto fe vale del nombre axcaitU ó,

tlatquitly o^yocaub, que fígnifícan cofa, alhaja, 6 hacienda; y
á unodeeíiosfe juma uno de los íemipronombres, que le

cor»
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correfponde, y fon no, mo, i, &c-, mió, tuyo, &c. Y aífi

para decir, efta cafa es mía, fe dice; mincdh , ca naxca , ó,

notlatqui. ó, noyocauh ; como fi dixera; efta cafa es mi cofa

propria, ó mi alhaja, ó mi hacienda, ó cofa, que me toca.

Para decir, es tuya, fe dice, maxca: de mi nieto, iaxca in

noxhmuh: nueftra, taxca: vueftra,amaxca: de mis abacios,

imaxca in nocolhuan* Como fi dixera, es mi cofa, ó mi alha-

ja, ó mi hacienda, Y jamás fe puede decir: eftacafa es mia:

inin calli ca no: es tuya,camo, &c: con folo elfemipronom-

bre no, mo, /, mío, tuyo, &c: porque eftos femipro-

nombres jamás pueden ir fo os fin otra voz. Eftos femipro-

nombres juntos con axcaitl

,

pierden íu vocal o, y axcaitl ,

fu itl
, y tlatquitl, fu th naxca, notlatqui , noyocauh, cofá miar

También para decir, efto es mió, es tuyo, &c. fe dice

por circunloquio con el verbo, pohui, pertenecer; y á quien

le pertenece la cofa, fe le pone la prepoficion tech

,

con el

femipronombre, que le correfponde, no, mo, i, V. g.

Efta tierra es mia, fe dice: inin tlalli ca naxca , vel, notlatqui

,

vel, notech pohui, efto es: me toca, ó me pertenece; max-
ca, vel, motech pohui, es tuya, ó te pertenece; iaxca, ó,

itech pohui in nopiltzjn, és, 6 pertenece á mi hijo: taxca , vel,

totech pohui, nos pertenece: amaxca

,

veh amotech pohui, os

pertenece; imaxca , vel, mtcch pohui in notelcahuan, és, ó
pertenece á mis hermanos menores. Con efta mifma conf-

truccion con el tech, y el verbo pohm . fe dice, efte dinero fe-

lá para mi Padre, para mi Madre, ó para mis parientes:

inin tomín ca itech pohm\,in notatzin > vel, iaxca ye%¿ m nota-

tzim efto pertenecerá á mi Padre, ó ferá de mi Padre: itech?

pohui^in nonantzjn, vel, iaxca ye^: efto pertenecerá, ó fe-

rá de mi Madre: intehpohuiz^, vel, imaxca, vel, intlatqui,

vel, inyocauhyezL in nohuanyolque; efto pertenecerá, ó ferá de
mis parientes; porque efta Lengua no tiene voz propria,

P que
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que fígnifique* para. En algunas partes he oydo* que para

decir efte para, ufan de ica, y dicen* lea notatzjn ,
para mi

padre; pero no lo he hallado en los authores* ni lo he oydo
de buenos Mexicanos.

Tiene también efta Lengua fu modo proprio, para de-
cir: es menefler* es necejjario, es conveniente , o conviene , o fe
debe hacer efto, d lo otro. Y efte modo de hablar lo pone el

Mexicano* romanceándolo de efta fuerte: fe quiere , o fe re-

quiere ejio, o aquello: fe requiere en mi, o en ti-> o en nofotros

hacer ejioy o lo otro. Y affi fe pone con el verbo nequi> con los

femipronombres de verbos neutros, rimo-, timo, mo y &c. y
á la perfona* á quien és algo neceífario* fe le pone la prepo»

lición, tech. V. g. Es muy necefTario guardar los mandamien-
tos, para ir al Cielo; fe dirá: huel monequi y vel, ommonequi
(fe quiere, ó requiere) in píelos in tenahuatillr, inic huiloaz^

( és imperfona! ) in Ilhmcac . Yo hé menefter, ó neceílito

de quatro reales: notech moneqni* vel, ommonequi ndhui to-

mín . Ha menefter mi Efpofa: itech monequi in nonamic : he-

mos menefter, totech monequi

:

vofetros, amotech ommone-

quiy &c. Y afli fe corre por los otros tiempos: huve menef-

ter* notech omonec: havrás menefter, motech ommoneqmz*
Para decir: es mi obligación, mi grave obligación , o pre-

cepto^ executar efloy o lo otro¿ fe dice con el nombre nahuatil-

//, ley, ó mandamiento; ó con el nombre mamalli9 carga*

que efta fobre mi. Es mi obligación, ó grave carga, ó ley,

agradar á Dios : ca nonahuatiU ca nohueimamah inic nicno-

hueUamachtili^in tlatoani Dios. Somos obligados* ó grave-

mente obligados á fervir á fu Mageftad: ca tinahmiilb y (pafíiva

de nahuatia , mandar) ca titldquaulmahuatilcr, imc fannoyehua-

' tzin ticlotlayecoltitixque. Suele también ufar efta Lengua de

unos tiempos, por otros. V. g. para decir: antes, que empe- ¡

zara el mundo, ya exiftiá, ó havia Dios; íe dice : in ayamo

íCm,
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pehua inin Cemanahuat!, yeppa moyetílica in Totecuiyo Dios.

Loqual á la letra dice : antes, que el mundo comienza, ya

mucho antes ay Dios. Ponefe prefente, por pretérito: por-

que el pretérito denota en ella Lengua, que huvo la cofa, pe-

ro que ya no la ay.

Otras veces fe pone el prefente, por el pretérito. V.g.

in'iquac. nochan onacico, ca mpaclihuit^-, auh in imoztlayoc ca

yecuel ninococoa: quando llegué á mi cafa venia bueno; y al

dia figuiente enfermé. A la letra dice: quando llegué á mi
cafa, vengo bueno; y al otro dia yá eíloy malo. Y otras ve-

ces fe dice con el futuro de indicativo, el pretérito de fu-

juntivo. V. g. para decir: quatro años antes quellegalTen los

efpañoles, fucedió ello, fe dice: qayuh nauhxihuitl hualaciz,*

que in Caxtilteca, omochiuhin. A la letra dice: quatro años

antes, que llegarán, &c. Y finalmente, otras veces fe pone

el prefente en lugar del infícivo. V.g. in opachiuhque dtli-, ni

-

man ic oyaque. Afli que fe hartaron de beber, luego fe fue-

ron. A la letra dice: quando fe hartaron, beben, luego fe

fueron.

Se fuele también en ella lengua alterar, ó mudar algu-

na voz, ó lignificación de algún verbo. V. g. Nomati, ( en

lugar de ninomati ) inte ticnequi ticocbiz¿. pareceme, 6 juzgo,

que te eftás durmiendo; nomati, inic anquinequi antlatoz*

que: me parece, que folamente queréis hablar
.
Que amigos

íoys de parlar! Día xicihuí ,cocot\in,nomati,ca qaye ic timoné-

nequii niña,date prifía, parece, q lindéas,y te chiqueas mucho.
Una Madre amenazando á fus hijas, les dice: ye ompa niauh,

qaye conneqm inic amocpac namechanazj allá voy, no ferá

meneíler más, para cogeros de los cabellos. Bailen ellos

exemplos; para que áel principiante no cojan de nuevo ef-

tos modos elegantes de hablar; y para que por ellos entienda

los otros, que fe le pueden ofrecer.

P 2 No-
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Notefe también mucho*, que hablando una muger de

un. hombre 3 dice: cé oquichtii, un hombre; pero hablando un
hombre de otro, dice: cé toquichtin , uno nofotros hombres,

ó uno de nofotros. Pero no por efto fe debe hacer regla, que
fe eftienda por otros nombres. Y afií una muger no dirá, cé

ticihua ; una nofotras mugeres; ni un Sacerdote dirá, cé ti-

teopixqm. Lo que A fe ufa bien, es poner el cé Angular, en

plural cerne; quizá ferá efto, por hablar indefinitamente,

íin feñalar perfona en particular. Y affi fe dice: cc cihuatl? ó,

cerne a^cihua, una muger: cé toquichin , ve!, cerne toquichtin;

un varón. Y puerto el cerne en plural, fe podrá poner tam-

bién el verbo en Angular; y mucho mejoren plural. Final*

mente, á efte cerne , Aendo primera perfona de plural, fe le

puede anteponer ti; y Aendo fegunda, an.

V. g* Uno de nofotros irá á Tlazcala: cerne tehuantin

Tlaxcaüan yazj vel,y mejor: cerne tehuantin titirite: ve!,

tíceme tehuantin tiazcpue. Una muger difpondrá !a comida;

cerne a^cihua. ( es an
; y buelven la n, en ^.) tlaqualchihua\:

veljfí a^cihua; A bien efte modo no es tan ufado; vel,y me-

jor: cerne dzcihua antlaqualchihua^que . Lo que á la letra

dice: Una de vofotras mugeres haréis la comida. OnicmiEiili

in tlatodm cerne in itzsuinhuan; le maté al Gobernador uno

de fus perros: vel, oniquimmiEtili-, con tranfícion de plural,

aunque el paciente fea de Angular. En lugar de cerne, fe

ufa también de aca , alguno; ó folo el aca , o junto con el ce-

rne; y puerto el verbo en tercera 'de plural; y Analmente tal

vez fe halla cetica , en lugar de cerne. Acó aca in amelonan-

tin quittazque ( en lugar de anquittazque ) in tlein taltepepan

mochihuazj quizá alguno de vofotros verá, lo que fucederá

en nueftro pueblo: vel, d(¡o aca cerne in amehuantin ,
&c+.

forte afiquis unus. Manen cetica anquinotztin in nopilhuan; ¡

no habléis, ni os metáis con ninguno de mis hijos. Se pone

cetica, en lugar de cerne in nopilhyan. No-
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Notefe también elle modo mexicano de hablar. Para

decir, eres, es, ibis, ó fon de nueílra nación, fe dice.* ca can

titehuan , ve], titehuantin, ve!, titehmn , ó, tebuan-

Componefe del femipronombre y el pronombre íe-

huan> ó, tehuantin . V. g. w pipiltotontin, m niqwm-

machtia, titehuan . Eftos muchachos, que enfeño,

fon como nofotros, ó de nueílra nación. A la letra dice: ef-

tos muchachos fomos nofotros. Pero eílo, que fe ufa con

tebuan, ó, tehuantin, no fe eílicnde á otros pronombres. Y
aííi no fe dirá, hablando con Indios, ellos muchachos ion de

vueílra nación: imc¡uein pipiltotontin ca (¡an amehuan^ ó, ¿rae’-

buantini fino; ¿vz amomacehualpohuan
,

vel, amobuampo-

( fi fon Indios
)

fon Indios, como vofotros: ó fi fon

eípañoles; c¿z cvzh caxtilteca\ eípañoles.

Quando dos nominativos de Angular rigen un verbo

plural, iiel uno de ellos es primera, ó fegunda perfona, ya,

ó tu\ entonces fe huele callar ella primera, ó fegunda perfo-

na, y faplirfe con el verbo; y expreífar folamente la terce-

ra perfona, que va junta con la primera, ó la fegunda. V, gj

quando fe confieífa un Indio, que fe aporreó con fu muger,
dice: nicnocuitia , ce/>/>¿í otitomiStufid nocihuaub, ve!,

w/V. A la letra dice: acufome, que una vez nos aporreamos

mi muger. Cuix ye oantlaqmque in motatztn? Yá comif-

teis vos, y vueílro padre. Á la letra dice: Yá aveis comido
vueílro Padre. Poreílas,y orras muchas menudencias, va-

riaciones, y analogías de efla Lengua, fe conocerá, que no
es tan fácil, como fe pienfa, el faberla con perfección; y que
eílo folamente fe confígue con eíludio, aplicación, y tiempo.

El cafo es, que algunos fe contentan con una menos que
mediana inteligencia, mezclada con mil barbarifmos; con la

qual á la verdad no fe, como fe podrán explicar con los In-

dios; ni como eítos los puedan entender.

CA-
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CAPITULO NONO w

De los comparativos, y fuperlativos.

C Arece efla Lengua de comparativos, y fuperlativos;

y Tupíelos el mexicano en la forma, que ya fe di-

rá. Más para fu clara inteligencia, fe debe advertir,

que el comparativo tiene dos miembros, ó partes: la una es

la cofa,, que fe compara; y la otra, á quien fe compara, V.g.

en ella oración: Pedro es más alto, que Juan; fe halla en la

primera parte Pedro con aquel mas, en que excede á Juan>

y en la fegunda parte eílá Juan con el que; con que fe de-

nota, que es excedido. Efto fu puedo, para decir, ó expref-

far aquel mas de la primera parte, ufa de las partículas, oca»

chl , ocye,ocy£cenca, oilachcauh, (que fignifíca cofa más prin-

cipal, ó primera) oc huaica
,
que fignifíca, mucho más; fí bien

és verbo compueílo de bual, y el verbo y és, como fi di-

xera: aun eftá más acá; ó és más; y el verbo oc tlapanahuia>

que fignifíca, aun fobrepuja, ó fe aventaja. Y aquel que de

la fegunda parte, fe dice con eftas partículas, in amo: in amo
yuh: in amoyuhqui: in amo machyuh: mamo machyuhqui:

todas las quales partículas fignifícan, que no, ó, que no afsh

y equivalen al que del comparativo. Y íi á dichas partículas,

oc achi,oc huaica , oc tlapanahuia , fe antepone huel, muy, íig-

nifica mucho más. Finalmente, quando fe ufa de las partí-

culas, oc tachcauh, oc huaica
, y tlapanahuia, fe les pofpone

bien ic, ó, inte, que van juntos con el nombre, con que al-

go fe compara.

Con el exemplo todo fe aclara, y facilita. Para decir:

Yo foy más dodo, que tu; fe puede decir de varias maneras:

Afehuatl oc achí, ve!, huel oc achí, vel, oeye, vel, ocytcenca,

ve!, occ encay£ nitlamatini , (yo foy más dodo) ¿V? 5^20 tehuatl,

vel, vel, yuhqms vel, 5/^0 machyuh, vel,
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amo machyuhqui tehuatl. (con todo eflo fe puede decir, que

tu) De otra manera: nehuatl ca oc huaica , ve!, oc tachcauh

>

vel, occenca tachcauh; vel, occenca huaica ; vel, mtlapanahma ;

vel, mtlacempanahuia , vel, occenca nitlapanahuia 3 ¿e, vcl,

iwc nitlamatinijn amo tehuatl, vel, íw a?nqyuhy vc\^ in amo-

machyuhqui tehuatl, e>e. Bueno es, 6 To mejor, fervir á

Dios; y no á los hombres, fe dice de la mifma fuerte; ye

qualli, vel, e¿í ocachi qualli,\t\, oeyeeenca qualli, &c, intic-

totcquipanilhui^que in Toteculyo Dios, mamo, vel, m Swe-

machyuhqui &c. m tlalticpafflaca. Para deciríe, quanto masy

fe dice, quenoeye, vel, quenganye, vel, quenoquh vel, queme-

y e cenca huaica, vc\ y cenca tlapanahuia. V. g. Si aorá, aun.

ííendo muchacho pecas, quanto más pecarás, fíendo grande?

mtla axcanjn oc tipiltontli, titlatlacoa ,
quenoeye, vel, queoquey

xe\,quencanyé, titlatlacoz^, iniquac tihueiazj> vel, quenoeye

-

cenca huaica , vel, eme¿ tlapanahuia , w/V titlatlacoa im-

quac tihueiazj.

El fuperlativo fe fu pie con, ce^e^, 6 , te/, 6
,
gacenca,

ó, gacenca huel,
que íignifican e??fumo grado, ó en gran

manera . Suplefe también con ce;?, ó, cenqmztfui , ó, 5c/c, ó,

cemacic , reflexivo, que fignifican cofa cabal, y perfefta; ó con
el verbo tlapanahuia , ó, tlacempanahuia , aventajarfe mucha
en algo, poniendo defpues de el, ic, o, ¿me. V. g. la Reyna
del Cielo es puriífima; Tlatocacihuapilli ca cenca chipahua-

cdtzjntli, vel, ce/ze¿2 te/ chipahuacátzjntli, vel, facenca huel

chipahuacdtzintlii vel, cenchipahuacatzjntli ; vel, cenquiñea-

chipahuacatzintú; vel, macitzjnotica, vel, mocemacitzjnbticay

vel, motlapanahuilia , vel, motlacempanahuilia , ¿me chipahua-

cdtzjntli. Con qualquiera de eftos modos, fe explica muy
bien qualquiera fuperlativo;

Y y á con lo dicho hafta aqui tenemos dadas todas las reglas

necefíarias, y fuficienres, con las quales qualquiera podrá con

fa-
/
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facilidad, propricdad, y perfección hablar efta Lengua. Sola-

mente le refta, el tener parae! exercicio, y expedición copia

de voces, y adverbios tan neceífarios. Para lo que ferán uti-

Jifíiimos los dos Libros fíguientes. De los quales en el pri-

mero trataremos de la derivación, y formación de unas vo-

ces, de otras; y en eifegundo de ios adverbios. Todo lo qual

podrá ir poco, á poco leyendo el principiante, y enterandofe

en ello; porque en gran manera le ayudará, para hablar con

facilidad, y promptitud en el idioma.

LIBRO QUARTO
De la derivación, y formación de nombres, y

verbos.

E S tan copiofa, y abundante efta Lengua, que de una

íola voz, mayormente de verbos, fe derivan, y for-

man otras muchiflimas voces; como de una fecunda

madre falen muchos hijos. Todo efto fe configue con fuma

facilidad, fin más, que faber el modo de fu formación. A
lo qual fe endereza efte Libro; con el qual el principiante

con fola una voz, que fepa, podrá facar, y formar otras

muchas*

CAPITULO PRIMERO.
.
M

.

'

§. i.DE LA FOKMACION.TSIGNIFICACION
de los nombres Serbales acabados en ni.

ASSI como de una voz de un verbo caftellano, ó latino,

íe forman otras voces; como del verbo amar fe deri-

ma, le-

voz de

va, el amor, el amante, &c; y dél verbo lego , fe fo:

gen$y leElor, leCtioy C afli también de qualquiera
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qualquicr verbo fe pueden formar otras muchiflimas voces,

Y empezando por la formación de los verbales fubftantivos

acabados en ni, que fignifícan, lo que el participio de prefen-

te, ó los verbales en tor, y en tnx; como tetla<¿Qt\ani , el

amante, ó la que ama; (porque como fe dixo 5 aífi cítos nom-
bres, como ios más de efta Lengua fon comunes á los dos

generps, mafcuüno, y femenino) tlaquani, el que, ó laque

come, &c; viniendo pues á cíia formación, digo, que eftos

verbales fe forman con folo añadir 77/ al prefente. Como de

nemi, añadido ni, fale nemini, el viviente, ó el que vive; de

cochi, dormir, cochini: y de tlatlacoa, pecar, tlatlacoani.

Si el verbal en ni, fe formare de verbo afíivo, que tie-

ne un folo paciente, y que cftá compuefto con eñe pacíen-

te; el verba! en ni fe formará de dicho verbo, con folo aña-

dirle ni. Como del verbo cacchihua, adtivo., hacer zaparos,

por eítár compuefto con fu paciente, caclh, el zapato, fe

formará el verbal, fin más, que añadir ni al prefente; cae-

chihmm,
el zapatero, ó zapatera: de tlaxcalchihm

,

hacer

tortillas, tlaxcalchthuani

,

el tortillero, ó la tortillera, que
hace, ó vende tortillas. Pero fi el verbo no e(tuviere com-
puefto con íu paciente, y eíte friere de perfona, fe antepon-

drá al verbal la partícula te
; y tía

,

fi fuere de cofa. Como
de tlapafoa , (¿dudar, fe forma tetlapaloani , e! faludador de
perfonas: y de centlalia

, juntar, tlacentlaltani, el que reco-

ge beftias, ti otras cofas : de pelma

,

ojear, tlapehuiani

,

el

que ojea, o arrea ganados.

Si el verbo tuviere dos pacientes, y eftuviere compues-
to con el uno, antepondrá por el otro, te, íi fuere perfona, 6
tía, fi fuere cofa. V. g. de tlatlacGlpópolhma, perdonar peca-

dos, que cieñe dos pacientes, y por citar compuefio con el

de cofa, fe antepondrá al verbo te, por el otro paciente de
perfona, y fe formará, tetlat¡aeo¡popolhuiani> el perdonador

Q. de
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de pecados. Y fl con ninguno eftuviere e! verbo compucfto,
íe antepondrá al verbal tetia. Como de cmcuilU , tomar á
otros varias cofas, íe forma tetlacmcuiham, el ladrón.

Si el verbo ó neutro, ó adivo fuere juntamente re-

flexivo, fe formará de él ei verbal en la mifma forma yá di-

cha, fin más, que añadir los íemipronombres reflexivos

íiempre de verbos neutros, conforme fuere la períona. Para

la primera, yo, nmo\ timo
,
para la fegunda, tu, V. g.

de calma , reflexivo ayunar, fe forma qabuanh y en primera

períona, yo foy ayunador, diré, ninoqáhudni: tu, timocahuá-

m: aquel, mogabudni: nofotros fomos ayunadores, titoqabud-

tú: vofotros, ammocahudni: aquellos, mocahuani. Yá fe di-

xo, que ellos verbales hacen fu plural o añadiendo faltillo á

la i y ó tomando me. Temaqmxtidni, Salvador, p!. temaqmx-

tiáríiy vel, temaquixtianime . Su reverencial es en te-

maquixtidmt^iriy pl. tzjtzjn. Con femipronombre noy moy /,

fe reduce á pretérito, notemaquixticauh> mi Salvador; pl; ca-

lman, Con rever, notemaqmxücato^n, pl. notcmaquixticatzj-

tzjnhuan

.

También fe hacen eftos verbales reverenciales,

formándolos de el verbo, hecho reverencial, y añadiéndole

los femipronombres reflexivos, w, timoy moy &c. Como
de icnoittay tener de otro piedad, fe forma teicnoittani; y fiel

verbo icnoiitdy fe hiciere reverencial, icnoittilia , y fe forma- 1

re el verbal en w, faldr á teicnoittiliams á el qttal, por reve-

rencial, fe añadirá el femipronombre reflexivo; que le cor-

refponde: Yo foy compaffivo, ó tengo piedad de otros, rimo*

teicnoittiliam: tu, timo\ aquel, moy &c. Y fi á eíle reveren-

cial fe le añidiere tzjn, ferá más reverencial* in Toiecuiyo

Dios ca huel moteicnoittiüanh vel, móteicnoittihanitzjn-y vel,

tcicnoittamtxin

.

Dios es muy piadofo, y á todos ve

con piedad.

$•
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§. 2. DE LOS VERBALES EN OKI.

LOS verbal s en oni fon adjetivos, y fignifícan loque los

verb Ies latinos en bilis y ó en dus; efto és; fer ano dig-

no de aquello, que fignifica el veibo. V.g. de tlacotla> amar,

fe forma t'fif'tiaíom, anuble; ó digno de fer amado. For-

m níe añadiendo m ala vo? pafliva. Como de mahui%tiiia,

honrar, fe forma la paífiv mahui^tiülo; y a efte añadido

fale mahíii^tililcniy refpeftable, digno de fer honrado: de

necjuiy querer, fe forma la paííiva neco> y el verbal necont, dig-

no de fer querido: Azqua, comer, qualoniy cofa comefiible,

que fe puede comer; y de /, beber, ihmnt , cofa bebible.

Si el verbo, de que fe forma eñe verbal en oni> fuere

aétivo, y rigiere un folo paciente, no tomará fe, ni tla¡ ni.

otra cofa alguna; fino que fervirá por fi folo el verbal: Dios

es digno ele fer amado; y el pecado digno de fer aborrecido*

in Totecuiyo Dios ca tlacotlalom auh in tlatlacolh cácentela

chihualom . Si e! verbo aftivo tuviere dos pacientes, y calla-

re el de períona, tomará te; y tla> fi callare el de cofa. V. g„

pdpolfma , tiene dos pacientes, á quien, y lo que fe perdona.

Y affi fi digo: Yo foy digno de fer perdonado, pondré; ne^

búa l ca mtlapdpolhi t om

;

pongo tía; porque no expreífo, lo

que fe me ha de perdonar, Pero fidigo: mi pecado es digno

de fer perdonado, pondre;mnotlat!acol ca tep'folkuilom . Pon-
go te; porque no exp elfo ia perfona, á quien fe ha de per-

donar: porque aquel mi de mi pecado , és adjetivo; y no
nombre, o pronombre de perfona: que efta es

y
yo y tu, aquel*

Pedros CjTC Obferve fe mucho efto; en que algunos fe fue-

len equivocar.

Si el verbo fuere aéHvo, y reflexivo, fe formará el ver~

bal en todo en la forma dicha, fin más, que anteponer ne al

verbal, ó efté cite íok>¿ ó con te> b* tía. V. g. El cielo és dig-

Qj* no
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no de fer defeado; y Dios digno de fer gomado: in Ilhmcatl ca

neicoltiloni; ihuan in Toteot^in Dios ca necmltonoloni

•

El plu-

ral de eíie verbal es el (inguiar con fa! cilio en la í, y no
admite reverencial,

S 5. DE OTROS VERBALES EN ONI, T EL
del pretérito imperfettotftteJigmfican inflrumcnto.

AY otros verbales acabados en oni, formados en la forma
dicha de la paííiva de los verbos adivos, y de los im-

períonales délos neutros; los quales fignifican abftradi, y
generalmente inftrumento, con que fe hace lo que fignifiea

el verbo; y aíTi á eftos verbales no fe les pueden juntar los

femipronombres, no, mo, /, ?mo,tuyo 3 fuyo, &c. por-

que quando los ay, fe ufa de otros verbales, de que aquí

trataremos, defpues que tumeremos explicado los en oni

abftrados; que íígnifícan abftradamente,y en común inftru-

mentó, con que fe hace algo. Como quando decimos: ven-

ga el inftrumento para cortar, que és el cuchillo; el inftru-

mento, para aprender algo, que és el Arte, ó Catecifmo,

fin decir, mi inftrumento, ó mi cuchillo, para cortar; ni mi
Arte para aprender.

Formanfe pues eftos verbales en oni de la paflíva del

verbo, fí es adivo, añadiendo á dicha pafliva ni» y fi el ver-

bo, de quien fe forma, tuviere un folo paciente, y eftuviere

compuefto con él, nada fe antepondrá al verbal V. g. de

tlaxcalchibua , hacer tortillas, fe forma tlaxcalcbihmloni, inf-

trumento, con que fe hace pan, ó tortillas; y por eftár ya

compuefto con fu paciente tlaxcalli,nada fe añade al verbal,

Pero fí teniendo el verbo un folo paciente, no eftuviere com-
puefto con él, entonces, fi efte paciente és de perfona, fe

antepondrá al verbal, te; y tía , fi fuere de cofa, V. g. para

decir inftrumento, ó azote, con que fe azota á muchachos;
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á la pafliva de Imtcqat, azotar, que es buiteco, fe añadiráni,.

y fe antepondrá te, por las perfonas, y faldrá, telmteconi

:

teoteyettiíiloni,ó, teotequaltililoni, Ó , teotepatiloni, i nAramento

,

con que fornos buenos, nos juftificamos, y fanamosjque fon

los Sacramentos. Y tlahmteconi, es azote, para arrear beftias.

Si el verbo, de que fe forma el verbal, tuviere dos pa-

cientes, y eftuviere cópuefto con el uno, fe antepondrá te;ó,

tía, por el otro. Como de tiatlacolpdpolhiva
,
que tiene dos

pacientes, y eftá compuefto con el uno de cofa, fe antepon-

drá te por el de la perfona; tetlatlacolpopolhuiloni, inftrumen-

to, con que fe perdonan pecados, como la confeflion, con-

trición, &c. Si con ninguno eftuviere compuefto, fe ante-

pondrá tetía. Como tetlapopolbuilom

,

inftrumento, con que

fe perdona algo á otros. Si el verbo fuere a&ivo, y reflexi-

vo, fe formará el verbal en la forma dicha, anteponiéndole

ne por la reflexión. Como de ninotnapópohm, adivo, y re-

flexivo, limpiarfe uno las manos, fe forma, nemapopobuah-

ni, toalla, con que fe limpia uno las manos; y de mnotecui-

tlahuia , cuidar de alguno, netecuitlahuiloni, inftrumento, con

que fe cuida de perfona; y netlacuitlahmlom, con que fe cui-

da de alguna cofa.

El verbo neutro, por no tener pafliva, fuele formar fo

verbal de inflru mentó, añadiendo ni á fu imperfonal, que
nunca puede tomar te, ni tía. V. g. de joli, vivir, fe forma
fu pafliva, yohhua, fe vive; y de aqui,yolihuani, inflrumen-
tó, ó medio, para vivir; de micoa, pafliva de ntiqui, morir,

mieoani, inftrumento, ó cofa, con que íe muere; como la

ponzoña: mieoani patli, bebida, ó medicina de muerte: y de
cochihua, pafliva de cochi, dormir, cochihuam , con q íe duer-

me, como las adormideras. Finalmente, íi el verbo neutro
fuere reflexivo, tomará ne. Y efto, que fe ha dicho de eftas

partículas, te, tía, tetla, nete, netla, netetla, ófolo ne¡ tenga-
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fe .fiero pre-. pre feote en la formación de los otros verbales,

mientras no fe advirtiere otra cofa, para evitar con efto, el

efiár repitiendo una mifma cofa.

Otros verbales ay, qoe figniílcan también inftrumen-

to> los quales neceflariamente deben tener los femipronom-
bres., nos mo> i,&c> mió, tuyo, íuyo,&c. Formanfe eftos de
la tercera perfona de finguíar del pretérito imperfeto de in-

dicativo, anteponiéndole ó, ^e, que le correfpon-

de* fi el verbo fuere adivo, ó reflexivo; y ñ el verbo fuere

neutro, nada fe añadirá; fino (eá, que fuere cambien re flexil

vo, que entonces tomará fulamente ne Si bien eftos verba-

les de verbos neutros, no fon tan ufados. V. g. deyolcuitia*

ya , pretérito imperfe&q de yolcmtifa confeffar, fe forma no~

teyolcuitiaya , mi Confeííionario, ó inftrumento, con que con*

fieíío á otros: de tlaclua, vér, notlachiaya , mi potencia vifi-

va, conque veo: notlanequia

,

mi voluntad, con que quiero:

notlalnamiquia^ mi memoria, con que me acuerdo: notlacU

cacaquia, mi entendimiento, con que entiendo: noneputiaya±

mi medicina, con que me curo: nonetlaquechiaya , mi bor-

dón, ó muleta, en que me fuftento, viene de ninotlaquechiay

fuftentarfe fobre bordon, ó muleta»

CAPITULO SEGUNDO
De los verbales en di, y, li.

LOS verbales en tó, y U, correfponden al participio de

pretérito, cofa amada, cofa leída, &c» Formanfe

eftos verbales de efta fuerte: fi el verbo paííivo fuere

regular, y acatare en /e, íe bolverá la o en //, anteponiendo-

Je íiempic tía. Cpmodi ipayalo^ paffiva de inaya ^ efeonder,

o folapar, fe forma, tlaiftayalli^ cofa efeendida: de chihualo,

tlachihuaüiy cofa hecha, hechura, o criatura: de macbdlo , tía-

macb-
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rn tchtillty perfona enfeñada, el dicipulo: tetnachtilh, és el

Sermón, ó platica, que fe enfeña á otros: y del reflexivo ni--

nomachtia
,
yo me enfeño, 6 eftudio, fe forma nemachtiüi, el

eftudio; afli como de los reflexivos ninocuiltonoa, y ninotla-

macbtia, gozarfe mucho , ó vivir en felicidad, fe forman,

necuiltonolli
, y netlamacbtilli, el gozo, riqueza, ó profperidad.

Si el verbo aunque no acaba en lo, acabare en 0, como
ordinariamente fucede; en tal cafo la o fe bolverá en tli, y
fe le antepondrá tía. Como de teco

,
pafliva de tequi, cor-

tar, fe forma tlateíili, cofa cortada: de ano, pafliva de ana,

trabar, ó afir algo, ó quitarlo de entre otras, fe forma tlaan-

tli, cofa afida, ó quitada entre otras. Si el verbo tuviere

dos paflivas, podrá formar dos verbales; uno en //, y otro en
tli. V. g. pepena, efeoger, ó recoger lo efparcido, tiene la

pafliva pepénalo
, y pepene-, y de aqui fe forman t[apipenallí, y

tlapepenth. In Dios itlapepenalbuan, vel, itlapipenhuan. Los
efeogidds de Dios, ó fus predefiinados. El primero és más
ufado

.

Formanfe también alguna vez eftos verbales en tli, del

pretérito perfeéfo acabado en ub, en x, en en n, y en t%.

V. g. de potíh, pretérito ds pahua, contar, fe forma tlapouhtli,
cofa contada, y és lo mifmo, que tlapohaatii: de chichmh,

pretérito de cmchihua, aderezar, ó ataviar, tlachlchmhtli-, lo

que es lo mifmo, que tlachichihuaüi, cofa aderezada: de ox,
pretérito de aya, defgranar, tlaoxtli, vel, tlaoyaüi de inax,

p eterito de inaya, efeonder, tlainaxtli , vel, tlainayalii: de
pahuas, pretérito depahuaci, cozer algo en olla, tlapabua

th: de itzpn, pretérito de 'moma, cozer, tlatzpntli

,

pierde el

verbo fu i: de notz., pret. de not^a, llamar, tlamtzjli, ve!,

tlanotza'i. Y afli fi un verbo tuviere dos pafíivos, y junta-

mente acabare en una de las dichas terminaciones de preté-

rito podrá tener tres verbales. Como tla<¡a, arrojar, hace la
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pnfliva tlagalo, y tlaxo, y el pretérito tlax., y afli podra for-

mar tres verbales, tlatla<¡aüi ; tlatlaxtlh y tlatlaztli, cofa ar-

rojada.

Los íiguientes forman variamente fu verbal de preté-

rito: Ichqua, facar tierra con azadón, tlachcuitl, el cefped,

ó tierra facada: patzca, exprimir cofa, que dáagua, ó zumo.*

tlapatzquitl, vel, tlapatzcaUi, leche ordeñada, 6 fumo expri-

mido: ftqui, llevar, tlatquitl, cofa llevada, y íignifica el vef-

tido, 6 hacienda: CW, tomar, tlacuítl, cofa tomada: tlacuícm,

labrar piedra, o madera, tlacuícuitl, piedra, o madera labra-

da: ¿c¿, alcanzar, ó coger, tlaxitl, cofa alcanzada: pixca, co-

ger la fementera, pixquitl, cofecha, fin tía, por no tenerlo

el verbo: ixca, azar en refcoldo, tlaxqmtl, cofa azada: de

ixcd, viene también tlaxcalli , la tortilla: <¡o, punzar, ó fan-

grar, tlaqotl, cofa fangrada: coco, enfartar, tla<¡o<¡otl , cofa en-

fartada: pi, coger-yerbas, y pipi, coger muchas, tiapul, y tía-

p'ipítl: i, beber, tlaitl, bebida; aunque el ufado es tlaíllii ai,

hacer algo exterior, hace el pretéritos, y de aquí, tlaax-

tli, cofa hecha: quemi, veftirfe de algo, tlaquemitl, ó, tla-

quentli, el vertido; viene del pretérito qtten: mím’ui, barre-

nar, con las dos breves, hace tlamámálli, cofa barrenada: ay

otro tlamámálli, la carga, del verbo mama, cargar,

con ía primera larga.

CAPITULO TERCERO
De los verbales en li^tli.

LOS verbales en lizpli, fon muy frequenres en erta

Lengua, y fignifican el afto, ó excrcicio de lo que

íignifica el verbo; y á veces íignifica también el ter-

mino, u objeto de erta acción. Como tetlagdtlalizíh

>

fígnifi-

ca el acto, ó acción de amar; y íignifica también el miímo
amor:
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amor: tecocolili\tU, fignifica el año, ó exercicio de aborre-

cer á otro, y fignifica también el mifmo aborrecimiento, u

odio; negahualt^tli, el adío de ayunar, y el mifmo ayuno.

Formafe eíte verbal del futuro, buelta la ^,en Uztli.

Como de nemiz.l, futuro de nemi, vivir, fe forma, nemilizjli,

la vida: depaquiz,, futuro de paqui, alegrarfe, paqmhxtli, la

alegría, ó exercicio, ó a<3o de alegrarfe. Los acabados en ca>

y qui, buelven el ca, y qtu, en qmlkjli. Como de choca, llo-

rar, choqmlizjli, el llanto ; de miqtu, morir, miquilizjli, la

muerte. Si bien algunos de eftos verbales acabados en qui-

liztlt, acaban mejor en quintil, quitado el li. Y aflt fe ufa

más de choqmzth, y de miquizjli, que de choquiliztli, y mi-

quih^tli.

Yá fe dixo, que fí el verbo fuere a&ivo, tomará te, ó
tía, ó teda, 6 ne , fi fuere reflexivo. Como teit^minali^tli,

de itzmma, el adío de fangrar á otro: tetlapopolhuilizjli, de

popolhuia, el adío de perdonar á otro: de cuitlahuia, reflexi-

vo, netecuitlahuilizili, el cuidado, que fe tiene de otros: de

pohua, reflexivo, enfobervecerfe; nepohualizíli,

la fobervia.

CAPITULO QUARTO
De los verbales én oca.

DEbefe poner efpecialilfimo cuidado en faber diftinguir

los verbales en que fignifican acción, de los ver-

bales en oca, que fignifican paífion; comoyá con cla-

ridad fe explicará; para faberfe, quando fe han de ufar de los

unos, y quando de los otros. Porque fi ay equivoco en efto,

y fe pone un verbal por otro, no folamente ferá gran barba-

rifmo, fino que lo que fe dice, podrá íer un craflo error, y
formidable heregia.

R Para
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Pdra la clara inteligencia pues de efto, es de faber: qué
en cafíellano confundimos mucho algunas voces; y con uná
mifma voz fignificamos algunas veces cofas muy diverfasV

V. g. Hablando de nueftra Señora, quando fue á vifítar, ó
faludar á Santa Ifabel, llamamos á efto, lavifita , ó la falu-

tacion de nuejtra Señora: y el mifmo nombre de falutacion

damos, quando él Angel vifitó á nueftra Señora, Demanera,
que á la falutacion adiva, que hizo á otro nueftra Señora ,”

damos el mifmo nombre, que damos á la falutacion paífiva¿

conque fue nueftra Señora Taludada: porque áuna, y otrá

damos el mifmo nombre defalutacion de nueftra Señora , fíen-

do diverfas. Si uno ha matado á otro, dice: (hablando de lá

muerte, que hizo) cfta mi muerte me caufa horror; efto es,

la que uno hizo: y hablando uno de fu muerte natural, que

ha de padecer, puede decir con las mifmas palabras: efta mi
muerte me caufa horror. Y aflfi en el caftellano confundimos

una, y otra muertes la adiva, que alguno hizo, matando á

otro, y la paíftva, cpn que él ha de fer muerto,ó ha de morir/

No fucede a!fí en efta Lengua, que és muy menuda,

é individua! en efto, ufando para ello de unas voces, para

fígnifícar unos términos, ó ados, ó exercicios; y de otras

voces muy divfcrfás, para fígnifícar otros. Y para la clara in-

teligencia de efto, és de faber, que quando queremos fígni-

fícar eftos términos, ó ados, ó exercicios de alguna cofa; co-

mo quando decimos: mi amor , mi muerte , mifalutacion ,
mi

lección , mi Viflay o la tuya , o la de Pedro^xS^c^ ó queremos

dar á entender el amor, con que yo amo á otro: ó la muer-

te, que yo hice; ó la falutacion, con que yo faludé á otro,

&c; y cfte amor, ó muerte, u otro exercicio, fe llama adi*

vo, que yo excrcito con otro. Y para fígnifícar efte ado, ó"

exercicio adivo, ora fea mió, ora de otro, fe ufa de los ver-

bales ya explicados, acabados en V.g* para decir: mi
" J" falu-
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falütacion> qué yo hice, y con que Taludé áotro, diré: note-

tlápaloli de tetlípalolizjh

:

la falutacion, que hizo la Vir-.

gen, y con que faludó á otro, itetlápaloli^ vel, t%in: tu

muerte, (edoés, laque hicide) motemiEbilix,, de temiEti-

liztli, la muerte, <adiva: mi vida, con que yo vi otra cofa,

Mtlattalix* de tlattalizj¡i> &c.
Más íi con eíTos términos, ó ados, ó exercicios de mi

amor, mi muerte, mi falutacion, mi vida, ó la tuya, ó de

otro, queremos dár á entender el amor, con que yo foy

amado; ó la muerte, no que di yo, fino que me dieron; ó

la falutacion, con que yo fui Taludado por otro; ó la vida,

con que yo fui vído por otro; ede amor pues, ó muerte,

ú otro ado, ó termino fe llama paílivo. Y para fignificar ef?

te amor, ó exercicio fe ufa de los verbales en oca: notla$ótla~

loca , mi amor: nomiffiiloca, mi muerte; notlapalolaca^ mi fa-

lutacion; nottaloca, mi vida.

Formanfe edos verbales pailivos en oca, añadiendo

ca á la pafliva del verbo, y anteponiéndole fiempre uno de

los femipfonombres no* mo, /, &c. mió, tuyo, luyo; &c.

y fi el verbo fuere adivo, que rija un folo paciente, no to-

mará te, ni, tía. V. g. mi deshonra, con que yo fui deshon-

rado por otro, fe dice, nomahuiz^pololoca
, formando de la paf?

üva,mahuixpo!o, del verbo mahuixpoloa, deshonrar; el qual

por tener un folo paciente, no toma fu verbal ni te, ni, tía .

Neltoca, afli mifmo, por tener un folo paciente, no toma fu

verbal te, ni, tía.*Y aífi para decir la fe de Dios; edo es: con
que es creído Dios, fe forma de la pafliva de neltoca, que es

neltoco , weltococatzjn in Dios-,

y

fi fe dixe ra

,

itlaneltocjuiliz^ ve!,

t%inin Dios y fuera muy mal dicho: porque in Dios itlaneU

tocjuihtzin
, fignifíca 1aje, con que Dios creyera; y aquí fe

había de la fé, con que creemos en Dios, ó con que Dios es

creído por nofotros. Para decir el pecado, ü ofenfa, con que
R 2 Dios
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Dios es ofendido, fe dice, bien; iyolítlacoloca in Dios . Y íi fe

dixera: itlatlacolt^in, ó, tteyolítlacolkL w fignificára la

culpa, ü ofenfa aétiva, que Dios hiciera, loque es una blaf-

femaheregia. Ihuitecoca in Totecuiyo Jefu-Cbriflo, es la fla-

gelación, ó azotes, que padeció Chrifto, y con que fue azo*

tado: é, itehuitccjuilit^in^ figniíicará la flagelación, ó azotes,

con que Chriflo azotó á otro. Veafe por lo dicho, quanto

fe debe cuidar en ufar de eftos adverbios, para no caer en

impiopriedades, ó errores, y aun en heregias.

Y aunque el verbal en oca 0 viniere de verbo, que tiene

dos pacientes, fi eftuviere compuefto con el uno, tampoco

tomará te, ni tía . V. g. popolhuia
,
perdonar, tiene dos pa-

cientes, a quien^ y lo que> pero fi fe compuíiere con uno de

eftos, y el verbo fuere tlatlacolpopolhuia ,
compuefto con tía*

ilacóüiy e\ pecado, entonces el verbal en oca , no tomará ter

ni tía . Y aífi de tlatlacolpopolbuilo , fe formará notlatlacolpd-

polhuiloca
,
mi perdón, con que yo foy perdonado de mis pe-

cados. Pero íi teniendo el verbo dos pacientes, con ninguno

eftuviere compuefto, entonces necesariamente {ornará el

verbal ó folo te5 ó folamente tía
;
porque nunca lleva los dos

juntos tetla, porque efte verbal íiempre vá con femipronom-

bres no , mo> i , &c.
V. g. para decir mi perdón, con que yo foy perdona-

do, diré; notlapopolbuiloca. Pongo tía , en lugar de la cofa,

que fe me perdona. Pero para decir el perdón de mi peca-

do, diré ; itepopolhuiloca in notlatlacol. *Pongo te, por no

expreíTar h perfona, a quien fe le perdona: porque aquel

mi) de mi pecado no es perfona, Ego^yo^ &c\ fino adjeti-

vo, meus
,
que vá con tlatlacolli

, y no con tlapbpolhuiloca . Mi
cafligopajjivoS con t%acuiltía

>

caftigar, que tiene dos pacien -

tes; fe dirá: notlat^acuiltiloca: el caftigo del hurto de m‘i

criado: fe dirá; itetzacuiltiloca m icbteqmh^ m nonencauh .

No-
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Notefe erto mucho; en que algunos fe fueien equivocar. Fi-

nalmente fi el verbo fuere reflexivo íe formará el verbal

en la forma dicha, anteponiéndole ne por la reflexión. V. g.

del reflexivo ninotlatlacoltoma
,
yo me libro, ó defato de mis

pecados, fe forma nonetlatlacoltomaloca ,
mi abfoluciou de

pecados. De, ninomiclia
,
yo me mato, fe formará, none-

rmtiiloca ; mi muerte, que yo me di, ó con que yo mifmo
me maté: nonecocoliloca , de, ninoedeolia , me aborrezco; mi
odio, con que yo me aborrezco á mi mifmo.

Los verbos neutros, que por no tener paflíva, no for-

man eftos verbales en oca-, con todo, muchos de ellos, y
efpecialmente los inchoativos, forman otros verbales en ca

r

tomando folamente la tercera perfona de Angular del preté-

rito plufquámperfeék) de indicativo, anteponiendo fíempre

los femipronombres no¡ mo, /, y eftos verbales íignifí-

can lo mifmo, que losen oca. V. g. del plufquámpeifeélo de
nemi) vivir, que es nenca , fe forma, nonenca: y deyoli , tam-
bién, vivir, noyoled, y fignifican mi fuftento: de cochi, dor-

mir, nocochca , mi cena, con que duermo: noneuhea
, de ni-

nehua¡ reflexivo, me levanto, el almuerzo, ó fuftento, que
fe toma, quando uno fe levanta; pero uno, y otro fe toman
por el mantenimiento: de potoni, nopotonca: y de 72/-

biyaca, mi hediondez: de palani , nopalanca, mi podredum-
bre; y fe toma por mis pecados: de ninocahua

, quedarfe, fe

forma necauhca
,

la reliquia, ó lo que quedó: innenecauhca
in Santome

, las reliquias de los Santos. Si bien es raro el

verbo reflexivo, que forme efte verbal.

Los verbales en fe pueden también formar de al-

gunos adjetivos acabados en c, añadida a
, y antepuertos los

íemi pronombres. Como de celic, cofa frefea, y verde, fe for-

ma el verdor, ó frefeura: iceltca in Xóchitl, el verdor,
ó frefeura de las flores : de thipahuac , cofa limpia,

hua-
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¡naca: ichipahuaca in Tlatocacihuapiüi, la pureza de nueítra

Sexmera. De eítos miftnos verbales en ca , fe pueden formar

otros verbales, que fignifican en abítraito la cofa, añadiendo,

yotl. Como de izgac, blanco, fe forma i^taca; y de aquí i%¿

tacayotl, la blancura en abftrailo: de cbipahuaca, chipahuaca-

yod: la pureza en abftraito: y de qualnezca, qualne^cayotl, la
-

belleza, ó 1 mpieza en abftrafto, Y tomando eítos en yod,
los femipronombres, no, mo , i, fignifican lo mifmo, que los

verbales en ca . quenaml in iabuiacayotzin , m ichipa^

huacayotzjn, in iqualnezsayotzín in Tocibuatecuiyotzjn-, no tie-

ne igual la fuavidad, la limpieza, y belleza de

nueítra Señora.

CAPITULO QUINTO
De los verbales de lugar, y tiempo, acabados en

yan, y can .

COMO arriba diítinguimos dos géneros de verbales,

que fignifícaban inítrumento, unos abítrailos, que fe

ufaban fin los femipronombres; y otros, que necef-

fariamente los tomaban; aífi en eíte Capitulo trataremos de

otros verbales, que fignifican lugar, ó tiempo, en que fe

exercitala acción del verbo; como quando decimos: El lu-

gar de recreación, en donde uno fe recrea; ó el lugar, ó

tiempo de pefear, &c. De los quales verbales, unos fon ab£

traites, que fignifican abftra&a, y generalmente eífe lugar,

fin expreffar mió, ó tuyo; y otros contraeos, que piden ne-

ceíTariamente eífos femipronombres. Como quando deci-

mos: mi lugar, en donde confíeífo; ó tu lugar, ó pulpito,

en que predicas.

Y empezando por los verbales de lugar abítra&os, y
que no llevan los femipronombres, mió, y tuyo-, digo, que

los
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los acabados en yan, fe forman, añadiendo folamentejy^Tz al

prefente del verbo imperfonal, de que fe forma el verbal,

ora fea el verbo adlivo, ó neutro; y nada más. V g. de qua>

comer, fe forma fu im perfonal, tlaqualo
, y de aqui, tlaqua-

loyan\ el refectorio, ó lugar, en donde come. De tonehuay

atormentar, ietonehuctlo, y tetonehualoyan , el Infierno, ó lu-

gar, donde fon atormentadas perfonas: de tetlapopolima, per-

donar , tetlapopolhuiloyan , lugar de perdón, como lo es, don-

de ay Jubileo, ó Indulgencia, De cuiltonod, reflexivo, gozar-

fe ^ necudtonoloyán , lugar, donde ay gozo, el Cielo. De nemiy

neutro, es fu imperfonal, nemoa , y fu verbal, nemoayan,

lugar, donde fe vive. De tlaloa , reflexivo neutro, correr, fe

forma netlalolo , fe corre, y netlaloloyan , lugar, donde fe cor-

re: necabualoyan
,

lugar, donde fe ayuna. Y porque los ver-

bos inchoativos fe hacen imperfonalcs, añadiendo a! pre-

fente de efte imperfonal fe formará el verbal, añadiéndole

Como de cc//¿z, reverdecer, fe forma el imperfonal,

tldceha , todo reverdece; y tlacchayan> el lugar, donde todo

reverdece»

Efra partícula JVZ72, fe fuele pofponer alguna vez á la

tercera perfona del pretérito perfecto acabado en ü otra

cóníonante; y entonces fe le anteponen los femipronomhres

720, 7720, /, y fígnifícan lo mifmo, que los otros. Como
de cehui , defeanfar, fe forma el pretérito cczrf?, y de aquí

ceubyan . ln iceuhyanin ath el lugar en donde remanfan, pa-

ran, ó defeanfan las aguas. De chiuh y pretérito de chihua,

hacer, fale mochiubyan: in imochiuhyan ln xocctl
,
ya es tiem*

po de fruta, 6 en que fe hace. Y por fer reflexivo, tema
7720, en lugar de 77c.

La prepoficion, ó particula can
, fe pofpone á las terce-

ras' perfonas del pretérito perfecto de verbos adivos, rara

vez de neutros, y menos de reflexivos. No tómalos femi-

pro-
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pronombres no9 moy iy pero el,verbal de verbo adivo,

fi no eftuviere compueftocon fa paciente, tomará re, tía, ó
tetla , ó, ne y en la forma repetida. V. g. De caccbihua , hacer

zapatos, fe forma el pretérito, cacchmh; y de aqui cacchiuh-

de tlaxcalcbihua, hacer pan, ó tortillas, tlaxcalchiuhcan.

No toman r/¿ eftos verbos, por eftár compueftos con fus

pacientes: tecuiltonocan , de cuiltonoa ; tetlamachtican , de tía*

machtia-, y teellelquixtican , todos fígnifícan lugar de gozo, y
profperidad;y los verbos tener gozo, y profperidad, y toman
te, por adivos con relación á paciente de perfona.

Ay finalmente otros verbales, que fignifican el lugar,

en donde fe exercita, lo que fignifica el verbo, y íé llaman

contrados: porque íiempre han de ir con uno de los femi-

pronombies no , /, CjT'Cí y con el te, tía, ó, wc, que
pidiere el verbo. Formanfe eftos verbales, añadiendo ^ ala

tercera perfona del pretérito imperfedo de indicativo. V.g.

de nemia> pretérito imperfedo de nemi , vivir, fe forma rae-

miany lugar donde fe vive, ó el tiempo de la vida: nonemiam
de cochiy dormir, nocochian , mi apofento, en donde duermo:

nopiltian , el tiempo de mi niñéz: notelpochtian, el tiempo de

mi mocedad: nobuebuetian y e 1 de mi vejez de varón: nilama -

el tiempo de mi vejez de muger; nomiquian, el de mi
muerte: noteyolcuitiayany el lugar, donde yo confíeífo á otros:

noneyolcuitiayan , donde yo me conficíTo con otro. Todos vie-

nen del imperfedo de fus verbos.

En lugar del ne
,
que toma el verbo reflexivo, fe fuele

poner mo algunas veces; quando fe habla de tercera perfona

de Angular, á que correfponde i. Como imocbihuayan m
xocotl , el tiempo, ó lugar, en donde fe hace la fruta. Viene

del pretérito imperfedo cbibuaya, añadidas; y por fer refle-

xivo fe pone mo , en lugar de ne: imotecayan inquiabuitU del

verbo teca y donde del’cargan los aguazeros: imopiloayany de

piloay

i
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pilod, donde fe arman. Efta n, que aqui fe anade, es la pre-

poficion, de que hablamos en el primer Libro, fol. 39. el

reverencial de todos los verbales de eñe capitulo es en tz¿n»

co: mocochiantzjnco; necmltonoloyantzjnco.

Deles verbales de terminación de pretérito.

C Omo arriba vimos, que del prefente, añadiéndole ni,

fe formaban unos verbales, que fígnificaban, lo que

el participio de prefente, el amante, el que ama, 6 la

que ama\ aífi también fe forman otros verbales de la mifma
/lanificación, fin más, que tomar la tercera perfona de fin-

guiar del pretérito perfeño de indicativo, quitada la o

,

que

Je iuele preceder; y anteponiendo te, ó, tía , á los verbos

añivos, y runo, timo, ó, mo , &c, á los reflexivos. Los pre-

téritos acabados en c añadida ai prefente; como el pretérito

cbipahuac
,
puro, ó limpio; cuya c, eftá añadida á todo el

prefente chipahua ; eños pretéritos pues confervan efta c en

el Angular; pero la pierden en plural, chipahuaque
;
pero los

acabados en c
,
que no eftá añadida á todo el prefente, la

confervan: Como míqui , morir; cuyo pretérito es mic, y no
miquic; confervan dicha c en el plural; omicque, murieron;

in mimicque , los muer tos.

V. g. tlkcuiloa

,

pintar, ó eferibir, hace el pretérito,

otlacuilO',y de aqui, quitada la o , fe forma tlacuilo , el pin-

tor, ó eferibano; toma tía, icuiloa,pov añivo: de temauhtia,

efpantar á otro, que hace el pretérito otemauhti, quitada la o

,

fe forma temauhti

,

cofa, que efpanta á otros. Toma mauh~
tia , te, por íer añivo con paciente de perfonas, De ocnama-

ca , vender pulque, que hace el pretérito oocnamacac

,

fe for-

ma ocnamacam

,

vel, ocnamacac, el periquero, que vende

CAPITULO SEXTO.

S
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pulque. No toma te , ó, tía , namaca> por eftár compuefto
con el paciente o¿i!iy el pulque.

Los verbos, cuyos preteriros acaban en /;, en x,
en en í^,en n

, y en c; en lasquales letras íe mudó la

ultima fylaba del prcíente; como pía, guardar, que ha;e pixy

mudando !a a, en notZja y llamar, que hace not^ mudan-
do el izaren y nemi

y vivir, que hace ncn y mudando el

mi, en m eflos verbos pues forman fu verbal, añadiendo

yt*h pretérito, V. g. de Calpia
,
guardar la cafa, que hace

calpix , fe forma caípixqui , el que, ó la que guarda la cafa;

el Mayordomo ; de miqui, morir, que hace rnic y fe forma
m'icqut, el muerto: de amoxpohua, leer en libro, amoxpouh-

qui> eí ledor, ó leñara de libro: de conchihm* hacer ollas:

conchmhqui , el ollero; de tlacatecolonotzjt, invocar al Demo-
nio, tlacatecalojiotztfiíh el invocador del Demonio: y de te*

cmhtlaca, echar, ó conjurar granizos^ teciuhtlazc¡ui> el con-

jurador.

Los verbos, cuyo pretérito acaba en vocal, fuelen tam-

bién tomar qm. Como de cmcuiha, mno> hacerle del rogar,

reflexivo, que hace el pretérito cuicuili y fe forma mocuicuili*

qiú , el que fe hace del rogar. Tornan, por verbo reflexi-

vo. Pero lo más común es, no tomar cfte.qui* Pero en ello

fe debe advertir, que íi el verbal fe forma de pretérito, que

tiene te; como teyollaliy pretérito de yolíaha , alegrar á otro;,

eíte mifmo pretérito, como eílá, fervirá de verbal; pero de

verbal, que (e aplica á cofas; pero íi fe aplicare á perfonas,

tomará qid. V. g. tetoneuh, de tonehua y techichimtzL, de chi-

chinat^a-y afligir, ó atormentar, fe aplica á cofas, como á al-

guna enfermedad, viña efpantofa, hambre, &c, de cada cofa

de eftas fe dice bien, ca huel tetoneuh ,
hael techichínate., y huel

tecocOyhuel tetojun es cofa, que aflige, atormenta, y iaílima

mucho; pero aplicado á perfonas fe añade qtú, g. del, Cié-
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lo vendrá el confolador, ó paraclyto; y eñe nos confolará, y
alegrará: Caín ilhmcacpa hualmehmtkL in teyolíaliani , vel, in

teyoUaliqui, vel, catzjntlis duh wyehmtzin techmoyollalilic,

ihuan techmopapaqmltiliz:• El plural de todos eftos verbales

es, y el reverencial, catzjntli, como yá fe dixo.

CAPITULO SEPTIMO
De la formación de los nombres acabados

en yotl, y en ot/.

E Stos nombres en yotU y otl, fon fubftantivos nbftra&os;

que en abíha&o fignifícan la cofa, que fignifica el

nombre, de que fe derivan. Como de Teotl, Dios,

fe forma teoyotl^ la divinidad; de tath
, padre, la pa-

ternidad; y de nantlii madre, nanyotl
,
la maternidad. Signifi-

can también cofa perteneciente al nombre, de que fe for-

man. Como el mifmo teoyotU fignifica también cofa perte-

neciente á Dios; como la doctrina, la Miíía, el matrimonio.

Y aífi fe dice; cnictenehuili in teoyotl, le di á alguna palabra

de cafamiento.

Significan también el ufo, cofiumbre, o ritos de na-

ciones, pueblos, cftado, y nobleza. Como michhuacayotl, ef-

tylos, coftumbres, ó comercios de Mechoacan: cuicail chi-

chimecayotl, canto de chichimecos: chriftianoyotl, cofa, que
pertenece al Chriftianifmo: mexicayotl, la república, ó no-

bleza mexicana; caye 0 poliuh 9 ye otian in mexicayotl.

Formanfe eftos ahftra&os de los nombres acabados en

ti9 tliy bolviendo eftas partículas enyotl. Como de Teotl^

teoyotU de ahuilnemilizsli ,
torpeza, ahmlnemilizyotl, ó,

nemilixcotl: de huaxin , cierto árbol, que da como unas al-

garrobas cornefl:ibles,7;^x}^/. Sacanfe ilhuicatl , el Cielo,

que hace ilhmcacayotl,
cofas del Cielo: tlalticpaftU7 la tier-
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ra, tlalticpacayot!, cofas de la tierra, la mundaneidad; dtli>

el camino: okuiotl: y los acabados en //, ó, Un
,
que mudan

eftas terminaciones en loti con dos 11: tliili: tinta, tliílotl, la

negregura: ocuiltn
,
gufano, ocuillotl

,
cofa de gáfanos.

Los otros nombres fubftantivos, ó adjetivos, feán,!os

que fueren, que acaban en c, ó y los poífeííivos en búa,

e, 6, forman efte aMra&o en Como deyamanqui>

cofa blanda, yamancayotl^ la blandura: de coztic> amarillo;

cozticayotl: de topiley alguacil, topilecayotl> el oficio, ó gobier-

no, ó eftado de alguacilía corcheteria. ( digamoílo aífi. ) El

verbal en «/, fe reduce á fu pretérito, y toma también

yotL Como de tlatoani , Señor, reducido á fu pretérito tlato>

del verbo tlatoa ; tlatdcayotl, e\ Señorío, ó mando. Las otras

terminaciones, que fon pocas, fuera de las dichas, fin perder,

ó alterar fu final, hacen enyotl, ó en cayotL Como de tlatz?

can> cedro, ó cyprés, tlatzcanyotl, ó tlatzsancayoth de míe-

tlan ,
infierno, miEllanyotl, ó, miEllancayotl, cola infernal, 6

eftado del infierno.

El adjetivo ófm , cofa difícil, hace obmcayoth dificul-

tad, ó peligro: huei, grande, hueicayotl> grandeza de eftado,

ó dignidad: xihuitl, el año, fe compone con los números, cey

orne-y&'C) cexiuhcayotU cofa de un año: pero xihuitU yerva,

hace xiuhyoth y efta terminación en uhyotl, toman los otros

nombres acabados en tór/s aunque ihuitl, pluma, hace \huioth

Quando á cftc otl precede alguna letra afperajcomo x, ó,

íe puede poner, ó quitar lay\ pero tí fe quita, fe pronuncia

con doblada fuerza: y para efto íe eferihe con \c: como de

pepetlaqutJiztfli-i el reíplandor, pépetktqüiltzyotU vel, pepctla-

(¡uih^cotl. Finalmente vcáfe otra formación de eftos

abftra&os en cayoth de que tratamos en efte

Libro, capitulo 4. de los verbales

en oca •

CA-
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\ CAPITULO OCTAVO
Délos nombres en 0, y de los verbos en oa,

y en otia.

E Sros nombres derivativos en 5 , fon adjetivos, y íígni-

fícan cofa, que tiene en íi, lo que fígniíicael nombre,

de que íe deriva; tienen íiempre faltillo en la o, que

íiempre confervan, y hacen fu plural en que, y fu reveren-

cial añadiendo catzintli . Como de teuhtli, polvo, fe forma,

teubyo , cofa llena de polvo: pl. teuhyoque: rev. teubyocatzjn-

th

:

de tlaüi, tierra, y coquitl

,

lodo, fe forma tlallo, (¡oquid,co-

fa llena de tierra, y lodo. Y aífi fe dice: ca titlalidque

,

cví ¿7-

foquioque: fomos de tierra, y lodo; porque tenemos cuerpo;

á quien llaman los Indios tlaüi , coquitl.

Formanfe eftos nombres de los abftrafíos en 0¿/, quita-

da la th Como de mahuiqotl, honra, fe forma, mahuiqby

perfona honrada, ó de honra: tenyotl, fama, re/ryo perfona

de fama.

Pueden eftos nombres componerfe con los verbos de

eftár, ir, y venir con la ligatura ti. V. g. teuhyotica, eftá lle-

no de polvo; fe compone de teuhyd, y c5 : titeubydtiuh, vas

lleno de polvo; y titeubydtihuitzi , venimos llenos de polvo.

A eftos nombres en 0, añadiendo tia íin faltillo en la 0, fe

pueden formar unos verbos reflexivos, ó aélivos, como
uno qaiílere. Como de tenyd, famofo, fe forma, tenyotia,

dar fama, ó hacer famofo á otro: niclenyotia in nodatocauh,

hago famofo á mi Señor nimtenyotia
;
yo me hago famofo.

También á dichos nombres en 0, añadiéndoles íolamente a,

y fin faltillo en la 0, fe forman otros verbos acabados en^
neutros, y como inchoativos, que íiempre toman c en el

pretérito, y fignifícan, ir uno recibiendo en fi, ó padeciendo,

lo que fignifica el nombre 5 de quien fe deriva. Como de
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dyotly caldo de alguna cofa, fe forma áyoy cofa, que tiene

agua; y de aquí ayoa, aguarfe, ó llenarfe de agua,

CAPITULO NONO
De los nombres derivativos en húa

y y en e.

E S tos nombres acabados en haa, e,3, fe llaman poífef-

íivos: porque fignifican tener uno dominio., ó poífef-

fion de aquello, que íigniíica el nombre, de qfe deri-

van. Como quando fe dice: dueño de cafa, ó de hacienda;

tiene eñe fabiduria, razón, cuerpo, &c. Y eño, que el Caf-

tellano dice con dos voces, lo dice el Mexicano con una. V. g.

de axcaitl
, y tlatquitl, la hacienda, fe forman, axcahtia

, y
tlatqiíikaa y dueño de hacienda, ó de bienes: de calli , cafa, íe

forma caléj dueño de cafa, el que tiene cafa, ó vecino de al-

gún Pueblo: de tlantli, diente, tlane¡ el que tiene dientes:

yt tlam in piltzjntli, manel ayamo ixtlamatilicé

;

ya tiene

dientes el niño, aunque todavía no tiene ufo de razón. De
tlalticpaclli, tierra, fe forma, tlalticpaqut , Señor de la tierra:

y de llhuicatl, Cieloyilhmcahua> Señor de! Cíelo. Eños nom-
bres fe aplican á Dios: ln nelli Teotl Dios ca tlalticpaqueca-

tzjntli , oí ilhuicahuacat^intlii ca cemaxcabuacatzjntli, /tez?*

centlatqaibuacatzjritlii el verdadero Dios es Señor de tier-

ra, y Cielo, y abíoluto dueño de todo lo que ay.

La formación de eños poífeíTivos, es de varias mane-

ras: íi el nombre primitivo, de quien fe forma, acaba en /7,

efe ordinario buelve la í/, en haa. Como de dtl, agua, fe

forma, áhua-> el dueño de .agua-, de tcpetl, monte, ó cerro,

tepehuas Señor de monte. Eños dos nombres fe toman por

moradores, ó habitadores de algún Pueblo, ó Ciudad: por-

que los Indios folian habitar en cerros, que tenian agua. Y
de eños dos nombres, atl> y tepetlyfc forma altepetly Ciu-
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dad, Villa, ó Pueblo; y de aqui altepehua, vecino de la Ciu

dad, ó Pueblo.

Si el nombre, de que fe forma el poíTeííivo, acabare

en itU y tuviere vocal antes de cífa terminación, mudará el

rr/, en ye. Como de cueitl ,
nagua, ó faldellín, fe forma cue-

ye¡ laque tiene naguas: de maitl, mano, maye, el que tie-

ne mano. Sacafe axcaitl, que hace, axcahua . Los otros en

itl, á el qual precede confonante, hacen en búa, ó en é. Co-
mo de caxitl, efcudilla, ó, caxbua. Sacafe la fae-

ta, que hace fiempre miJma: tlatqmth tlatquibua: y tozsjttitl?

la voz, ó garganta, to\quihua. Los que figniñcan parte del

cuerpo, y acaban en ti, más ordinariamente forman en e,

que en b®a. Como icxitl,
pie, ñuve, el que tiene pies: r^/2-

tecomatl, cabeza, tzsmtccome: ítitJ, vientre, ! te.

Los acabados en >//, á que precede vocal, forman en

tóz. Como tilmatli , manta, forma tilmahua , el que tiene

manta. Si al tli precede confonante^ és lo más ufado, que to-

men é. Como tlacili, el cuerpo; de la cintura para arriba, y
fe toma por todo el cuerpo, tlaque, e! que tiene cuerpo: /;z

Angelofmt ca amo tlaqu icjtte, amo nacaycque, amo omioque y

amo ecoqu^ los Angeles no tienen cuerpo, ni carne, ni haef-

fes, ni fangre: nemiliztH >yolilizjhp vida, nemilice, yolilice, el

viviente, que tiene vida.

Los acabados en h forman en e con una /. Como miüi>

fementera, mili, el dueño itopilli, vara, topile, el que tiene

vara, el alcalde, ó alguacil. Pilli, hace pilbua, el que tiene *

hijos. Los acabados en in, mudan el en hua, ó en e. Co-
mo cayolin , mofea, cayalbita, vel, cayóle. Los acabados en
otras terminaciones, íi eñas fueren en confonante, tomarán
hita , ve ! 3 é. Como tlat^catíy cedro, ó cyprés, tlatz.canhua,\e\y

tlatz¿ane y dueño de cedros. Si acabaren en vocal, tomarán
fulamente hm, * Corno lw¡MÍ> viejo* huebuébm > Señor, ó
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dueño de viejos; pero buéhuébua, fin faltillo, viene de hue-

huetl,
atabal, ó guitarra; es dueño de guitarra.

Los acabados en qui, hacen en cabua. Como Teopix-

qui, Sacerdote, ó Religiofo, teopixcabua , el dueño de Reli-

giosos, ó que los tiene. Calpixque mayordomo, calpixca*

búa, el que tiene mayordomos. Y adviértale, que de eftos

nombres poíTefiivos fe pueden formar otros poíTcflivos en

calma, y fignificarán dueños de dueños. Como de michin,

peleado, fe forma, micbbua , dueño de pefeados; y de efle

fe forma michhuacabua , el Señor, ó dueño de los dueños de

pefeados. De quaquahuitl, el palo de la cabeza, ó cuerno, fe

forma, quaquahue

,

el que tiene cuernos, como toro, vaca,

&c; y de aqui quaquahiikahua , el dueño de toros, vacas,

&c; y fyncopado, fe dice: qudquábuebua. De los poífeílivos

en o, ya tratamos en el capitulo antecedente. Y todos ha»

cen fu plural en que, y fu rever, en catzinth: cenhuelitiliz^

th ,
omnipotencia: cenbuelitilice, omnipotente: plur. cenlm-

luihctqm-, y reverencial, ccnlmelitihchat^intli .

CAPITULO DECIMO
De los nombres de moradores de Pueblos.

D E los nombres, que fignifican Provincias, Ciudades,

Pueblos, &c, fe forman otros nombres, que figni-

fican moradores, habitadores, ó vecinos de cflos

lugares. Como de Tepotzl)t\an,i\ Pueblo de Tepot^otlan , fe

forma, tepotzjjtecatl

,

el vecino, ó morador de Tepotzotlan.

Formanfe cflos de varias maneras. Si el nombre del lugar

acaba co , buelve el co, en ca. Como de Adex'ico, México, fe

forma, mcxicatl, el mexicano, ó de México. De Tetzcoco

,

Tczcuco, tet^cocatl, el de Tczcuco. Si el nombre del lugar

acaba en tlan, ó lan, fin que les preceda la ligatura ti, bol-

verá
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verá eU/dft, ó lan.cn tecatL ComoTcpozjlanA^cc tepczjecaily

el vecino de Tepoztlamy Cholottan,chololtecatl,e 1 de Cholula.

A los nombres acabados en tillan , con la ligatura ti>

nada fe quita, y folamente fe añade tlacatl
,
perfona, 6, cal-

cad, 63 calqut , ó, chañen que todos fignifican,ej que tiene ca-

fa, ó es habitador. V. g. de Quauhtitlan, fe forma quauhñ-

tlantlacath ó, quauhtitlanchane

,

o, calqui, o, calcad, el que

es de Quauhtitlan. De la mifma fuerte lo forman los acaba-

dos en yan. Como atlacuihuayan, lugar donde fe toma el

agua, yoy llaman Tacubaya, áttacuihuayanchane>&c.Y a(fi

lo forma también el Pueblo llamado* Coatlichan* la cafa de

la culebra; CoatUckancalqui.

Los acabados en buelven el enpanecatl . Co-
mo ixtlapaldpan, en donde eftá al través, ó atravefada el

agua, nombre de un pueblo, hace, ixtlapalapanecatl, e 1 que
es de eífe Pueblo. Los acabados en buelven el

en mecada y los acabados en ¿vira , en camecatL Como
Acolman, Oculma, hace acolmecatl, el de efte pueblo: xd/-

tocan, un pueblo, xaltocamecatl. Pero los acabados en»,
que tienen antes faltillo, formarán el nombre, fin más, que
quitar el can , ó bolverlo en r¿í//. Como michhmcan , Me-
choacan, michhua,e\ de Mechonean, ve!, michhmcatl : Tica-
yocan ; ticayo, vel, tu¡ayocatlye I detezayuca. Los acabados en
í/5 , con faltillo , forman añadiendo folamente c¿í//. Como
huexotla , lugar de muchos fauces, hace haexotlacatL Milla,
lugar de cementeras, millacath De eftos los .acabados en

y en e, hacen el plural en que, y el reverencial en ca-

tzjntli. Como quauhtitlancalqun pl. quauhtitlancalque, vel,

chaneque ; rever, quauhtitlancalcatzjndi
, vel, chameatztndi:

y los acabados en //, hacen el plural, quitada la //, y añadi-

do faltillo á La ultima vocal del Angular: y el rever, en t'zin*

di• Como mexicatk pl. mexica: rever, mexicatzintli .

T CA-
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CAPITULO UNDECIMO
De los verbos en ti, y tia

,

derivados de nombres.

E Scos verbos, que fe forman de nombres
, y acaban en

,
ti

, y tta y ion por lo coman neutros, é inchoativos,

que íignifican hacerfe algo, ó convertirfe en aquello>

que fignifica el nombre fubftantivo, 6 adjetiva, de que fe

derivas como de tetl> piedra, fe forma teti> ó, tetia, endure-

cer fe uno>ó haccrfe corno piedra: de (]ualliy yyeElliyhuenoJc

forma, qualtiy ó, qualtm yeEti, 6, yeElia> neutros, hacerfe

uno bueno. El pretérito de los acabados en es añadiendo c>

oqualtic, oyetitey y de los en tia y neutros, és en úacy ó, tix:

oqualtiac>\t\y oqualtix>qyeffiiacy\e\ yyeEtiXy Pero fi los aca-

bados en tiy tuvieren antes vocal, fio faltiíio, harán el preté-

rito, perdiendo la ultima vocal del prefentej y efto és lo

más común; ó tomando r. Como de ixpopoyotly ciego, fe

forma ixpopoyotiy cegar uno; pretérito, oixpopoyou De algunos

de ellos preteriros acabados en tic* fe forman unos adjeti-

vos, que íignifican, lo que el verbo, de que fe derivan. Co-

mo del pretérito tetic, fe forma el adjetivo teticy duro como
piedra: de itzjiay vel it\tiy enfriarfe; itzjic, cofa fria.

Eflos verbos en tiay derivados de nombres fubflanti-

vos, fuelen fer adivos; y quando rigen un paciente, íignifican

provér uno, ó á fi, ó á otro, de lo que el nombre fignifica»

V. g. de callí 3 fe forma el adivo caltia provér á fi, ü á otro

de cafa: mnocaltia y yo me proveo de cafa; niccaltia m noya*

*

capan

:

proveo de cafa á mi primogénito. Quando el verbo

fuere reflexivo, y tranficivo fignificará, apropriarfe, ó adjudi-

carfe uno la tai cofa; ó que nos firve en lugrarde ella. Co-
mo, mcmcaltia in mocaly me aproprio tu cafa, ó me firve

de cafa, la tuya. De chimalliy efctido, fe forma, cloimaltia:

mmitzpochimaltiay te como por e feudo, ó me íirves de e feu-

do*
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do. De nantli, madre, nantia: tiElonantitzinoa in Ilhuicac

Cihuapilli: tomamos por madre á la Reyna del Cielo 1 De
Teotl Dios, fe forma teotia

i

y ninoteotia

,

és, hago Diofes pa-

ra mí; que és idolatrar: y nicnoteotia

,

rengóle por Dios. De
axcaitl, y tlatquitl , fe forman, axcatia

, y tlatquitia, pro-

ver á otro de hacienda, y aplicarfela; y fe dice: nicnaxcatia,

vel, nicnotlatquitia in teaxca; aplicóme la hacienda de otro:

ó, mcllatquitia, nicaxcatia in teaxca in nopiltzjm le aplico á

.mi hijo lo ageno. El pretérito de ellos verbos aélivos, fe

forma, fegcin la regla general, perdiéndola ultima vocal del

prefente. Caltia, caíti, axcatia , axcati.

Formanfe ellos verbos en ti, y tía, de los nombres

acabados en ti, tíi, li, in, bolviendo ellas terminaciones en

ti, ó, tia. Como de nelíi, cofa verdadera, le forma nelti , ó,

neltia, hacerle algo verdadero, ó verificarfe; de coqiátl, lo-

do; qoquiti, bolverfe lodo, ó cieno: de malli, captivo; malti

,

hacerfe captivo: de tlacotlt

,

efclavo, tlacóti, hacerle, ó fer

efclavo, ó trabajar, como tal. Los otros nombres
,
que no

tienen alguna de dichas quatro terminaciones, forman ellos

verbos, añadiendo ti, ó, tia, á íi mifmos , fin mudar cofa.

Como tlatzcan, cedro, ó cyprés, tlatzcanti, bolverfe cyprés.

Los nombres verbales acabados en qui, forman elle

verbo, bolviendo el qtu, en cati. Como Teopixqui, Sacer-

dote, hace teopixcati

,

hacerfe Sacerdote, ó Religiofo. Los
acabados en ni, lo forman, ó añadiendo ti, á toda fu voz; ó
reduciéndole al pretérito del verbo, de que fe forma, y aña-

diendo á elle pretérito, cati. Como temachtiani, maellro,

forma elle verbo, ó añadiendo ti á toda la voz, temachtiani -

ti, hacerfe uno maellro, ó predicador; ó reduciéndole al pre-

térito temachti, que viene del primitivo temachtia, y aña-

diéndole á dicho pretérito cati-, temachticati. Elle cati to-

man algunos nombres acabados en c. Como tlahueliloc, be-

T a lia-
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llaco, tlahuelüocatiy hacerfe uno bellaco: de icnopillahuelilocy

ingrato; icnopillahuehlocati ,
fer uno defagradecido.

También fe forman eftos verbos de algunos adverbios,

añadiéndoles tu Como de nen, en vano, fe forma nenti: de

imman^ ya es hora, ó tiempo, immanti , fér ya tiempo de

hacerfe algo, ó llegar el tiempo*.que fe efperaba: de moztia,

mañana; y hmptla, paífado mañana, fe forma mozílati, llegar

á mañana, y hmptlati , llegar á paífado mañana. Te oimrnan *

tic, inic titoyolcuitizgue-, cct amo ticmath cmx timo^lati^quéy

no(¡o tibuiptlatiz^ue: ya es tiempo de confeífarnos: porque no^

fabemos, fí llegaremos á mañana, ó paífado mañana..

CAPITULO DUODECIMO
De los verbos en ..lia,

d

eri vados de los en ti; y de los

verbos en huid.,

Dijimos en el capitulo paífado, que de los nombres
fe forman unos verbos neutros acabados en-ti, que

fignifican hacerfe, ó convertirfe uno ervaquello, que

fignifica el nombre. Como de qualliy,bueno, fe forma el neu-

tro qualti, o, qualtidy hacerfe uno bueno* Y aorá digo, que

íi á eñe verbo neutro acabado en ti, fe añade lia, como íiá.

qualti,fc añade ha, qualtiha , fe formará, ó refuítará un vei>

boaffivo, que íignifique, hacer, ó reducir á otro, á que fea,

lo que fignifíca el nombre, de que fe deriva. Y aííi toda la di-

ferencia, que ay de uno á otro verbo eílá, en que el verbo

neutro en ti, fignifica; bolverfe uno en lo que fignifica el

nombre, de que fe deriva; y el verbo a¿livo en lia fignifica

convertir, ó reducir á otro en aquello, que el nombre pri-

mitivo fignifica. V. g.de cfualli, bueno, fe forma el neutro,

qualti
,
que fignifica hacerfe uno bueno: y de qualti, fe for-

ma qualtiha

,

adlivo, que fignifica hacer á otro bueno. Y affi
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de tlahtteliloCj bellaco, fe forma el neutro, tlalmelilocati , ma-

learfe uno, ó hacerle bellaco; y de aquí fe forma el adivo,

tlahue¡iÍGcanliay malear á otro, ó hacerlo bellaco. Amocan
tcbmti dtitlabaehlocatic , ca no otivtlabuelilocatili in monamtc

>

no bolamente te malearte tu, ó te pervert¡fte¿ fino que tam-

bién malearte a tu conforte-

Otros verbos acaban en huid*y
fignifican, obrar con aque-

lla cafa, que fignifica el nombre* de que fe derivan* ó darle

á otro alguna denominación, o comunicarle algún efedo,

que refulta de dicho nombre. Como quando der nombre,

plata% {acantos en caftellano el verbo
,
platean de fal> fular:

de papely empapelar. Formanfe ertos verbos adivos de los

nombres acabados en tl\tli¡ ¡i, iny bolviendo eftas fina-

les en hnid\ y añadiendo huiay á los que no tienen alguna de

eftas terminaciones. Como de teocmtlatly plata, fe forma,

teocuitlahmay platear: de izjatl, fa!; i^tabmay falar de amatlx
papeU amdhuiay empapelar.,

Formanfe también de algunos adverbios. Como de
achtopay primero, fe forma acbtopabma; nitlaachtopahuia, foy

el primero en hacer algo: de ilihuiz^y fin confideracion, ili-

huizhuid: nitlatlihmzjoaiar hago algo inconfideradamente, de

ndmdymmnómMma ,hago algo de mi yolutadique fu.de hacer-

fe adrivo: de nelmany de mi motivo, nelmanhma\ mnone-

hmanhma
,
que fignifica, doy la caufa, de lo que me fucede

mal. De eftos verbos fe forman nenomhhuili%tli^ nenebman-

huiliztlii el libre albedrío. Lo que aquí fe há dicho de la for-

mación de ertos verbos, fervirá, para entenderlos
,
quando

fe oyen, ó fe ven efcritos; y no para que de qualquiera nom-
bre fe puedan formar.- porque en efto fe há fiempre de aten-

der* á lo que lleva el ufo; y es cierto, que no de todo

nombre fe pueden formar.
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CAPITULO DECIMOTERCIO
De la competición entre íi de nombres, verbos,

y otras cofas.

C Erraremos efte Libro, dando una breve noticia del

artificio, con que fe componen unas voces, con

otras. Lo que mucho fervirá, aííi para el adorno, y
hermofura de la Lengua, como para la expedición, tenien-

do uno otros modos, para formar de unas mifmas voces,

nuevas, y elegantes vocablos. Acerca pues de efto, es de

faber: que componiendofe un nombre con otro* el nombre,
que precede, ó eftá primero, pierde íu final; y fírve unas

veces de genitivo, y otras de adjetivo, aunque el nombre*
que precede, fea fubftantivo. Como de Teotly Dios, y tía*

tolli, palabra, fe forma teotlatoüi, palabras de Dios, ó divi-

nas: de mecath cordel, y tepHZtli> hierro, tepuzjnecatl7 cordel,

ó cadera de hierro; de tlacatl, perfona: princi-

pio: y tlatlacolli, pecado, formó el P. Tobar de la Compañía,

eminente en efte idioma; tlacatzjntilizjlatlacolli,
pecado ori-

ginal, que fue el principio de los pecados de los hombres;

de xinachtli , femi Ha, y tlatlacolli , fe forma, xinachtiatJacolli>

lo mifmo; efto es, el pecado original, femilla de toda culpa.

A veces en efta compoficion fe fignifica,queel íegundo nom-
bre tiene femejanza, de loque fígnifica el primero. Como
yolloxuchitU flor parecida al cora2on; ómioxuclntl¡ flor de he-

chura de hueííb.

Si el verbo a<5Hvo, que tiene un folo paciente, y que

no lo exprefta, cftuvicre compuefto con algún nombre; en-

tonces efte nombre ferá paciente de dicho verbo. V. g.»/-

xochitequh corto flores; ninacaqua , como carne; pero fi ex-

preífa cífe folo paciente, que tiene; entonces el nombre fig-
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1

niñeará femejanza con el paciente, ó inftrumerrto, con que

fe exercita la acción. Como nicxochipepéna in cuicath efeojo

cantares, como roías: mcilehuat\a in nacath 2 fío carne en el

fuego. Pero fiel verbo tuviere dos pacientes, y los ex preña-

re, entonces el nombre íignificará también femejanza, o ins-

trumento; pero íi expreííá uno folo, ferá el nombre com-
puefto paciente. Como, niquintlaxealtemolía ,

ve!, niqmnxo*

chipepenüia m nopilhuanybuíco pan, o efeojo roías para mis

hijos. Significa también el nombre compuefto con el verbo,

que expreííá fu paciente, la parte, en que fe exercita la ac-

ción del verbo. V. g. onechmapilcotonquey me cortaron un
dedo: oquiquechpiloque in ichtequi , colgaron del cuello al

Ladrón .

El nombre compuefto con verbo paífivo, ferá nomina-

tivo, fino expreífa otro. Como, xocbiteco, fe cortan flores#

Si el verbo expreífa fu nominativo, entonces el nombre com-
puefto íignificará femejáza;como xochitemolo in cmcatlje buf-

can, como flores, los cantos: ó íignificará mftrumento: como
otlehuat^aloc m nacatlje afsó la carne en el fuego: 6 íignificará

la parte, en que fe exercita la acción del verbo: oquechpihloc in

ichtequi, fué colgado el Ladrón del cuello# Si el nombré feco-

puliere con verbo neutro, ó denotará femejanza: como xo~

chicueponi in nocuicy brota, ó fe defata, como flor, mi cantor

ó feñalará parte, en que fe exercita la acción; como ixcoco-

ya y eftár malo de los ojos; fe compone de ixríi, y cocoya , ef^

tár uno enfermo#

Solviendo á los nombres, digo: que el adjetivo com-
puefto con fubftantivo

,
queda adjetivo ; como yeEtlacatl ,

hombre bueno; fe compone áeyeEtli* y tlacatl: tíacapiltzjn*

tlh niño preciofo; de tlaqotliy y piltzintli . Pero eftos adjeti-

vos compueftos con Verbos, íirven ordinariamente de adver-

bios: como nimitzshicahuacatlaqot¡a % te amo mucho, fecom*

pone
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pone con chicahuac. Otras veces fígnifícan femejanza: como
nictlacotenamiqui in moteopixcamatzjn> bezo, como cofa pre-

ciofa, tas facerdotalcs, ó rcligiofas manos. Los adjetivos en

cy 6 quiy baelven efta terminación en ca 9 para la compofi*

cion. Como m Cenchipahudcaichpotzintliy la puriffima Vir-

gen; y los fu hilan tivos en huay e , o, lo añaden. Como toch-

fochilhuicahuacanant%iny nueftra Madre virgen, y Señora del

Cielo. El nombre acabado en m> fe reduce á fu pretérito,

y toma también ca. Como tlatoani , Señor, reducido á fu

pretérito, tlatd y y tomando ca, fe compondrá con otro nom-
bre. Como tlatdcacihmpilli) Princefa, ó gran Señora. En ek
ta compoficion fe cuidará, en que de ordinario fean folamen-

te dos los vocablos; y rara vez tres. Si bien oy dia fe exce-

de en eílo; y más quando fe trata de cofas fagradas; y en lo

antiguo eran demafiados en fus poefias los Indios.

Finalmente, algunos adverbios fe componen también

con nombres, y verbos. Compueftos con nombres fubftan-

tivos, fírven de adjetivos; y con verbos, fírven de adverbios.

Como nentlacatl,hombre de ningún provecho: ilikuiZ£Íhudtly

muger de poca monta: ilihmztlatoa, hablar fin confíJeracion;

momoitlatlaca , dilatar algo de mañana, en mañana. Zan tic~

momo^tlatlaca in monetoh no haces, fino dilatar tu -voto.

Con lo dicho hada aquí, advertirá el eíludio
ro de la

Lengua las muchas fuentes, que fe le defcubren; para poder

facar de ellas multitud de varios vocablos, con que fecun-

darfe en el Idioma; que con propriedad, limpieza, y expedi-

ción, podrá con feguiidad hablar. Por lo que le ferá con-

venicntiííimo, el ver, y rever muchas veces, y enterarle de

todo eñe Libro; con que á poco trabajo, aprove-

chará mucho.
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LIBRO QUINTO
De los adverbios, y conjunciones de la Lengua

Mexicana.

S
ON en qualquiera Lengua los adverbios, lo que los

nervios, ligamentos, y tendones en un cuerpo orgá-

nico, que lo travan, ligan, unen, y componen; y lo

que la mezcla, que une entre íi las piedras de un edificio. Y
afli como un cuerpo fin nervios no fuera orgánico, fino una
multitud defordenada de huellos con carne; y como un edi-

ficio fin mezcla no fuera artificial fabrica, fino un agregado

de piedras, y maderamen, fin algún concierto, ó unión; afíl

una Lengua fin adverbios no hablara; y fojamente fuera una

multitud, ó pluralidad de voces, fin perfeéta lignificación

de lo que fe quiere decir. Por efto es del todo neccíTario al

eftudioío de efta Lengua, el que aprenda, y retenga eítos

adverbios, con los quales correrá por ella con expedición, y
fin valerfe de voces caftelianas; ( como tantas veces fe oye )

y fin ellos tropezará á cada patío, y á cada periodo fe hallará

atajado. De eftos adverbios pues trataremos con toda clari-

dad, é individualidad en eñe Libro, para total complemento
dei Arte; los que en otros Artes, ó Libros por ventura

no fe hallarán.

CAPITULO PRIMERO
De los adverbios de Lugar.

§. i.DE LOS ADVEKB I 05
nican, oncan, nechca, nepa, ñipa, y, ompctl

LOS adverbios nican, c, i\, fon fynonymos, y fignifican,

aquí} de aquí, por aqui, hacia aquí. Corno mean, ó,

V ohualia
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ohuaüa ce nohuanyolqui , aquí vino un pariente mío: ca in

tlein ticnequiy aquí eílá lo que quieres. Para mayor energía

en lugar de fe pone ict\ aunque no es ufado Quando fe

dice voy por aquiy &c, fe fuele pofponer á nican, la partí-

cula ic. Como; nican te tiaz^y irás por aqui: Chololan ic ti~

tlamelahua^ irás derecho por Cholula.

Oncan> ay, ó allí, feñalando el lagar, V. g. Campa ca,

in nohueltiuh ? .donde eftá mi hermana mayor? ( Afir la lla-

ma el hermano menor, y la hermana menor.* nopiy vel, nopi-

tzjn ) Oncan ca¡ oncan tlaquatica > ay eftá, ay eftá comiendo.

Si á oncan, fe pofpone ony fignifíca el lugar, en donde eñá la

perfona, con quien fe habla. V. g. ííuno me pregunta.* don-

de eftá mi capa ? fi la capa eftá, en donde fe halla la perfona,

que me pregunta; le refponderé: oncan on , vel, oncan ca. om
ay, en eñe lugar, en donde tu eftás. Efte mifmo oncany fírve,

para decir de alliypor allí . Puede también efte oncan¿ox relati-
|

vo de qualquier lugar, que fe mentó, ó nombró anteceden-

temente. Como quando fe dice efte Pueblo, de donde vine,

és bueno;fe dice en Mexicano: Ca inon Altepetlyin oncan oni

•

huilla , ca qualcan, ca yeccan* Anteponiendo á eftos adver-

bios de lugar, ó tiempo las partículas, qanymo , vel, carino ,

fignifican identidad de lugar, ó tiempo; ó fer uno mifmo.
Como, onia teopan omnoteochihuatos ihúdn canyeno, vel, can*

no oncan omnoyolcuiú: fui á rezar á la Iglefia, y alli también;

efto és, en la mifma Iglefia, me confefsé; EVceoncan, és lo

mifmo, que imman9 ya és tiempo, ü hora: Ca ye oncan , ca

ye immany cayé qualcany cayeyeccan , inic in Dios titiotzjt-

tzyliiizque> ya és tiempo, y hora de clamar á Dios.

Nechcar aculla, y nechcapa , acu lia, ó haciá aculla, pi-

den vérfe, ó moftrarfe el lugar. Se ufa de eftos, para echnr á

alguno noramala, necbca, vel, nechcapa xihuctzj, véte en ho-

ra mala;, cáete, ó fuce date algo por ay. Y nechcay ó, nepa ,
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firven del pronombre de.monftrativo, iüe, illa, íüudk aquel,

ó aquella, &c. In nechca ca,ca notech oquitlami centetlhuei

tlatlacoüi , aquel, ó el que eftá allí, me impufo un grave

pecado. Alepa, es cali lo mifmo, que nechca;,y no pide, el

que fe vea la cofa, de que fe habla; pero íi, el que fe vea,

hacia donde cae. Como; nepa cacalitic mcomithzUi dentro

del apofento eftá la olla. Sirven también eftos de adverbios

de tiempo, para decir, antiguamente , de antes, en tiempos paf*

fados. Como,jnye nechca,ye nepa,ye huecauh inmean ohuaU

laque m Caxtilteca
;
ya ha años, ya ha tiempo, que aqui vi-

nieron los Efpañoles. AUpa, fignifíca por ay; y no ha me-
nefter feñalar lugar: amo tinechittaznequi , ca qan ñipa tiñe

•

nentinemi: no me quieres ven fino que te andas por ay; de

aqui para acuda.

Ompa , allá, ó de allá; y unas veces fignifíca lugar,

y

otras tiempo. In ompa miEtlan tlatlaticate in tlacentelchihual-

tin. Allá en el Infierno fe eftán abrafando los condenados.

Jn ompa in Ilhuicac ohmlmohuicac in i^tlalticpac in Dios

Ipiltzini de allá del Cielo bajó á la tierra el hijo de Dios.

Ada nican huaüauh , in ompa ca on; venga acá, el que eftá

allá contigo; y no fe dirá bien: in nepa, vel, in nechca ca on;

porque nepa, y nechca.
,
piden lugares diftintos de aquellos,

en que eftán, quien habla, y con quien fe habla. Finalmente

ompa, fignifíca también alguna vez, tiempo pallado, como
nepa . In oeye nepa, in ompa otihuaUaque , miec otiquíhiyohui-

que-, auh in oc ompa titztihui, oc huaica tiquibiyohuiztfue ; No-
tefe elle modo de íignifícar tiempo pretérito, y futuro,

en tiempos paífados, de los qu ales venimos á eñe prefente*»

padecimos mucho; y en los venideros, para donde

caminamos, mucho más padece-

remos.
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§. 2. DE LOSADVERBIOS INTERROGATIVOS
cari) caniii) y campa •

E
^Stos adverbios fignifícan una mifrna cofa, donde, de don-

j de) a donde
, y pr donde¡y fon interrogativos para pre-

gan cars pero, para ferio, ninguna palabra, ni aun la particula

in fe les ha de anteponer, porque dejarán de ferio. V. g.

Campa mochan ? donde es tu caía i Can, vel, canm otitlaceli ?

donde comulgarte ? Y fi fe dixerar in campa, vel, in canm
otitlacelk ya dejara de fer interrogativo; y fuera folamente

principio de la oración, á que fe le feguia otra cofa. V, g*

in canin otitlaceli, ca qaryeno oncan mitzjnacaz§ue in tlaceli

-

li^amath en donde comulgarte, allí también te han de daF

la cédula de comunión. Para decir mejor, de donde , ó, por

donde , fe fuele pofponer ic. Campa ic ttmohuicatzl C 1° niif-

mo, que tihualmohuica ) Notlatocatzintí ó Señor mió, de

donde, ó por donde vienes ?

Pofponiendo macb y á eftos adverbios, denota alguna

duda, unas veces con enfado, y otras con admiración. Can»

mach tinenentmemi; caninmach ticacalaUinemi> donde andas;

donde te andas metiendo? canmách nocnopi!, canmach no-

macehual; inic in huei tlatoani Dios noyoüoitic omocalaqmtzj-

ñoco ? Donde he merecido, que el gran Señor Dios aya en-

trado en mi corazón* Si á eftos adverbios fe antepone achy

fignifícan, que no fabemos, lo que fe pregunta. V. g* Si uno
pregunta: á donde eftá,ó para donde fe fue el Medico? Cam-
pa cay vel, canm te ohuia m ticitl ? y le refponde otro; ach

caninl quiere decir; que no fabe, donde eftá. Anteponiendo

5, vel, amo, á eftos adverbios, fígnifica, en ninguna parte; y
mucho más, fí fe les pofpone rna. V. g. ¿can, vel, acanma
oniquittac, in tlein nican mochihua * En ninguna parte he vif-

to, lo que aquí fe hace, Y poique aya
, y ayamo> fignificaa

t .
¿: aun
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aun no, todaVik no, ayacan nicnoittiha in tlatoani , es; aun no

vecen parce alguna al Gobernador. Aoccan, y aoccampa, fe

compone de aoc, o, aoemo, ya no más» y aííi fignifican,yi no

en parte alguna > ó, e;; ninguna parte ya. Aoccan, ve!, aoccam-

pa nechtlaocolia
;
ya en ninguna parte fe apiadan de mi.

Pofponiendo la partícula we/ á eííos interrogativoSjcan9
canirty campa

; y para mayor emphafis,, pofponiendo nelnocoy

vel, noconel, retienen fu mifma fignifícacion; pero denotan,

fér lanzeforzofo, y que no fe puede excufar.lo que fe hace.

V. g. teopan oninomaquixticos auh campa nel

,

ve!, can-

nelpa, puefto el nel, en medio de campa , vQ\ 3 cannoqonel, vel,

cannelmqo maz¿ Me he venido á retraher a la Igleíia: porque

á donde tengodeir?Efte«r7,y ñoco, pofpuefto áqualefquiera

adverbios, ó pronombres interrogativos, tiene la mifma fuer-

za, y fignifícacion, que con los paliados. V. g. tleinnel, vel,

tleinnoqonel, vel, tleinnelnoqo niccbihuaz¿

?

Porque, qué otra

cofa puedo hacer? Ac¡mnnels&c,nechpalebuizS Porque quien

otro me podrá ayudar: (juennel, vel, noqonel, vel, nelnoqo mo~
chihuazj Porque, qué fe ha de hacer ? Ya no ay otro re-

medio.

Eñe can compuefto con los números ce3 ome,yei, &c>
hafia diez, fignifica en tantas partes, cuantas expreífa el nu-

mero: cecean , occan, yexcan, vel, excan, nauhean, macuil-

can , chiquaceccan, chicoccan, chihuexcan , cbmcnauhcan, mac-
tlaccan-y q n una parte, en dos, &c. Macmlcan xeliuhttca win
amoxdk efte libro eílá dividido en cinco partes. Y íi á eftos

fe pofpone pa, fignifica de tantas partes, ó á tamas partes,

quantas expreífa el numero: occampa, \t\,yexcampa Metía-
yocoltia¡ de dos, ó tres partes acudimos á fervir. Y fi á eílos

mifmos adverbios fe antepone i, y fe pofpone ixti \ como
toccamxti, vel, ioccampaixú , fígnifican en ambas partes, ó
de todas tres, ó quatro partes, &c. V. g. occan onechixilque;
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ciuh miec eztli ioccanixti,vc\, toccampaixti oqui'zj en dos par-

tes me hirieron, y de ambas á dos partes me falió mucha
fangre. De efte can, fe componen, quezguican? en quantas

partes? y mieccan

,

en muchas parres, V. g. preguntando;

quez^quican otitocac ? en quantas partes fembrafte? Se puede

refponder, mieccans en muchas partes.

§.3. DE LOS ADVERBIOS
cana-) cecní, necoc, y centlapaL

/^Ana, en alguna parte; y con él no fe puede empezar á ha-
L- blar, fin que le preceda otra dicción. V.g. Cuix cana oti-

moyolcuitD. te has confeíTado en alguna parte? En donde á

cana, precede mix y por ventura. Campa , fignifica hacia algu-

na parte, o de alguna parte. Huel mtlaocoxtmem'n ma caña-

pa mtzjehm; wic manel qan achit^in ninoyoüah^ ando muy
trille; me iré por ay, para refpirar, ó alegrarme un poco.

Antepuerto cana á algún numero, lo afirma con duda; y fue-

le equivaler, al mas,o, menos caftellano. V. g. Oppa omcbtec;

("rio es proprio tlaichtec) ihuancana macuilpa , vel, acoquen

macmlpa , vel, achiyeyuhqui macmlpa amo omccac ÁAiJJa;

hurté dos veces; y como cinco veces; ó cinco veces, más, ó

menos, no oy Miífa.

Cecni, ó, cecean

,

en un lugar; occccni , vel ,ocnocecni, en

otro lugar; y cécecni

,

en diveríos lugares; y fii ven de lo q el

numeral Ce\ pero fe advierte, qquando efte numeral uno va

con otro nombre compuefto con prepoficion;como quando

fe dice en una cafa , en un lugar, entonces no fe puede

ufar de ce, fino de cecnu V. g. para decir, una cafa mia fe ca-

yó; fe dice bien: ce nocal oxixim pero para decir; Chrifto na-

ció en una cafa pajiza, ó pobre; por la prepoficion en, no fe

dirá bien: ce xacalco , fino cecm , ó, cecean xacalco omotlaca-

tili m totemaquixticat^in . Cececmyex¿¡ut m tenamic-huan , m
ayamo
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ajamo monamítha;. eftarán á parte* cada uno en fu cafa* los

confortes* que toJaviá no fe han cafado, Cecni m otfwchtliy

ihuan occecni m cihuatl ; en una parte eílará el varón* y en

otra la muger.

AJccocy de ambas partes, de uno, y otro lado: necoc te*

nty efpada de dos filos; y fe aplica al chifmofo. Necoccam-

pay de ambas, defde ambas* ó hacia ambas parces. Nene-

coCy es lo mifmo, que nem\ pero denota pluralidad de las

perfonas, ó de cofas, que tienen dos lados. Nécoc yetmh in

tlamamalliy fe dice de una muía, que lleva carga de uno, y
otro lado; pero nenécocyeyetiuh in tlamamalliy fe dice de

muchas muías de ambos lados cargadas. Centlapal? de un

lado: occentlapaly del otro lado: ontlapaly de dos lados: ion-

tlapalixtiy de ambos lados. Cecentlapal, cada perfona, ó co-

fa, del un lado; efto es, de un lado de cada perfona, ó cofa:

cequintm? can iz^ centlapal onacázjecoque
\; aub occequintiriy ion-

tlapalixth á unos de un foto lado cortaron las orejas;,

y á otros de ambos lados-

§.4. DE LOS ADVERBIOS
nohmany ahuiCy hueca? aco¡ y tlalchu

ChEOhman? en todas, ü á todas partes; y para mayor em-
phaíis* cennohuiam y para más individualidad de par-

tes, ó lugares, cennomhuian: nohman^veAyCennohman? vel ycen-

nónohuian moyetzstca inTotecuiyo Dios y in iteoyeü^tica¡timan

in itlachieliztica , ihuan in icenhuehúli^tica. Dios eflá en to-

do lugar, y en cada lugar por eíTencia, prefencia, y poten-

cia. Nohuiampa , de, ó, por todas partes. Nohuiampa ehé-

ca, fopla de todas partes el ayre : nohuiampa techyaochihua

in toyaohuan
, por tedas partes, en todo lugar nos combaten

flueftros enemigos.

Ahmcy y ahuicpay á una, y otra: parte: ahuic, \d?hhuic-
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jp4 titlachia

3

miras k una, y otra parte* Hueca-, lejos: oc hue-

ca huitrín nomach todavía viene lejos mi íohrino. (aííi lo

llamad tío, varón) Huecapa^ defde lejos: huecapa omquit-

taci caye hmtzj. ío vi de lejos, ya viene. Huehutca, á tre-

chos, y efpacios competentes entre una, y otra cofa; que
han de fér más de dos: porque de folas dos fe dice, hueca :

hmhueca anquichihua^cfue amocah á trechos, y con diftancia

de una á otra, haréis vueftras cafas, A la contra, netech, fig-

niffca cercanía entre dos cofas; y nemtech3 cercania de más
de dos. Mucamo huéhueca, ca %an nenétech xiEilah in hue-

pamill; no pongas apartadas, fino juntas las higas. Hueca-
pan 3

cofa alta; y unas veces es adjetivo, y otras fígnifíca

lugar, ó en lugar alto. Como, huecapan calii, cafa alta: huel

huécapan cate in cicitlaltm eílán en lugar muy altólas eílre-

lias. Acó , arriba; acopa
, y acohuic, hacia, arriba: acó , vel, aco-

pa yauh in noyoüo; va mi corazón, ó vuela haciá arriba. TiaU
chiy á bajo, tlalchipa3 ó, t¡alchihmc\ haciá abajo i tlalcbh vel,

tlalchipa nitlachia^ miro al fuelo, ó haciá a bajo: ninotlalchi*

tlaca, me abajo, y humillo baila el fado.

§. 5, DE LOSAD VE REIOS
tlarih tlatxintlan, chico¡ nonqua, tlayeccampa , ixquichcay

y quexqtúchca .

CT*Larii 3
k bajo, 6 debajo: tldnipa

, y tlamhmc ,
haciá abajo:

L
í/e/'r; eiic3 in yuhqui tetl 9 tlani huetzj, tlampa 3 vel,

tlapihuic itzpmh. Lo pelado, como piedra, vá, b fe inclina

haciá á bajo. Nitetlanitlaqa, es abatir á otro: nitetlamcahua,

dexar á. otro debajo, adelantandofe. Cenílam , en el abyfmo,

b en lo más profundo. Centlani Adittlan, en lo más pro-

fundo peí Infierno. Pero para decir; voy á bajo; ó debajo de

algo, no fe ufa de tlani, fino de tlatzjntlan* mauh tlatzjn-

tlan: xinechoncuili mon amatL m tlani cd\ amo yehuatl in

pañi
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pánica, cayehmtl intlani ca,in itzjnslan in amoxth: traeme

efie papel, que efiá á bajo; noel que eíiá encima, fino el

que eftá debajo dei libro.

Chico, aun lado: chico xiqmqityríi inen teth manen ic

nino teputlamh aparta á urí ladoeüa piedra; no fea, que tro-

pieze con ella. Chichico, de un lado, á otro: clnchico yauh

inon tlahiianqui , efle borracho fe va bambaneando de uno á

otro lado, tfte chico, en compoíicion, íignifíca, maU faifa*

mente , al reves,. 6 fin confderación. Y aííi , mcchicocaqui, lo

entiendo al revés: cbicotlatoa,defvarm, ó blasfemar: chico-

yolloay y chicotlamati , fofpcchar. Se ufa con tecb.

Nonqua, con (altillo en la a , á parte, de por fi; dicefc

deudos perfonas, ó cofas; y nononqua , de más de dos: xiepe-

r/? ticqualitta , nonqua.xicilalh efccgejo que

te agrada, y apartalo, ó ponlo á parte. Efte nonqua fe fuele

componer con verbos: mnqua xicllali,\re\,xicnGKqu<itlali: nc-

nonqm manioc incócocbian in Teopixquh eftán feparados., y
de por íi los apofentos, ó dormiterios de los Religiofos. Tía-

yeccampa , tlamayeccampa, tlamayeccancopa, á mano dere-

cha; y tlaopochcopa
, á mano izquierda. Momayeccancopa, á

tu mano derecha; y mopochcopa , á tu mano izquierda. Alo*
mayeccancopa ticmohmquih^ in teopixquh llevarás á tu mano
derecha al Padre.

Ixqmchca, defde aquí, defdealli, y defde allá. Ixqmch-

nimitzonmtlapaíhuias defde aquí te faludo: Quaubtitlan

ca mnonamic-, auh ixquichca necbtlapaquilia ; mi mugerefta

en Quauhtitlan, y defde allá me lava mi ropa. Quexquich-

ca, interrogativo de la diftancla, que ay de un lugar á erro.

Como, quexqmchca in coyohuacan ? quanto ay de aqui á

Coyohu acan ? Se puede refponder: in ixqmchca cnantica in

ixtlapalapam panno ixqmchca emanad in Coyohuacani lo que

ay de aquí á Iztapalapa, ay de aqui á Coyoacan. Jxtlapald-

X jp¿w*
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pan, quiere decir, en la agua arravefada, 6 que eílá de tra-

vés. Se compone de ixtlapa1, de través, ó lado, atly

agua, y la prepoíkion pan, en.

CAPITULO SEGUNDO
De los adverbios de tiempo.

§. t. COMO SE DICE, OT, ATEK, MANANA,
pajjado mañanare]}a tarde , efta mañana, y otros adverbios.

®/l
Xcan

,

aorá, oy: teotlac

,

á lavarde: axcan teotlac, ea
tila tarde: nepantia tomtiuh

,

ó, tonalli

,

ó, tomtiuh

ixelihuian,ójlacatli ixelihman,o,tlacoionatiuh, á me*
dio diavyohuatzjnco, de mañana, ó por la mañana: axcanyo-
huai%ihco3 oy por la mañana, ó eíla mañana: yohuakiea, de

noche: axcanyohualtica, en efta noche:yohualnepantla y vel,

yohualli ixelibuian, vel, tlacoyohuac , á media noche. Talhud,

aycv:yz ohuiptla, antier: je olmp'tlayohuatzjnco, antier por la

mañana:je ohuiptla teotlac,zniuix en la tarde: moztla

,

mañana:
moztla yohuatzinco, mañana por la mañana: modela teotlac,

mañana en la tarde: huiptla, paitado mañana: hmptla yobua-
t^inctr, ve!, huiptlateotlac

,

paíTado mañana, por la mañana, ó
á la tarde. V.g. axcan ye tlaco tonatiuh, vel, nepantlatonatiuh',

ye tlaqualixpan ; matel mochan xiauh: tlacoyobuac,\d, yo»
hualnepantla y vel

,
yohualh ixelihuian timehuaz nican timo*

cuepazj* moztla teotlac nitlacuilo^ nns^tla yohualtica tic-hui-

caz. in tlacuilolamath ihuan huiptlayohuatzjnco tllotiw acra

ya es medio dia, y hora de comen y aíTi vete á tu cafa, le-

vantare á media noche; buelve acá; yo eferibiré mañana en
la tarde; á la noche llevarás la carta; y paíTado mañana por la

mañana cítaras aqui de buelta.

Tlaca , de día; tlaca tihuaüazj, amoyohualtica, vendrás

de
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de día, no de noche. Sale de tlacath , din; defde que fale, haf-

ta que fe pone eí So!. Efte tlaca , íignifica cambien fer tarde;

y fe ufa de el, defde por la mañana, hafta medio dia\yc tía-

ca, ya es tarde; y defde medio día hnfta la noche, fe dice,je
teotlac. De aquí vienen los verbos, tlkcati

, ( con (altillo) fer

yá tarde>defde la mañana á medio dia; y tectlacli , fer ya car-

de, deíde medio día, hafta la noche; je tlacatimh:Je teotlac*

tituih , yá fe vá haciendo tarden

Cenyohua^toAz la noche: cenyohual onicyolcu iticicatea in

cocoxqui, toda la noche eftuvc confeífando al enfermo. O-
cenyobuaU todas las noches,, cada noche: cecenyohual mtemí-

qrn, todas las noches fu crio; oc yohuac¡ muy de madrugada,

ocyoyohuac, todas las madrugadas. Adochipa , fiempre; y
nenmanyan , entre femana: mochipa ípanhmhueiilhmtl^ Adif-

fa niccaqm auhnenmanyan nitlacelia ; fiempre oygo Milla en

los dias de fiefta, y entre (emana comulgo.

Efta partícula pa 9 pofpuefta á qualquiera numero,
íignifíca otras tantas veces, quantas expreíTa el numero»

V. g. de re, uno, (ale ceppa, una vez: de oztfe, dos ve-

ces; de macmlli, cinco, macuilpa -

, de matlacih , diez, ??;2-

tlacpa; de cempoalíi^ cempoalpa ; de cent\pntli, cuatro cien tos,

tentzompa: quezy.uipct^ quantas veces? izjjuipa^ afirmativo,

tantas veces: noí'zyuipA* otras tantas veces: de tlapohualhj

cola contada, te forma tlapobmlpa, veces, que fe pueden

contar: amo tlapohua!pa\ ve!, dapdhiialpa5 vel, 2^
quezquipa, innumerables veces.: ¿qiiezjquipa ,

pocas

veces; achiqttezyqmpa , algunas veces: de jww, miecpa ,
mu*

chas veces^chi miecpa , hartas veces: 2m> miecpa ,
po-

cas veces.

vel, jopd, viene dejo, o, jo, y la partícula

y fiempre fe le antepone una de eílas partículas, 4;##,

6,f^; qumiyopa figniíica la primera vezj. quín iyopa.axcanm-

X 2 noyol-
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noyolcuitidytíla es la primera vez,que me confiefTo; faniybpa,

fignifica fulamente una vez; y, qa iyopa , fignifica una ío!a vez,

y lá ultima, V. g. yalbita qan.yopa onitlahmn\mb ca nelli, ca

(¡a tyhpayzzj ayer fue la primera vez* que me emborrache;

y ferá la ultima, Mamo^tlat^ cecemilhmtl, y cccemilhunica
,

íignifíran cada dia; Imptlatica

,

cada tercer dia: Aíomoz^lcú

niauh nicftútta nomil , hiiiptlatica nicahuiiia , todos los

dias voy á ver mi íementcra; y cada tercer dia la riego*

Duplicándola primera fylaba los nombres numerales,

compueftos con illmtl^ empezando defde tres, y bolvienda

la ti, en tica , íignifican cada tantos dias, quantos fignifica el

numero. V. g* yeilhuítl, es, tres dias; y yéeilhmtica, es, cada

. tres dias: mnaímlbuitica , cada quatro: ma.macuililhmica ,

cada cinco: matlatlaquilhuiüca , cada diez: (eñe dobla el tía)

tacaxtohlbuitica,cada quinze: ceccmpobualilbuitica , cada- vein-

te, &c. Cecexiuhtica , cada año: cecemmet^tica, cada mes.

^¿lequezyfuilhmtica timoyolcmtia ? es interrogativo; de quan-

tos á quantos dias te confieíTas? Ninoyolcuitia clnchicueeilhui*

tica ; vel, cecemmetztica , vel, cecexinhtica
\;
me confieííb ca-

da ocho dias, ó cada mes; ó cada año.

§. 2. D£ LCLf ADVERBIOS,
qmn,yeppa, achic, achitcnca , achitzinca,yticonya,y (¡a ica in.

{¡pfUin, es adverbio muy ufado, hablando aííi de tiempo paf-

fado, como de futuro. Quandofe habla de tiempo paf-

fado, fe denota con el qmn, que ha poco tiempo, que fe hi-

zo, lo que figniñea el verbo. V. g. qum omtlaqua ; aorá aca-

bé de comer, ó comí: qmn huel axcan iz^oitzichuac in mo*
piltzjrr, aorá en eñe punto fabo de aqui tu hijo. Quancio ha-

bla cié tiempo fatuto, fe denota con eñe quin, que la cofa

fe remite para defpues , ó para otro tiempo. V. g. axcan

ahuel mmitz^yolcútiz^, qum tihualla^P aorá no te puedo con-

feíTar,



Del Arte Mexicano. 16.5

feííár, vendrás defpues. Quin axcan, vel, quinyehuá , ve!,

quin icai 3 aorá poco ha, endenantes: quin te ceppa, quinyuh-

ti, la primera vez: qmnyez^ cqfa futura, que ha de fer. Tep-

pa 3 fígnifica antigüedad de alguna cofa, ó que ya tiempo,

que.íucedió: amo quin axcan ñipebúa ninococoah cayeppa m-

cocoxtinemv, no empiezo aorá á eftar malo; porque ya ha

mucho tiempo, que ando enfermo. A eñe quin fe le fueíe

añadir inici, ó, nici, y fígnifica tiempo recien paffado: quin

yí inici , ve!, niel omteopixcatic , no ha nada, aorá muy poco

ha, me ordené. «

Pofponiendo yuh, á eñe quin, de que fale quinyuh , fig-

nifica cofa muy reciente, ó que fe acaba de hacer; Quinyuh,

vel, quin huelyub nonaci in cncan tianqui^co , omchilpique;

acababa de llegar á la plaza, quando me prendieron. Todos

los exemplos de arriba fon de tiempo pifiado; van aorá al-

gunos del futuro. Como quin tlimalla vendrás defpues:

achtopa ximoteochihua $ aub quin, vel, quintepan, ve!, quin ca-

lepan titemca^, ibuan tichocolai reza primero, y defpues

almorzarás, (elfo es teniga , como que con el primer alimen-

to defpierta la boca) y beberás chocolate,.

Achic, achitonca, y el reverencial achitzjnca, fignifican

brevedad de tiempo. Achic,
pofpaefto á quin

,

fírve para pre-

térito, y futuro. Como quin achic

,

vel, quin iz1, vel, quiniz,j-

qm tihualmocuepa

^

dentro de breve, ó de aqui á un rato

bolverás. Si al mifmo achic , achitonca
, y achitzjnca , fe an-

tepone 0c, íirve á tiempo futuro. Y fi fe les antepone cuel,

ñgniñeará mayor brevedad de tiempo, ó prefente.,6 futuro.

Jehua, endenantes: yeyehua ,denota más efpacio de tiempo;

y mayor, ti fe le añade cite!, ó, hueh yícuelyehua 3 vel, yehuel-

yebua ombmhgar, ya ha gran raro, que defperté. Téiconya9

figniñea pero eñe adverbio fiempre fe junta con
prefente,y nunca c© pretérito :ye ic onya namoxpoubtica, ra-

to
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to ha, que cftoy leyendo en libro, ca ica in

,

fígnifíca dentro'

de breve: xiccohmti tianquizco in mocad auh caica in-, ve I,

icampaiy xihualmccuepa

:

ve á la plaza á comprar tus zapa-

tos, y al punto buelve.

§. 3 . DEL ADVERBIO OC, T DE OTROS,

con que fe compone;

todavía, es fynonymode ndma, y fe fuelen juntarlos^ dos, ocndma. Oc tifiltcntli, todavía eres muchacho: oc

monemitia in notat^m\ todavía vive mi padic:yé topan ohudU
acico in Dios meltococatzjn; ihuan ocndma titlatlacoa ? ya nos

amaneció la fé de Dios; y todavía pecamos ? Teyohuac
, yá

es de noche: oc hueca huac, todavía es muy de noche: oc

hueca yohuatzjnco, todavía es muy de madrugada.

A efie oefe fuele pofponeryukocyuhy és lo mifmo,que,

<¡ayuh\todavía. V.g. ocyuh,vc\,cayuh cáxtoülhuitl aciz^ in illa-

catüitzin in totecuiyo, in omonamicli in nohuepoh todavía fal-

taban quinze dias, para que llegara el nacimiento de Chrif-

to, quando fe cafo mi cuñado: ( afii llama ía muger á fu cu-

ñado varón. ) Según eílo, para decir, un día antes , fe dice;

oc imoztlayoc; ve!, oc motila, vel, iz. cayuh. V. g. C'hrifío un
día antes,ó la vigilia de! dia,en q avia de padecer,iníli[uyó el

admirabl e Sacramento de la Coma nion;i« oc imoztlaycc^c 1 ,oc

motila, sc\,izcayuh moztla motlaihiyohwltiz tn Totecutyo Je*

f%-Chrifto,oqiumotlatlalili in (¡acema huelmahmpauhqm tlace-

lihzjeoteyeclihloni Sacramento Para decir un día dcfpues fe

quita el 0c, y queda folamente mozslaycc: acatopa nitllace-

hltix. m cocoxqtáí auh imozjlayoc teoyotica melcaz* primero

daré la comunión ai enfermo, y al otro dialo olerué. llrnp-

tlayoc, és dos días defpnes, tycilhuiyoc, tres d:as 3
wahnilbui*

yce, quatio días deípues, &c.

£1 negativo de ec> todavía, és, Soc z
o,docmo^ yá no:

ca
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cayeaocmo nitJStlaco ya no pecaré: aocac? ya no ay, 6 no

ha quedado perfona alguna: locllem, in mi itll? ya np l^a

quedado cofa: loe myehuati
,
ya no fírvo de cofa.' Oc, fijfrifi-

ca también primero, ó primeramente: ma oc ximotiltlacol-

pepena ; auh quin nimitzyolmelahm examina primero tus

pecados, y defpues te confeífaré. En efia lignificación fe caña-

de bien á oc uno de los adverbios, que en propriedad figoi-

fica, primeramente; y fon: acbto, achtopa , acachto, acacbtopa

?

acatto,yacatto,yacattopa: y dirá, 0c achtopa ; vel, oc

ye acattopa ximotlltlacolpepena ; examínate primero.

Oc, fignifica también, demas de ejlc? o, fuera de efo.

V. g. Cuix oc itll tiqmlnamiqm motlatlacol ? Fuera de lo di-

cho, te acuerdas de otros pecados? oc itll ticpia , muca-
mo xicpimhutzsahua . Si todaviá tienes más pecados, no los

calles por vergüenza. Puede refponder el penitente: Cague*

mlcat^jn? LJotat^ine? ca oc miec niquilnamiqui notlatlacol

:

ca oc nappa onixocomic; ihuan oc chicoppa necahualizpan oni-

nacaqua . Si, Padre, aun todaviá, fuera de lo dicho, fe me
acuerdan más pecados: porque otras quatro veces me em-
briagué; y fíete veces comí carne en la Quareíma. Y para

más claridad en cita fignificacion, fe junta el oc? con no? ó con
ihuan; ocno, vel, ocnoibuan; y también, y fuera de eíto.

§. 4 . DE LOS ADVERBIOS?
in, oquic ? in oc, ayamo, hutcauh

> y otros.

íM fuete fer el articulo el? la? lo; in nohuexiuh, mi cotw
fuegra, m notex, mi cuñado; (aífi lo llama el varón) y es?

como fi dixera, la mi confuegra? &*c, como yádiximos. Y
antepuerto eíte in al pretérito pérft&o, fignifica, quando? 6 ?

defpues que. V,g.Inomoyolcmti in icbteqm?imo^t!ayoc oquechpi-

loloc? defpues que fe confefsó el ladrón, al d¡a figuiente lo col-

garon. Te cuel omomiquiU in cocoxqm? in (vel, iquac) 6 , huaU

maxi-
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maxiti in teyolcmtianh yá avia muerto el enfermo,quan<Jo
llego el ConfeíFor. Eñe in

,

fe fuete juntar, y bien, coa
yuh\ y íignifíca lo mifmo, y entre uno, y otro fe puede in-

terponer la o del pretérito; In omoyolcmti

,

vel, inyuh, vel, in*

cyuh moyolcmth defpues que fe confefsó. El mifmo in, coa
ye, {irve al prefente, y íignifíca, guando ya. ,V.g. inye tía-

huantica in mhuepol, oquimiEíique\ qloando ya eflá borracho

(id eft, quando ya eftaba) mi cuñado (aífí lo llama la cuña-

da) lo mataron.

Oquic

,

vel, in oquic. vel, in oc , mientras que. Oquicy
vel, in oquic, vel, in oc mnoteochibm

, xitlachpanacan ; mien-
tras rezo , barred. Eñe oquic , íignifíca también algunas

veces
,
ya que

, pueflo que. V. g, /a 0^/c titetatzjn, titc-

yacancat%in,ma xiquinyecnemiú in mópilhuan; ya que, ó fu-
*' puefto, que eres padre, y íuperior, haz, que vivan bien tas

hijos. Ayamo, aun no, todavía no; es opuefto á ye, ya, V. g.

ayamo nitlaqua , aya?no ninoyokuitia ; ayamo mpati

,

toda viá

no como; todavía no me confíeífo: (efto es; no me he con-

feíTado ) toda viá no eñoy bueno. Anteponiendo in, vel, in-

yuh, á, ayamo, íignifíca, antes que : m ayamo , vel, inayamo-

y¿¿/; titlacelia , timoyolcmtiae; antes que comulgues, te con-

fesarás: wj ayamo

,

vel, w ayamoyuh pehua in cemanahuatl,

ye ommoyet^tica in nelli Teotl Dio$\ antes, que empezaíFe el

mundo, yá ay
(
id eft, ya haviáj) el verdadero Dios. Con

efto fe denota, que haviá,y que al prefente ay, o exifte

efte Dios.

Huecaüh, íignifíca, largo tiempo, con ye, y ayamo, fír-

ve para tiempo paífadc; y con oc, y aocmo
,
psra futuro.

V. g.jye huecauh onmonamicti, ya ha mucho tiempo, que

me cafe: ¿r huecauh, mochihuaz^ m teecallis de aqui á

4argo tiempo fe hará la Igleíia; aocmo huecauh timiquizs

que-, dentro cíe breve moriremos. El opuefto de oc huecauh,
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de aqui á mucho tiempo, es aocmo huecauh , de aqui á poco

tiempo. Anteponiendo/;;, \x,inoc, á, y¿ huécauh, fignifíca lo

mifmc, qye nepa, yenechca, antiguamente, en tiempos paf-

fados: inye. huecauh, in ocyenepa , inocye nechca, amocol-

huan quiteotocaya in Tlacatecolotl-,antiguamente vueftros abue-

los, y
mayores idolatraban, ó tenian por Dios al Demonio.
Hukanhtica , largo tiempo, muy gran rato. Cecenyo-

hukanhtica niitzjoc-, todas las noches,eftoy un gran rato

defvelado. hukanhtica ochocatoya in pilt^tntli, por algún

tiempo, ó rato eftuvo el niño llorando. Huehukauhttca, es,

de tarde, en tarde: mochipa nitlahuana, ca can huk
hukanhtica ; no me emborracho fícmpre; fino de tarde, en

tarde. Niman^ luego, al punto; y mucho más fignifíca efta

promptitud, fi fe le pofpone /W vel,jye ic. In oynh onechmo-

yolcuitili in teopixqui , riman , vel niman ic> veí, nimanye ic

omohuicaci;
aííi que el Padre me confefsó, luego fin tardan-^

za fe fue. Eñe niman antepuerto áqualquier negación, ha-

ce ,
que del todo niegue la cofa : in aqmn amo moquaa-

tequia , 2 /;z/e/, vel, riman ahuel momaquixtiz^-, el que no es

baptizado, no puede, ó, de ninguna manera puede falvarfe.

§. 5. DE LOS ADVERBIOS,
iniquac, quiriiquac

,
quemmanian

,
quemman, é,

Jníquac, é, fignifican, quando^no preguntando; y aun-

que fe ufa de ellos indiferentemente; pero en la realidad

en algo difieren: porque iniquac, es, quandos é, es, e?/-

toncés. V. g. iniquac huel titlanauhto trmqyolcuí-

noqo timoyokequipachozL ipampa m metlatlacol ,*

ganyeno iquac ahuel timopalehuitj, quando eftés muy enfer-

mo, quizá no podrás confeífarte, ni arrepentirte de tus pe-

cados; y entonces tampoco te podrás ayudar. El iniquac, es,

guando-, y el entonces: imquac maymalo,
qanno iquac
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necocolo

:

quando ay hambre, ay también entonces enferme-

dad* Son los dos imperfonales.

Noiquac, huel miquac, cannoiquac , canytnoiquac , ííg-

nifican, entonces también: iniquac titequaátequi^ihuan title»

catiaz^ in ath cannoiquac, vel, huel noiquac tiqmtotiax, in teo-

tlatolhy quando baptizares, y fueres echando el agua, enton-

ces también irás diciendo las (agradas palabras. Iniquac in,

es en eñe tiempo; é, iniquacon , en eífe tiempo* Qumiquac,

también fignifica, entonces
; y el denota, que ha de aver

precedido, ó dichofe antes otra cofa. V. g. míquac timotla-

tlacolla$az^ quimquac tipaffiezí, qumdo facudieres de ti tus

pecados; entonces cítaras alegre. Significa también quiniquac,

hafta que . V. g. ca mman ahuel in mean chocoayan titocmlto•

nozque 5 quiniquac m ompa tiazque m llhuicac . De ninguna

manera podemos tener en efte valle de lagrimas perfedo

gozo, haíla que vayamos al Cielo. En lugar de quimquac , fe

puede ufar, intlacamo iquac, vel, intlacamo achtopa: ZhueU

titldtlacoltoffialoZj quimquac, vel, intlacamo iquac, vel, /¿tóz-

achtopa timoyolmelabuazi , no puedes fer abfueltode

tus pecados, baña que; vel, folo hafta que; vel, íi primero

no te confieííás, ó te confeífares.

\Quemmanian, in quemmanian
,
quemman, íignifican,

á veces, alguna vez; pero no preguntando. V. g. Qtiemma-
nidn nenmanyan niccaqui in temachtillh quemmanian ñama*

pohua, ibaan quemman nitlacuiloa, unas veces oygo Sermón,

otras Ico, y otras eferibo. Si fe les antepone (¡an-> íignifican

muy pocas veces, quemmamany VQ 1, fanquemman niauh

teepan, muy raras veces voy á palacio.

Quemman interrogativo, es, á que hora, dentro del

mifmodia, en que fe habla, y no de otros dias* Quemman
timocochcayotizi? quando has de cenar ? Si á eñe adverbio, ó

á otros interrogativos fe antepone ¿c/;, íigniíica, que no fa-

bo.
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be, el que refponde,Io que le preguntan. Y aífi á la pregun-

ta, quando cenarás ? Si íe refponde, ach quemman
, quiere

decir, que no lo fabe. Iquin, es interrogativo, quando . Iquin

otihualla ? quando venirte? iqmn tíazji quando ce irás? ach

iquirii no fe quando. Si fe añade á iquinjnach* fígnifica quan-

doi pero fe denota, que no acaba de llegar la cofa, que fe ef-

pera. Iquin mach timozsalizjt quando tendrás juicio? Si á,

iquin y á otro qualquier adverbio, ó nombre interrogativo

fe antepone in, dexan de ferio. Si á, in iquin* fe añade on:

in iqmn on , fígnifica tiempo paífado, ó futuro indeterminado.

Quilmach in Caxtilteca in mcany m iquinon ohuallaque ; di-

cen, que los Efpañoles vinieron aqui en tiempos paíTados.

Si dixera; huaüazcjue in iquinon^ fignifícára: dicen, que ven-

drán. Lo mifmo fígnifica, in iquin canin3 aunque efte deno-

ta tiempo más largo: titlatzpntequihlozique , imquac tlami^
inin cemanahuac in iqumon y vel, in iqum canm

y ferémos juz-

gados, quando en los tiempos venideros fe acabe el

mundo.

§. 6. DE LOS ADVERBIOS,
cemicac, cemmanyan, cen¡ é, ica .

CEmicac-, fe compone de cem y y el verbo, icac* y fígniff-

ca, perpetuamente, para fíempre jamás: in tlatlacoani-

me cemlcac tonebualozque centlani AiiEt¡an\ los pecadores

ferán para fíempre atormentados en el Infierno. Es junta-

mente adjecivOjV fe puede componer,añadida ¿2, con los fubf-

tantivos. Cemlcacyolihztli, vel, cemicacayoliliztli, cemicaca-

yolihuayan , vida eterna* ó lugar de eterna vida. Lo mifmo
es cemmanca nemihztli. Cemmancay es, perpetuamente, y
cemmancayeni

,

cofa eftable, ó perpetua.

Cemmanyani para fíempre, y fuele fer fynomymo de

cemicac . Si bien difieren; en que cemlcac fe eftiende á todo

Y 2 tiem-
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tiempo; y ccmmanyan denota el principio del eftado^que to-

ma ana cofa, que le ha de durar para fiempre: inda ye oti-

míe , ca ye. iccemmanyan tilcduhtozj> fi una vez morirte, ya
para fiempre eftarás olvidado.

Cen
,
para fiempre, íuele ferio mifmo, que cemman-

yam é, iccen, también -¡para fiempre , fuelefer lo mifmo, que
iccemmanyan. De quien murió fe dice con cen, ó, iccen: ca

ocencjuizji ya falió para fiempre; vel,j>e iccen oya. Con todo

difieren, en que iccen

,

de tal manera fignifíca de una vez^

que mira folamente á lo que harta la prefente ha fucedido;

y no á lo que ha de fuceder en lo futuro. Como del que fe

detuvo mucho tiempo en un lugar, y defpues por fin bol- 1

vio, fe le dice: huel otibuecauhi iccen ot& mucho te detuvif-

te; te fuifte de una vez; pero iccemmanyan , fignifíca, de una

vez, para fiempre: caye iccemmanyan in Micilan obuetzj

cayó para fiempre, y de una vez en el Infierno, ¡ca, con faU

tillo en la a, alguna vez, y en propriedad en algún tiempo.

Cuix ica ida onimit^chibuili

?

Por ventura, te hice algo al-

guna vez, ó en algún tiempo? El otro ica , con , tiene

la a larga.

§. 7 . DE LOS ADVERBIOS,
aic , ayate , aoquic, im?nans y fus compuertos.

/fIC, nunca: aic mcalaquiz^ ocnamacoyam nunca entraré

en la pulquería; y con niman, antepuerto, añade fuer-

za á la negación; niman aic ompa nicalaqui nunca jamas

entrare allá. Suele efte aic componerfe con el ma del impe-

rativo: macaic xitlatlacd

,

nunca peques. Ayate, nunca ha£
ta ñora \ ayaic onieyolidaed in nobuamp% harta acra nunca he

ofendido á mi próximo. Suele componerfe efre con inda

de fujuntivo: intlacayaic otimoquen Ipi , ma canniman ximo-

quailpi} vel, xicceh in teotcclncabuali^teycdiililom Sacramen-
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lo, fi nunca hafta aorá te has confirmado,
(
quailpia , atarle la

frente, fe toma por confírmarfe) luego al punto confírmate.

Aotjmc
,
ya no más, fe compone de oc, y ate* aoquic

nicpinahuizcahuacl in notlatlacol; ya nunca más callaré por

vergüenza mis pecados. Componefe efte también con nía:

macaoquic xifflatzjuhcabua in myolcmtilizjtli. Imman
, y an-

ean, juntos con otros nombre*, fignifican con ye, yá es ho-

ra, ya es tiempo: caye imman, caye oncan, imc titixtlapoz?

que', yá es hora, y tiempo de abrir los ojos. Ayamo imman*,

aun no es tiempo: ayamo imman
,
inte Mijja chibualoz1, aun

no es hora, de que fe diga la Mifla: aoemo imman
, yá no és

tiempo: imquac ye timiquiznequi , ca ye aoemo imman, inte

m ihiuffizinco in Dios timoyolcuepaz en el articulo de la

muerte, yá no és tiempo de convertirte á Dios.

Immanin, á efta hora
:

yalbua immanin, ayer á efta

hora; mo\tla immanin, mañana á efta hora; buiptla imman
in tihualmocuepa^; paífado mañana, á efta hora, bolverás.

Te immanin, no fignifícá, yá és hora; fino yá és tarde. Ma
tihuian ; caye tlaca , ca ye immanin', vámonos, que yá és

tarde. Ca buel imman
, caye. huel qMalean, ca ye buel imone-

quian , ca ye yeccan; yá és muy buena hora, ó tiempo; mic

tiaxque, para que nos vayamos. Cemi
, y mejor, facemi, és

de una vez: cemi xiauh; vete de una vez: cacemi nimitzjx-

nahuatia , te defpidopara fíempre. También, fi algunos ván
cada uno de por íi á algún lugar; y quiero, que vayan de una

vez todos juntos, les diré: cacemi xihuian

;

idos de una vez

todos juntos. Zancen, és, juntamente, ó en una, ó en uno.

Como íi uno dice, que hurto de un tiro, ó de una vez, ó
juntamente, una gallina de caftilla, dos ovejas, y tres cerdos,

dirá: oniqmchtec ce quanaca (por la crefta,que tienen, le dán
efte nombre ) omentin ichcame, ihuan yeintin piteóme > ca

janeen mochiin oniqmchtec; todo junto, ó juntamente

lo hurté. §. 8.
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§ 8.DE LOS ADVERBIOS,
qatepan, qum catepan,quin tepan, oc mayarla oc ma, yeEiel,

yancuican, iciuhca, y cantequitl.

VAtepan, quin qatepan, y quin tepan , fígnifican, defpues:

ma acatopa, nopiltzjne, xitllapopolhui in motecocohcauh,

auh qatepan, quin qatepan, vel, quin tepan timoyolcuiti^j

perdona primero, hijo mió, á tu enemigo, que te aborrece,

y defpues te confeífarás. Ocmaya

,

de aqui á un rato, ó ef-

pera un poco: ocmaya

,

vel, ocachitonca tihualmocuepazL, bol-

veras de aqui á un rato. Tía oc maya , vel, tía ocma

,

es, ef-

pera, ó aguarda un poco: tía oc maya, vel, tlaocma, nopiltzjne,

ma oc mci^aqua ininamatl: efpera, hijo mió, un poco; cer-

raré primero efla Carta. Teclel

,

el dia paflado, ó el otro dia.

Ca ayamo huecauh, ca inyeElel onineuh; no ay mucho tiem-

po, aorá el otro dia me levanté.

Tancuican, nuevamente, la primera vez: aic oninoyolcui-

th ca axcan yancuican ninoyolcuitia ; nunca me hé confeíTado,

aorá és la primera vez,que meconfieíTo. Iciuhca,con lailar-

ga, y grave, és, preño* con prefteza: ma iciuhca ximonahua-

titehua, ca iciuhca timiqui^ haz preño tu teftamento: por-

que en breve morirás. Zan tequitl

,

íírve de adverbio, con

que fe fignifica, que no fe hizo, fino executar algo, y paífar

al punto á hacer otra. V. g. Mochan onihualla , auh qan te-

quitl, vel, can huel tequitl onitlaqua é

, auh mman orna ; vine á

mi cafa; y no hice, fino comer, y luego me fui: qan tequitl

onatlic , mman onitlatequipanotoi no hice, fino beber agua, é

irme á trabajar.

In tía can axcan
,

parece, que fignifíca, Ji filamente

aora-, pero fu lignificación és muy diverfa; y viene á fígnifí-

caf: lo que á uno le huviera fucedido, en cafo, que huviera

hecho algo, y no lo hizo. El exemplo lo declara: Uno que-

ría
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ría Ir á Tcpotzotlan, y no fue; y aviendo llovido eñe dia,

en que avia de averíe ido, dixo: Intta onianiyohudtzinco Te -

potzsttlan, intla gan axcanamo ye nopan oquiaulñ Si ha viera ido

efta mañana á Tepotzotlan; no es cierto, que yá á eftas ho-

ras me huviera llovido? En eñe exemplo fe ve, que lo que

huviera fucedido, y no fucedió, fe dice folamente con in-

terrogación negativa.

Inye macuil , in ye matlac, es de, m ye macmlilbuitlj

yá cinco dias; inye matlacAlhmtUy'i ha diez dias; y fe ufa,

para decir, en tiempos, ó dias paííados,óyá fean pocos, ó yá
muchos. V. g. ma xicnemili , in quenami otinen inye macujly

inye matlac

:

confidera, como has vivido en el tiempo paífa-

do. Lo mifmo fignifícan las prepoíiciones, icampay y teputz?

coy que fignifícan, á tras, á la efpalda; al tiempo paííído; ma
micampa , raoteput^co xitlachia; mira á tu vida paífada. Ach-

ica-y acbcd, y^t^an, y (fegun algunos) achtz&y y can cnecuel-

achic ^ fignifícan á menudo, frequentemente; y mucho más
con la partícula ca : ca achica

,
ga at^an* can ciiecttelacbic

xicmolnaqmli in Dios y acuérdate á menudo, y frequente-

mente de Dios. Ufan algunos, achcbica, acbcbca^ y acbtzani

pero parece violenta fu pronunciación.

§.*. DE LOS ADVERBIOS
cueRyecuel, gancuel

, y nocuelye .

tTSJely denota más preñeza, que la que fe pretendía: Cam•

* pa cuel oonya m titlantlijn cjum iz_ocatca? á donde fe fué

tan preño el menfajero : que eñaba aqui? TecucU es lo mifmo,
quejy^yá, pero denota la preñeza, ó brevedad dicha: in axcan
in oc hiel nipiltontü , ihuan yecuel notencopa niemaú in teolia-

tolíis todavía foy muy niño, y yá fé de memoria la Doéfti-

na, Zancuelytn breve tiempo : opeuh moyolcuiúam cocoxqui,

auh cancuel omic, empezó á confeífarfe el enfermo; y dentro
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de breve tiempo murió. Nocuel, can nocuel,ye nocuelceppa,

íignifíca lo que occeppa, otra vez; pero añaden la dicha- bre-

vedad. V. g. omito , cayé mohuicatxa in tlatoani; auh qate-

panyenocuelceppa omino, cayé aocmo mohuicatz. ; fe dixo,que
yá'veniá el gobernador; y defpues fe dixo otra vez, ó cor-

rió otra voz, de que ya no viene: huicat és diverfo de ¿«í.

como yá fe advirtió.

Nocuelyé, con faltillo en la é, fígnifica lo que en ro-

mance decimos, pero por otra parte: huel nitlaocoxtinemi; ma
canapa niauh; nocuelyé nechtlaocoltia in notlaqonamicizjn,ihuan

nopilhmntoton
;
quen huel niquintlalcahui Ando trifte: iré-

me por ay; pero me dán laftima mi muger, y mis pobres

hijos; como és pofñble, que los deje ? U fafe también de no-

cuelyé!

,
quancio contando uno algo de pena, ó de güilo, paíía

de una cofa,á otra.V.g. ixquichin tomín ticpopoloa: catitlaca

-

¡aquía-, nimanyé nocuelyé titlalhuiquixtta ; nimanyé nocuelyé

titetlaqualtia, &cí mucho dinero gañamos; damos tributo;

por otra parte hacemos las fieüas; por otra también

damos de comer, &c.

CAPÍTULO TERCERO
De otros adverbios, y conjunciones.

§. i. DE LAS CONJUNCIONES
ic¿ inic, cay can

, y noqan•

LAS conjunciones ic> é, inic> las mas veces fígnificari

lo mifmo: aunque algunas veces fe diferencian en la

fígnificacion; y otras fe ufa más de una, que de otra.

Eftas partículas pofpueftas á los adjetivos, los hacen adver-

bios, y entonces más fe ufa de ic\ que de mic. V.g. quaüi>

bueno; y quaüi ic, bien; qualli ic xinemi 3 vive bien; mic
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qnalli ic timiqui para que mueras bien. Antepuefto ic* al

adjetivo, fignifíca tan. V.g. ma mcmamajntlacamo ixquich ic

ettCy Yo lo cargara, fino fuera tan pefado. Sirve también ¿nic9

y más de ordinario ic de prepoficion, que rige un acufativo,

que no puede regir el verbo. V. g. el verbo nahmtia , man-

dar, tiene un folo acufativo; y fi fe le pone otro* á efteotro

lo regirá ic: cuixitla ic tinechnahuatia ? me mandas alguna

cofa? Aqui ay dos acufarivos a quienfe manda ; y eíte lo rige

el verbo; y lo quefe manda ; y eñe lo rige ic.

Jnic-i fígnifíca también, para que. V. g. inic timoma-

quixti huel ommonequi , inDios ticmotequipanilbm para

falvarte es neceífario, que firvas á Dios. El mifmo inic9 é,

le fignifican la caufa, ó razón de hacerfe alguna cofa. V. g.

ics veUinic nicanonihuaüa,ca huelyehuatU inic namechmach-

ti^s la caufa, ó motivo; porque he venido aqui, es, para

eníefiaros. Inic
, y algunas veces ic fignifican, en quanto.

V.g. Chritlo, en quanto hombre, murió, y no en quanto

Dios; m Totecuiyo Je/u-Cbrifio, inic oqnit^int% omomiqmlh
auh mman amo inic Teotl Dios omomiquih.

Inic , ó,j)Wc, fon también nota de admiración; Inic

ihiyael ó quanto hiede! inic qmüh vtl^yeic quaílil ó que co-

fa tan buena í óquán buena! Inic¡ é, zc, fignifican también

dcfde que, y 5^. V. g. //mc ohualqui\in tonatiuh ,

inic ooncatac , mtequiticatca ; defde que falló el Sol, hafta que
fe metió, eftuve trabajando. Finalmente rác, muchas ve-

ces íignirica qu,e
m

.ye otiqmtiac, inic nichicahuacj ibuan inic ni^

tiacaub . Yá vifte, que foy fuerte, y valerofo.

Zan^ y ca*> fulamente, fon parecidos en la lignifica-

ción, aunque en algo fe diferencian; Tlein ticquaztfue in tiie-

notifica* amo can chilt\íntliy can qmltxinúi, can tlaxcaltzjn*

í//? que hemos de comerlos pobres, fino folamente chile,

folamente yervas, folamente tortillas. Junto can, con los

Z nom-
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nombres, que fignifícan folo, exprefTa más lafoledad: can
noce! onihualla ; tan foíamente yo vine: can huel icehzjn in

Dios nechmopalehuilia ; tan foíamente Dios me ayuda: can,

y algunas veces ca , fignifícan cambien,fino, ó, mas antes : ca

amo omcabuacs ca can ihuian omcnonotzj> yo no lo reñí; fino

que manfamente le avifé. Con 7^ aviva más la fignificacion;

ca (¡anye ibman onicnonot^ Si á qan fe añade yem\ qanyénoy

fignifíca, ó denota, íer la mifma cofa, ó lugar, &c. México
onitlacati ihuan qanyeno oncan onino\caltis nací en México, y
ay mifmo me crié: in Dios onechmocbihuiliy aub qannoyebua•

t%in onechmomaquixtili, Dios me hizo, y el mifmo Dios me
redimió, Zanyemyuhqui: vel, canyenoihm, de la mifma fuer-

te. Noqan, aun todavía, haíta aorá: mtecpaye otimococoy aub
nocan axcan oc timococoa-y muchas veces eíluvifle enfermo;

y aun halla aorá también lo eílás. Noqan amo3 aun no, to-

davía no.

Zanfígnifica también, no hacer uno otra cofa, fino lo

que fignifica el verbo, á quien fe antepone: qan ticochi5 no
haces otra cofa, fino dormir; can timabmltia0 foíamente jue-

gas; no haces otra cofa, fino jugar. Y finalmente firve de avi-

var la lignificación del adverbio, á quien fe antepone. Iyolic,

manfamente; qan iyolic, lo mifmo; pero con más exprefiion.,

ó viveza. Notenfe las dos phrafes figuientes: cacan amo
ticmocaccanmequt in monot\aloca\ no haces, fino fingir, ó ha-

cer, que no oyes Ioí

ticmothmcanenecjui in

q no ves á tu padre. \

Zá , larga la a, foíamente difiere de qans en que
can excluye fimplemente la cofa; y qa de tal manera I3 ex-

cluye, que da á entender, que antes avia fído. V. g. fi pre-

gunto á uno; quantos hijos tiene, y me refponde qan ce3 fo-

lamente uno; denota,que no ha tenido otros hijos. Pero fi me
refi-

; confejos, que fe te dán. Ca qan amo
motat^in\no haces, fino fingir, ó hacer,

iene de ithua 3 \k r; voz de tierra caliente.
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refpondc cace, folamente uno, con el fa denota, que al

prefente no tiene, fino és un hijo; pero que antes tuvo oaos,

que fe le murieron. Za achí , vel, qatepiton, fignifica, lo

que decimos en caftellano, poco falta, ó faltaba, para hacer

efto, ó aquello: ca achí, vel, achiton, ve\,qatepiton, inte hual-

quiqaz^in tonatiuh: poco falta, para que falga el Sol. Za, fi-

nalmente aviva, como can , la fignificacion; y antepueño á

nombres, verbos, y adverbios fignifica fer aquello, que con

el fe dice, infalible. Y afíi nelli , fignifica cofa verdadera, 6
verdaderamente: y ca nelli , infaliblemente: maniré; ca qa

nia iré en todo cafo: neltiz^, fe cumplirá;^ qa nelti fin

duda alguna fe cumplirá: ca qa nelti\,m Dios itlatoltzjn-, in-

faliblemente fe verificará la palabra de Dios.

CAPITULO QUARTO
De los adverbios de afirmar, negar, y dudar.

§ i. DE LOS AD YERBIOS
quema, amo

, y otros con eftos compueílos.

/^VUema, con faltillo en la 5, ó fegun algunos dicen,

13/ queme, fignifica, (i: quemaca , fignifica lo mifmo con

£5^*^ alguna reverencia; y con mayor, quemacatzin. Cuix

jé otitlachpan ? ya barrifte ? quema , vel, quemaca , vel,

ca quemacatzin, Si, vel, fi Señor. con faltillo en la 5,
no: amotzjn, vel, amotzjn, con reverencia. En lugar de

fe puede ufar, de á, y juntarla con la voz, que fe le

figue. Corao5/TO nihueliti, no puedo; ve!, anihuehti. Amo-
nel, és interrogativo, que equivale á afirma Jon, y fe de-*

nota, que esfuerza, que fe haga aquello. V. g. preguntan-*

do; aquinya^ ¿htauhmanco ? quien irá á Huamantla ?

podrá refponder uno; amonelyc 1, anelniazjt aquin ndya^Á
Z 2 pues
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pues no iré yo ? quien otro puede ir ? También fe dice muy
bien:

‘amonoqó, vel, amo noconel niazj aquin noqo\ vel, aqmn
neínoqoyazjt

Si ca fe antepone á, nel¡ y noqo, fe hace adverbio cau-

fal, con que fe da razón de algo. V. g.yalbua amo omno*

qauh ca nelm

, ve i, ca noqo, ve!, canelnoqo huel ninococoaya\ ayer

no ayuné: porque eftaba muy enfermo; como fi dxera,

fue cafo forzofo.en que no pude ayunar. Se puede cambien

decir: huel nmococoaya ; aub yehuathn, inic amo omnocaub.

Eftaba enfermo; y efta es la caafa, porque no ayuné. Se

puede también decir, y con mas elegancia: achcanoqo, vel,

acbcanel, vel, acbcanelnoqo huelninococoaya. Canoco, es tam-

bién adverbio, con que conteftamos, ó confirmamos algo,

que otro nos dice. V. g. á uno, que me dice, que yá llego

el correo: machye ohmlacico intitlantlh le puedo decir: ca

noqo>ye 1, ca noqotzin\ ca nehuatl oniquittacl aíli es, yá vino:

yo lo vi.

Significan también noqo, anoqo, noce, y anoce ( eftos

dos fon fyncopa de noqoye % y amqoye ) fignifican, digo, vel,

ó: Cuix otitlahuan, ñoco otitetlahuanalti, anogo, ve!, noce illa

occe tlatlacoíh oticchiuht tu te emborracharte? ó emborra-

charte á otro? ó hicifte otro pecado ? Efte noce
, y manoce,

íi fe fígue á alguna oración negativa; iignifica ni. In monde-

cayan ca amo timoteochhua , noce , vel manoce ticmotz¿tzjli-

ha m DioSi quando te acuertas no te perfignas, ni te enco-

miendas á Dios. Manoqo, y manoce , fuele fer lo mifmo,

que ma, nota de imperativo, lntla titlatlacozl, ma¡ vel, ma-
noqo ,

vel, manoce acbtopa ximiqui, fi has de pecar, mué-
rete primero.

Nelli , cierto, ó de verdad, és nombre,y firve también

de adverbio, verdaderamente ; y nelli macb
, y canelh , és del

todo cierto. V. g. ca nelli, vel, ca neüimach, vel, oí qanellt,

ca
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ca in Cenhiiehtim Teotl Dios oquimoyocolih cerníxquieh in tía*

chihualii; es verdad., ó del todo cierto, que el todopoderofo

Dios crió todas las criaturas. Ach gayenelli^hs interrogativo,

de quien fe admira de algo., que le coge de nuevo, ó que no

juzgaba poífible. V.g
.
ye nelh , ve!, gayeneí/i, ve!, achqayeneU

li , vel, quemmachcayenelli, in Cennemini Teotl Dios topampa

omo'niquiltco

?

Es creible, que el ¡inmortal Dios, que fiera-

pie vive, huviera venido á morir por nofotros?

Cuixy interrogativo, por ventura. Cmx ye otimocalti ?

Cuix ye otimonamicti

?

Por ventura, ya hicifte para ti cafa?

Por ventura, ya te cafarte? Se puede también decir, cmxmk
otimocalti

f

y fignifica lo mifmo, que cuix. Si á cuix fe an-

tepone in; m cuix, fírve de decir algún nombre, ó verbo,

que uno, ó no lo fabe, ó no fe atreve á decirlo; ó que íi lo

dice, es, por acomodarfe con los que le dan cííe nombre.

V. g. predicando jpno, dice, que ay algunos embufteros,

que los engañan, y al nombrarlos, dice: ca yehuantin in

cuix teciuhtlazcfue , incuix techichinquejn cuix m nanahualtin;

ertos fon los que llamáis conjuradores del granizo, ó que

chupan la íangre humana, ó los que profeíTan fer brujos:

oqmmecahuitecque ce tlacatl; cuix itoca Fetolo , negó Xuan'i

azotaron á uno; no fe íi fe llama Pedro, ó Juan ?

Acó ( con faltillo en a ) quizá, forte, acó motila,

nipixca quizá mañana cogeré la cofecha, Aqo> fignifica

también lo mifmo, que cuix,
por ventura; y entonces fe le

fude pofponer ma; agoma: agoma , vel, cuixye ornixiuh in

monamic ? por ventura parió yátu xnugerj Ago amo, ago-

camos y acagomo
, quizá no: ago amo , vel, acagomo,

nopilt^iné^ negahuali^pan timogahua? acagomo tinacacahual

hijo mió, quizá no ayunarte ? quizá no dexafte la carne en

la Quarefma? Se compone también acó con ayac> ninguno;

ücacayacy vel^ acayac
, quizá ninguno. Agayac in momi-
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quiX'pan mitzjpalehuixt quizá ninguno te ayudará en tu

muerte. Iyo, vel, yoyabue>xe 1, iyoyahue , fon interieciones,

conque fe exclama, ¿sy. 7)w, vel, iyoyahue, onotlabuelilticl

ay, ay, ó defdichado de mi !

§. 2 . DE LOS ADVERBIOS
qanen, carmen, tleqannen, nenyan

, y otros.

U Safe de cite adverbio cunen, quando uno duda, íi fu-

cederá, lo que defea, y no lo que teme. Y unas ve-

ces fígnifica p/?r ventura-, y otras querrá Dios. CW*
noenopiltiz,„ in Dios iteyectiayatzjn, in itequaltiayatztn , m
igraciat^in ? tendré por ventura la dicha, ó mereceré la gra-

cia de Dios? cunen otiyecquizgue in pixquipan* ca qan-

nirnan mcnamiEh^in nochpoch fi el Señor quiere, que fal-

gamos bien de la cofecha, luego cafaré á mi hija,

Nen> carmen, nenyan ,
qannenyan

, y nenya 3 fon fyno-

nymos compueítos de nen3 y todos fignifícan, en vano, en

valde, fin provecho: immanel qan ce motlatlacol m moneyol-

witilizjftan ticpinahuizcahnazj, xicmati\ ca nen> vel ( y me-
jor

)
c¿z qannen, c>r. timoyolcuitia: aunque un folo pecado

calles por vergüenza en tu confeííion; fabe, que en vano, y
fin fr tiélo te confíefías. Tlecannen

, y, tleicnen
, y, in-

terrogativos, fignifieam* de que firve ? que provecho ay ? í/c-

tleicnen tiílequipanoz^ intlacamo mitzjlax-

tlahuizj para que le has de fervirj fi no te ha de pagar ?

Tlaibuizji 6 qan tlalbui^; ilihui y qanilihm todos

fignifícan, en vano
.

fin confideracion 3 ociofcimente: catlalhm

vel, tlalhm^y vel, ihhmzz&'c. tetech tichicoyoloa , íf-

íec/? tichicotlamatiy tetech tictlamia in tlatlacoün fin confi-

dcracion, en vano, y fin fundamento, fofpechas de otros, y
Ies impones pecados. Y aífi ilihuiztlatoa , es hablar fin confí-

deracion: ilihui^tlatoUi, palabras vanase y ilihui^flacatl, hom-

bre de poco jucicio. //-
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Ilbuizij'b* ilhuice ( faltillo ene) fignifícan, efpeciaí-

mente, ó mucho más. V. g. mieElin in macehuahm qan

tlahuantinemí ; dhuiz , vel, ilhuice in teteuciin , í# pipiltiri;

muchos Indios no hacen, fino andarfe emborrachando; y
mucho más, ó efpccialtnente los principales, y nobles. Tl¿

:

c5 ( la primera breve, y con faltillo la fegunda) es adver-

bio, de que fe ala, quando, aviendo ano dicho antes una

cofa, de repente fe acuerda, ó advierte, fer otra; y equiva-

le al caftellano, an/i, ó, aj]U pero no, ó, pero fi. V. g. con-

feífandofe uno, dice: aotlle , in ma itla, mqmlnamiqm in

notlatlacol. Tláca , niquilnamiqui, oppaomccjuatlapanin

nonamic, yá no fe me acuerda otro pecado; aníi, vel, pero

íi; me acuerdo, que otras dos veces rompí la cabeza á mi

muger

.

Tlúcaco, es adverbio, de que ufa, el que con admira-

ción cae en la cuenta de algo, en que no avia reparado; 6

al menos fe confirma en alguna verdad: V. g, tlacaqo, ca

nelii, in tlein quitoa nonamic , caye tlaneciz¿> válgame Dios,

o ay tal, es verdad, lo que me dixo mi muger, que ya avia

de amanecer. Tlicacé , ó, tlacacéye, és cali lo mifmo, que

tlacaqo . Hui, és exclamación, ola, que és ello, con que nos

admiramos de algo; ó con que nos quejamos. Hui, nican

oticatca nocniuhtzjnél Ola, que és efto?que aqui eftahas,

amigo mió! Anca , és adverbio, de que fe ufa, quando una
cofa fe infiere de otra; y equivale en caftellano al luego.,

y enlatin al crgo. V. g.ye oppa,ye expa ot^at^tc

in c¡uanaca\ anca ye iciuhca tlahmzcale*

huazj) ya el Gallo ha cantado dos,

y tres veces; pues en breve

llegará el Alba.
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CAPITULO QUINTO
De otros adverbios,

y conjunciones.

§. i. DE LOS ADVE RB I OS
interrogativos¡y otros .

S~\ZSen->quemn, quenami, interrogativos, fignifícan, co-

%J)J mo'i de que manera ? V. g. quen, vel, quenin, vel,

C^^^quenami qualü ic timiqui intlacamo qualliictme-

mi'1 Como has de morir bien, fí vives mal? Quen otimo-

ilathuilti, AJo^cacauhtzjné? Como has amanecido, Sr Padre

mió? ( el que lo es por naturaleza) buenos dias tengas*

Quenin otrmoteotlailitzjno ? Como has llegado á la tarde ?

buenas tardes: quenami otimoyoaqmlti ? como has anocheci-

do? buenas noches. Modo de íaludarfe en los tres tiempos

del di a* Los verbos fon reverenciales, vienen de tlathui, ama-

necer; de teotlac, la tarde; y de yode, de noche* A todos fe

puede añadir para mas reverencia, tzjnoa:quen otimotlathuil-

titzino ? Quemmach , es pregunta con admiración, y equi-

vale, á como h pofjible ? quemmach in ce tepilt^tn quixtla-

tzimzjn buei iút\in ? como es poflible, que un hijo dé bo-

fetada á fu legitimo padre? Quemmach huel, vel, quem-

mach ami , antepueño á los pronobves,]\lehuatl,yo,tu,aquel^

&c. íignífica dichoío, ó bienaventurado. Quando fe ufa de,

«j fe le anteponen ni, ti
, ti, an, conforme la perfona,

con quien van. V. g* quemmach huel nehuath vel, quem-

( pierde w, la i ) dichofo yo: quemmach huel te-

huatlí vel, quemmach tami, dichofo tu, &c.

También fe fueleufarde efte quemmach huel> quando

fe habla de defdichas. Quemmach huel tchuantin,w oíiquitta-

que m ipololoca in MexicáyotW que á nofotros huvo de ca-

ber, el ver la deftruccion de iiueftro imperio mexicano! Si
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á, quenin fe antepone in, ya no es interrogativo; y fígnifica,

corno, de la manera que: in quenin, ve!, in quenámis vel,

in yuh tehaatl íinechtolmia ; ca zanyenoyuh vehUatl

linizj como tu me afliges, ó haces mal; affl también yo te

afligiré. Amo <¡an quenin , es, no como quiera; ó en gran

manera. Zagan quenin, aflí como quiera, fln tnaza, ni acuer-

do. Amo qm quenin ticocolh eres en gran manera bravo: ca

gagan quenin úqualani: poique por nada, y por qualquiera

Cofa te enojas. Y aíli la lignificación de gagan) es, fin traza,

reciamente, &c. y ía de gago, antepuefto á otras voces, es,

qualquiera : gago tlein qualquiera cofa: gago aqmn, quaiquie-

ra perfona; gago quemmam en qualquier tierhpo: cago camn,

en qualquier lugar: aquén, ó, amoqúen

,

dicen carencia de

pena, ó turbación; V. g. aquén niemati, aquén nicchthua m
mo tetlaibiyobuiltilk no liento, ni me laftiman tus tor-

mentos.

Quenamt, adverbio, fuele fer también nombre Ínter*

rogativo, y íu reverencial es, quenamicatzjntli . V. g. que-

namr, vel, quenam'lcatzjnth in Totecuiyotztn Dios ? de que
manera es Dios ? y fe pudiera refponder: ca ayac huel caá-

catemhuaz*
i,

quenamicatzinth Dios; ninguno puede per-

fectamente decir, que cofa fea Dios. Quennel

,

vel,

gannel; ve!, qutnnoqonel, íignifican, que remedio ay? que ay,

que hacer ? Te otecbcmcuihque m faxea, in totlatqur, auh in

axcan
,
quennel? quezjqanneR ( fe buelve la raen O quennoqo*

neR ma titlaibiychutcan . Yános robaron todo lo mieftro;

y aorá, que remedio ay
?
que hemos de hacer? fino tener

paciencia.

Adacb, tiene varias fígmficaciones, de que algunas fe

han apuntado. Antepuerto á los pronombres
, y adverbios

interrogativos, aviva la fignifícadon, y con él fe denota du-

da, ó enfado en lo que fe pregunta. V. g. á uno, qu£ mete

At
I

paro-
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psrolas'en fu confefíicn, y no fe entiende, fe le fuete cfccír:

tleinmach tiquítoa? hombre, qué dices? qué cuentos fon ef-

fos, que no te entiendo? Canm mach tinénentmemü á don-
de andas? De mach, antepuerto al prefente, 6 pretérito de
indicativo, fe ufa también, qu-ando afirma uno algo, pero con
alguna duda. V.g.yalbua iniqaac nemachtilcyan otihuta, mach
omit%hiMtecqtte> quando ayer fuifte á la efcuela, dicen; ó pa-

rece, que te azotaron. Puerto también ?nach defpaes de la

o del pretérito, omach
, y omache , aumentan mucho la ligni-

ficación: omach^vcl, omache tihumtic, te emborracharte bien,

y recio. Zanmach, vel, qanmache , fignifican, no hacer uno
otra cofa, fino la que expreffoel verbo, con quien van: qan-

mach antlatoa-, no hacéis otra cofa, fino hablar: qanmaché ni-

can, nepa ancacalaffiinemv, no hacéis, lino andaros mecien-

do de cafa en cafa»

In maché, mayormente, efpecialmente : mochtin ti-

qmmmahíiixpiliz^ \ in maché, vel, iihuicé in motahmn ; á to-

dos reverenciarás; efpecialmente á tus Padres. Suele tam-
bién íignificar, videlicet, conviene á faber; Tíatlacoamé , huel

motech ommonequi, in tocomixpantih^ m teoyotica ticitl-, in

maché yehuati in teyolcuitiani mcchi motlatlacolí mic timo-

•M&quixtizj, ó pecador, en gran manera te ésneceífario ma-
nifeftar al medico efpiritual; ejio ó; ó, conviene afaber, al

Confeífor todos tus pecados, para que te falves.

Zatlat^accan, qatlatzonco, qacé
,
yyeqvené, finalmen-

te. De qaqé, fe ufa, quando defpues de aver uno contado

varias cofas, concluye con la ultima, ó con alguna propofí-

con univerfal. V. g. iniquac timoyo!cmti\ tiqmtcz^, inyéquez?

quipa otitlabuan, inyé quez^juipa otinacaqua , 0 c; auh qaqé in

yé quezympa, vel, quecizcjuipa m oipan tihiietz^ in occeqm tía-

tacolb i quando ce confieííes, dirás; quantas veces te embor-

racharte; quintas cernirte carne, &c; y finalmente, quantas

\ veces
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Cees caifle en los ót ros pecados, y en cada uno de ellos; que
efto'figtufica, qüeci^uipa; y quezquipa? figniñea (implemen-
te, qn antas veces?

T)cyequen?, (c ufa, quando fe temiá, ó agunrdaba al-

go, que al fin fu edió
;
ye ic expa omococo m mhuepoh ¿ufo

yequene omomiqni!?; a !a tercera vez, que enfermo mi cima**

do, (aífi !o llama la cuñada) por fin murió. Si bien de uno,

y otro adverbio fe fuele ufar indiferentemente. Tal \:cz>ye~

cquene, fignifíca, últimamente^y mucho m is. Como quando
apurado uno quiere dejar á fus hijos, y muger, dice: quen

niqíiificaubtehua Cmx amo yequene imel motolinizgue? Co-
mo los lié de dejar? Por ventura, no pañaián últimamente

mayor neceílidadr* Qyeryequcne? quanto más? Y fayequene,

parece, que fígnifica, és poíTible; de cuyas fignificaciones

ya hemos puedo exemp'os.

§. 2. DE LOS ADVERBIOS.
yece, tel> maqotel^ atcl, manel> immanel

, y otros#

#Vv£cé, ( con (altillo en e) y fe/, fígnifican, pero: axcan ni-

mit^tlapopollma; yece inda occepa ticnanquiha in manan-
tzin^ mmitzhuiteqmzj, por aorá te perdono; pero fi otra vez

refpondieres £ tu madre, te he de azotar. Se dice también»

caye connequi inte nimitz^huiteqm%¿> fi otra vez refpondie-

res á tu madre, no feiá menefter más, para que te azote.

Y aunque de uno, y otro adverbio fe ufa indiferentemente;

pero en propríedad fe ufa dejare, quando aviendo uno di-

cho de otro varias cofas buenas; al fin le pone un pero , ó di-

ce algo, con que lo deíluftra. V. g, In nohuexiuh ca quaüi

tlacat/, ca momoztlae Mtffa quicaqui; yece tlahuanqui ; mi
confuegro és buen hombre, oye todos los dias MifTa, &c; pe-

ro H borracho; pero quando aviendo uno dicho de otro al-

gunas faltas, añade una cofa buena» fe ufa dtyecí> ó, tel.

Aa¿ V. g.
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V. g. inin telpocatl ca icnotzjnth , atle in itlatqui^ atle iaxca;

yect, vel, telquaüi llacathcHc joven éspobre,pero bueno.

Eñe teU firve muchas veces folamente de adorno; y
otras, con que uno fe confuela, ó íe difculpa de lo que !e

imputan. Cmx tel nehuatl notlatlacolt Cuix amo tel tehuatl

otinechcuitlahmlti? A cafo es culpa mia.^ no fuifte tu, el que
me forzarte á ello? En donde el tel> nada fignifica. Atel,
es interrogativo, con que uno fe conforma con lo que fe hi-

zo con otro, que afíi lo merecía. V. g, Si hablo de un mal
hombre, á quien al fin mataron, puedo decir: atel mochi in

oqmmotzacmltitia, mic omiEliloc; no eftá claro, que con la

muerte pagó todas fus maldades? Magote^ fignifica, mas
que> ó, demos cafo que . Adagotel onicchiuhy cuix motequiuh f

más que yo lo aya hecho; ó demos cafo, que lo hice, quien

te mete en efío? es de tu cuenta, ó de cu cargo?

Aianel, immanel, intlanel
, macihui, y maco, figniñean

aunque. V. g. manel9 vel, immanel, CW cacenca huel huei

ye\' m motlatíacol ; we/, c¿r mochi tepopolhuilom ; mochi 1

tomalonii aunque fean muy graves tus pecados, todos fe pue-

den perdonar, y abfolver. Intlanel¿ de tal manera fignifica

aunque
,
que no concede la cofa, fino que dá por cafo, que

fea afíi; aunque no lo fea; lo que no fucede en los otros ad-

verbios , con que fe concede , lo que con ellos íe afirma.

V. g. intlanel oticmomithli in motat^tn^ ca oc huel titlatlacol-

popolhmlo^j aunque ayas matado á tu padre; ó demos efto

por hecho; (aunque afíi no fea ) con todo puedes fer perdo-

nado de tu pecado. A, manéis immanel, intlanel, fe les pof-

pone con eleganciayh manelye, aunque.

Manejan, maganml y matelga , fignific3n, fiquicra :

Mane1ganyve\¡mdgamel cecexiuhtica ximoyolcuitiy y fe dixe-

ra muy bien; macel cecexiuhtica ximoyolcniti\ confieííate fi-

quiera, ó á lo menos cada año. Jidacel7 fignifica, a lo meno*.

Algu-
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Algunas veces viene bien ga> y no can3 conforme á lo que

ya diximos de eftos adverbios. Ma gannel ¿pan xinecbmo-

machilti ¿zúceme in monencatzitzinhuan (fon palabras del

hijo prodigo a fu padre) Tenme, Señor, fiquiera, como por

uno de tas criados. El ga denoca, que ya no tenia otro ti-

tulo, para eftar en la cafa de fu padre; lo que no

denotará con el gan.

5. 3. COMO SE DICE MANSA,
o pacificamente, &c.

/Tohc,yolic> ihuían > matea,yccoxca, tlamach
,
pacea, todos

fignifiean manfa, ó pacificamente, poco, á poco,con tien-

to; y fe les antepone bien can, gan lyobc^zfic. y muchas ve-

ces íe ufa de eítos, de dos, en dos. Zan ¿huían
,
gan iyohc

nicnonanqmltha in refpondo á mi padre manía, y
pacificamente. Ada ganpacca^yocoxca xinerm inin canana-

huac; vive en paz con todos en efie mundo. Tal vez eñe iyo-

liCy fuele tomar los lemipronombres no. mo , i 3 &c. Zan
huel myolicyatihaí inyooquizquei los Soldados van caminan-

do muy defpacio; ó á fu eí pació* Y para faludar á quien vie-

ne, ó va, ó paila, fe ufa; ma moyohcatzjrr. feas bien venido,

ó vete con Dios, ó Dios te guarde. Si fon muchos, amoyo-

licatztn tiacahuanéy Dios os guarde, ó valerofos Soldados.

Tlacacco , fignifica también con paz, con foíliego, y fe-

guridads In qualtm tlaca pactinemí.yocoxca nemí.tlacacco-

nemí\ los buenos viven con paz, alegría, y feguridad. Cemelle

( faltillo en la ultima) ordinariamente fe ufa antepuefta nega-

ción, y fignifica, falta de paz, y de unión: aic cemelliyocox-

ca monotzjmemíi nunca fe comunican con paz, y unión. atla-

cacemelle, hombre de mala condición. Aihuianyocan, acemeU
lecan m tlalticpacs en el mundo no ay paz, ó foíliego. 77¿z-

cacemeüty es monfiruo déla naturaleza; u hombre de bue-
na, y pacifica coiwerfacion. Ttth,
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- Tuh,yuhqui, ibui> fignifícan, afsí, de ejla fuerte, o ma-
nera-,ficjta.V ,g~. Tub, ticchihuaz, in tlein nimitzilhuia: aífi ha-

rás lo que te digo: mayuh mochihuai afli fe haga. Tuhin, vel,

yuloquiin, ve!, ihuiin, de efta manera .- yJm\ yuhquimy ve!,

ihuion, de eíTa manera; y fe puede interponer algo entreyuh,

y on: indayuhin tinemixi vel, indayuh tinemixjn-, íi aflfi vi-

vieres, Noyuh-, cannoyuhi ganymoyuh-, myuhqui
; gatmoyuhqui;

ganyenoyuhquv, mihan y, ganyenoihui, todos lignific3n de la

mifma manera. Tohuatzincoyuh timoteochihuazs ihuan noyuh,
ve\,noihui-,\t\,ganyenoyuhqui yobualtica ticchihuaz; por la ma-
ñana rezarás afli, de efta fuerte; y de la mifma fuerte á la

noche. Inyuh, vel, inyuhqui, como,de la manera que. Con-
trario deyuh, es icuepca, vel, ne, que fignifícan, á la contra,

ó al contrario. In Totecuiyotzjn Dios mochipa omitzmotlago-

tilh auh in icuepca, ve!, in ne, tehuatl mochipa oticmoteopo-

huilis Dios fiempre te ha amado; y á la contra, tu fíempre

lo has ofendido.

Tuhqui adverbio, algunas veces es nombre; cuyo plu¿

ral esyuhque-, y fu reverencial, yuhcatxjntli. In Angelóme ca

amoyuhque in tlaiiicpacilaca-, los Angeles no fon como los

hombres de la tierra. Tel in lehmntin ca gan tiyuhqui;
pero

nofotros en todo fomos unos,parecidos, y femejantes. Inye

yuhqui, es, citando afli, ó en eñe eftado lascólas: Auh inye

yuhqui, niman ic oyaque ; eftando afli las cofas, luego fe fue-

ron. Nctefe conyuh efta phrafe: ganyuh otlathuic in choca;

vel,inoquiauh\ lloró,ó llovió, haftaque amaneció. Amoyuhi

vel, acagomoyuhqui onicclmh, vel, onidacuildi fignifica, qui-

zá lo hice, ó efcribi mal, fin acierto, y no como debia. Y
de aqui viene ¿yuhcayotl, vel, achiuhcayotl,

defacierto, ó co-

fa mal hecha. Inda ida ayuhcayotl, achiuhcayotl toconcht-

huazji cuix amo titlatxacuiltiloz} quando hicieres algún defa-

cierto, ó cofa mal hecha; por ventura no ferás por ello

caftigado í Si
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Sí inyutyiúon> fe hace interrogativo, es phrafe, de que

tifa aquel 3 á quien dixeron algo de nuevo. V. g. inyuhqmon^

nocmuhtzjt > auh ca telyí quaílt» Amigo, eíTo ay, ó paitad

bien eílá. Tuhquimmai
(
con falcilio ) in maytdjqm, y yub-

<¡¡mn> fon adverbios, de que fe ufa, quando fe trae alguna

metaphora; y fignifícan como> a manera . V. g. ma ihuicpa -

tzjnco ttkman in tlatocacihuapiüi,yuhquimma > vel, rnayuh*

qaiy vcl^yuhquin pochotl, ¿huehuetl) acojámonos á la Reyna

del Cielo; que és á manera de un grande, y frondoío árbol*

y Sabino, &c. Yuhquin
,
yyuhqwmma, antepueftos á ver-

bos fignifícan parece, que» Tlem omotan mochmb 'iyuhquin,

vel, machymxqmn titlaocoxtica. Que te ha fucedido í por-

que parece, que eílás trille.

Huelihuiy mucho, recia, ó grandemente: huelihui ti*

tlatoa, hablas muy recio. Jhuihm ( con la penúltima larga, y
faltdio en la ultima ) figniíica á mucha coila, ó con mucha
dificultad; ifmhm, vel, huel ihuihul ticcahua\que in Mexi-

cayoll, á mucha coila, y con mucha dificultad dexarémos el

Señorio de México* Lo miímo és ihuihmcayotica con difi*

cuitad, viene de ihuihuícayoth que és la voz propria, y no

dhuilnucayotL Ayac iktiihm> és, ninguno le iguala, ó le és

femejance: ayac ihuihm>mc chicahuac, nadie fe le iguala en
fortaleza, &c.

Aio-i y monely interrogativos, parece, que fignifícan

lo mifmo, que amonéis o^anel^ compueílo de amo^ y nel\

los quales aunque ion negaciones, por fer interrogativos,

afirman. V. g. á alguno, que duda fobre algo, que le digo,

le puedo decir: cuix amo, vel, atiqmtta^jt vel, anel, ve!,

ammeli vel, mo, vel, monel tiquitta\Ji pues no lo verás/ Se
diferencia mo, y, monel> de amo nely en que á amo nely ( ex*

cepiuafe á anel

)

fe le puede anteponer, cuix , fin alterar fu

íignificacioaí pero fi|íe antepone a moy b, monel9 fe deno-
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tara, que aquel!©, de que fe habla, no tendrá efe&o. V. g#

uno, que eftaba determinado á ir á alguna parte, parecien*

dolé defpues, no fer poífíble, dixo: cuix mo huel nUzjt

y podrá tener efeéio mi ida é

§. 4> DE ACHIC, MOCA, HUEL, QVlLy

quilmach,y otros.

AChic (con la i larga, y diverfo del otro, de que ya trata-

mos) és adverbio, con que fe mueftra la diferencia,

que ay de una ¿oía á otra; y entre lo que fe debe á tina, y
otra. V. g. Si eftán en la carzel un homicida, y un innocen-

te, puede eñe decir al otro: achic in tehuatl, ca otitemiEii,

ca tiUzjtqua in motlatlacol ; auh in nehrntl aic mancl can zjc

pinacatl onicmillh como fí dixera: va mucho de mi á ti; por-

que tu debes una muerte,que eftás aqui pagando; pero yo ja-

más he muerto un efcarabajo. Moca, antepuerto á los nom-
bres, fignifíca, eftár algo lleno de lo que fignifíca el nombre:

in moxayac moca ezjlh tu cara eftá llena de fangre: inm tle-

moüi moca epagoyo ; erte mole eftá con mucho epazote.

Huel , és intenfivo, y fignifíca muy. Huel qualln muy
bueno: huel titlamatim > eres muy fabio. Huel amo quaRi y

muy malo. Significa también á veces bien: rnc-hue¡itta\ me
parece bien,me agrada: nic-huelcaqui,oygo con guPto,nimitz?

tlahuelcaqmlia , te concedo lo que me pides. Con erte huely

fe fu pie el verbo pojjum, poder; y con amo huel, ve!, ahuely

fe fuple el verbo nequeo,no poder./?? motatzjn ca huel mitzpa*

lehwzj, auh in nehuatl ca ahuel itla mopampa nicchihuazj> tu

padre puede ayudarte; pero yo no puedo hacer cofa por ti. De
erte huel, y ahuel, vienen los verbos hueliti ,

poder; y amo
hueliti , no poder. Ahuclt^ vel> ahuditiy no es poftible; aoc hu-

Ai y yá no és poífible: tlaqua^nequi in cocoxqun yece aoc hueliy

,, vcf.
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vel, ye aocmo hueli, ve!, ye aocmo hueliti
;
quiere comer el

enfermo; pero no és poflihle, ó ya no fe puede.

ó, quílmachy diíque, ó dicen, que: oniccac
,
quil^

vel, qutlmach ohualmaxiti in tlatcani , difque, ó dicen, que

ya llegó el gobernador: gan ipan\ can ipan qualli ,
mediana-

mente, de buena manera; amo hueiticmomacatjn oEtli can

ipan , vel, ttquiw no te des mucho al pulque*

fino templadamente ufarás de él, y lo beberás. Huel nopani,

fignifica, me viene bien: Intel mopani in motlaqven , te viene

bien tu veftido: huel mopapani,
fe dice, quando los vcflídos,

11 otras cofas fon muchas. Nempanca, en vano, fin prove-

cho; y ufafe también de él, quando dudando uno, fi !e fal-

drá algo bien, fe refuelve á hacerlo, falga,como faliere: nem~
panca noconilhui ago qutehihua nogo amo quichihua Yo
fe lo diré, y veamos lo que fale, fi lo hace, ó no lo hace.

In macamo, (con /altillo en ma) és diferente p’el otro

macamo ,' con el ma largo, y firve al imperativo. In maca •

pues fignifica, que no 5 como lo explicará el exemplo.

V. g. Tlein ic otinechmonahuatili , nicchihua in mácame
onicchiub'i Qué cofa me has mandado hacer, que no la aya

hecho? Amo maca , vel, amo in maca , fon dos negaciones,

que afirman: maca momacehualti in tlein tiquelehuia;

nodejarás de confeguir lo que defeas. maca mit^txima-

th nadie ay, que no te conozca: tlatlacole? Quien
ay, que no fea pecador? Ayaxcan^ton dificul tad,apenas ,ó def-

pacio. Y de aqui fe forma ayaxcanyotl, la flema, ó pituita;

ayaxcanyo , el flemático, ó pituitofo; y ayaxcanyetica , con
flema: in tlein ticcbihua> mamman amo ayaxcanyótica , c¿

ga huel iciulxa xicchihua ; lo que haces, hazlo breve, y fin

flema..

Ma {larga la ü) fuera de fer nota de imperativo, fig-

nifica oray6>yk¡ o>ya feaneJios> ó, aquellos. V»g. In mace-

B b kual-
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hcaltin amo gan tlapohualtin tlahuantmemi , ma telpóeame ,

má icbpocame, ma huehuetquíi-, ma ilamatqtt,?, ma namiqui,

fon iniuirrierables los Indios, que fe andan emborra-
chando, ora fean mancebos, ora doncellas, ya viejos, yá vie*

jas, yá cafados. En los exemplos figuientes és algo diferente

la lignificación de eñe ma : campa omottac, ca onca agaca

tlacatl , in ate tlahmna , ma occeppa ichtech, ma occeppa te-

tlacuicuili < Donde fe ha vifto, que alguno, que no fe em-
borracha, aya fiquiera una vez hurtado, ó quitado lo agenos

Acan yuhqui omquittac ce quaquahue^ in mayuhqui inic. hueii

en ninguna parte hé vifto toro tan grande, como efte,

§. y. DE OTROS ADVERBIOS.
.1

Es exclamación de quien fe admira* oyendo, ó viendo

sigo 5 que le coge de nuevo. V. g. O, ca ytthqui on

mopan omoclmh, nocmuktze ? hnel occentlajnantli , inic nic-

mafia m motenyo . O, válgame Dios, amigo, que eftd'.bá

pallado por ti? muy diferente concepto tenia de tu crédito.

O, és también partícula, que fe fuele entremeter en los ra*

zbhamientos, para captar la atención de los oyentes. Como
concluyendo uno un Sermón de la niifericordia de Dios*

puede decir: «6 , ca yehmtlin in iteicnoittahtzin in Dios ! 5*

ca yehmtlin in itetlaocohlitzjn

!

6* cayehuatlin in itetlacotla-

lityjnl ó* y cita cita és la piedad de Dios! ó,y efta és fu mife-

ncordia ! ó, y eñe és fu amor ! El reverencial de o* és otzjn,

‘Y de eñe otzjih fe ufa también* quando apoya, ó connrma

uno, lo que otro le ha dicho; V. g. Te taltepepan ohualmo-

huicaque in teopixqtie, m techmóyolcmtili^que. Ya llegaron á

nneñro Pueblo los Padres, que nos han de confeííar. El que

oye* fuele refponders ótzjn* cayuh otilhuiloque. Affi és; afl¡¡

nos lo dixeron. Es paffiva de fíbula* decir.
; Ahh

(
breve ) correfponde Caftelianp* pero no

1 o
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al y, Conyun&ivo; con que uno junta, ó une varias cofas en

la ovación* Como quando dice: Pedro^y Juan^y Diego com*

pvarón una capary unfombrerc¿&c: porque cftcj, es ihuani

Petolo , ihuan Tieco , ibuan Xuany&cs fino que eftej, cor-

refponde al de efta oración. Aducho te amoyy para que lo

veaSy &c; y viene á coriefponder muchas veces al pero» Cefa

ca.mntitztlagdtU-, auhinic moyoüopacbihuiz^ &c-, mucho te

amo; pero para que te fatisfagas, &c. Auh, fuele también

fignifuar el pues Caflcllano, y empezar con él la oración*

Auh quen tihuitzjt bien, ó pues, como vienes ? y con efto

fe da á entender, que fe aprueba el dichos o la cofa. Auh
totlahuane-, tlein anqmtok\ y bien, rios nueftros, que decís.?

que fe os ofrece?

Auhtzin ; fignifica también lo mifmo, que quemacatzjríy

Si; V*g. cuix ye otia oticcaquito in temachtilli ? ya fuiftc á oir

Sermón? y fé refponde: duhtzjn, vel, ca quemkcatzjm íLyá
fui# Finalmente efte auhtzjn fuele fer eftribiílo, quando uno
cuenta algo, con que hace tiempo, para acordarle de loque

fe figuc; ó con que dá á entender, que le parece bien, lo

que dice, y que quiere, que los otros reparen en ello. Ce*

pan^ juntamente, ufaíe fiempre en compoficion: oticepantlh-

quaque't todos juntamente comimos. AJepan^ mutuamente,

también va fiempre compuefto: titonepanicnelia; mutuamen-
te nos hacemos bien; efto es, los unos á los otros. Y aífi la

comunión, ó mutua participación de los Santos, fe dice en
propriedad innenepanicnelili^m Santome: porque nccepan-

icnelilizíli , fignifica en rigor no la mutua participación de

unos á otros; finóla fimultanea, con que muchos participan

de algo. Y pueden muchos participar de un bien, y no par-

ticiparlo mutuamente de unos,á otros.

Quentel0 vc\yquentel%jn> aehitzjn, acbitetzjn>tepit%jn¿

tepiton> tepit^ocotoriy tepitz$cotzin> tepizsantzilh tziquiton-, tzj-

B b % quU
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quitzj'n, aquitzin, y aquiton , todos fon fynonymos, y figni-

fican, digan tanto, un poco, un poquito , e^c; y fuelen fervir de

adjetivos, qu ando fe ja ritan con fubftantivos. V
.
g. inyé achi-

t%in, inye achitetzjn omo^cah in noconeton
, $anniman omeno-

maquih w habuitzjn. Alfi que un tanto fe crió mi hijuelo,

luego fe lo di á mi tia. Té acbitzjn, ye qaentelt^in mohueU
mati in cocoxquh ya eftá un poco mejor el enfermo. Ada te^

pitzin atzinth xinechmotlaocolili , hazme charidad, ó dame
tantita agua. Eftos ferán más diminutivos,doblada fu prime-

ra fy aba; tetepiton, tzjtzjquitony tetepizcant^in.

Telchitl, y tepayo, aunque parecen nombres,fon como
adverbios, de que fe ufa, quando uno fe huelga del mal de

otro;ó mueitraque tiene fu merecido. V.g.Si á uno fucede

alguna defgracia; puede otro, que lo oye,decir; telchitl,ite-

payo itech montqui , ma oc huaica ipan mochihua. Bien hecho

eftá: tiene fu merecido; ojalá cofa peor le fuceda. Uno que

fe aya culpado, puede decir : ocelnotlahuehltic^ach ayé mtel-

chitl3 acb anel notepayo'i Ay defdichado de mi J no eftá cla-

ro, que tengo mi merecido? A telchitl, fe anteponen los

femipronombres de verbos, ni, ti,&c. y á tepayo, los de

nombre, no, mo, i &c: nitelchitk notepayo . Efte telchitl, tal

vez tiene plural telchime.

CAPITULO SEXTO.

§. i. DE LA QVANTIDAD DE LAS
Jylabas .

E S tan neceífaria la noticia de la quantidad de las fyla-

bas,y el faber fas accentos, que fin efto fe dirán

muchos barbarifmos, (como fe oyen) fe equivocarán

unas voces ct>n otras, y los Efpmolcs hablarán el Mexica-

no, como fuelen hablar los Indios el Caftellano. Y por efto

fe
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Je han procurado notaren efte Arte los accentos más princii»

pales de la Lengua, y en efte Capítulo fe ponen fus reglas

más generales, dejando lo demás á la practica y exercicio

con los Indios.

Toda vocal final de qualquiera plural de nombres, ó

verbos, ó del pretérito perfe&o, ó de los nombres poííeífi-

yos acabados en búa, é, o, tienen faltillo, que íiempre con-
’ fervan. Como cuicuitT^amí, golondrinas; bullóme

,

palomas;

teocihul, mayaría, tienen hambre; nemia > vivían; ontnca ,

avian vivido; omocuiitono , omocecelú, fe alegró, ó regocijó;

axcahua , el dueño de algo; topile , alguazil, nemilice , el que

tiene vida, ó vive. Los acabados en th, á el qual precede vo-

cal; todo nombre caftellano acabado en vocal, y por lo co-

mún, tle, interrogativo, fi fe le ligue confonantc, tienen fal-

tillo. Como tilmatli, la capa; cbiquatli, lechuza; PedrGtzin^

Pedro, tl£ tayf qué haces:
5

El vocablo polyfylabo, fi no tiene alguna fylaba larga,

aunque todas fean breves, ni parece n breves, ni largas. Co-
mo, gacamecatl , íoga de efparto; cuyas fylabas todas fon

breves; pero ni parecen breves, ni largas. La ligatura ca , es

íiempre larga: como nematcditta , vér la cofa con pruden-

cia, ó cordura. La prcpoíicion tía, tiene faltillo. Como te-

tía, pedregal; nepantla , en el medio,- quaubtla. , la arboleda.

La penúltima del imperativo en el plurales larga, íi viene

de verbo, que hizo el pretérito en vocal; y íi no, es breve.

Como xitlacmlocan', eferibid, de tlacuilo: ximocbicahuacan,

fortaleceos, de chicauh . La ultima del plural del imperati-

vo, que acaba en can, es larga. Ximotlagotlacdn, amaos.

El tiempo gerundivo de ir tiene el ti largo, en fingu-

• lar, y plural. Nttlapohuatiuh , titlapohuatibuí, fui, ó fai-

mosácontar. El prefente de imperativo del mifmo gerun-

divo tiene faltillo en la ultima vocal. Xiauh, xitlapohua-, vel,

ma-
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maxttlapohuati. vel, tin, vé, o id á contar. La fylsba prece-

dente k to, thih, ti-, y co, qmuh, qui, es larga, quando lo ésia

ultima del futuro. Cómo Onitlaquato, onitlaquatiuh, &-c. El
verbo de una fylaha, como pa, teñir; y el verbo, que pierde

la ultima fyktba del prc-fente en el futuro, tienen larga la til*

tima del futuro: qttáz,, paz,, t^c- también tienen larga la

ultima del futuro, y pretérito los verbos paffivos: nipohua-

IÓZj onipohualoc.

La penúltima de los paflivos en to, y de los imperfo-

nales és larga, quando la antepenúltima és breve, ó tiene

dos eonfonantes; y á la contra. Como de tlátia-, quemar,
tlatilo. Las verbales en m de verbo, cuyo pretérito acaba en
vocal, tienen fu penúltima larga; como tcmaquixtiani

,

Sal-

vador. Los verbales en om tienen la o larga; como pohualo-

ni. Los verbales en lili, y olli, tienen la penúltima larga;

como tlailli, bebida, necuiltonolli
, profperidad. Los en allí,

ni breve, ni larga; como tlapohualli. La a de los verbales en
oca és larga; como neltococa, la fé pafliva. La ultima de lo*

verbales de lugar con femipronombre és larga; como notla-

quqyan-, el lugar, donde como. También la penúltima és lar-

garuando la del imperfecto lo és, por acabar el perfecto

en vocal; como noteyoleui ttajan , mi confesonario.

Todo pretérito acabado en vocal tiene faltillo en la ul-

tima, que confervan en plural, como omocuiltono, omocuilto-

ndque. El mifmo faltillo tiene el verbal formado del preté-

rito; como tlacuild, tlacuiJoquH. Las prepofíciones en jan, y
can, fon largas, como imochiuhyán-, cacchiuhcán. Los verbos

acabados en oa, y tía, que vienen.de los verbales en o, tie-

nen la o larga, como de mahuico, fale el verbo mahtucca, te-

ner uno honra, y mahuicotia , honrar á otro. La ultima de

los abftraétos en otl, como teojotl, y los nombres de pueblos

acabados en /<*», y tlan
, que no fea prepoíicion; como tallan,

y
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y tcpoztlan,ks larga. La primera de los freqaétativos a veces é$

lar %a;como chochoca ,y á veces con faItillo,como tetequi;corear*

La primera de los frequentativos en ca, y t%a es breve; co-

mo tzjtzjlica-, y Los nombres que pierden fus fina-

les confervan en la ulcimael accento, que tenían.en U pe-

núltima; como tilmatli, que tiene faltilloen fu penúltima^-

que conferva perdida fu final en la ultima, notilma

,

mi ca-

pa: tatli, padre; nota, mi padre. *

§. 2. DE ALGUNAS VOCES, QUE MUDAN
la fionifícacion,/olamente por la variación del acccnto.

P
ARA que fe véa, quanto importa el tener uno mucho
cuidado en los accentos, pongo aqui por fin algunas vo-

ces, que mudan totalmente de lignificación., por fola la va-

riación del accento. Y para que íe conozca, advierto, que el

accento largo fe feñala aífi (-) dtl\ el breve, aífi ( / J como
poloa

,
perder; el faltillo no final, aífi como hyéwet'zgas

y el final aífi (a) como Imhw lo que ya fe notó al princi-

pio de la obra.
f

La voz dchtli és el hermano mayor; affi lo llama fu

hermana menor; nach, vel, nachto , mi hermano; y áchtli, és

la pepita, ó Ternilla; chilachth ,vel, chilíchyo, pepita del chile*

alma, dueño de agua, y alma, reñir: dhuatl, encina: dhudtlr
guíano lanudo de árbol, y ahuítU efpina aguda; dhuic, ha-

cia el agua; y afmic, de aqui para alli: ayoth, vel, dotli
}
caño

del agua; y ¿yotli , calabaza: dmdc, á la orilla del Rio; y
amíc, en el papel: amina, tener agua en cofa ancha: y amar
va, inquietar á otro: aquella, colgar el agua, y aquetzjt, le-

vanto la cabeza: atldcatl, hombre inhumano, y fin razón; y
¿tlacdtl, hombre de agua, como marinero, &c.

Zíhuitl, Sarna, ó viruelas, cdhudtl. Rio de Tlaxcala;

€¿lHycafa; cdüh tenazuelas de palo, con que fe faca el maíz
' '

’ - del
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del refcoldo: ce huétzj, uno cae; céhuét*iy helar: chichi , ma-
mar; chichi i perro; y nochichiy de chichitl, mi faliva, ó bofes;

chichi, verbo* mtlachichiy remendar: cócór, cofa, que pica,

cóccc, aflicción, ó pena.

Huéhuet^cdJomeh'Cc, huéhuet^ca 9 reirfe mucho: mzr,

fu zapato; eííar en piej^c^, acabarla obra;yécóay con

paciente de perfona, e/?, turpem cum aliquoy vel alicjua

habere: yyécoa con paciente de cofa, byeyécoay és probar

a\go.MatéqMenino,me lavé las manos;de matéquia9y ninomá-

íe'^r , es me corto la mano; mátia^ poner manos; y nicmitiay

yo lo fabia: mctzjliy luna: ó mes; y métzjli^ muflo, ó pier-

na: mimiloa^moy rebolcarfe, y mímttoa¡ moy caer rodando.

Pichíbuia, meno, afíechar á otro; y pacbíbuia, nicnoy

me aprovecho de algo, como de la medicina: papdca baldo-

nar; y papdca, lavar bien algo: pdtiy deshacerfe, ó defleirfe

algos y pati, fanar el enfermo: pitia, feriar; y patla¡ defleir

algo; y patla, nino, canfarfe de efperar algo, ó defefperarfe

uno: píloa, colgar; y piloa, adelgazar algo, como la hebra, ó
hilo: píltiC) cofa adelgazada, y píltic, noble: póloa, perder al-

go; polidy rebolver algo, como harina, tierra con agua, &c.

Quiqua, mafcar , ó roer el ratón
;
quhqua mordió

car la pulga, ó los muchachos, ó perros entre fí; moqua-

qua: qmquiqua, mafcar el enfermo, loque no puede tragar,

ó el fano lo que eftá duro; y íi és reflexivo, moquaquiquay

fe dice del perro que fe efpulga; ó de los animales, que mu-

tuamente fe rafean; moquaquiqt4atimaniy fe eflán rafeando

unos á otros\ Quduhtli, Aguila; y quahuitl, palo; y en con>

poíicion el uno és quduh, y el otro quiuh: quéquét^a, dar

uno patadas de coraje; y quéquétz_a, pifar, ó trillar; y moqué-

quétza, pifarfe las aves para la generación: qulihuitl , agua

llovediza; y quidhuatl, el zaguan de la cafa; quitlani> aquel

pide; y quitldni, aquel gana.

Tatli,
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Tutli,
padre; y tdtü, tu bebes: teco , fe tiende, de teca;

y teco, fe corta de teqm: téma y echar maíz, trigo, &c, y té-

bañaren temazcal: toquilla $ aplicativo de /¿entender*,

ó echar lo liquido dentrode algo; y taquilla, aplicativo de

cortar: textil-, cuñado, notéx; y téxth, harina , notéxi

tldca
,
perfonas, de tldcat!; tláca, palabra, que ufa el que cae

en la cuenta de algo;y í/¿cá, de dia; y,ye tlaca
,
ya es tarde;

tJdcotlt

>

efclavoy y tlácotl, vara; en compoíicioñ quedan í/<¿-

co,ytüco: tlklhuia , apercebir a alguno, para que haga al-*

go á fu tiempo; y tldlhiua, aterrar, ó arrimar tierra á la plan-

ta: tldmíti, f/r, faber hacer algo, ó ir á alguna parte; can ti-

tlámíttiuh ? adonde vas? tiamíti, traveífear; tlkmkttincmi

,

anda traveseando; tlkmúti, hacer algo con habilidad. Y aífi

tlkma y y tlkmatqui , es el medico, ü oficial ingeniofo.

Tlímdmilli, la carga; y tUmámaüi , cofa barrenada;

tUnehuia , »/c»0, tomar algo preñado; y nidllknéhuia, tener

una cofa por otra por inadvertencia: tlapláclli , cofa partida,

centUpadtli tlaxcalli, un pedazo de pan; y tlapd£tli y ropa,

que fe lava, ó lavada: tlípalli, color, con que fe pinta; y r/i-

esfuerzo: tlkp¿loay Taludar; y tlápálóa y comer probando

lo liquido, ó mojar en algo el pan: tldtia, efeonder; y tlátíay

quemar: tlktlaniy preguntar; y tlítldniy ganar en el juego :

tVecahuia, mcy íubir algo; y tlécdhuia y pegar fuego: ilécoy en

el fuego; tléco, fubir: fembrar; y íóc^, feguir á alguno:

tótoca , ir de priífa; y totocay aéiivo, correr tras de alguno, 6
eícaramuzear; tdtóca y auyentar, ó deñerrar

; y tótocay fem-
brar en varias partes.

T^otzjma, golpear, ó tocar inftrumento;y tz¿tz$nay
dar fuavemente á otro con la mano halagándolo: xéloa , der-

ramar, ó eftender paja, hojas de maiz, &c; y xéloay partir, o
rajar algo;xéxeloa, defquartizar al ahorcado, &c; y xéxcloay

derramar, ó eftender paja, ó maiz, &C: xihmtl, el Cometa

y xihmtl, el año, ó la yerva.
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202, Libro quinto

Y con !o dicho hafta aqui, ya con la ayuda del Señor

hemos concluido las tres partes, que contiene eñe Arte; de

las quales en la primera tratamos de todo lo perteneciente á

las reglas, fyntaxis, ó conftruccion de efta Lengua; en la fe-

gunda, de la formación délas voces, que muchísimas fe pue-

den derivar de una fola; y en la tercera, de los adverbios,

con que fe unen los periodos; y de unos fe paña á otros.

Con lo qual nada puede defear el eftudiofo de eñe Idioma;

y con folo eñe Arte, podrá por fí folo, y fin ayuda de otro,

en breve tiempo, quando más, de feis mefes, aprenderlo

con claridad, facilidad, propriedad, y expedición; y fin las

impropiedades, y barbarifmos, que á veces fe experimen-

tan; y con que fale una mezcla de Cañellano, y Mexicano,

que ni en uno, ni en otro Idioma fe entiende. Aorá fola-

mente refta, que el que defea aprender eñe elegantismo

Idioma, fe aplique al eñudio de eñe Arte, y á la pra&ica,

y exercicio de el mifmo Idioma. Con lo qual no dude, fino

que faldrá proprio, pulido, y expedito Mexicano. El Señor

lo quiera; y que eñe mi corto trabajo ceda á fu mayor glo-

ria; fea de algún provecho á los neceflitados Indios, quando

oyen en fu lengua la palabra divina; y finalmente de algún

alivio á fus zelofos Miniftros, que en la mifnia Lengua

fe la predican, y los confiefían.

Regí autem f&culorum immortah, invifibili, foli

Deo honor, etgloria in fácula f&culorum.

Amen.
x. Tim. i. f. 17.

FINIS.
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