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Aunque en la portada dice el autor haber diyidldo este Arte en siete U
bro., en el original manuscrito que sirvió para esta edicfÓll faltan los tres dI
timos. 



. LIBRO PRIMERO 

DONDE SE TRATA DE LOS PRIMEROS RUDIMENTOS PARA APRENDER 
LA LENGUA MEXICANA. 

CAPITULO 1. . 
En que 1M! dán algunas notidas a 108 principlRnte8. 

A SIENTO desde luego, que el mexor maestro de la lengua Mexicana (para que 
perfectamente se aprenda) es el exercicio con los mesmos indios: este se adquiere 

no solo hablando con ellos, sino que juntamente es necessario atender con cuidado a 
sus locuciones para imitarlos, pues quanto vno mas los imitare, tanto sertl mexor Me
xicano. Pero esto nobstante, ai cosas en esta lengua, que se adquieren con el tiempo, 
y con ir hablando con los indios, y cosas que desde luego es necessario irlas apren
diendo. Lo que con el tiempo se adquiere, es el saber quales sylabas son brebes, O 
largas; si el accento es grave, (} agudo, &c.¡ pero lo que pressisamente ba de procurar 
saberse desde luego, es, ensenarse a pronunciar algunas sylabas que tienen violenta 
la pronunciacion (como se veera adelante), hasta conseguir la perfecta pronunciacion, 
no contentandose en los principios con pronunciarla mal; sino trauajando sin pasar 
adelante hasta conseguir la perfecta pronunciacion de ellas: porque la experiencia en
sena que el que en los principios se contenta con qualquiera pronunciacion, esto es 
con pronunciarla, o escrevirla con imperfeccion, v. g., pronunciando O escriviendo cací, 
O sasi, en lugar de tsalsi, que es la perfecta pronunciacion, y modo de escrivir este 
vocablo, aunque despues llegue a saber mucha lengua, queda siempre defectuoso, assi' 
en el pronunciarla, como en él escrevirla¡ y nace esto del habito que se tiene adquirido 
desde los principios con bis malas pronunciaciones. 

De lIIs letl"Rs que fRItan en la lengua Mexicana. 

Ocho letras del Alphabeto Castellano faltan en esta lengua, que son: B. D. F. G. 
R. S. J. y la V consonante. La S. y la G. suplen en algun modo: las demas absoluta
mente no las tiene, ni son necessarias. Dixe se suplen en algun modo, esto esen quanto 
ala pronunciacion, no en quant~ a escrevirlas: porque no se da caso en que se pueda 
escrivir G. ni S. El modo de suplir la G. y la S. es en esta forma: en lugar de G. suple 
la H.; v. g.: Huan, que tiene la mesma pronunciacion, que si se dixera Guan. La S. su
ple con la C. O la Z.; v. g.: tepo8tli, hierro; tetlafotla8, que quiere desir aquel amara, 
como si dixeran fepostli, tetlasotlas. 

n a 
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§.1.u 

Pronunciaciones que fRIta. en e8ta J.engna. 

Faltan en esta lengua Mexicana tres pronunciaciones, O dicciones de la lengua 
Castellana, que son las que se siguen: /la, l/e, l/i, l/o, lJu,' xa, xe, xi,:ro, xu;va, ve, fliJ 
vo, VUj estas dicciones l/a, /le, m, 110, llu, faltan no porque carece de dos 11, que antes 
son muy vsadas, sino porque no se pronuncian como en la lengua Castellana, v. g.: silla. 
calle, sino como en la Latina, esto es, se pronuncian como vna; v. g.: callí, la casa, se 
pronuncia como si dixera eali. 

Estas dicciones xa, xe, xi, xo, xu, faltan tambien en esta lengua, no porque carece 
de ellas, sino porque no tienen la misma pronunciacion que en Castellano, porque en 
Castellano se pronuncia la X. como J.: v. g.: rexa, que se pronuncia como desír reja, 
y la pronunciacion de estas dicciones es mui distinta en Mexicano, y tanto, que su per
fecta pronunciacion no puede explicarse con la pluma, y es necessario para saberlas 
pronunciar, oirlas pronunciar á los indios, porque no se pronuncia la X. como J. ni co
mo se hiere la X. en el Castellano; v. g.: xalli, la arena, porque no se pronuncia como 
si dixerajalli. • 

Estas dicciones va, ve, vi, 'VO, VII, en Castellano se pronuncian como si se escrivie
ra con B.j v. g.: 'Un'f), como si dixeran bibo: faltan estas en Mexicano, no solo porque 
faltando (-como falta), en esta lenga la B. no ay pronunciacion de la B, sino tambiea 
porque no ay V consonante, sino U vocal, y consiguientemente por esta TaZon no hiere 
esta U. en vocal, sino que se le antepone la H, y assi pronuncian los hombres~ hua, 
'me, hui, htlo, hml, como si dixeran gllO, gue, glli, guo, gml. 

Dixe pronuncian los hombres, porqu~ esta pronunciadon en las mugeres, es sin 
la H. antecedente, y assi pronuncian, ua, ue. ui, 110, tllI, como si dixeran u-a, ti-e, u-;, 
"-O, U-U,' v. g.: httehue, significa el viejo. {) ansiano, y lo pronuncian los hombres como 
si dixeran guegtle, y las mugeres disen con suavidad, liNte, como si dixeran '4-e-u-e: 
donde se vee claramente que la U. no se pronuncia como B, como en la lengua Caste
llana; y la r~on es, porque siendo (como es) U vo~ y no consonante, no hiere la U. 
en vocal que se le sigue, como lo haze en la lengua Castellana, y esta es tambien la ra
zon de faltar en esta lengua la V consonante. 

§.2." 

De algnnu prenndaclones de l. r.engua Itte:deaaa. 

No solo en la lengua Mexicana faltan las pronunciaciones arriba dichas, de la Cas
tellana; sino que tiene algunas pronunciaciones, que no se hallan en la Castellana: estas 
se hazeo con alguna violencia, O yA por tener dos consonantes juntas, y haverse forzo
samente de pronunciar ambas; Ó yA porque de su naturaleza es violenta la pronuncia
cion; las vozes son estas: ac/l, eell, ie!J, och, ueh; al/, el/, itl,o/l, 111/; ax, ex, ix,ox, flX: 
als, ets, its, ots, uls; Iza, tse, Isi, Iso¡ ISIl. 

La explicacion de estas dicciones, 6 sylabas, no es posible darlas a entender con 
la pluma, porque como son pronunciacioDes que de su naturaleza faltan ~ el Cast~ 
llano, es necessario para aprenderlas, oirlas dezir a los indios, 6 a quien con perfec· 
cion sabe la lengua Mexicana; porque depende de esto no menos que saber con pep 
feccion desde los principios la perfecta pronunciacion, que es en lo que mas han de 
trauajar los principiantes. 
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• 
§.3.0 

Que C:O_ Bea oraeloll I 1118 partea de que i8 eompone. 

Oradon Es un rompuesto de partes que cada vna por si signijifa alguna cosa; 
Y. g.: niquim t/afotla inqua/tim, yo amo a los buenos: donde se hallan quatro partes de 
oradon, que significando cada vna de por sí distinta cosa, componen vn todo, y este 
todo se llama oradon. Las partes tIue esta oradon tiene, son: nombre de persona que 
haze, que es el pronombre ni, que quieve desir ylJ¡ verbo, que es Ilafot/a¡ prepoddon 
in, que senala el nombre de persona que padece, que es qualtim. 

Hallause en esta leugun 188 ~ho pnrtea de la oraeioll que enseña el Arte de Grnmatlea. .. . 
Las partes de la oradon, son: Nombre, Pronombre, Verbo, Participio, Prepo

cicion. Adverbio, Interjedon, Conjundon. y fuera de estas, se hallan demas algunas 
dicciones, O partfculas que se anaden a los nombres, ó verbos, que aunque por ser 
mudas, esto es, aunque por sí solas no significan sino es vnidas con el nombre, ó verbo 
a que se juntan; y en la realidad no son distintas partes de la oradol'i, a lo menos ana
den alguna cosa a la significadon del nombre, 1} a la accion del verbo a que se juntan; 
que ca alguna manera dan alguna perfeccion mas a la oradon, O ya para su ornato, y 
buen sonido, ~ ya para mayor significadon de lo que se quiere desír; no doi aqui par
ticular ooticia de estas partfculas, porque se han de poner en las notas del yltimo libro. 

~ 4.9 

DE ALGUNAS PRONUNCIACIONES QUE TIENE LA LENGÚA MEXICANA. 

J)el numero de Oradonel qne lJ8 holllln en la Gnmatica Mexicana. 

Tratando el Arte latino del numero de oraciones dice: que son quatro, dos de Ac
tiva, y dos de Passiva. Primera de Activa llama a la que tiene Nominativo de persona 
que haze, Verdo y Acusativo de persona que padece. Segunda de Activa dice: aque
lla que tiene Nominativo de persona que haze, y verbo; v. g.: el maestro ensena. Pri
mera de Passiva llama aquella que tiene Nominativo de persona que padece, verbo y 
Ablativo de persona que haze¡ Y. g.: los niflos son ensenados por el maestro. Segunda 
de Passiva es la que tiene Nominativo de persona que padece, y Verbo; v. g.: los ni
nos son ensenados. 

NOTA. 

Antes de tratar del numero de oraciones que ay en la lengua Mexicana, hemos de 
suponer que ell!lombre en esta lengua, no tiene declinacion; no teniendo declinacion, 
consiguientemente no tiene cassos: no teniendo cassos, no noS podemos entender por 
Nominativo, Acusativo, Ablativo, &c., y assf nos entenderemos diciendo presisamente: 
nombrt de persona que haze. O nombre de persona que padece, sin desir Nominativo, 
Acusativ(), como mas claro se verl en los exemptos: Esto supuesto, tres numeros de 
oraciones se hallan en la lengua Mexicana, que son: dos de Activa, y vna de Passiva. 
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Oracion primera tIe Activa es aquella en cuya locudon S8 expresa la persona 
que hase, que es la que exercita la acdon del verbo; y .que tambien se expresa la 
persona que padece: que es aquella a quien pasa la accion del mismo verbo. De ma
nera que para ser oracIon primera de Activa, se han de expresar en la locucion assf 
la persona que haz e, como la que padece; v. g.: Temachtiani, quimnachtia in pipilto-
tontbt, el maestro ensefta a los muchachuelos. Donde se veen expresados el nombre 
de persona que haze, que es temachtiani, el maestro, y el de presona que padece, ~ue 
es pipiltotontin; pero con esta advertencia: que a la persona que padece se le ha de 
anteponer la preposicion in, como se vib en el exemplo: in pipiltoiontin. 

Oracion segunda de Activa es aquella en cuya locucion se expresa la persona 
que hase, que es la que exercita la accion del verbo,y no se expresa la que padece, que 
es a quien pasa la accion del verbo; v. g.: Temachtiani temachtia, el maestro ensefta, 
sin decir a quien, pero con advertencia que a el verbo se le ha de anteponer embebida 
en éllatPartfcula te, que es partícula, que aplicada al verbo, denota que la accion del 
verbo pasa a persona, pero no se expresa en la locucion, como se vib en el exemplo 
temaclztia, y si la accion del verbo pasa a cosa que no sea persona, y esta no se ex
presa en la locucion, en lugar de la partícula te, se pone la patícula tia; v. g.: tlapialti, 
tlapia, el guarda de cosa, Ó que guarda algo, sin decir qu~. 

Pueden tambien formarse estas oraciones de Activa sin expresar el nombre de la 
persona que haze, que es aquella que exercita la accion del verbo, y esto solamente 
con los pronombres conjugativos, y el verbo; v. g.: niqllimmachtia in pipíltotontin, 
yo enseft~ a los muchachos; nitemachtia, yo enseflo, sin decir a quien; nit/apia, yo 
guardo alguna cosa, sin decir que. La dificultad esta en conocer quando sera primera 
de Activa, y quando segunda: pues para conocerlo se atienda, a si se expresa, O no 
se expresa en la locucion, la persona que padece, que es a quien pasa la accion del 
verbo. Si se expresa, sera primera de activa; v. g.: niqltimmachtia in pipiltotontilJ. 
Si no se e1cpresa, sera segunda de activa¡Y.g.: nitemachtia,yo enseño, sin decir a quien. 

Para dar a conocer la oracion de Passiva, pues (como queda dicho) en la lengua 
Mexicana no es mas que vna, hemos de suponer, que en el Arte Latino ay dos oraciones 
de Passiva: la primera tiene Nominativo de persona que padece, verbo, y Ablativo de 
persona que haze.¡ v. g.: pueridoccltillr a magister. Segunda de Passiva es la que tie
ne solamente Nominativo de persona que padece, y verbo; v. g.: pueridocClttur, los ni
nos son enseflados, sin decir de quien: esto supuesto, en la Mexicana no ay oracion 
primera de Passiva, por quanto la frase del Mexicano la buelbe por Activa; v. g.: este 
romanze, Pedro es amado de Juan, el Mexicano lo buelbe, y dice assi ~ filan qlliIJazo-
tia in Pedro, que quiere decir: Juan ama a Pedro. Yo soi amado de Pedro: Pedro 
nechtlazotla. Pedro me ama: que propriamente son oraciones primeras de Activa, 
segun el Arte de Antonio. Entendido esto; para mayor claridad, resta dar la difini
cion de la oracion de Passiva en Mexicano, y es la que se sigue. 

Oracion de Passiva es aquella en cuya IQcucion, con la voz de Passiva del verbo 
se expresa la persona que padece, y no se expresa la persona que haze¡ v. g.: nitla~ 
Boilalo, yo soi amado, sin decir de quien, excepto en las terceras personas, que en es
tas puede no solo expresarse (como he dicho) la persona que haze¡ pero tambien pue
de no expresarse la que padece; v. g.: tlasotlalo, sin decir quien, ni de quien: aunque 
tambien siguiendo la difinicion puede expresarse la persona que padece; v. g.: Pedro 
Ilasotlalo, Pedro es amado. De lo dicho se infiere, para mayor noticia del gramatico, 
que en esta lengua oracion de Passiva es la. que en el Arte Latino se llama segunda de 
Passiva: porque si en aquella se expresa Nominativo de persona que padece, y verbo, 
v. g.: plleridocentur, en esta se expresa la persona que padece. con la voz Passiva 
del verbo, y no se expresa la persona que laaze; v. g.: nitlasotla/o, yo soi amado; tla
BollaZo, aquel es amado; Pedro tlazotla/o, Pedro es amado, sin decir de quien. 
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Dixe en la difinicion de esta oracion de Passiva, que se forma con la vos Passiva 

del verbo, y assí, la dificultad para hacer una oracion de Passiva, no es tnas, que sa
ber la voz Passiva de los verbos. Para saber la funna. vease el libro donde se dan re-
glas para formar la voz Passiva. -

CAPITULO n. 

])onde se expUea la primera parte de la oracion, que es el nombre. 

E XPLICANDO el Arte latino el nQmbre dice, que es vna parte de la oracion, que 
tiene casos, y no significa tiempos: esta difinicion del nombre no sirbe en el todo 

para la explicacion de la Mexicana, por quanto no tiene casos, ni declinadon, como 
se diril adelante; y assí digo, que en esta Lengua, Nombre es vna parte de la oracion, 
que significa cossa, que no índuia tiempo; v. g.: oqttrchlli, varon; filmat/, muger. 

§.5.-

De loa generoa. 

Aunque en esta Lengua se hallan los cinco generos Masculino, Femenino, Neu
tro, Comun de dos, y Comun de tres, no se hallan partículas, terminaciones, ni artícu
los con que distinguir los generos, y assí digo que cada nombre sigue su significacion, 
yen ella se incluye su genero; v. g.: oquichtli, es masculino, porque significa varon O 
macho de qualquier especie; phuatlJ femenino porque significa hembra; calmit/, neu
tro porque significa el tiempo; Ilacatl, comuo de dos porque significa persona, sea 
hombre, O muger; chipahuac, comun de tres porque significa cossa limpia, y puede 
serbir a todos tres generoso Con advertencia, que en el comuo de dos, para distinguir 
el masculino del femenino, anteponen oqllich, del nombre oquichtli, O fihlla, del nom· 
bre fl'huall.- ~. g.: quaZlhtli, significa el aguila, sea JImcho O hembra: para distinguir 
el masculino del femenino, esto es, si es macho dicen oquich qllaulztli, aguiJa macho; 
fihua quauhtli, aguila hembra; pero quando el comun de dos e~ generico, se queda 
siempre en su genero de comun de dos; v. g.: patlantinemi, significa el ave que vuela, 
sea machot O sea hembra. 

§.6.0 

De la dMUoaefoD tlel Bombre. 

Assiento desde luego, que el nombre en Mexicano no tiene declinadon, y por esta 
razon no tiene cassos: y si bien se advierte, lo mismo acontece en Castellano, porque 
tampoco tiene declinadon el nombre: porque este estl! en el casso que estubiere, siem
pre se dice de una misma manera, O de- una misma suerte, solo con anteponer en al
gunos cassos alguna partícula; V. g.: Pedro, de Pedro, para Pedro, en Pedro, &c., don
de se veer que est~ en el casso que estubiere, siempre se dice Pedro: solo con estar el 
Nominativo sin partícula antecedente, el Genitivo con el romanze de, para; Dativo a, 
para; Acasativ$ el romanze para, &c.: assf tambien se debe considerar el nombre en 
Mexicano,ecepto el Vocativo, que en Castellano no tiene diferencia Alguna, yen el Me-

a u 
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xicano se distingue; como se dira en el §. siguiente: de suerte, que lo que ay de declina
cion en el nombre en Mexicano, es solamente en el Vocativo: mas no es declinacion, si
no vna diferencia en la tenílinacion del nombre; y yA que este no tenga declinacioo, 
como no la tiene, me pafecib conveniente dar aquí noticia de las partículas que selialan 
los cassos, para que el gramatico los conosca, y sepa por ellas formar oraciones en 
brebe; es como se sigue ~ 

Para Nominativo sin partícula antecedente. ni subsequente¡ v. g.: Pedro ama, Pe
dro tellasotla. Para Genitivo, los pronombres possesivos: Pedro illaquen,capa O ropa 
de Pedro, 6 tambien con nombre compuesto de dos substantivos; v. g.: teposmeeatl, 
cadena de hierro. Con advertencia que en el primero de los substantivos esta el ro
manze de. Para Dativo, los pronombres pacientes que son de dai'ío () provecho mits, 
neeh, &c., y estos han de estar vnidos al verbo; v. g.: nimitzillmia, yo te digo a tí; 
neehmolhuilin, a mí me dice. Para Acusativo, la partícula i11, antepuesta a la persona 
que padece; v. g.: nit/azolla in Pedro, yo amo a Pedro, aunque no es tan necessa· 
ría, que algunas vezes no est~ sin ella; v. g. este imperativo: xoconcui 011, alcanza 
agua; xineelzmaea all, dame agua: y no es necessario decir in all, aunque si se dixera, 
no sería mala locucion. Para Vocativo, la partícula e, O )'~, pospuesta al nombre, y 
embebida en él; v. g.: Pedro e, 6 Pedro y~, 6 anteponerle o; v. g.: o Pedro. Para 
Ablativo, vna de las prepociciones que significan en, 6 eOIl, &c.¡ v. g.: tepee, en el serro, 
calco, en la cassa, y quando el nombre significa instrumento, la partícula iea; v. g.: ica 
quahuill, O quauhtiea, con el palo: con advertencia que la e, y eo, en que ternlinan los 
nombres del primer exemplo tepee, y calco, son las prepociciones: que estas siempre 
se posponen, y se vnen al nombre, como se dira en tratando de ellas. La pepocicion 
ica,s:lel segundo exemplo, iea qualzllitl, 1. quauhliea, se pueden anteponer O prosponer, 
y de vna, y otra suerte es buen romanze Mexicano. 

EXEMPLO DONDE ESTAN TODOS LOS CASSOS. 

Pedroe moquallh petlacalco,xietlalli in Ilasolla quentli ca onimitsmaeae.Pedro, 
pon en tu caxa, la ropa de estima que te dí: Donde se halla en Pedro el Vocativo, en 
moquQtlh petlaealeo, 1, el mo, la prepocicion de Ablativo, que significa eni en el in tla
solla qllen/U el Acusativo y juntamente otro Genitivo por la compocicion de llazotli. 
y tlaqllentU: porque el nombre Ilaquentli, significa ropa, y el nombre tlaso, que se le 
antepone, le da romanze de; esto es, que tlaso/laquentU, es su romanze, ropa de esti
ma. En el onimilsmacac,esta en el ni, pronombre, el Nominativo de persona que haze. 
que es yo: y en el mits, que es a tí, el Dativo de dallo O provecho • 

.. §.7.0 

Que cossa.sea Vo~atho, ., de el DIOdo de formarlo • 

.Para. quien no supiere que cossa sea Vocativo, digo: que Vocativo, es q uando ha
blamos con alguna persona expresando su nombre, O su oficio, como quien dice Pedro. 
hartls. esta. A1guacil,~en ac!: aquí el nombre proprio es Pedro, y el apelIativo algua
cil, es Vocativo que se forma con anadirle al nombre solo una e, asiendo en ella el Re
cento, esto es. alguna mas fuerza en la pronunciacion de esta ei v _ g.: quiero poner el 
nombre de PedrQ en Vocativo porque habto con él, diré: Pedroe. Si el nombre termi
na.re ea ~ ... 1l0 pQl'" ~ del:ar~ de ai'íadírscle otra e de Vocativo; 'V. g.: topil/e, quiere 



decir: duel10 de vara o alguacil. Si hablo con el, dir~: topillee. Los nombres acabados 
en lli, y en tU, para admitir la e en Vocativo, pierden los en m, la i con una 1, y los en 
tli solo la i; v. g.: tlamaclttilli, discipulo, se escrive con dos ll; telpochtli, manzebo, se 
escrive con una l. Hablando cOB-ello~dir~: tlo.machtile, telpochtle. Puedese formar 
tambien Vocativo no solo con la e final como se ha dicho, sino tambien anadiendole al 
nombre por terminacion la partícula ye; v. g.: Pedro ye, topile y~: y en este casso los 
acabados en lli, y en tli no pierden cossa de su terminadon (como se dixo arriba), sino 
que siguiendo la regla dira: tlamachtilliy~, telpochtliy~. 

Las mugeres aunque tambien vsan diferencia en el Vocativo, como los hombres, 
mas no lo acaban en ~, si no es que c~sualmente acabe el nombre en e, como topile, lo 
que hazen es detener algo la pronunciadon en la vltima vocal del nombre, haciendo 
en ella el accento; v. g.: annaa, y es tan necessaria esta noticia, que con ella se quitara 
'liD barbarismo, que quiza por no advertirlo, suele cometerse¡ v. g.: quiere vn predica
dor traducir las palabras del Evangelio, quando dixo Martha a Jesucristo Ntro. Senor: 
Domine Stfuisses hic: para traducir aquel Domine, debe decir notecu'yoo, esto es, de
tencr algo la pronunciacioR en la Q en que termina el nombre possesivo notecuyo, que 
es el Vocativo que vsan las mugeres, y no debe decir fWtecuiyo~, que es el Vocativo 
que vsan los hombre~ la razon es, porque aunque sea hombre (como es) el que lo di
ce t entonces no habla propriamente como hombra, sino como quien refiere a la letra 
razonamiento que hizo muger¡ y estas como digo no teminan el Vocativo en e, sino 
que detienen la pronunciacion en la vltima vocal. Dase esta noticia aquí, porque en el 
discur!io de esta obra DO ay otra parte en que darla. Ay tambien otro Vocativo que 
comunmente vsan los hombres, y mugeres: este se hace anteponiendo al nombre pro
prio, O apellativo la prepocicion O artículo in, y el pronombre conjugativo que pide la 
persona con quien se habla; v. g.: inli Pedro, O tu Pedro~ inli toplle, O tu alguacil, y 
en es~ casso no teminau el Voc.ativo en e, si 00 es que sea terminacion del nombre, 
como se vib. 

CAPITULOill. 

De la dhenidad de nombres en Jlexlc.uo. 

D IVERSOS son los modos de nombres que se hallan en Mexicano, y esta diver
sidad nace de la misma fuerza con que significa, y para que desde luego se tenga 

noticia. pondr~ en este Capítulo los modos que ay de nombres: yr~ explicando cada 
modo en particular, y de su formacion se dirll elTel libro 4.·, Clonde se ha de tratar de 
la formacion de los nombres, que el haver dispuesto libro aparte de esto, fu~ por ser 
materia que necesita <'le alguna explicacion porque no sea confussion para el princi
piante, y assf, supuesto que este primero libro trata solo de los primeros rudimentos, 
y de dar las primeras noticias, para que el principiante conosca la Gramatica de la len
gua¡ para que con mas facilidad se entienda, me parecib conveniente explicar cada 
modo de nombre en particular, por difiniciones, como estil en lo antecedente, para que 
desta suerte se comprehenda mas facilmente, dexando la explicacion de la formacion 
de cada modo de nombres para el libro 4.0

• pues en negando alla se habran ya adqui
rido las noticias necesarias para su inteligencia; esto supuesto, ocho modos 6 dh'ersi
dad de nombres se hallan en esta lengua, y son como se siguen: Primitivos, Adjetivos, 
Compuestos, DerivatwOSf Possesivosf Comparativo~ SuperlativoS y Reverenciales. 
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§. 1." 

De los nombres prlmitiTol. 

Nombre Primitivo es aquel, que ni se deriva, ni compone de verbo ni de otro nom
bre, sino que simple, y absolutamente significa alguna cossa; v. g.: cihuatl, muger¡ 
oquichtli, varon de qualquiera especie, y assí de e5tos no ay mas que decir ni que ex
plicar sino que son simples, sin composicion, ni derivacion. 

§.2." 

De 101 nombres adjetivos. 

Explicando el Arte Latino que cosa sea nombre adjetivo, dice: Adjetivo es aquel 
que se declina con tres artlctllos, 6 con tres terminaciones. Esta difinicion en nada 
conviene para explicar el adjetivo en Mexicano: 10 primero por no tener declinacion 
el nombre, lo segundo por no tener artículos, ni partículas con que distinguir los ge
neros (como se dixo en el Cap. antecedente); conque en el todd queda destruida esta 
difinicion del adjetivo: y assí no hallo mexor modo para explicar el adjetivo Mexicano, 
que decir. adjetivo es aquel que añade alguna cossa a la significacion del nombre a 
que se junta; v. g.: mahuistic es nombre adjetivo que significa cossa estimable, her
mosa O de estima, y sirbe a todos tres generos, y assf dicen: mahuistic oqttíchtli, ma
huizlíc phuatl, mahuistic cahllitl, hombre, muger O tiempo estimable, hermoso O de 
estima. Los nombres adjetivos por la mayor parte se deriban O de verbos, O de nom
bres¡ v. g.: del verbo palaní, que significa podrirse, sale palanqui, nombre adjetivo 
que significa cossa podrida; del nombre leocuitlatl, plata, sale teocuitlayo, plateada. 
De -su formacion se dirl en el libro 4. 

§.3.0 

De 101 nombres compuestos. 

Nombre compuesto es aquel que tiene mas de vna significacion; v. g.: totolaca/l, 
nombre compuesto, que en Tomanze Castellano, tiene vna significacion que es, pluma. 
En Mexicano tiene dos significaciones, porque se compone del nombre lotolín, gallina, 
y acatl, caria, que a la letra en Mexical'lo quiere decir calla de gallina; totolletlaxcal/i 
significa tortilla de huevos, eA Castellano;. para el Mexicano se compone de tres nom
bres, que son totolin, gallina; letl, piedra, y tlaxcalli, tortilla de maíz, O pan, general~ 
mente, y assí este nombre ea Mexicano tiene tres significaciones, porque IDtolleila,,
calli a la letra quiere decir tortilla de piedra de gallina, que en Castellano es huevos, y 
supuesto que el libro 4 se ha de tratar de la formadon de los nombres compuestos, allí 
se dirl el numero que ai de eombres eompuestos J el modQ de formarlos. 

§.4.-

De loa Hmbl'el llerlTlltiTOL 

Nombre derivativO' es aqllel'<¡ue se deriva de algun verbo & nombre; v. r.: del 
verbo machtiá, que significa enseftar, H-deriva. el nombre tlamachJilli, que significa 
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cossa enseflada; del nombre tlacatl, que significa hombre O muger, se deriva el nom
bre tlacayotl, que significa humanidad, como que dixera personalidad: de su forma
clon se dirit en el libro 4. 

§.5.0 

De 101 nombretl pose8lvos. 

Nombre posesivo es aquel que significa dominio del nombre de donde sale, O en 
la significacion. Estos se derivan so4unente de nombre y no de verbo; v. g.~ deste 
nombre tlatquitl, que significa hacienda O riqueza, saJe tlatquihuQ, duefto de hacien
da O riqueza; de mi/Ji, que significa sementera de maíz, sale mi/e, que significa el due
fto de la sementera. Y no solo se derivan estos de tocos los nombres, sino que tam
bien de los mismos nombres posesivos se derivan posesivos, que se llaman posesivos 
de posesivos; v. g.: de tlatqllihua, su derivado tlatquihuacahtta, duefto del duetlo. De 
la formacion de vnos y otros se dira en el libro 4. 

§.6.1t 

De loa Dom1nu eomparntiT08. 

En el Arte Latino explicado que sea nombre comparativo dice: que es el que le
vanta O baxa la cossa haciendo siempre comparadon; esta dúinicion contiene en el 
todo para explicar el comparativo Mexicano, porque se puede comparar en esta len
gua vna cossa con otra levantando O baxando la vna cossa de la otra haciendo com
paracion, pero esto es sin alterar ni en la terminacioo, ni en otra cossa al nombre, si
no solamente anteponiendo al nombre algun adverbio O adverbios que signifiquen 
mas O menos; v. g.: chicahtlac es nombre fuerte, achi es adverbio, significa mas: con
que para decir mas fuerte, se dice achichicahuac¡ para decir menos fuerte, achicamo
chicahuac. De su formacion se dira en el libro 4. 

§.7.0 

De 108 nombretJ mperlatiT08. 

El Arte Latino dice: Superlativo es el que pone la cossa en grado y estima, (J ti,," alta, D mili' baxa. Esta difinicion sirve al Mexicano, y se dice de ella 10 que se 
dixo arriba del comparativo, porque en esta lengua ay tambien nombre superlativo, 
y es sin alterar al nombre, ni en la terminacioD, ni en otra cossa, sino anteponerle al 
nombre algun adverbio que signifique muy O mucho; v. g.: huel quiere decir muy, an
teponiendolo a qualquiera nombre le dar~ 10 superlativo; v. g.: chicahuac quiere decir 
fuerte-, anteponiendole huel dir~ muy fuerte, y si se le anteponen dos adverbios que 
signifiquen muy y mucho, juntas, es mas eficaz y sera el superlativo¡ v. g.: huel cenca 
chicahuar-, fuertfssimo. De su formacion se dira en el libro 4. 

§.8.-

De 108 Dombre. revereneilllea. 

En el libro sexto se ha de tratat de las ocho partes de la oraaon: en lo que toca 
.a lo reverencial de esta lengua, por ser tan elegante, que en el modo de hablar se ca-

Il 16 
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noce si el que habla es inferior 6 superior de la persona con quien habla, O de quien 
habla; con todo, por ser los nombres reverenciales, de los ocho modos O diversidad 
de nombres en esta lengua, es necesario poner su definicion para que tenga noticia el 
principiante. Esto supuesto, nombre reverencial es aquel que alIade reverencia a la 
significacion del nombre, respecto a la persona con quien se habla, O de quien se ha. 
bla; v. g.: httapalitl, O huapalli, significa tabla, y hablando persona inferior con supe. 
rior, dice huapaltzintli, tabla; para decir su tabla de Vm., pierde el reverencial tzintli 
el tU y dice 11lohuapaltsi1l, su tabla de Vm. De su formacion se dira en el libro 4. 

CAPITULO IV. 

Donde se explica l. segunda parte de la oraeloD que ea el pronombre. 

EL Arte dice: que el pronombre se pone en la oracion en lugar de nombre y significa 
cierta y determinada persona. La misma difinicion tiene el Mexicano, ecepto los 

pronombres adjetivos, que no solo significan cierta y determinada persona, sino tam
bien cierta y determinada cossa; v. g.: in;nllacatl, esta persona; ininquallllitl, este 
palo. La tercera persona de los pronombres primitivos es yelmatl, aquel, y assí puede 
tambien determinar cossa y persona yehuatl inon quahuitl, aquel palo. Lo mismo se 
entiende de la tercera persona de los pronombres posesivos, que es ;, que esta puede 
determinar persona y cossa; v. g.: Pedro itequiulz, oficio de Pedro; qualmitl ilepos, 
hierro del palo. Entendiendo esto: la difinicion conviene en el todo para explicar los 
pronombres en la lengua Mexicana, solo con af!.adir donde dice cierta y determinada 
persona, cierta y determinada cossa. 

En el Cap. 2, §. 2, se dixo que el nombre en Mexicano no tiene declinacion, y con
siguientemente carece de cassos: con todo, se pusieron las partículas que los set!.alan 
para que el gramatico los conosca y con su noticia sepa por ellas formar oraciones: 
esto mismo acontece con los pronombres, porque tambien les falta la declinacion, y 
juntamente los cassos; pero como ay partículas para seflalar al gramatico los cassos 
en el nombre, ay tambien modo para que se conoscan los cassos en el pronombre, y 
porque depende en esto la perfecta noticia de todos los pronombres, y esta hasta aora 
no la be dado, dete¡:mino no decirlo aquí hasta dar razon de todos ellos; y assí en el 
Cap. 6. se daran reglas para que el gramatico conosca los cassos de los pronombres 
en esta lenga, aunque en ella por sí no los fliga, como no los ay. Esto sup1.lesto, cinco 
modos 6 diferencias ay de pronombres, que son los siguientes: primitivos, adjetivos, 
interrogativos, possesivos, y conjuga ti vos. 

§. l." 

De 108 pronombres pdmitiT08. 

Pronombres primitivos son aquellos, que pueden por sí solos estar en la oracion 
sin el verbo en composicion, y fuera de ella; estQ!'; tienen tres personas en el singular, 
y tres en el plural, y son los siguientes: 

SINGULAR.-Neltuatl,Nehua,Ne. Yo. 
Tchuatl. Tekua, Te. Tu. 
Yehuatl, Yehua, Ye. Aquel. 

PLURAL.-TeJllliJlIlin, Tenualf, Te. Nosotros. 
.Amehulllftit1,l Amehuan. Vosotros. 
YehUQfftiff, l. YehuQn. Aquellos. 
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En estos pronombres se bailan las tres personas del singular, y primera del plu
r<ll OOQ tres voces para cada persona. y las dos vltimas del plural con dos voces; en
tiendense de esta suerte: 

• 
PRIMERA, VOZ. 

SINGuLAR.-Nehtlatl. 
Telluall. 
Yelluatl. 

Yo. 
Tu. 
Aquel 

PLúRAL.-Tehua"ti". NOSOtros. 
Amehua"ti". Vosotros. 
Yehuallti". Aquellos. 

Oe esta primera voz se vsa quando se habla absolutamente el pronombre, y sin 
dependencia de otro de qualquiera vocablo; v. g.: si le preguntaran a vno, quien hizo 
esto? (lirA: yo, "ehltatl; telzuatl¡ tUi etc. 

SEGUNDA y TERCERA voz. 

SINCUl.A.lr.-Nellua,1. N.. Yo. 
Tellua, l. Te. Tu. 
Ye""a, 1. Ve. Aquel. 

PLuRAL.-TehuaH, l. Te. Nosotros. 
Amehu"". Vosotros. 
Yehua". Aquellos. 

De esta segunda .. tercera voz se vsa ea composicion, esto es, quando se compo
nen O vnen estos pronombres primitivos, O conjugativos, ~ con {os interrogativos; v. g.l 
nehua 1. ne onicchú,h, yo lo hize; nehua 1. ne nitlatlacoani, yo soi pecador, actehtla? 
1. acle? quien eres tu? con advertencia, que tambien se puede decir esto con la pri
mera \'oz~ v. g.' nehuatl, ollicchiuh, yo lo hize; aquintehuat/? quien eres tu? pero en 
este casso no es composicion, pues para esta debe vsarse de la segunda y tercera voz 
como queda dícho. 

NOT~ 

Adviertase que en la tercera persona de estos pronombres, se halla ye de tercera 
voz. Soi de parecer que no se debe vsar¡ la razon es, porque como queda dicho, la se
gunda y tercera voz sirven para composicion: la vltima voz de esta persona, que es 
ye, no puede servir para eomposicion, porque de vsar de ella, se sigue vna grande 
equivocadon, y tan grande, que haze otro sentido; v. g.: ye tlatlacoani no quiere de
cir aquel ~ pecador, sino propriamente, yA es pecador, y de aquí se infiere que aquella 
voz ye,6 esta de mas, Ó absolutamente no es voz de pronombre: porque si pOlo tercera 
voz debia servír para composicion, y para esta no puede servir por la razon dicha, 
luego no la ay, O esta de mas, que el averla puesto fue porque assf 10 escribieron los 
antiguos. 

§.2." 

De 108 pronombftll adjetivos. 

Pronombres adjetivos son aquellos que en la oracion demuestran alguna persona 
& oossa; Y. g.: inintlacatl, esta persona; inÍ1lquoJtt"itl, este palo, O madero; estos son 
los que se siguen con singular y plural. 

SJNGUL:ut,,-I,,¡n, .este, esta, esta .. 
/nOlft aquel, aquella, 

aquello. 

PL1J~IHiq"eI", 1. iHiqueillin, estos, estas. 
IniqtuQII, }. ';,;queinOH, aquellos, (} 

aquellas • . 
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Estos pronombres adjetivos corresponden al Arte Latino: ;lzin, a istc. ista, istud; 
inon, a ille, illa illud; pero con advertencia, que no tienen mas que vna voz, O termina
cion, y esta sirve para todos tres generos masculino, femenino y neutro en el singular, 
yen el plural, para solo el masculino- y femenino: a los que por sí tuvieren plural; por~ 
que como se dirA adelante no todos los nombres tienen plural; v. g.: inin, este, esta, 
esto; iuiquein,1. iniqueinin, estos, estas mugeres, hombres, pajaros, &c. 

§.3.0 

De 108 pronombre8 InterrogRtlv08. 

Pronombres interrogativos son aquellos con que en la oracion se pregunta alguna 
cossa; v. g.: aquin? quien? tlein? que cossa? Estos son los que siguen con singular y 
plural. 

SINGULAR.-Aqtlin, vel ac? quien? PLURAL.-Aqu;que? quienes? 
Tlein? l. tlen? 1. t/e? que cossa? Tleique? que cossas? 

En estos pronombres interrogativos se hallan dos O tres voces: entiendense estas 
de la misma suerte que se dixo arriba hablando de las voces de los pronombres pri
mitivos; esto es, que la primera voz sirve quando se habla absolutamentepreguntando¡ 
v. g.: aquin? quien? tlein? que cossa? y de la segunda voz, en composicion¡ v. g.: acte
huatlP 1. acte? quien eres tu? tlenon? l. tleinon? que es esso? O aquello? tlcnquitoa? 
que dize? 

Para que el Gramatico con facilidad comprehenda y sepa vsar de estos pronom
bres, digo: que los primeros pronombres interrogativos assf de singular<:omo de plu
ral, que son aquin, l. ac? aqttiqlln corresponden en el Arte, a quis, 1. qui, interroga
tivos, y los segundos que son, tlein? 1. tle? corresponden a quid interrogativo; de ma
nera que aqttin, 1. ac? y en el plural aquiqun sirven para masculina y femenina ter. 
minacion, y tlcin? 1. tlm? 1. tlc? y en el plural tleique? sirven para la neutra. 

§.4.0 

De los pronombres posseSiV08. 

Pronombres possesivos son aquellos que en la oracion significan possecion O do
minio, en la significacion del nombre, verbo, adverbio, O preposicion a que se junta; 
v. g.: nototol, mi gallina; nototollman, mis gallinas: estos tienen tres personas en sin
guIar, y tres en el plural, y son como se siguen. 

SINGULAR.-No, mio, O mios. PLURAL.-To, nuestro, O nuestros. 
Mo, tuyo, O tuyos. Anmo, vuestro, O vuestros. 
1, suyo, O suyos de aquel. In,l. ¡"', suyo, O suyos de aquellos. 

En la vltima persona de plural de estos pronombres ay dos voces que son in,1. im; 
entiendcnse assf: si el nombre, adverbio, O preposicion a que se juntan comenzare en 
P. m, O en vocal, se vsa de la segunda voz, que es im; v. g.: impapaquilis, su alegría, 
6 gozo de aquellos; immil, su sementera de aquellos; imamauh, su papel de aquellos, 
én lugar de mpapaquilis, inamauh. inmil; pero si comenzare el nombre, adverbio, 6 
preposicion en otra qualquiera letra fuera de las dichas, se vsa de la primera voz, que 
es in; v. g.: in cal, su cassa de aquellos; ¡na/lilac, junto de aquellos; ¡"tlan, entre ellos. 
De la formacion de estos se dirá en el libro 4. 
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Para el gramatico el pronombre possesivo de primera persona de singular, que 
es rw, mio, G mis, corresponde en el Arte a meus, mea, meum; 'Y. g.: nototol, mi ga
llina¡ ,wtotolhllan, mis gallinas; el de segunda persona, que es m~ tuyo, 6 tuyos, ca
rresponde a tUlls, ttUl, tllum,' v. g.: mototol, tu gallina; mototolhuan, tus gallinasj el 
de tercera persona, que es ;, suyo, G suyos, de aquel, corresponde a suus, sua, smm,; 
el de primera persona de plural, que es lo, nuestro, 6 nuestros, corresponde a noster, 
"ostra,nostrltm¡ el de segunda persona, que es a111mo, vuestro, G vuestros, correspon
de a vester, vestTa, tlestu", (sic); y esta me parece bastante luz para inteligencia de 
estos pronombres. 

COMPUESTOS DE LOS PRONOMBRES POSSESIVOS. 

Haviendo dado regla al gramatico pata que conosca a que pronombres possesi
vos latinos, corresponden estos pronombres possesivos mexicanos, necesito de dar 
alguna mas luz para que sepa vsar de ellos, y es la que se sigue: los pronombres pos
sesivos latinos ",etts, mea, mellm; tuus, tila, umm; SlIUS, Srla, SUtlm, se forman en Me
xicano con este nombre axcQI que significa cossa propria, y el pronombre possesivo 
no, desta suerte: 

SmGULAR.-Naxca, mio. 
Ma:rctl, tuyo. 
Ya:rCtl, suyo. 

PLURAL.~ Taxca, nuestro. 
AmaxctI, vuestro. 
Imaxcil, suyo df\ aquellos. 

Con advertencia, que por comenzar el nombre Qxca eh vocal, vuelbe la o del pro
nombre possesivo"o en a,como se dira en tratando de la ortografia. Ipse,ipsa,ipsun1, 
se forma con el adverbio noma, que significa aun todavfa, y el pronombre possesivo 
no, de la suerte que se sigue: 

SINCtlLAR.-No,,01fta, yo mismo. 
MOHoma, tu mismo. 
[noma, aquel mismo. 

PLURAL.--Tonomtl, nosotros mismos. 
Amo"oma, vosotros mismos. 
I""oma, aquellos mismos. 

Solus, sola, solum, este se forma con ~a diccion cel, y el pronombre possesivo, 
assf~ 

SlNCULAR.-NoceJ, yo solo. 
Macel. tu solo, 
Icel, aquel solo. 

PLUJLAL.-ToceltiH, nosotros solos. • 
AttUJceltiH, vosotros tolos. 
Ince/tin, aquellos solos. 

Ambo, amba, Qmbo~se forma con este pronombre nehuan, que significa ambos a 
dos, y elprono1llbre possesi\·o tomado del plural porque no tiene singular,formase ass{; 

PU.lRAl..-TOI,e"hua". 
Amo","""", 
IHHehuan. 

Nosotros nmbos. 
Vosotros ambos. 
Aquellos ambos. 

Con otroS nombres, adverbios, y preposiciones Sé forman estos pronombres pO!r 
sesivOl:l. que dexO'de tratar assí por evitar prolixidad, como porque el mismo curse los 
irA enseft.ando~ puesto que lo. que necesita de mas explicacion se hallarA en el libro • 

• 
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§.5.0 

De los pronombres eonjugntivos. 

Pronombres conjuga ti vos son aquellos que no pueden estar por sí solos en la ora
cion, sino siempre vnidos al verbo. Llamanse conjugativos, porque sirven para distin
guir las personas en la conjugacion del verbo a que se vnen, los quales se distinguen 
de los primitivus, en que aquellos pueden estar por sí solos en la oracion como se dixo; 
y estos no pueden estar por sí solos, sino siempre vnidos al verbo (como a'luí se dice) ,y 
por quanto necesitan de rn,as explicacion que los antecedentes, es conveniente hacer 
capítulo aparte (que es el que se sigue) para tratar con toda distincion de todos ellos, 
y del modo de vsar de sus voces para conjugar perfectamente. 

CAPITULOV. 

De los pronombres conjugntivos, '1 el DIodo de TSIlr de ellos. 

HEMOS de suponer que de entender bien los pronombres conjugativos, y de aten
der a la partícula que se ailade entre el pronombre conjugativo, y el verbo a que 

se junta, depende el conjugar con perfeccion, y sin barbarismo: porque si vno, v. g" 
dice: nictetlazotia para decir yo amo, debiendo decir y hablar nitetlaeotla, que es con 
la perfeccion que se debe decir; O si dice para decir yo vivo, O ando, nicnemi, es bar
barismo, y assí debe decir nilzemi. Si vno dice nitlaqull innacatl, para decir yo como 
carne, no dirll bien, porque se expresa lo que come: debe quitar la partícula tia, y vsar 
del pronombre nic, y decir nicqua innacatl, y si nicqua, O niqtlQ, sin expresar ni de
cir lo que come, es tambien barbarismo, y muy grande, porque en este casso debe aíla
dir entre el pronombre conjugativo, y el verbo, la partícula tia, y decir nitlaqtla, que 
con perfeccion quiere decir, yo como, sin expresar lo que como: porque cada voz de 
los pronombres conjugativos declara lo subsequente a que passa la accion del verbo, 
como se veera explicando cada voz en particular, que allí se dirA que partícula nece
sita, si la accion del verbo passa a persona, y qual si passa a cossa. Esto supuesto, 
quatro modos ay de pronombres conjugativos, que son los siguientes: 1.05 primitivos, 
2.'" rkíprocos, tJ reflexivos, 3." pacientes, O relativos, 4." reverenciales. 

§. 1.0 

Pronombres conjugativos primitivos son aquellos, que aplicados al verbo sirven 
para distinguir las personas simple y absolutamente: estos tienen seis voces en cada 
persona, y cada voz significa distinta manera, como se ira viendo. Las voces son estas: 

tavoz 2.&YO% (-voz 

SING. I !vi. I !vi/e. 1. "icte. I !vIlla. J !vitella. I Nie. l. "oeo~. I Niqui7l. L Iliqltim. 
I Ti. I Tite. 1. ticte. I Tilla, I Tite/la. j 1"Ic, 1. lOCO". I Tiqlli", 1. liqllim. 
I 1 le, 1. ql/ite. IT~ella. I qui, 1. COlt. ¡ I quin. 1. qtlim. 

PLUR. ¡ Ti. I Tite. l. tiete. J Tilla. I TiJetla. I Tie, l. tOCOlt. I Tiqui". 1. tiqttml. 
I AII. I AlIfe, 1. anquI/e. j Antia. Ante/la. I Anqui.l. ancon. 1 AI,!!!,in, lo anqtlim. 
¡ t Te, 1. quite. TIa. I Tetla. I qlli, \. con. quin, \. quimo 

IMP.vO I Xi. lXi/e,!. :riele. Xitla. Xitella. I Xic. lo XOCOH. I Xiqu;n. 1. xiq/llm. 
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NOTA. 

Antes de tratar de estas voces ay dos cossas que advertir cerca de la primera voz: 
Es la primera, Que las cassas de las terceras personas de singularf y plural, estan en 
blanco, esto es, que no tienen pronombres, partículas, ni nota alguna que lo declare; 
la segunda es, que las voces del pronombre de segunda persona de singular, que es 
til sirven para la de el plural, que es nosotros; esta es vna misma voz en el pronom
bre, para tu, y nosotros. El estar en blanco las cassas de las terceras personas, es, 
porque la raíz, O cuerpo del verbo (quando no se le antepone otra persona de pro
nombre), es bastante muestra de que habla de tercera persona, ora sea de singular, 
ora de plural; v. g.: yoU, es verbo que significa vivir, y si en la locucion fuere nece
sario decir: aquel, O aquelloi viven, basta decir yoU, que es la raiz, O cuerpo del verbo; 
v. g.: Pedro yoli. Pedro vive; Pedro ihuan Juan yoU, Pedro y Juan viven: solo puede 
dificultarse (segun 10 que se habla), si es tercera persona de singular, & tercera de plu
ral, pues es vno mismo el cuerpo, O raiz del verbo; a esto se responde: que se cono
cerll por 10 mismo que se esta tratando, y si con todo hubiere alguna equivocacion, 
se debe anteponer la tercera persona de pronombres primitivos, que es yehuatl, aquel; 
yehuantin, aquellos; Y. g.: yehuatl yolil aquel vive; yehuantin yoli, aquellos viven. 

Para conocer qual es segunda persona de singular, qual primera de plural, por 
ser vno mismo el pronombre conjugativo, que es ti, v. g.: tiyotí, tu vives, y nosotros 
vivimos, respondo lo mismo que dixe arriba, y es, que por lo mismo que se va hablando 
se conocer!, y si no obstante hubiere equivocacion, se pueden anteponer los pronom
bres primitivos, pero sin que por esso falte el pronombre conjugativo; v. g.: teltuatl 
tiyo/i, tu vives; tehllantin tiyoli, nosotros vivimos, y lo mismo se entiende de las de
mas voces; v. g.~ tehuatl titetlazotla, tu amas; tehllantin titetlazot/tl, nosotros ama
mos; &c. 

PRIMERA voz. 
SINGULAR.-Ni. Yo. PLURAL.-Ti. Nosotrós. 

Ti. Tu. 
Aquel, no tiene. 

blPERATIVO.-X;. 

NOT~ 

An. Vosotros. 
Aquellos, RO tiene. 

Esta primera voz de pronombres conjugativos es el fundamento, y raiz en que se 
forman, no solo los demas modos de pronombres conjugativos, sino tambien todas sus 
voces, como se ir! viendo en todos ellos: y assi esta primera voz son los J)erfectos pro
nombres conjugativos, no solo por ser raiz, y fundamento en que se forman los demas, 
sino tambien porque lo Que se anade a las demas voces, no son pronombres sino par
tículas, que denotan si la accion del verbo pac;sa a persona, O cossa, O a persona, y 
cossa (como en ellas se dira); y pues solo debo tratar de esta primera voz de pronom
bres conjugativos, sirve en los cassos siguientes. Vsase de esta primera voz quando 
se junta a verbos neutros. () intransitivos, que todo es vno; esto es, quando la accion 
del verbo no passa a otra cossa, que es quando no fije casso despues de sí; v. g.: ne
mi, es verbo neutro que significa andar, O Vivir. Conjugase con estos pronombres de 
esta suerte. 

SlNGULAR.-NiHerm. Yo vivo, O ando. PLUfI..-Tinem;. Nosotros vivimos, O andamos. 
Tinemf.. Tu vives, O andas. A,,,,em;. Vosotros andais, O vivis. 
NCI1I;. Aquel vive, O anda. Nemi. Aquellos viven, O andnn. 

IMPERAT.o ..... Xinemi. Anda tu. r 
X;nemicpK. Andad "Vosotros. 
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V sase tambien de esta primera voz quando Se vne nombre con verbo, porque 
aunque rije casso, que es el nombre, y se debia vsar de 1ft quinta voz, que es nie, tic, 
&c., pero quando se vne el nombre con el verbo. esto es, quando de nombre y verbo 
se hace vn solo vocablo, se vsa de esta-primera voz; v. g.: tlaxcali, es nombre que sig
nifica pan, chilma, es verbo que significa hacer: no "\"1liendo el nombre al verbo debe 
decirse nicchihua in t/axcali, que es la quinta voz como alli se dirlt¡ peto vniendose 
el nombre al verbo se debe vsar de esta pnmera voz, y decir de esta suerte: 

SING.-Nitlaxcalclti/ma, yo hago pan. PLuR.-Tillaxcalchihua, nosotros hacemos pan. 
Titlaxcalcllihlla. tu haces pan. A,ltlaxcalchi/,ua. vosotros haceis pan. 
Tlaxcalchihlla, aquel hace pan. Tlaxcalc"ihua, aquellos hacen pan. 

IMP.-Xitlaxcalc/lihua, haz tu pan. 
XiIlaxcalchihuacan,haced vosotros pan. 

SINGULAR.-Nite, l. nicte. 
Tite, 1 ticle. 
Te, 1. quz'te. 

SEGUNDA voz. 

Yo. PLURAL.-Tite, l. licte. Nosotros. 
Tu. .Ante, L anqtlite. Vosotros. 
Aquel. Te, 1. quite. Aquellos. 

IMPERATIVo.-Xite, l. xi ele. 

NOTA. 

En esta segunda voz ay vna cossa que advertir, y es que aquí se hallan dos vo
ces en cada persona¡ v. g.: nite L nicte, yOj tite,1. tic/e, tu, y es la razon porque segun 
fuere la locucion, se debera vsar de la voz de cada vna de ellas en los cassos siguien
tes. De la primera voz de esta segunda, que es nite, yo; tite, tu, se vsa en \">"erbos ac
tivos, 1) intransitivos, que todo es vno quando su accion pasa a persona, ~ a personas 
que no se expresa en la locucionj v. g.: pía es verbo que significa guardar: quando sig
nifica guardar persona, y esta no se expresa en la locucion, se vsa de la primera voz 
de esta suerte. 

SING.-Nitepia, yo guardo. 
Titepia, tu guardas. 
Tepia, aquel guarda. 

PLua.-Tjtepia, nosotros guardamos • 
.AHtepÚl. vosotros guardais. 
Tepia, aquellos guardan. 

IIlP.-Xt"tepia, guarda tu.. 
XitepiacaH, guardad vosotros. 

VEASR LA NOTA. 

De la segunda voz que es nictt", se vsa quando la accion del verbo passa a per
sona que no se expresa en la locucion, y juntamente la significacion del verbo embebe 
en sí cossa espiritual j v. g.: pololtia es verbo que significa bacer desechar a otro el 
enojo, O vicio que tiene, en el romance A OTRO, denota que la accion del verbo passa 
a persona: el romance ENOJO, O VICIO, es la cossa espiritual que esta embebida en la 
significadon del verbo. Vsase de esta segunda vo! de esta suerte: 

SING.-Niclepolollia, yo hago a otro desechar ellO~ 
Tictepololtia, tu haces a otro desechar enojo. 
Quitepololtia, aquel hace a otro desechar enojo. 

PLuR.-Ticlepololtia. nosotros hacemos a otro desechat enojo. 
A"qHitepolollia, vosotros haceis a. otro desechar enojo. 
Quitepololtia. aquellos hacell a otro desechat enojo. 

IMP.'--Xitepololtia. haz tu a otro desechat enojo~ 
PLuR.-Xitepololtican, haced vosotros a otro desechar enojo. 



~)lCUUJt.--Nz tia. 
Tilla. 
Tia. 

TERCFRA V{)Z 

Yo. PLUllAL.- Tilla. 
Tu. .. 
Aquel. 
JMPERATlvo.~Xitla. 

.Antia. 
Tia. 

Nosotros. 
Vosotros • 
Aquellos. 

De esta tercera VOz se vsa en verbos activos, ti transitiv:os quando su accion pas:
sa a cossa que no sea persona, la qua! cossa no se expresa en la locucion; v. g. el mis-
mo verbo pía, que significa guardar, esto puede ser, cassa, dineros, muhs1 &c. Vsase 
de esta tercera voz assí: 

Sll'fG. Nt'IIal'ía, yo guardo. PLTJR.-Tillapía, nosotroll guardamos. 
TiIlapía, tu guardas. Alll/apia, vosotros gual daiS. 
Tlapía, aquel guarda. Tlapia, aquellos gua4"OOn. 

IMP. Xil/apla, guarda tu. 

Vease la nota. 

SlNGUI.,AR. Ni/ella. 
Tilet/a. 
Te/la.. 

Xillapiacall, guardlld vosotros. 

QUARTA voz. 

Yo. PLURAL. 

Tu. 
Aquel. 

IMPERAnvo.-Xilella. 

li/ella. 
Autctla, 
Tetla. 

Nosotros. 
VosotrOIl. 
Aquello~. 

De esta quarta voz se vsa para los verbos activos O transitivos, que rijen dos cas
$Os, vno de persona, y otro de cossa, y ni el ,'no ni el otro se expresa en la locucion j 
v. g.: el mismo verbo pia, quando significa guardar alguna -cossa, ~ alguna persona, 
que ni la persona ni la cossa se expresa en la locucion, se vsa de esta voz ass(: .. 

~1~IG. Nitellapia, yo gultrdo. PLUR. Tttetlapia, nosotros guardamos. 
Títellap;a, tu gUaroftSl Anletlal'ia, 'Vosotros gunrdnis. 
Tellapia, aquel guarda. Tetlapla-, aquellos guardan. 

IMP.-Xiletlapra, guarda tu. 
XiletlQPillcmr. guardad vosotros. 

NOTA. 

Acer~ de esta quarta voz de pronombres conjugativos, ya dixe que sirve para 
veer los activos, O transitivos que rijen <!os YISSOs, vno de persona, y otro de cossa, 
quando en la locucion no se expresan ni el VIlO, DI el otro; resta aora advertir que 
puede ofrecerse en )a Jocucion expresar la persona, y no el casso, b el cas~, y no la 
perSona~ esto es, expresar el caSSQ de persona. y no el de cossa, O el cac;so de cossa, 
y no el de personaj esto supuesto se ~ecesita de dar otras dos voces a esta quarta voz 
de pronombres conjugativos, vna para quando en la locucion se expresa el casso de 
cossa, y no el de persona. otra para quando se expresa el casso de persona, y no el 
de cossa. Quando se expresa en la locucioo el casso d~ cossa, y DO el de persona, se 
antepone entre el pronombre c:onjugativo" y el te. vna c# Y $Q expresa la cossa de esta 
.. uerte: 

StJkb PIe/epa. ;Hl/aqtctHlI" yo guardo a algUJIa persooa ~l f()paje. 
,. rICIq,ia .ilUllqUmllll tu guar<,las a al~una persona el ropa.te. 

QlIlkPI. húlllqlult,lI. aquel guarda a alguna persona el ropajer 
n, u' 
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PLuR.-Tictepia ¡"lIaquen/Ji, nosotros guardamos a alguna persona el ropaje. 
Allqlli/epia ¡'If1aqllentli, vosotros guardais a alguna persona el ropaje. 
Qllilepia i"lIaque,,/Ii, "quellos guardan a alguna persona el ropaje. 

IMP.-Xic/epia inllaquen/U. guarda tu a IIlgunll persona el ropaje. 
PLUR.-Xictepiacan intlaqllen/ll~ guardad vosotros a alguna persona el ropaje. 

Quando se expresa en la locucion el casso de persona, y no el de cossa, se ai'lade 
al pronombre conjugativo la c, é inmediatamente la partícula tla, esto es, nictla, y se 
expresa la persona; v. g.: 

SING.-Nictlapia ¡" Pedro, yo guardo a Pedro alguna CDSSa. 

Tictlapia ¡n Pedro, tu gWlrdas 1\ Pedro alguna COSSI\. 

Quitlapia in Pedro, aquel guarda a Pedro alguna cossa. 
PLpR.-Ticllapia in Pedro, nosotros guardamos a Pedro alguna cossa. 

Anquillapia in Pedro, vosotros guardais a Pedro alguna cossa. 
QllillaPia in Pedro, aquellos guardan a Pedro alguna cossa. 

IMP.-Xictlapia in Pedro, guarda tu alguna cossa a Pedro. 
. Xictlapiacan in Pedro, guardad vosotros alguna cossa a Pedro. 

SINGULAR.-Nic, l. nocon. 
Tic, 1. tocon. 
Q"" l. con. 

QUINTA voz. 

Yo. 
Tu. 
Aquel. 

PLua.-Tic, 1. tOCOH. Nosotros. 

IMP.-Xic, L xoco". 

NOTA. 

Anqui, 1. anco". Vosotros. 
Qui, t con. Aquellos. 

En esta quinta voz ay vna cossa que advertir, yes que se hallan en ella en cada 
persona dos voces; v. g.: nie,1. nocoH, yo; tic, t tocan, tui &c., y la razon es porque 
se debe vsar de qualquiera de ellas segun pide la accion del verbo: vsanse de ellas en 
los cassos siguientes: de la primera voz de esta quinta, que es II¡e, yOj tic, tUj &c, se 
vsa en verbos activos, O transitivos, quando su accion passa a cossa, O a una persona 
en singular, la qual persona O cossa se expresa en la ~ucion; v. g.: el mesmo verbo 
pía significa guardar O a persona, O a cossa, y quando la tal cossa, O persona se ex
presa en la locucion, se vsa de la primera voz de esta quinta,.assf: 

SmG.-Nicpia i" Pedro, l. ,,;cp;a ¡nllaque,,/Ii, yo guardo a Pedro, 6 el vestido. 
Ticpia in Pedro, 1. liePía in/laque"tli, tu gultrdas a Pedro, O el vestido. 
Quipia in Pedro, 1. q.¡ipia iHllaq.u"tli, aquel guarda a Pedro, O el vestido. 

PLuR.-Ticpia ¡n Pedro, 1. tic pía intlaqueHtli, nosotros guardamos a Pedro, O el vestido. 
,Anquipia i" Pedro, 1. anquipia i,ttlIJl}11elltli, vosotrós guardais a Pedro, O el vestido. 
Quipia ¡" Pedro, l. quipia i"lIaguentli, aquellos guardan a Pedro, O el vestido. 

IMP.-Xicpia in Pedro, l. xicpia ¡"tlaque"tli, guarda tu a Pedro, O el vestido. 
Xicpiacan in Pedro, 1. xicpiaca1l ¡"tI1Jl}11entli, guardad vosotros a Pedro, O Q la ropa. 

VE.\SE I,.A HOTA. 

pe la segunda voz de esta quinta, que es "oco", yo; tocon, tui &c., se vsa quando 
quiere significarse distancia en la significacion del 'Verbo, explicandolo en la locucion, 
O quando se bace demostracion de la cossa, aunque no se exprese en la locucioJl;v.g.: 
en el mesmo verbo pía se explica todo quando ay distancia del lugar entre el que 
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guard'l, y lo que guarda. G quando se hace demostradon de ella. Se 'l(sa esta voz de 
esta suerte: 

SmG.-NOCOIlpla ;nicl,,"ome, yo guardo ovejas. 
Tocotlpia itlichcame, tu guardas ovejas. 
COI,p,a itlichcame, aquel guarda ovejas. 

PLUR.-TocOIlPill iHichcame, nosotros guardamos ovejas. 
Anco"pia ;"ichcame, vosotros guardnis ovejas. 
ConPia ¡',ichcame, aquellos guardan ovejas. 

b&p.-)(oconpia inichcaHle, guarda tu ovejas. 
XOCOtlpiacaH ¡"ichcame, guardad vosotros ovejas. 

Vease la nota. 

SlNG.-Niqu;", 1 n;qui",. 
Tiqu;".1.liquim. 
QuiH, 1. quimo 

SEXTA voz. 

Yo. PLUR.-Tiquitl. 1. tiqttim. 
Tu. AnquiH, l. anqui",. 
Aquel. Q",H, t quimo 

IMP.-XiquiH. l. xiqttt",. 

NOTA. 

Nosotros. 
Vosotros. 
Aquellos. 

Esta sexta voz de pronombres conjugativos, tiene dos voces, no porque en el vsar 
de ellas se mude con la vna, O con la otra, la significadon del verbo, ni porque signi
fique mas con la vna, que con la otra, porque assf la vna, como la otra, sirven para 
verbos activos. cuya aecion passa a persona, O cossas animadas, O a cossas que de su 
naturaleza tienen plural, las quales personas, O cossas se expresan en la locudon. y el 
vsar de la vna, Q otra voz es en esta forma: De la primera voz que es nif/tlin, yo; ti
guin, tU. se vsa quando esta voz se junta a verbos que no comienzan en vocal, ni en p, 
pi en m; v. g.: el verbo t/azolla significa amar, esto puede ser, O a personas. O a cos
$aS ariíqladas, como paxaros. &c. Aquí la primera voz; v. g.: niquintlasotla inqualtin, 
yo amo a los buenos De la segunda voz, que es níquint, yo; tiquim, tu; &0., se vsa 
para verbos que comienzan en vocal,. m, O p; v. g.: el mismo verbo pía. quando signi
fica guardar algunas personas, O cossas animadas. Se vsa de esta segunda voz de esta 
suerte: 

SDlG.-Niquimpia ¡Hichcame, yo guardo ovejas. 
Tiquimpia i"ichcaH¡e, tu guardas ovejas. 

"' Qui",pia i"ichcaIHe, aquel guarda ovejas. 
J'wR.-l'iq11impia inichcaHU, nosotras guardamos ovejas. 

AnqHimpia ¡HichcaHre, vosotros guardais ovejas. 
QtliHlPia ¡"ichcame, aquellos guardan ovejas. 

IMP.-Xiquimpia illich.came, guarda tu ovejas. 
XiquimPincan inicMame, guardad vosotros ovejas. 

§.2.-

De 108 pronombrM eonjugath08 reetproeos. 

Pronombres conjugativos recíprocos son aquellos que passan la aedon del verbo 
a la misma persona de -quien babia el pronombre: estos tienen dos voces en cada per
sona, y aunque las voces son recíprocas, pero la segunda anade algo mas a la signi
ficadon del verbo, como se ved. en su explicacion. Las voces son estas: 
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PRIMERA VOZ. 

SING.-Ní1lO, yo. PU.R. Tito, nosotros. SIN.-Nt;lOme, yo me. PL.-Tjtone, nosotros nos. 
Timo, tu. Amllto, vosotros. Timonc, tu me. Ammone,vosotrosos. 
Mo, aquel. ],fo, aquellos. "Iofte, aquel se. Motte, aquellos se. 

IMP. Xinro. hlp.-Ximone. 

NOTA. 

Ay en el romance castellano vnos romances rcdprocos que vuelben la accion del 
verbo a la misma persona que habla; v. g.: yo me amo, tu te amas, aquel se ama, &c. 
Estos ~e llaman romances de METE'>E, los quales se llaman tambien refleccivos, y assí 
lo mismo es decir recíprocos que refleccivos, y supuesto que estas voces de pronom
bres recíprocos conjugativos son dos, vsanse assf: 

SINGULAR.-Ni1to, yo m~. 
Timo, tu te 
1110, aquel st!o 

PRIMERA VOZ. 

IMP.-Xtino. 

Px.uRAL.-Tj/o, nosotros nos. 
Anrmo, vosotros os. 
MtJ, aquellos se. 

De esta primera voz se vsa siempre que el verbo tuviere accion recíproca O re
flecciva, simple, y absolutamente con el mismo pronombre que habla; v. g.: el mismo 
verbo pía, quando significa guardarse a sí mismo, se vsa del de esta suerte: 

Sn..G.-Nitlopia, yo me guardo. PLUR.-Titopla, nosotros nos guardamos. 
.Timopifl, tu te guardlls. .Ammopia, vosotros os guardais. 

Mopia, aquel se guarda. Mopia, aquellos se gunrdan. 
ltn>.-Ximopia, guardate tu. 

Ximopzacan, gUllrdaos vosotros. 

SIXG.-NiltOne, yo me. 
Timone, tu te. 
Mone, aquel se. 

SFGU'IlDA VOZ. 

IMP.~Ximone. 

PLulll. ..... ri/ollt, nosotros nOS. 
AnlmOlle, vosotros os. 
Mo,,~, aquellos se. 

De esta segunda voz se vsa quando la accion recíproca del verbo reduplica el 
romance del pronombre sobre que cae; v. g.: el verbo machtia, significa ensellar. Si 
yo me ensei'lo aprendiendo de otro, vsar~ de la primera voz de estos pronombres que 
es nillo, yo me; pero si yo me enserIo a mí mismo aprendiendo de mf, y no de otro, 
vsar~ de esta segunda voz, que es para quando la accion recíproca del verbo redu
plica el romance de el pronombre sobre que cae. Vsase de ella de esta manera: 

• 

SllooG.-Ninol/cmac1tfia. yo me cnsdl.o a mi mi~o. 
Timof,emaclltia, tu te ensenas 1\ ti mismo. 
,MOIte",(!dIUa, aquel se ensefla a si mismo. 

PLUR. Tilo"emacktia, nosotros nos ensenamos a nosotros mismos. 
A",mo"mUJcklia, 'Vosotros os enseilnis a vosotros mismos. 
MOlletllachtia, aquellos se 1!nseftnn a si mismos. 

hw.-X¡",o"~,,,adltia, enselintetu a tí mismo. 
Xim01lNtlQchticaH, enseftn.os vosotros 1\ vosotros mismOlll. 
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§.3.0 

De los pronombres plleitmtell. 

Pronombres pacientes son aquellos con que se passa la accion del verbo, de pro
nombre a pronombre. esto es, de pronombre de persona que hace, a pronombre de 
persona que padece, Ó a quien viene dalio Ó provecho; v. g.: para decir yo te amo, tu 
me amas, yo te doy algo, tu me das algo, &c., estos son los siguientes: 

• SING.-Nech, a mr. PLUR.~ Teeh, a nosotros. 
Mit3, a ti. Ameeh, a vo!>Otros. 

NOTA. 
,. 

Hemos de suponer que estos pronombres pacientes se fundan sobre la primera ,
voz de pronombres conjugativos primitivos. que es: ni, yo; ti, tu; &c. Esto supuesto. 
fonnanse de esta suerte: 

SING.--Nimils, yo te. PLUR.- Timils, nosotros te. 
Mi/s, aquel te. Mi/s, aquellos te. 

No tiene voz de imperath·o. 

SING.-Tileeh. tu nos. PLUR.-A1ttecll, vosotros nos. 
Teeh, aquel nos. Teeh, aquellos nos. 

IMPERATIVo.-Xitech. 

SING ..... Ti",;eh, tu n mi. 
Necll, a mi. 
A,,,,eeh, vosotros a mi. 
Xinech, a mi. 

PLuR.-Namech, yo os. • 
Amec", aquellos os. 
Tameeh, nosotros os: 
Amecll, aquellos os. 

De estos pronombres pacientes se vsa quando la accion del verbo passa de las 
primeras y terceras personas a segunda persona de singular; v. g.: el verbo pía, que 
significa guardar, se dice a'>Sf: 

SING.-Nimilspia, yo te guatdo. PLuR.-Tinu·lspia, nosotros te guardamos. 
Milspia, aquel te guarda. Milspia, aquellos te guardan. 

No tienen voz de Imperativo estos pronombres. 

SlNG.-T¡'uclt, tu me. PLUR.-Annecll, vosotros me. 
Nteh, aquel me. Necll, aquellos me. 

IJIP.-Xinech. 

De estos pronombres pacientes se vsa quando la accion del verbo passa de las. 
segundas y terceras personas a primera persona de singular; v. g.: 

SING.-T,·nechpia, tu me guardas. PLUR.-AtIHechPiQ, vosotros me guurdais. 
Neclzpia, aquel me guarda. Nechpia. 

1MP ..... Xineehpia, guardame tu. 
.. Xinechpiacan, guardadme vosotros. 
SING.-Nameeh, yo os. PLuK.-Tamech, nosotros os. 

Ameck, Ilquel os. Amech, aquel os. 
No tienen voz de imperativo estos pronombres. 

n 18 



70 

De estos pronombres pacientes se vsa quando la aecion del verbo passa de las 
primeras y terceras personas a segunda persona del plural; v. g.: 

SING.-Namecllpía, yo os guardo. PLuR.-Tamechpía, nosotros os guardamos. 
Amechpia, aquel os guarda. Amechpia, aquellos os guardan. 

SING.-Tilech, tu nos. PLuR.-Antech l vosotros nos. 
Tech, aquel nos. Tech, aquellos nos. 

IMP.-Xitech. 

De estos pronombres pacientes se vsa quando la accion del verbo passa de las 
segundas y terceras personas de singular a primera persona de singular; V. g.: 

SING.-Tilechpía, tu nos guardas. PLuR.-Anlechpia, vosotros nos guardais. 
Tfchpia, aquel nos guarda. 

lMP.-Xilechpia, guardanos tu. 
Techpia, aquellos nos guardan. 
Xilechpiacan, guardadnos vosotros. 

NOTA. 

Adviertase que no pueden concurrir primeras p~rsonas de pronombres conjuga
tivos primitivos, con primeras de pacientes, ni segundas con segundas, como son; ni
nech, yo a mí; timila, tu a tf, sino trocadas, esto es, segunda con primera, y primera 
con segunda; v. g.: nimils, yo te; tillech, tu me; &c., porque para estos romances TU 

TE, YO ME, sirven los pronombres recíprocos, O retleccivos, como se vio en el §. ante
cedente, donde se trato de ellos: que aunque en estos pronombres pacientes ay esta 
voz limits, se entiende de esta suerte: la voz tí del pronombre conjugativo primitivo, 
no es el ti de la segunda persona de singular, sino el ti de la primera de plural, y ass( 
siempre que hubiere limita, no quiere decir tu te, sino nosotros te; porque como queda 
dicho, no p,ueden concurrir primeras personas con primeras, ni segundas con segundas. 

§.4.0 

De los pronombres eonjugathos reTereneialos. 

Pronombres conjugativos reverenciales son aquellos que passan la acdon del ver
bo, O la significacion de el, a persona superior, que es quando se habla con person~, O 
de persona de respecto, aunque entre sf sean las personas iguales; v. g.; para quando 
se dice yo amo a Dios, yo sirvo al Rey, &c" yo estimo a Vm., son estos pronombres 
conjugativos reverenciales, y assí estos pronombres tienen seis voces en cada perso
na, las quales se fundan en la primera voz de los pronombres recíprocos, ., reflecci
vos, que es: nino, yo; timo, tUi con advertencia,. que aunque tengo libro dispuesto 
aparte para tratar de todo lo que toca a 10 reverencial de esta. Lengua, con todo, 
para que desde aquí se tenga noticia de estos pronombres, me veo obligado a tratar 
de ellos, y de sus voces, reservando 10 que toca a lo reverencial de los verbos para 
quando se juntan estos pronombres, para de verbos simples hacer verbos reverencia
les¡ esto supuesto, las voces de estos pronombres son las siguientes: 

a.- yoz. ".y.,.. 6.&y.U¡ 

SING. Nino. Ninole,1. nicnote. Ninotla. Ninoletla. Nicno, J. nOCOHmo. Niqninno. 
Timo. Timole, 1. ticmote. Timotla. Tlmotella. Tiemo, L toconltlO. Tiqllimmo. 
Mo. Mole, l. qttimot6.. Motla. Molet/a. 

PLU. Tilo. Titote, 1. ticlote. Titol/a. Titolella. 
quimo, 1. coumo. quimmo. 
Ticlo, l. toconmo. Tiquimlno. 

Ammo. Ammote,1. anquimote. Ammot/a. Ammotet/a 
Mo. Mote, 1. qHimote. Motla. Motet/a. 

IMP. Ximo. Ximote, 1. :dcmote. }ümotla. Ximoletlll. 

Anqllimo,1. anco1l1"o. Anquimmo. 
quimo, l. conmo. qHimmo. 
Xicmo,1. zocOHmo. Xiquimmo. 
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NOTA. 

En estos pronombres conjugativos reverenciales se ballan las voces que en los 
conjugahvos primitivos, y assí se ba de entender de estas lo que de aquellas, que bre
vemente es lo que se sigue: 

La primera voz sirve para verbos neutros, O intransitivos; v. g.: timo1temitia, co
mo que dixera Vm. anda. Sirve tambien para quando se vne nombre con verbo; v. g.: 
timotlaxcalchihuilia, Vm. hace pan. 

L'\ segunda voz tiene dos voces: la primera sirve para quando la accion del verbo 
passa a persona y no se expresa en la locucion; v. g.: timotetlasotilia, Vm. ama; la 
segunda sirve quando Ja accion del verbo passa a persona que no se expresa en la 10-
cucion, y juntamente el verbo embebe en sí cossa espiritual; v. g.: ticmotenextilia, 
Vm. descubre secreto a alguna persona. 

La tercera voz sjrve quando la aecion del verbo passa a cossa que no sea perso
Ra, y no se expresa en la locucion; v. g.: timotlapielia, Vm. guarda alguna cossa. 

La quarta voz sirve quando la accion del verbo passa a persona, y cossa, y ni uno, 
ni otro se expresa en la locudon; v. g.: timotetlapielia, Vm. guarda alguna cossa a al
guna persona. 

La quinta voz tiene dos voces: la primera sirve quando la accion del verbo passa 
a alguna cossa, O persona en singular, y se expresa en la locucion; ~. g.: ticmopielia 
in Pedro, VD\. guarda a Pedro; la segunda sirve para significar distancia de lugar, O 
tiempo; v. g.: tocompielia in ichcame, Vm. guarda ovejas. 

La sexta voz sirve quando la accion del verbo passa a plural; v. g.: tiquímmotla
solilia in q"altin, VOl. ama a los buenos. 

• 

CAPITULO VI. 

Del modo de eonocer 108 eIIS808 en 108 pronombres. 

EN el Capítulo quarto, donde trat~ de los pronombres primitivos, prometí al gra
matico darle reglas en este Capítulo para que conosca los cassos de los pronom

bres, que aunque estos, como allí se dixo. carecen de declinacion, y consiguientemente 
de ~ssos; pero con esta advertencia, que carecer los pronombres, assí de declinacion 
como de cassos, no es tan absolutamente como los nombres, porque los cassos del nom
bre. se conocen solamente por las partícuJas antecedentes, como se dixo en el Cap. 2. 
§. ~ y los cassos de los pronombres se conocen en la misma variacion de pronombres, 
y para que mexor se comprebendan, los declinar~ por sus cassos, con la corresponden
cia que tienen con los de el Arte Latino, antes de explicarlos,'y son como ~e siguen: 

EGOMEl. 

Los que f;:orresponden a ego mei por sus cassos son estos: 

SlNGULAR.-Ni, 1. ,,;c. 
GENIT.O-No. 
DATV.e-Nech. 

ACUSA T. °-Necll. 
ABLA.T.q ...... Nolech. 

Ego. 
Mei. 
Mihi. 
Me. 
Me. 

Pt.UItAL.-Ti, 1. tic. 
GRNIT.o-To. 
DA'tv.·-Tt,It. 

ACTJIiAT.o-Te,h. 
ABLAT.o-TotB,h. 

Nos. 
Nostrorum. 
Nobis. 
Nos. 
A nobis. 
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NOTA. 

Ass( este pronombre ni, 1. nie, como todos los demas, no tienen en sí entera sig
nificadon si no es juntandose a alguna parte de oracion, y juntanse de esta manera: 
los Nominativos, Dativos, y Acusativos, se juntan a verbos¡ v. g.: nile(lasotla, yo te 
amo; finec/¡tlamaca, tu me das a mí algo; .linechtlasotla, tu me amas. Los Genitivos 
se juntan a nombres; v. g.: 11Otlaxcal, mi pan. Los Ablativos se juntan a preposidon¡ 
v. g.: noteeh, de mí, O en mí. 

TUI, TiBI, TE, 

Los que corresponden a tui, tibi, te, por sus cassos, son estos: 

SING1.n.AR.- Ti. l. li,. 
GENIT.o-Mo. 

DAT.o-Mill1. 
ACUSAT.o-Mils. 
ABLAT.o-Molech. 

Tu. 
Tui. 
Tibi. 
Te. 
A te. 

PLURAL......,.A". l. atllJHi. 
GENIT.o-AmmlJ. 

DAT.o-AmecJt. 
ACUSAT.o-Amech. 

ABLA T." - Atllotcch. 

Vosotros.
Vestrum, l. vestri. 
Vobis. 
V~ 
A vobis. 

TERCERAS PERSONAS • . 
Ya se ha dicho que las terceras personas de pronombres conjugativos. no tienen 

voz de pronombre, porque a estas les basta la raíz del verbo para conocerl~ y aS&i 
para ellas me valgo de la particula qlli, que es nota de translacion. estQ es, Dota de 
que la accion de el verbo, passa a persona que padece, y estas no tienen mas que el 
nominativo de singular, y plural, y es de esta suerte: singular y plural, Dominativo qlli . 

• 
SlJCJS, 5UA. SlJCJJI. 

Los que corresponden a SIlUS, sita, stlllm, no tienen mas que genitivo assi de sin
gular como de plural, de esta suerte: 

SING.-GENIT.O L Sui. PLUR.-GENlT.O In. Suorurn, suarum. &c. 

IS,EA,ID. 

Los que corresponden a is, ea, id, no tienen mas que genitivo, y ablativo, de esta 
suerte: 

SING.-GENIT.· L Eius. PLvR.-GENIT.O In, Eorum, earum. 
ABLAT." I'eel,. Ab, eo. ABLAT.·¡"lech. Ab. eis. 

SUI, SIBI, SE. 

Los que corresponden a sui, sibi, se, no tienen nominativo, y tienen singular. y 
plural de esta suerte: 

SING.-GENIT.O l. Sui. 
DAT.O Mo. Sibi. 
ACUSAT.D .!Jo. Se. 
ABLAT.O Ilteh. A se. 

PLUR.-GENlT.O /1f. Sui. 
DAT.· Ho. Sibi. 
ACUSAT.· Mo. Se. 
ABLAT.D IHleell. A se. 

ALIQUIS, AL/QUA, ALlQUOD, 6J'c. 

Los que corresponden a la masculina, y femenina f.erminacion de a/iqllis, aJiqrla, 
son indeclinables, y tienen todos los cassos de una misma suerte. assi. en el singular, 
como en el plural, de esta manera; 
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SING.-Te, aliquis, aliqua. 
GENlT.o-Te, alicuius. 
DAlV.o-Te, alicui. 
ACTJSAT.o-Te, aliquem, 1. aliquam. 
ABLAT.o-Te, ab aliquo, l. aliqua. 

ALIQUOD, L ALIQUID. 

Los que corresponden a esta neutra terminacion, no tienen mas que esta voz, tIa, 
O itla, que quiere decir, alguna cossa, y de esto no ay mas que advertir. 

§VNICO. 

Donde !le explican 108 C08808 de los pronombrelJ. 

Dixe en el principio de este capitulo que los cassos de los pronombres se cono
cen, en la misma variedad de pronombres: son en esta forma. 

Para nominati vo, los pronombres conjugativos, a~i primitivos como reverenciales; 
v. g.: nitetlasotla, yo amo: el pronombre ni es el nominativo. 

Para genitivo, los pronombres poS&esivos; v. g.: notlaxeal, mi pan:"el pronombre no 
es el genitivo. 

Para dativo y acusativo, los pronombres pacientes; v. g.: nimitstlamaea, yo te doy 
algo, tibi; nimitsllasotla, yo te amo: el pronombre mits es el dativo, y acusativo. 

Para ablativo, los pronombres possesivos, y alguna preposicion; v. g.: notech, de 
mi, (} en mi: el pronombre possesivo es no, la preposicion es tech, que significa en. 

NOTA. 

Los que tienen alguna dificultad para conocer el casso en que estan, por los in
declinables, son los que corresponden, a alíquis, aliqua, porque no tienen mas que la 
voz te para todos los cassos assi de singular como de plural; pero estos se conocerán 
con las reglas siguientes: 

El nominativo quando se junta a la voz passiva de los verbos haciendolos imper
sonales; v. g.: tetlasotlalo, alguno, () algunos son amados. 

El genitivo quando se junta a nombres; v. g.: tetlaxcal, pan de alguno, 6 algunos. 
El dativo, y acusativo quando se juntan a verbos activos, O transitivos, que todo 

es vno; v. g.: nitetlamaea, yo doi algo a alguno, alíeui; nitellasotla, yo amo, aliqllem, 
L aliqttam. 

El ablativo...quando se junta a preposícion¡ v. g.: teteeh, de alguno, O de alguna; 
en alguno, O en alguna. 

CAPITULO VII. 

Donde se explica la tercera parte de la ornelon, que etI el verbo. 

r ,A dífinícion de el verbo en el Arte Latino dice assi: verbo es vna parte de la ora
~cion que se conjuga por modos y tiempos. Esta difinícion conviene en el todo pa
ra explicar el verbo en Mexicano, porque en el se hallan modos, y tiempos; los mo
dos son estos: INDICATIVO, SUBJUNTIVO, IMPERATIVO, é INFINITIVO. Este Yltimo, que es el 
infinitivo, propriamente no le tiene; pero se suple como se dirá adelante; los tiempos 

a a 
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son seis, y son estos: PRESENTE, PRETERITO IMPERFECTO, PRETERITO PLUSQUAN (sic) PER
FECTO, PRETERITO PERFECTO, FUTURO IMPERFECTO, FUTURO PERFECTO. Este vltimo, que es 
el futuro perfecto, propriamente no le tiene pero se suple, como se dirá en su lugar. 

Todos los verbos por si son de vno de tres modos, que son los siguientes: ACTI
VOS,PA~VOS,NEUTRO~ 

§. 1.0 

De 108 Terb08 aetivos. 

Verbo activo es aquel que su acdon passa a persona, O a cossa, expresandola en 
la loeudon, O sin expresarla; v. g.: la acdon del verbo tlasotla, que es amar, si se ex
presa en la locudon la persona a quien se ama, dire: niellasotla in Pedro, yo amo a 
Pedro. Si no no se expresa dire: nitetlasotla, yo amo. Los verbos activos se llaman tam
bien transitivos, por la razon dicha en su difinidon, y es que su aedon passa a alguna 
cossa, O a persona, de manera, que lo mismo será decir verbo activo, que transitivo. 

Estos verbos activos tienen dos voces; son las siguientes: ACTIVA, PASSIVA. 
VOZ activa es aquella que significa acdon; v. g.: nitetlasotla, yo amo. 
Voz passh-a es aquella que significa passion; v. g.: nitlazo/la/o, yo soy amado. 

§.2.0 

De 108 'Verbos pll.8Sl'Vo8. 

En el cap. 1, §. 5.° se dixo que en Mexicano, no ay mas que vna oradon de passi· 
• va, que es aquella en cuya locudon se expressa la persona que padece (que es aque

lla a quien passa la acdon del verbo), y no se expressa la persona que hace (que es 
aquella que exerdta la acdon del yerbo), de donde formo la difinidon de los verbos 
passivos que se sigue. 

Verbos passivos son aquellos que no tienen personas agentes sino solo las pacien
tes; v. g.: nitlasotlalo, yo soi amado, donde se halla la persona que padece, que es el 
pronombre ni, que es yo, sin persona agente, esto es, sin persona que hace. 

NOTA. 

Dos cossas ay que advertir acerca de los verbos passivos: es la primera, que en 
las terceras personas, assi de singular como de plural, la persona que padece, puede 
no expresarse en la locucion, y no por eso dexará el verbo de ser passivo¡ v. g.: tla
sollalo, aquel, O aquellos son amados: la razon es, porque como en otro lugar se ha 
dicho, las terceras personas no tienen voz de pronombre, les basta la raiz O cuerpo 
del verbo. Lo segqndo que ay que advertir es: que los que llamamos verbos passivos, 
no es otra cossa que la voz passiva de los activos, pues como se ha dicho en el §.an
tecedente, los verbos activos tienen dos voces: vna activa, que es la que significa ac
cion, y otra passiva, que es la que significa la passion¡ de manera que lo mismo es de
cir verbo passivo, que voz passiva: lo qual advertido no se confundirá el principiante, 
juzgando ser cossa distinta la vna de la otra. 
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§.3.0 

De 1011 TerOOs neutros. 

Verbo neutro es aquel que su significacion ni passa a persona, ni a cossa, sino 
• que se queda en si misma; v. g.: nicochi, yo duermo; nicotoca, 1. nicotaloa, yo ronco. 

Los verbos neutros se llaman tambien intransitivos, por la misma razon de su di
finicion, y es que su significacion no passa a otra cossa, y por esto se llaman intran
sitivos, de manera que lo mismo es decir verbo neutro, que intransitivo. 

NOTA. 

Acerca de los verbos neutros se ad\rierta: que ay muchos verbos que con vna mis
ma voz pueden ser neutros, y activos; v. g.: tlilehua, es verbo que significa ponerse 
negro; este puede ser neutro, y activo: quando es neutro se vsa de la primera voz de 
pronombres tonjugativos primitivos que es ni, yo; ti, tu, pues alli se dixo que esta 
voz sirve para verbos neutros, ~ intransitivos; v. g.: nitlilehua, yo me pongo negro. 
Quando es activo se vsa de las demas voces de los mismos pronombres conjugativos 
primitivos, que son: nite, nitla, &c. segun lo pide la accion, pues como se dixo, estas 
voces sirven para verbos activos, 6 intransitivos; v~ g.:' nitetlilehua, yo entinto a al~ 
guna persona, vel. nitlatlilehua, yo entinto alguna cossa, &c. de manera que si no 
rije casso despues de si, es neutro, y si lo rije es activo, 

CAPITULO VIII. 

De ]a diversidad de Terboll que .y en la Lengua :Mexicana. 

Supuesto que, como se dixo en el capitulo antecedente, ay verbos activos y neu~ 
tros, en estos ay diversidad, y cada vna de por si necesita de explicacion, por 

quanto segun,fuere el modo de verbo, será la accion de su significacion, como se con~ 
cerá en la explicacion en particular de cada modo; esto supuesto, ay nueve modos de 
verbos, y son los siguientes: 1. primitivos, 2. compuestos, 3. derivativos, 4. reciprocos, 
5. compulsivos,6. aplicativos, 7. frequentativos, 8. impersonales, 9. reverenciales. 

§. 1." 

De ]011 verbos prinllUl"os. 

Verbos primitivos son aquellos, que ni se derivan, ni componen de otros verbos, 
ni adverbios, sino que simple y absolutamente significa, v. g.: tlasotla, verbo simple. 
significa amar; de estos no ay mas que decir ni explicar, sino que son vnos verbos 
simples, sin composicion ni derivacion alguna. 

§.2.0 

De 108 "Jerbos compuestos. 

Verbos compuestos son aquellos, que su accion tienen mas de vna significadon; 
v. g.: de tlaxcalli, nombre que significa pan¡ de chihua, verbo que significa hacer, se 
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compone vn verbo que es tlaxcalchihua, que significa hacer pan. Ay tres modos de 
verbos compuestos, que son los siguientes: VERBO COMPUESTO CON VERBO, VERBO COM· 

PUESTO CON NOMBRE, VERBO COMPUESTO CON NOMBRE Y VERBO. 

El verbo compuesto con otro verbo tiene las dos significaciones de los dos ver
bos con que se compone; v. g.: de chiltua, hacer, y de ca, verbo que significa estar, se 
compone chitthtica, que significa estar haciendo alguna cossa; v. g.: nitlachiZlhtica, • yo estoi haciendo algo. 

Verbo compuesto con nombre, tiene las dos significaciones del verbo, y nombre 
con que se compone, y si los nombres con que se compone fueren dos, tendrá tres 
significaciones, las dos de los nombres, y la otra del verbo. Exemplo del primero: 
tlaxcalli, y del verbo chUma, se compone el verbo tlaxcalchilma, que significa hacer 
pan. Exemplo del segundo; v. g.: de tlaxcalli, y otro adjetivo que es yectil, que sig
nifica cossa buena, y del mismo verbo chihua, se compone yectlaxcalchihua, que 
significa hacer buen pan; v. g.: niyectlaxcalchi1tua, yo hago buen pan. 

Verbo compuesto con nombre y otro verbo, tiene tres significaciones: las de los 
dos verbos, y la de el nombre; v. g.: con los mismos verbos chilma, y ca, y el mismo 
nombre tlaxcalli J se compone tlaxcalchiuhtica, verbo que significa estar haciendo 
pan; y si los dos verbos se componen con dos nombres, tendr¡1 el verbo compuesto 
quatro significaciones; v. g.: si se le aflade el nombre adjetivo yectli, se compondrá 
vn verbo que es yectlaxcalchiuhticd, que significa estar haciendo buen pan, De la 
formacion de todos estos se dirá en ellibro .••• (l) 

§.3.-

De los verbos derivativos. 

Verbos derivativos son aquellos, que no siendo primitivos, se derivan de algun 
nombre, verbo, 6 adverbio; v. g.: de istatl, nombre que significa sal, se deriva el ver
bo istahllia, que significa salar; de poloa, verbo que significa. perder, se deriva poll
hui, que significa perderse; de yeiman, adverbio que quiere decir ya es tiempo, se de
riva yeimanti, verbo que significa hacerse tiempo para algo. De su formacion se dirá, 
en el libro .... (Véase la nota). 

§.4.0 

De los verbos reeiproeos. 

En el cap. 5, §. 2°. tratando de los pronombres reciprocos,6 refieccivos, se dixo 
que son vnos pronombres conjugativos, que passan la accion del verbo, a la misma 
persona de quien habla el pronombre; v. g.: yo me amo, tu te amas, &c. que son los 
romances castellanos ME, TE, SE, &c. esto supuesto, los verbos reciprocos, 6 reflecci· 
vos, son aquellos que passan su accion a la misma persona del pronombre que habla; 
v. g.: ninotlasolla, yo me amo; timot/asolla, tu te amas. 

La fonnacion de estos para su conjugacion, no es mas que vsat en ellos de log 
pronombres, conjugativos reciprocos, pues en ellos estan los romances castellanos 
ME, TE, SE, Y assÍ de estos verbos, no se ha de tratar mas, pues no ay explicacion de 
ellos, que lo que se ha dicho. Solo se advierta, que de todos los verbos activos, que su 
accion passa a persona, se pueden formar verbos reciprocos, solo con anteponerles 
los pronombres reciprocos, que son: nino, yo me; timo, tu te, y si en la locucion se 

(1) ne1crac:\adamente el ... _ tleJó .. p-amAtlca lIlcompIeta ... el Libro caarto.--(M. del EJ 
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expresa casso Tejido del verbo, se les da esta voz nieno, yo me; tiemo, tu te; v. g.: 
nicno machtiain Caxtillam tia/ollí, yo me enseno la Lengua Castellana. 

§.5.0 

ne r08 verbos eompul8lvOll. 

Verbos compulsivos son aquellos que compelen, mueven, O hacen que se haga 
la accion de lo que significa el verbo; v. g.: qua, es verbo que significa comer, y qualtia, 
es verbo compulsivo que significa hacer comer; v. g.: ni tlaqllaltia in Pedro, yo hago 
comer a Pedro alguna cossa. De su formacion se dira en el libro .... 

§.6." 

De 108 verbos npllentlv08. 

Verbos aplicativos son aquellos que ordenan la accion del verbo, a persona, O a 
cossa en dano, O provecho, esto es aplicandosela; v. g.: para decir tenmelo, damelo, 
tenl!), &c. que son romances castellanos: de estos verbos; v. g.: yeclia, es verbo que 
significa limpiar, O purificar alguna persoha, O cossa, y yeclilia, es verbo aplicativo 
que significa limpiarla, O purificarla, y para decir, la limpio, O purifico, dice: ni yecti
lia: De su formacion se dirfl en el libro ••.. 

§. 7.° 

De 108 verbos treqnentatlTo8. 

Verbos frequentativos son aquellos que denotaD continuac~on en la accion de lo 
que significa el verbo; v. g.: cuepa, el verbo que significa dar vuelta de VD lado a otro; 
si se da muchas veces sera el verbo cuecuepa, que es verbo frequentativo, por quanto 
significa hacer muchas veces lo que significa el simple. Tambien son verbos frequen
tativos aquellos que lo que significan se hace en mucha., partes¡ v. g.: tlatla, es verbo 
que significa arder, y tlatlatla, es verbo que significa arder en muchas partes. De su 
fonnacion se dira en el libro .. c. 

§. 8.° 

De 108 verbolJ impeJ'Honnle8. 

Verbos impersonales son aquellos que no senalan persona agente, ni paciente; 
v. g.: tequiti, es verbo que significa trauajar: el impersonal de este es tequitihua, que 
quiere decir trabajose, O todoS trabajan; y si en alguna manera seflalan persona, O 
cossa paciente, es con las partículas U, O Ua, O voa, y otra¡ v. g.: maca, es verbo que 
significa dar algo a alguna persona, y el impersonal de este es tlamaco. que quiere 
decir algo se da a alguno. De su formadon se dira en el libro ....... 

§.9.'" 

Del 101 .arta. re~".elalell. 

Tratando de los pronombres conjugativ06 reverenciales, se dixo que estos passan 
la accion del verbo a persona superior, O digna de reverencia; v. g.: para decir yo eSo 

u ~ 
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timo a Vm; de aqui se infiere que los verbos reverenciales son aquellos, que su ac
cion pass a a persona superior, O cossa suya, O a persona que, de quien se habla, sea 
digna de respecto¡ v. g.: ti tetlasotla, quiere decir tu amas, y reverencialmente dir~ timo 
tetlasotilia, Vrn. ama. Estos suelen no solo reverenciar la voz del verbo, sino tam
bien con reverencia en superlativo grado; v. g.: timo tetlasotlU-tsinohua, y tambien 
quiere decir Vm. ama, pero es con mas reverencia que el primero. De su formacion 
se dira en el libro ...• 

CAPITULO IX~ 

Donde Be eI}llleall l •• delll .. part.el de la oraeloD. 

r ,AS demas partes de la oracion, que son: participio, preposicion, adverbio, ínter
.1....1 jecion, y conjuncion, en lo que toca a este primero libro, tiene poco que decir, y 
assi determin~ ponerlas todas en este capitulo, donde las ir~ explicando, por sus par
rapbos, de la manera siguiente: 

§. 1.-

Donde Be expllt:a el partlelplo. 

Hemos de suponer que los participios son nombres, pero con esta advertencia, y 
distincion: que los nombres que no son participios, son parte de la oracion, que sig
nifica cossa que no incluya tiempos, como se dixo arriba, y los participios primeros 
assi de activa, como de passiva incluyan tiempos, como se vera mas abajo: esto supu
esto digo, que el Arte Latino, hablando del participio, dice: participio es aquel que 
tiene cassos y tiempos. Esta difinicion no conviene en el todo para explicar el parti
cipio en el mexicano, porque como nombre que es, aunque tiene tiempos, no tiene 
cassos, ni declinacion, como se dixo en el nombre, y assi digo que en esta lengua, par
ticipio es nombre que incluye tiempos; v. g.: tellasotlani, el que ama, O amaba; in te
tlasotla, el que ama; in tetlasotlaya, el que amaba; in teUasotlaca, el que avia amado. 

Los participios son quatro: dos de activa, y dos de passiva. El primero de activa 
se acaba en ni, O en qu{¡v. g.: tepiani, tepixqui, el que guarda. El primero de passiva se 
acaba en lli, O en tU,. v. g.: tlachihualli, tlachiuhtli, cossa hecha. El segundo de activa, 
y segundo de passiva, son las terceras personas de los verbos, antepuesta la particuta 
in, que sirve de articulo; v. g.: in te/lasolla, el que ama; in te/lasotlato, el que es amado, 
y estos tienen toda la variacion de tiempos assi en activa como en passiva. 

NOTA. 
Adviertase que los participios primeros de activa acabados en qui, y los prime

ros de passiva acabados en tU, es conforme la terminacion del preterito perfecto, que 
es donde se forman. De todo se darl razon en el libro .... 

§.2.0 

De la prepoelelOll. 

Dice el Arte Latino, que preposicion es aquella, que se antepone a las demas 
partes: esta difinicion no conviene en el todo para explicar la preposicion en Mexica-
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no, porque en ella mas son posposiciones, que preposiciones, porq ue por la mayor parte 
se posponen; pero con todo es forzoso llamarlas preposiciones, aunque se pospongan, 
y~ para que se conosca que parte de la oracion son estas particulas, O ya porque en 
lo que corresponde al romanze Castellano son preposiciones; v. g.: de pan, preposicion 
que significa encima, O sobre, y de tepetl, nombre que significa cerro, se dice tepepan. 
En romanze Mexicano a la letra es cerro sobre, O encima, y en romanze Castellano, y 
como se debe romanzear es: sobre, O encima del cerro, donde se vee que en lo que 
corresponde al romanze Castellano es preposicion. 

NOTA. 

Ay quatro modos de preposiciones, vnas que sirven a nombres solamente, otras a 
pronombres possesivos solamente, otras a nombres y pronombres pos:.esivos, y otras 
a verbos. 

Las preposiciones de nombres son siete: e, co, can, tla, nal, tech, eh;i las de pro
nombres possesivos son cinco: pal, pampa, huan, yeampa, tloei las de nombres, y 
pronombres possesivos son nueve: pan, huic, tsa, tlan, nepantla, nahl4ac, tlan, ca, 
tech, iepai las de verbos son dos: yan, y can. 

Otras preposiciones hay que dexo de poner aquí, como son ixeo, ixpan, techpa, 
&c. assi por evitar prolixidad en este primero libro, como porque estas no son por si 
preposiciones, sino compuestas. ya de nombres, y alguna de las preposiciones dichas, 
O ya preposicion con preposicion; v. g.: ixpan, que se compone de ixtli, nombre que 
significa la haz, O rostro de alguna cossa, y de la preposicion pan, y assi nixpan, 
quiere decir delante de mi. Preposicion con preposicion; v. g.: teehpa, que son dos pre
posiciones juntas, que son tech, y pan: teeh, significa EN, y pan DE, que es de movi· 
miento, y assi noteeh, quiere decir en mi, y noteehpa, de mi; esto es: lo que se aparta 
de mi, las quales se reducen a las arriba dichas, y de todas se daca razono 

• §. 3.0 

Del adverbIo. 

En el Arte Latino se dize, que adverbio es Vntl parte de la oracion que junla 
con otras palabras latinas las califica aumentando tJ disminuyendo la signifieacion 
de ellas. Esta mesma difinicion explica el adverbio en Mexicano; V. g.: achi, es adverbio 
que significa en alguna manera, esto es, QUASl: si se junta con neneuhqtli, adjetivo que 
significa igual, dir! achi-neneuhqui, casi igual. Los modos que hay de adverbio son mu
chos, vnos de lugar l que son los que se siguen: niean, vel is;, aqui; onean, ay; neehea, 
acuya; nepan, vel nipa, allí; ompa, aBA, O de alla: este se suele componer con el ar
t4:ulo in, y entonces significa la provincia, lugar, O region; v. g.: in ompa oti hualaque 
totonqui-tlalpan, que quiere decir. la region de donde venimos es tierra caliente. Can, 
t:ani", campa, de donde, donde, y por donde. Can, compuesto con numerales, y de 
multitud, significa partes; V. g.: cecan, en vna parte; oecan, en dos partes¡ mieccan, en 
muchas partes¡ quesqt4ican, en quantas partes. Cana, en alguna parte; eeL'ni, en cier
to lugar; occeeni, en otro lugar distinto; neeoe, de vn lado, y otro; nenecoe, de muchos 
lados¡ centlapal, de vn lado; occentlapal, de otro lado; nohuian, en todos, y a todas par
tes¡ ahuic, a otra parte; h"ecea, lexoSj huehueea, lexos, a trechos. Con la partícula 
pa, huecapa, desde lexos. Notech, cerca; nendeeh, cerca, a trechos. Con la pre
posicion pan significa en lugar alto; v. g,: huecapatJ, y tambien significa cossa alta; 
V. g.: monte alto, hueca pan tepetl¡ acso, arriba, O en alto, vel accopahuic, hacia arriba; 
tZani, debajo ;tlanipa, vel tlauihllic, hacia abajo: de este se compone centlani,que sig-
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nifica el abismo, O lo mas profundo; tlatsintlan, debajo O abajo; chico. a un lado; chi. 
chico, a uno, ya otro lado. Compuesto con verbos significa mal, y p~versamente; v. 
g.: chico-yttoa, habla mal, esto es, mormura; chieo-tlamatl, sospecha mal; nonqua, de 
por si; nononqua, cada cossa de por si; ixquihea, despues de aqui, O desde aca, O desde 
aIla; qllexquihea, ¿quanto ay de distancia? tlayeeampa, ve\ tlamayecampa, a mano de
recha; tlaopocheopa, a mano izquierda. 

Adverbios de tl('011'O lIon los IIlguientes: 

Axcan, aora; yehua, endenantes; yehuatsineo. por la mafl.ana¡ teotlac, a la tarde; 
yohualtica, a la noche; tiaca, de dia, y quando se dice con la particulaye, quiere decir 
ya es tarde: ye-tlaea; yalhua, ayer; yehuiptla, antier; motstla, maflana; aehitonca, l 
aehitsinca, de aqui a VD poco; quin con preterito, poco ha; v. g.: quin ohualcalac, poco 
ha que entro; quando se dice con futuro: quintepantihualas, despues volver~. Yeyehua, 
rato ha; oc, todavia. Quando se dice con futuro, v. g.: para decir primero comere,se dice: 
oc nitlaquas. Ytlaoe, algomas;ytlaoc tic ilcahuas, olvidas algo mas,O otra cossa mas. 
Cemicac, para siempre; moehipa, siempre; cenmayan,l icen, de vna vez. Con adjetivo, 
de ningun modo. Cenhuetitini, omnipotente; aocmo, aun no; oquie, mientras; ayamo, aun 
no; niman,luego, al punto; tsiuhca, de presto; queman,? quando O a que hora? iquin? 
que dia, mes O Mor iniquac? quando? iquac, entonces; quimmanian, 1. qttemman, algu
na vez, O algunas veces; aic, nunca; aoquic, ya no mas; satepan, despues; oemaya, de 
aqui a un rato; yancuican, la primera vez; canicpan, vna tan sola vez; ceyohual, toda 
la noche; momostlac, cada dia; vel ceeemilhuilyeiman, ya es tiempo; ymanin, a estas 
horas; y~ imanín, ya es tarde. Cuel, denota tiempo breve y assi dicen: campacuel? de 
donde tan presto? yeeuel, ya en verdad. 

Adverbloll que modiflcaD al verbo. .. 
Estos son varios; de los mas necesarios se dara noticia: inin, significa para que? y 

quando se junta a nombres, significa de otra suerte; v. g., quiero decir: en quanto Dios, 
inie teotl;en quanto hombre, iníe oquítsintlí. Can, 1. ca, solamente, y sirve de restringir 
algunas locuciones; quemma, si; con reverencia, quemaeatsin; amo, DO; con revereD
cia,amotsin;nellí, de verdad; cuix?porventura? ase.quizas¡ senen, en vano; tla/huís, 
1. snntlatJmis, inconsideradamente, sin qu~ ni para qu~¡ ilhuice,1. ilhuis, especialmen
te, mucho mas¡ tlaso, 1. tiaca, assi. Este adverbio es para quando vno se acuerda de 
vna cossa. Anca, de manera; immache,1. mach, mayormente; auh, pues. Copulativa 
juntando vn sentido con otro. Tequene, 1. casee, finalmente¡ nocuelye, por otra parte; 
telyece, pero; mane/,1. macihui, 1. masoneliuh, aunque; manel,1. masanel, siquiera¡ 
yuh, 1. )'uhqui, assi; inyuh, 1. inyuhq"i, de que modo; macasan, como si dixeramosj 
quenin? como? quename, de que manera. Aquen, de ningun modo. Auhne, al contra
Tio, aehi, 1. ocachi, mas. Comparativo, huel, occenea, huel, muy. Superlativo, ¡ntla, 
si. Subjuntivo, ayaxcan, apenas; cepa, 1. nepanol, el vno al otro¡ quentel. algun 
tanto; tepitain, aquitsin, aquiton, chochopitsin, vn poquito: todos estos quatro adver
bios significan lo dicho. Quenoeye, quenoque, queneaye, quanto mas. Lo que ay que 
advertir es, que por la mayor parte se anteponen, assi a los verbos,<:omo a los nom
bres; v. g.: achineniuhq/te, casi igual, donde se ve que primero esta el adverbio que 
el nombre; aezo ni tlnchía, miro hacia arriba:.tambiense advierta que algunos adverbios 
se pueden incorporar con el verbo; v. g.: con este mismo adverbio puede decirse n'ac
so tlachia. Significa lo mismo. 
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§. 4.° 

))41 la tnterjecion. 

Yntefjecion es la que declara los varios afectos que hay en e\animo; v. g.: Yyo o 
no tlahls~liltie. desdichado de mi, 1. yyoyahue, O admirandose. 

§. 5.° 

De l. eonjuncion. 

Conjuncion es la que traba, y ata las oraciones entre si mismas. Quatro son las 
conjunciones; esto es, quatro maneras hay de conjunciones, que son las siguientes: c()o 
pulativas, disjuntivas, causales, y condicionales. Las copulativas son tres: ihuan, auh, 
"0; esta vltima, que es no, quiere decir tambien: v. g.: ti neeh tlasotla, no nimits tia
sotla, tu me amas, tambien yo te amo; las otras dos: yhuan, y auh, es i castellano 
que traba, y ata las oraciones, pero con esta distincion: que la primera, que es yhuan. 
se vsa para trabar y atar el sentido de vna oracion; v ~ g.: quiero decir Pedro y Juan, 
digo: Pedro yhuan Juan; pero la segunda, que es auh, se vsa para trabar, y atar vna 
oracion con otra distinta; v. g.: ir~s a Mexico, y antes que &c. tías Mexieo alth in 
ayamo /!:re. 

Las disjuntivas son, v. g.: anoso, que es lo mismo que el (J castellano, Pedro 
anozo Juan, Pedro ~ Juan. 

Las causales son: yeihca, ie, init; es lo mismo que decir por tanto, como por es
to. Las condicionales, v. g.: intla, que es el si castellano condiciona~ v. g.: intla ti nech 
Ilasotla, si me amas ni mits I/asotlas, te amare. Y con esto me parece que he dado 
bastante luz en lo que toca a los primeros rudimientos para los..principiantes. 

~ 
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• 

LIBRO SEGUNDO. 

DONDE SE TRATA DE LOS PLURALES Y DEL MODO DE FORMARLOS. 

CAPíTULO l . 
• 

Donde Be dan algunu noticIas a.tlerea de 101 plurales. 

E N las dificultades de la lengua Mexicana no es la menos esta de los plurales, en que 
tan dificultosamente se pueden dar reglas generales, porque aunque de las termi

naciones de los nombres es mas cierto el conocimiento del modo de plural que ha de 
tener el nombre, con todo, no puede darse regla general, que algunas veces no falte 
por quanto vnos nombres pierden su terminacion para admitir las del plural; otras que 
sin perder la terminadon las admiten; otras que admiten la partícula me, y no las otras 
que son tin, y que, y otros que indiferentemente admiten las particulas me, y tin, "eSto 
es, que con qualquiera de ellas hacen su plural; otros que sin admitir particulas con 
solo perder su terminadon queda hecho perfecto plural, y otros que con doblar la 
primera sylaba, y perder su terminadon hacen su plural y assi siendo (como es) mi 
intento aclarar las materias, para que con facilidad se aprenda la Lengua Mexicana, 
para conseguirlo en esta de los plurales, me ha parecido conveniente para mayor de
c1aracion, imponiendo en el capitulo siguiente cada terminadon de nombres de por si 
que se exeptuen, se declararan alli juntamente: pues de esta suerte, y no de otra, se 
pondran reglas generales, y para ir con mas claridad en todo, desde luego se ha de 
tener noticia de tres cossas, que son las siguientes: las terminaciones ~e los nombres, 
las particulas del ~Iura~ y los nombres que no tienen plural. 

§. 1.0 

De las termlnadoDes de)08 Dombl'tlll. 

Para saber quantas son las terminaciones de los nombres vease en el ultimo libro 
la nota donde se ballaran, que los modos de terminaciones son tres: perfectas, imper
fectas, é irregulares. Perfectas, las que terminan perfectamente; imperfectas, las que 
les falta alguna dicdon para terminar perfectamente¡ irregulares, las que por no ser 
perfectas, ni imperfectas, no ca~n debajo de regla, y pues.alli se ba de tratar de todo, 
aqui falta solo que advertir que en el capitulo siguiente, como dixe arriba, ir~ ponien
do las terminaciones de los nombres cada primera (SIC) de por si, para explicar el modo de 
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plural que pide. Sera de esta suerte: primero pondrl! las terminaciones perfectas, ~ 
inmediatamente las imperfectas, dando en cada vna de por si reglas para que se co
nosca la diccion que les falta para que sean terminaciones perfectas, y por vltimo pon
drl! las terminaciones irregulares, que aunque puede aver otra, mas de las que yo pu
siere, pero de ellas se podran sacar otrae:;. 

§. 2.° 

De 1118 partículas del plural. 

Aunque en el vltimo libro, en la nota, se dara noticia de las notas del plural, que 
son quatro para nombres, tres que son me, tin, que, y para los possesivos huan, aquí 
resta solo advertir, que no son tan necesarias estas partículas para todos los nombres, 
que no aya algunos que sin ellas no hagan sus plurales; v. g.: tlacatl, significa per
sona, para decirlo en plural, tlacam~, 1. tiaca, y de qualquiera suerte se dira perfecto 
plural, pero es mexor sin la partícula me, &c. 

§. 3.° 

De 101 nombres que careeen de plurnl. 

Es regla general que los nombres de cossas inanimadas, principalmente los subs
tantivos, carecen de plural¡ v. g.: chiquihuitl, que significa canasto, aunque sean mu
chOS; pero con advertencia que aunque el nombre sea de cossa inanimada, si se apli
ca a persona, O cossa animada, la significacion del nombre, tendra plural¡ v. g.~ is/atl, 
significa sal; tlahuilli, luz¡ Bóqtlitl, ellodo¡ si se aplica la significacion de estos nombres 
a personas, diciendo que son sal, dir~ istame; que son luz, dirl! Uahrtiltin; que son lodo, 
dir~ Boqrtime. 

Pero con todo, aunque en lo general los nombres de cossas manimadas no tengan 
plural, ay algunos que de su naturaleza misma le tienen; porque assi lo vsaron siem
pre los antiguos, y para que en todo quede la regla general, los pongo aqui, que son 
los siguientes: 

Ilhuicatl, el cielo, plural ilhttÍcame. Zitlalin, estrella, plural sisitlalin, estrellas. 
Tepetl, cerro, plural tepeme. Tetl, piedra, plural tete. Quahllit/. palo¡ plural qttaqlla. 
Metl, maguei, plural mmle. Cosamalotl, arco-iris, Teuht/i, polvo, tetthti", mucho, en 
cantidad. Tetthtique, muchas personas. Tlaqttcutli, ropaje, plural /laqttequen. (1) 

Dixe arriba que principalmente los nombres substantivos no tienen plural, si no es 
quando su significacion se aplica a persona, y de aqui se infiere. que los nombres ad
jetivos tienen plural, siempre que su significacion se aplicare a persona; v. g.: chica~ 
huac, es nombre adjetivo que quiere decir fuerte, si se díce de personas, se dira chi ... 
cahuaque. 

(1) nlUjWfIW ea el plural de tla91W, cuerpo: 1011 angelea DO t1eoea cuerpo, l. lI1I6ellJ_", _lla9Ufn. Ra.iJ:! 
tlMtU, htRto, cuerpo, parte superior. Ropa ea 'liIIlalqNitl.-(N04a de V. de P. A.) 
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CAPíTULO IL 

Del modo dI! hacer los plQl'sl('JI. 

Dixe en el Cap. 1 de este libro, que para dar reglas generales acerca de los plu
rales, pondria en este capitulo por las terminacione~ de los nombres el plural que a 
cada terminadon corresponde, y supuesto que los nombres de cossas inanimadas (fue
ra de las arriba dichas) no tengan plural, 10 que en cada terminacion se dixere se ha 
de entender de nombres que signifiquen cossas animadas de la dicha terminacion, y 
quando por aplicarse la significadon de el nombre de cossa inanimada a persona, ó a 
cossa animada hubiere de tener plural, este ha de seguir la regla de su terminacion. 

§. 1.0 

J)e los nombres acabados en ti. 

Los nombres acabados en tl, ay vnos que significan nacion, y oficio; v. g.: mexi
catl, mexicano¡ amantecatl, ofidal generalmente y otros que no significan nacion ni 
ofido, y segun fuere la significacion sera el plural, y assi se han de atender con cui
dado las reglas siguientes. 

Los acabados en ti, que no significan nacion ni oficio, pierden esta terminacion, 
y en su lugar vnen al nombre por terminacion la partícula me; v. g.: tototl, paxaro, 
en plural hace totome. Los acabados en ti, que significan oficio, O nacion, con solo per
der la terminacion queda hecho el plural perfecto; v. g.: de nacion mexicatl, mexicano, 
plural mexica; de oficio, v. g.: amantecatl.oficial, plural amanteca. A estosse redu
cen tlacatl, persona; cihuatl, muger; atlatlalacatl, anzar, que aunque no signifiquen 
nacion, ni oficio, con solo perder el U final hacen perfectamente sus plurales: tlaca, 
personas; cilzua, mugeres¡ atlatlalaca, anzares; pero tambien pueden admitir la partí
cula me, siguiendo la regla general: otlatlolacams, dhuame, tlacame; pero es mas 
elegante qualquiera de ellos sin la particula me, y tlacatl puede tambien doblar la 
primera sylaba en el plural tlatlaca, y tambien es buen plural. 

Hay algunos nombres de animales acabados en U, que con doblar la primera sylaba 
y perder el ti en que terminan hacen plural perfecto, pero pueden tambien algunos de 
ellos admitir la partícula me, y en este casso no doblan la primera sylaba¡ v. g.: coya
metl, lechon, que hace el plural coyame, 1. coyameme, y para que en todo quede la 
regla general, los que doblan la primera sylaba son los siguientes: 

Tlacatl, persona, pI. flatlaca,1. tIaca, 1. tlacame. Coatl, culebra, pi. cocoa. Coyametl. 
lechon. pi coyame, 1. coyameme. Coyotl, zorro, pl. (oco)'o, L cocoyome. Colotl, alacran. 
pI. cocoJo, 1. colome. Cueyatl, rana, pI. cuecueya, l. cueyame. HlIexo/Qtl, gallo, pI. hue
huexolo, l. huexolome. Masatl, venado, pl. mamasa. Moyotl, mosquito, pl. momo yo, 
1. moyome. Ocelotl, tigre, pI. ocelo, l. ocelame. Tlacatecolotl, demonio, pI. tlatlacate
colo, 1. tlacatecolome. Tecolotl, buho, pI. teteco/Q, 1. tecolome. 

Hay tambien algunos nombres acabados en ti, que aunque no significan nacion, 
ni oficio, ni son de animales, algunos de ellos con solo doblar la primera sylaba, y per
der la terminacion hacen perfect(> plural. Distinguense estos de los de la tercera regla, 
en que aquellos no doblan la primera sylaba para hacer sus plurales, sino que tambíen 
los pueden hacer con la partícula me, y sin doblar la primera sylaba (como alli se vso), 



y estos de la quarta regla de ningun modo admiten la particula me, sino que siempre 
doblan la primera sylaba. Estos son los siguientes: 

§. 2.0 

De los nombret acabados en tlL 

De los nombres acabados en tU, hay vnos que significan parentesco y otros que 
significan cossas diversas, y aunque los vnos, y los otros se terminan en tU, no por 
esso tíenen el plural de una misma suerte, para cuya inteligencia se ha de atender a 
las reglas siguientes: 

PRIMERA REGLA.-Los nombres acabados en tli,~ue no significan parentesco, pier
den toda esta terminacion m, ~ indiferentemente admiten qualquiera de las partículas 
n,e, O tin, esto es, que con qualquiera hacen perfecto plural; v. g.: oqllichtli, varon de 
qualquiera especie, hace el plural oquichcame, l. oquichtin; de qualquiera manera es 
buen plural. 

SEGUNDA REGLA.-Los nombres acabados en tU, que significan parentesco solo ad
miten la partícula tin, y no me,' v. g.: latli, padre, hace el plural tatin. 

TERCERA REGLA.-Hay algunos nombres acabados en tU, que doblan la primera 
sylaba, y otros que doblan la de en medio, y fuera de esto admiten juntamente la par
tícula tin, y no me, y estos nombres no significan parentesco y para que en todo quede 
general regla, son los siguientes: 

TeuhtU, polvo, pI. tel/htin. Tecuhtli, caballero, pI. tetecuhtin. 17asotli, esclavo, pI. 
tlatlasotin. Mixtli, leon, pt mimixtin. Misto, gato, pI. mimistoton. Citli, hebre, pI. cid
tino Tachtli, conejo, pI. totochtin. Cuetlachtli, lobo, pI. cuecuetlachtín. Xicotlí, aveja, 
pI. xixico. No admite partícula alguna: Tlaquentli, ropaje, pI. tlaquequentin. Tel
pochtli, mancebo, pI. telpopochtin. Ichpochtli, doncella, pI. ,~Popochtin. 

NOTA • 

• Adviértase que el nombre dtli, tiene dos significaciones, porque significa la abue
la, y la liebre: quando significa la liebre, sigue esta regla; y dobla en el plural la pri
mera sylaba, y hace cieitin, como queda advertido; quando significa la abuela no do
bla la sylaba, sino que siguiendo la regla general de parentesco, que es la segunda, 
hace el plural ritin, abuelas. 

§.3.0 

De los nombres aeabados ell 111 Ó 11. 

Los nombres acabados en m, que DO significan parentesco, pierden de su termi
nacion vna 1, y juntamente pierden la terminadon li, é indiferentemente admiten qual
quiera de las particulas me, O tin, esto es, que con qualquiera de ellas hacen perfecto 
plural; v. g.: tlamachtilli, discipulo, plural, tlamachtilme, t tlamachtilti". Sacase yoU, 
que significa el que vive, y pi/Ji, quando significa persona principal, que este dobla la 
primera sylaba, y yoU, admite la partícula que, y hacen de esta suerte yolque, pipil
tfn, y yoU, y sus compuestos pueden tambien doblar la sylaba, y hacer yoyoltin. 

SECUNDA REGl.A.-Los acabados en lti, que significan parentesco, admiten solamen
te la partícula tin, y no me; v. g.¡ hllepoUij que significa cullada de varon, O cuMdo 
de muger hace el plural hueptlltin. 

H 
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NOTA. 

De todos los acabados en li, se ha de advertir que si se escribe con dos U, pier
den solamente la vna con la i, para admitir la particula tin; v. g.: tlamaehtilli, plural 
tlamaehtiltin¡ pero los que se escriben con vna 1, v. g.: yoli, en este casso pierden so
lo la i, y as'ii se dira yoyoltin. 

§.4.0 

De 101 aeabados en In. 

Los acabados en in, pierden su terminadon é indiferentemente admiten la parti
cula me, O tin, esto es, con qualquiera de ellas se hace perfecto plural; v. g.: totolin, 
gallina, plural totolme, l. totoltín. Sacanse miehin, pescado, que no solo admite qual
quiera de las dos partículas, sino que tambien dobla la primera sylaba y hace miehme, 
l. mimiehtin, y ehapullin, langosta, con sus compuestos, que doblan la primera syla
ba, y no siguiendo la regla general, sino que solamente admite la partícula tin, y no 
me; v. g.: chachapultin, excepto aeaehapullin, que aunque es su compuesto, no dobla 
la primera sylaba, y siguiendo la regla general, hace el plural acachapultin, huehu
cin, O hIJei, que quiere dedr grande, que hace el plural huehuein, O h"ehueintin. 

§. 5.° 

De 108 acabndOl eD qul. 

Los nombres acabados en qui, mudan de la ;, vltima en e; esto es, pierden la ter
minadon qui, y admiten la parttcula que¡ v. g.: teopixqui, plural teopixque, sacerdotes. 
Sacanse micqui, muerto, que dobla la primera sylaba y hace el plural mimicque, y los 
nombres verbales que salen del verbo nemi, acabados en qui, que doblan la sylaba 
del verbo; v. g.: ah"Unenqui, persona carnal, plural ahuilneHenqlle. 

§. 6.° 

De los acabados en nL 

Los nombres acabados en ni, sin perder la terminadon admiten la partícula me; 
v. g.: temachtiani, maestro, plural temaclztianime. Sacanse los verbales acabados en 
ni, que salen del verbo nemi, que doblan la sylaba del verbo; v. g.: nemini, el que anda 
/} el andador, plural nenenque, y estos no admiten en el plural la partícula me, sino 
que, como se vee en el exemplo puesto. 

§. 7.° 

De los acabadO!! eD e. 

Los nombres acabados en e, par la mayor parte son adjetivos: que lo sean, que 
no lo sean, pierden la e, en que terminan, y admiten la partícula que; v. g.: mahmstie, 
cossa O persona de estima, plural mahuistiqtle. De estos acabados en e, que no son 
adjetivos, se saca temsitsipitic, ceceoso, que pierde toda la terminadon tic, y no solo 
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admite la particula que, sino tambien la partícula me, y hace.el plural len/sitsi
pique, (\ Jentsitsipime. Otros nombres ay acabados en e, que su terminadon propria 
es en t4ac, terminacion imperfecta. De estos se dirA adelante en la terminadon tsac. 

§. 8.° 

De los aeabados en hUll, e, o. 

Hay "nas terminaciones en hua, e, o,las quales hacen al nombre que sea posse
sivo, y para hacer estos sus plurales sin perder la terminacion, admiten la partícula 
que; v. g.: tlaJqtlihua, el duefto de hacienda, plural tlatquihuaque; milleJ dueílo de se
mentera, plural milkque,' mahuiso, duefto de honra, plural mahuisoque. 

TERMiNACIONES IMPERFECTAS. 

§.9.0 

De 101 acablldOl eD tz. 

Los nombres acabados en ts, terminadon imperfecta, sin perder letra admiten la 
particula qtle; v. g.: tenhuits, persona dtl labios gruesos, plural tenhtlilsqtte. La per
fecta terminadon de estos es tic: tenhuilstie. 

§. 10.° 

Ue 108 acabados en ta. 

Los nombres acabados en tsa, terminadon imperfecta, tienen la perfecta en aní, 
y assi juntándoseles esta terminadon perfecta sin perder letra de ella, admiten la par
ticula mif de aquella terminacion; v. g.: ahuelmonotsa, incorregible. Con terminadon 
perfecta es ah14elmonotsani, plural ahue/monotsanime. 

... 
§. 11.-

De 1011 uabadOl ea tuf!. 

Los nombres acabados en tsae, terminacion imperfel:ta, en tli, y ass{ siguiendo la 
regla de los acabados en tli, sin perder letra de la terminadon imperfecta 'admiten in
diferentemente las particulas me O tin, esto es, con qualquiera de ellas hacen perfecto 
plural; v. g.: cacalsae.bombre O muger negro. Con perfecta terminadon es eacalsac
tli, perdida la perfecta terminadon, y sin perder la letra de la imperfecta, hace el plu
ral eacat/Jacmt', L eaca/saetin. Mas vsado es el tino 

§. 12.· 

ne 1011 acabadoe en eho, '1 ehoa. 

Los nombres acabados en eho, terminadon imperfecta, sin perder letra admiten 
la particula que; v. g.: motequipaeho, afligido, plural motequ¡paehoqt4e; pueden tam-
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bien admitir la terminacion aní, y sin perder letra de esta terminadon perfecta, admi
tir la particula me, y hacer el plural motequipachoaníme. La razon es, porque esta 
terminadon imperfecta cho, tiene la perfecta de uno de dos modos: O en quí, O en aní. 
Si se terminan en quí, v. g.: motequipachoqtlí, admite que de aquella terminadon y 
hace el plural moteqllipachoque; si en ani, v. g.: motequipachoani, admite me de aque
lla terminadon y hace el plural motequipachoanime, y lo mismo se entiende los aca
bados en choa, que es la misma terminadon que cho; v. g.: motequipacho, moteqtlipa
choa. Los segundos signipcan afligidos y hacen el plural motequipachoque, motequi
pachoanime. 

§. 13.0 

De 108 &Cabados en YO. 

Los nombres acabado.:; en vn, terminadon imperfecta, sin perder letra admiten la 
particula tin; v. g.: acaltetepun, escorpion, plural acaltetepuntin; para terminarper
fectamente les falta la terminacion perfecta en tU, y ass! siguen en todo la regla de los 
acabados en tli, excepto que no reciben la particula me, sino solo tin, como se vib en 
el exempIo de arriba. 

§. 14.0 

De 108 aeabadOl en ea. 

Los nombres acabados en ca, que se componen del verbo namaca, que significa 
vender, y nombre que significa lo que se vende, el plural de estos es, sin que pierdan 
letra, aplicarle la partícula que¡ v. g.: tlaxcal-namaca, panadero que vende pan, plu
ral tlaxcal-namacaque. SAcase OC-Hamaca, que significa el que vende pulque, que para 
hacer su plural dobla la primera sylabn, sin admitir la particula quey hace ooc-namaca, 
aunque tambien puede seguir la regla general admitiendo la partícula que, pero enton
ces no dobla la primera sylaba, sinQ que hace el plural oc-namacaque. Para terminar 
estos perfectamente, les falta VDa e, esto es, habian de dedr tlaxcal-namacac. oc-na
macaco 

§. 15.-

De 1011 aeabad08 ea hui. 

Los nombres acabados en hui, terminadoD imperfecta; la perfecta es en aní, y ass!, 
juntándoseles esta terminadon perfecta en aní, sin perder letra de ella admiten la par
tícula me de aquella terminacion j v. g.: MWtl(ltlayehuí, que significa mendicante, el que 
pide limosna. Con terminacion perfecta es el singular, mot/atlayehuiani, y el plural 
motlayehllianíme. 

§. 16.0 

De 108 aeabadOl ell pi. 

Los nombres acabados en pi, terminadon imperfecta, sin perder letra admiten la 
partícula que¡ v. g.! mocrtitlalpi, que significa ceDido con cinta, plural mocuitlalpique. 
para su perfecta terminacion les falta esta terminacion qui, esto es, han de acabar en 
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quij v. g.: mocuitlalpiqui, y por esto admiten la particula que de esta terminacion, plu. 
ral »tacuilla/pique. Sácase tenl.silsipi, ceceoso, cuya terminacion perfecta es en tic, 
esto es, hace el singular f.entsitsipitic, i: indiferentemente admite las particulas me O 
IJlUl esto es, que con qualquiera de ellas hace perfecto plural: tentsitsipiqlle O tentsit
sipimc. 

§. 17. 0 

De 1011 acabados en iI. 

De Jos nombres acabados en a, terminacion imperfecta, sin perder letra indiferen
temt'nte admiten la particula me 6 tin, esto es, que con qualquiera de ellas hacen per
fecto plural; v. g.: yolloquimil, boto O rudo de entendimiento, plural yolloquimilme, 
l. yolloqtlimiltin¡ para su perfecta terminacion les falta la terminacion li, esto-es, yo
lloquimiUi, y así siguen en todo la regla de los acabados en lí. 

§. 18.0 

De los acabados en ia. 

Los nombres acabados en ¡a, terminacion imperfecta, tienen la perfecta en vno de 
dos modos: en ni, O en qui; si en ni, siguiendo la regla de los acabados en ni, admi
ten la particula me; si en qJli, siguiendo su regla admiten la particula qu,; v. g.: mo
tolinia, pobre, puede ser el singular motoliniani, plural motolinianime; singular lIlo
toliniqrn', plural motolínique. 

§. 19.-

De los acabados en mi. 

Ray vnos nombres acabados en mi, que son compuestos con el verbo nemi, que 
significa andar. Esta terminacion mi es imperfecta, y les falta para terminacion per
fecta la terminacion ni. Estos para su plural doblan la sylaba ne en nen, y pierden el 
mi en que terminan imperfectamente y admiten la partícula que; v. g.: )'uhnnni sig
nifica soltero, plural yuhnenenqfte,' la perfecta terminacion en singular es yuhnemini. 

§. 20." 

De 108 .cablldos en ms. 

Los- nombres acabados es ma, tcrminacion imperfecta, tienen la perfecta en vno 
de dos modos: en quí, O en tini. Si en qui, siguiendo la regla de los acabados en qtli, 
admiten la particula que. Si en tini, siguiendo la regla de los acabados en ni, admiten 
la particula mei v. g.: yo/ist/ama, prudente, con la terminacion en tqui hace el singu. 
lar yolistlamatqui, plural yolistlamatque. Con la terminacion en tini hace el singular 
yolistlamatini, plu~l yolistlamatinime. El plural de illama, vieja , siempre es en que: 
illa",aque. 

§. 21.° 

De 108 acabadOR fin ti. 

LQS nombres acabados en ti, terminaclon imperfecta, si terminan en mati, esto es, 
.si antes del ti, tienen la diccion ",a, tienen la perfecta terminacion en quí, con vna tan-

IL 13 



90 

tes, y assi siguiendo la regla de los acabados en quí, admiten la particula qlle; v • .g,:,.. 
;xtlamati, sabio, experimentado, con perfecta terminacíon hace el singular ixtlamat. 
qui, plural, ixtlamatque; pero si acaban en ¡i, sin tener antes del ti lit diccíon ma, tienen 
la perfecta terminacion en vno de dos modos: O en qllí, O en am: si en qNi, siguiendo 11\ 
regla de los acabados en qui, admiten la particula que; si en aní, siguiendo la regla 
de los acabados en ni, admiten la partícula me; v. g.: Tenenpehualtí, rencilloso, con 
la termínacion perfecta quí hace el singular tenenpehualtiquí, plural, tenenpeh14alti
que; con terminacion perfecta en arri, hace el singular tenenpchunltiani, plural, tenen
pehualtianime. 

§. 22.0 

Terminaciones Irregulares. 

Los nombres acabados en cuic, terminacion irregular, perdiendo la e \1ltima, tie
nen la terminacion regular en ni; v. g.: atlacuic, aguador, con terminacion reguJar hace 
el singular atlacuini, y assi siguiendo la regla de los acabados en ni, admiten la par
tícula me y hacen el plural atlacuinime. Sacase :>,olcocolcuic O yollococolcttic, cruel, que 
hace el plural :>,olcocolque, yollococolqlle. 

§. 23.0 

De los acabados en all. 

Los nombres acabados en an, terminado n irregular, sin perder letra admiten in~ 
diferentemente las partíclflas me O tin, esto es, con qualquiera de ellas haceo perfecto 
plural; v. g.: texcan, chinche, texcanme O texcantin, y este nombre puede con la par
ticulatin, doblar la primera sylaba y hacer tetexcanUn. 

CAPITULO III. 

De los plurales de los nombres qnando 8fl Juntan a prollOllJbres poII8e81Y08. 

A UNQUE en el Libro Quarto se ha de tratar de propósito de la formadon de los 
nombres quando se juntan a los pronombres possesivos, con todo, para de una 

vez concluir con todos los plurales, no puedo dejar aquí de tomar algo de Jo que allí se ha 
de decir, y es: que los nombres quando se juntan a los pronombres possesi\'os pierden 
su terminacion y admiten la partícula hf4an, que es una particula que denota que el 
nombre á que se aplica esta en plural possesivo, como se vera (!lb la nota. Vsa~ de 
esta particula huan, al modo que se dixo de las partículas de pI. me O tin, que, porque 
assi como qualquiera de ellas pone en plural el nombre a que se aplica, de la misma 
suerte la partícula hua,. pone en plural el nombre quando se junta a pronombres pos
sesivos, con advertencia, que si los nombres por sí no tienen plural (como en lo gene
ral no lo tienen los nombres que significan cossas inanimadas) tampoco lo tendnln, aun
que se junte á pronombres possesivos. Esto supuesto, los pronombres possesivos son 
estos: no, mio O mis, mo, tu~'o O tus, ;, suyo O sus, de aquel j lo, nuestro O nuestros; tltt,.. 
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mo,~uestro ~ vuestros; in, suyos O sus, de aquellos. Y para inteligencia de todo se ha 
de suponer que hay nombres que con solo perder su terminadon y anadirles la partícula 
IlIlan hacen plural possesivo; y hay nombres que para admitir la particula hua,. nes
-cesitan tambien de la ligadura ca, esto es, han de decir ca/lIlan. Para saber que cossa 
sea la ligadura tn, vease la nota. Esto supuesto, para que en todo queden reglas ge
nerales; ir~ poniendo las terminaciones de los nombres, al modo del Capítulo anteceden
te, para que eA cada terminadon se vean los que nescesitan O no nescesitan de la 1i~ 
¡adura ca. 

§. 1.0 

De 108 nombres .cablld08 en ti. 

Los nombres acabados en ti, quando se juntan 1\ pronombres possesivos pierden 
la Ir, Y la "ocal que les queda la juntan en el plural con la partícula huaH; v. g.: cí
huall,que significamuger,plural, nocihuahuan, mis mugeres. SAcase atenfltl,píojo,que 
hace ,,'" tmlin, mis piojos. Conetl, nino, dobla la primera sylaba en el plural y hace no 
t(}("oneh'ltrn~ ass{ dicen las mugeres. 

§. 2. 

De 108 Benbad08 fin tll. 

Los nombres acabados en tli, quando se juntan a pronombres pos~ivos, pierden 
la terminadon tU y admiten en el plural la particula huan; v. g.: telpochtli, manceb~ 
plural, no telpochhuan. Skanse los siguientes que hacen, como se vera en cada uno. 
HUt'lIlwatli, -cunada de muger, pI. no húeshllan, mi cunada. Icnillhtli, amigo, pI. níc~ 
"ihllan, mis amigos. Tewhtli, sellor, pl. no tec"yohuan O no teclliyolman, mis sellores. 

§.3.0 

ne fos DOAlbl"l't aeabadOl en 11. 

Los nombres acabados en li, quando se juntan a pronombres possesivos, si se es
criven con vna lpierden la i, y si se escriven con dos pierden la vna 1 con la i, esto es, 
pierden la tenninacion li y admiten en el plural la particula hita,,; v. g.: tlamachtilli, 
discípulo, pi "0 tlamachtilhtta", mis discipulos. 

§.4.'" 

De loa acabad08 en In. 

Los nombres acabados en in, quando se juntan a pronombres possesivos, pierden 
la terminadon in, y admiten en el plural la particula huan,. V'. g.: Jotolín, gallina, pI. 
no totolhtlon, mis gallinas. 

§. 5.° 

De los aeabadOl en qul. 

Los nombres acabados en qft;, quando se juntan a pronombres possesivos, pierden 
la terminadon quí, y para admitir la partícula hilan en el plural. necesitan de la liga
dura co,' v. g.~ Teopixqru',eclesiastico, pI. ,.0 teopix~:ahlla", mis eclesiasticos. 
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§.6.0 

De 108 acabadOR 8ft ni. 

Los nombres acabados en ni, quando se juntan a pronombres possesivos, pierden 
la terminado n ni. y para admitir la particula huan en el plural, se les aoade la liga
dura ca; v. g.: tlamalini, sabio, pI. no tlamaticahuan, mis sabios; y si el nombre ter
mina en aní, pierde toda la terminadon aní, y en todo sigue esta regla; v. g.: temach
tiani, maestro, pI. no temaehtieahllan, mis maestros. 

§. 7.-

De 108 acabados en e. 

Los nombres acabados en e, aunque por la mayor parte son adjetivos y no tienen 
plural, con todo, por quanto pueden tenerlo quando se aplican a alguna persona, &era 
fuerza darles regla; ~sta es: que quando se juntan á pronombres possesivos y su sig
nificadon pasa a muchas personas, en el plural pierden la e, admiten la ligadura ca y 
la partícula hilan; v. g.: tliltle. significa cosa negra; si son personas se dir~ en el pI. 
no tliltieahunn, mis negras. 

§. 8.° 

De los acabRdo8 en baA, e., o. 

Los nombres possesivos terminan en hua, en e, O en o: l:stos, quando se juntan a 
pronombres possesivos,sin perder letra admiten la ligadura ca y la partícula huan en 
el plural; v. g.: tlatqrlihua, dueí'lo de hacienda, pI. no tlaiquihuacahuan, mis due
nos de haciendas; mil/e, dueí'lo de milpa, pI. no milleeahuan, mis dueftos de milpas; 
ma/miso, duefto de honra, pI. no mahuisocahuan, mis dueflos de honra. Este nombre 
huehue, que quiere decir viejor admite vna t antes de la ligadura ca, y en 10 demas si
gue esta regla y hace en el plural, quando se junta a pronombres possesivos, no h'le
hueteahuan, mis viejos: aunque ~ste por sl no es nombre possesivo, póngolo aqul por 
ser acabado en e y no haber otra parte donde est~. 

TERMINACIONES IMPERFECTAS. 

En el Cap. antecedente, desde el § 9.° basta el 21 ,se pusieron las tenninaciones im
perfectas, y en ellas el modo de conocerlas perfectas; y assi digo que habiendo en el 
lugar citado visto ~omo son las perfectas, se pueden buscar en los §§ de este Cap. sus 
plurales quando se juntan a pronombres possesivos; y con esto me paresce que he dado 
bastante luz en esta materia, para saber el modo de hacer estos plurales. 
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CAPíTULO IV. 

Ue 108 plurales de los nombres nlverellciales de dlmilluclon, '1 'Ituperlo. 

Ay algunas particulas en la lengua mexicana, que anadida qualquiera de ellas a 
qualquier nombre, lo reverencia, disminuye O vitupera, segun fuere la particu

la que se le aplica, y aunque en las notas se trata de cada vna de estas particulas, yaun
que en el Libro 4.° se ha de tratar de la formacion de los nombres con estas particu
las, con todo, para decir de sus plurales, que este es regular, ser~ forzoso tocar aqul 
algo de lo que aIn se ha de decir. Las particulas son estas: lain O tsintli, ton O tontli, 
pil Y poi. El modo de hacer los plurales con estas particulas, no es mas que doblar la 
primera sylaba de ellas; v. g.: singular tzin, plural tJS;"tsin; pero de estas partlculas que 
terminan en tU, que son tsintli y lontli, fuera de doblar la primera sylaba (como esta 
.dicho), admiten la particula lill; v. g.: tsintli, pI. tsitsintin,' singular tontli, pI. toton
tin: las demas particulas no, sino que con solo doblar la primera sylaba queda echo 
perfecto plural, y los exemplos de todos son los siguientes: singular tsin~ pI. tsítsin¡ 
sing. tsintli, pI. tsi/sinfín¡ sing. ton, pI. toton¡ sing. tontli, pI. totontin,' sing. pil, pI. 
PiPí],. sing. poi, pI. popol. 

Adviertase que siempre que el plural del simple doblare alguna sylaba, la ha de 
doblar tambien en sus plurales con estas particulas, y nO por eso dexarA de doblar la 
primera particula, esto es, la primera sylaba; V. g. : tecu.htli hace el plural del nombre 
simple teteeuhtin,y con la particula reverencial dirA el plural teteérthfsi/sintin, donde se 
vee que no solo dobla la sylaba la particula reverencial, sino tambien la sylaba que 
dobla el nombre simple en el plura~ y aunque con lo dicho bastaba para saber hacer 
estos plurales, con todo, por quanto para admitir los nombres estas particulas, vnos 
pierden su terminacion y otros no; vnos perdiendo su termlDacion nescesitán de la li
gadura ca, y otros sin perderla la nescesitan tambien. 

Para que en todo queden reglas genera1es, ir~ poniendo en los parraphos siguien
tes las terminaciones de los nombres para Que se vea el modo del plural, y los que nes
cesitan, O nb, de la ligadura ca. 

Para que en todo haya claridad, se advierte que por la mayor parte de la misma 
suerte que los nombres que admiten la particula reverencial, admiten tambien las de 
dimmucion y vituperio, y assi en los exemplos que fuere poniendo en cada tetminacion 
los pondr~ solo con la particula reverencial tsintli, assi para evitar prolixidad, como 
para quitar qualquiera confusion Que pueda haber, y fuera de esto se dira con mas cla
ridad en eili\>. 4.° § 8.° del Cap. VI. 

§. 1.0 

De 108 ae. badOl en ti. 

Para reverenciar () disminuir los acabados en 11, en que terminan la pierden y ad
miten las particulas de reverencia, V. g.: tlacatl, persona, sing. tlacats;ntli, pI. tlacatsit-

~ ~ 
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sinfin. Con diminucion tlacapU, per5onita, pI. tlacapipil. Con desprecio, sing. tlactúon, 
personilla, pI. tlaca/%n; sing. tIaca/o n/U, no con tanto desprecio, pI. tlaca/otontin; con 
total desprecio, sing. tlacapol, pI. tlacapopol, y de esta suerte se entiende el modo de re
zevir los nombres las partículas de reverencia, diminucion y vituperio, y el modo de 
hacer sus plurales, pues como tengo dícho en los demas exemplos, he de evitar las par
tículasdediminucion y vituperio, y solo poner la particula reverencial para evitar pro
lixidad y confusion. 

§. 2.° 

De los Acabados en tll. 

Para reverenciar los acabados en tU, pterden la terminacion tU; v. g.: achalalatlí. 
ave del agua, singular achalalatsíntti, pI. achalalatsitsintin. SAcase este nombre: 
oquíchtli, que no solo pierde la terminacion tU, sino tambien eh, v. g.: oquichtli, sing. 
oqllitsintli, pI. oquí/sitsintin, y lo mismo se ha de entender de todos los nombres que 
tuvieren eh antes del m. 

Estos nombres telpochtli, mancebo, y ichpochtU, doncella, pueden hacer el reve
rencial con la ligadura ca, y sin ella, y hacer sing. lelpotsin/li O telpocatsintli, pI. teZ
posítsintin; O telpocatsitsintin; ichpotsintli O ichpocatsintlí, pI. ichpotsitsínlin O ich
pocatsitzintin. Es mas vsado entre los indios con la ligadura ca; el ponerlo de am
bos modos es para que se sepa, que si lo dixeren sin la ligadura ca, no fuera, ni es bar
barismo. 

§. 3.° . 
De los acabados en 111 en In. 

Para reverenciar los nombres acabados en li y en in, pierden la terminadon y ad· 
miten la partícula; v. g.: en m, tlamachitillí, discipulo, sing. tlamachtilsintU,' pl. tla
macJltifsitsintin; en in, lotoUn, sing. totoltzintli, pI. totoltsl.tzintin. 

§. 4.° 

De los acabadOl en quJ '1 en e. 

Para reverenciar los nombres acabados en qlli, pierden la terminadon qui y ad
miten la ligadura ca y la partícula; v. g.: teopixqui, eclesiastico, sing. teopixcatsintli, 
pI. teopixcatsitzintin. Los acabados en e vuelven la e en la ligadura ca y admiten la 
partícula; v. g.: mahuiztic, cossa buena. Si se aplica a persona dira el sing. mahuis
ticatzintli, 1'1. mahuisticatzitsintin. Para saber que cossa sea la ligadura ca, vease la 
nota. 

§.5." 

De los acabados eD ni. 

Los nombres acabados en ni pueden terminar de una de tres maneras, .Que son: en 
ani, en ini, y en ol'li, y para reverenciarlos se ha de atender a cada terminacion porque 
cada vno tiene distinto modo de reverenciarse. Esto supuesto, los acabados en an; 



pierden toda la terminacion y admiten la ligadura ca y la partícula; v. g.: lemachliani, 
maestra, sing, temachticatzi1ttli, pi. temaehticatsítsintin. Los acabados en ini pierden 
la terminadon ini y admiten la ligadura ca, esto es, en los que antes de la terminadon 
ina~ tienen l. esto es, en los que acaban en lini, juntan despues de la t la ligadura ea y 
la particula; v. g.: tlamaehtini, sabio,sing. tlamatcatsintli, pI. tlamateatsitsintinj pero 
si antes de la terminacion ini no tienen t, sin perder letra admiten la ligadura ea y la 
partícula; v. g.: tlasini, el que alcansa;i saber algo perfectamente; sing. tlasinieatsin
tli. pI.llasinieatsitsintin. sa.canse los que antes de la tenninacion ini tíenen qu, esto es, 
los que termÍJ,lan en quin;, y estos pierden toda la terminacion quini, admiten una e en 
lugar de la qu la ligadura ca y la partícula; v. g.: elecmiquini, labrador, sing. elimiccal
sintli, pI. elim;ccatsitzintin. Nemini y sus compuestos hacen el singular nenencatsin
tü, pI. nenecatsitsintin. Los acabados en oní sin perder letra admiten la ligadura 
ca y la partícula; v. g.: mahuistililoni, dígno de honra, sing. mahuistiliJonicatsintli, 
pI. mahtliztililomeatsitsintin. 

§.6.0 

De 108 aeabacl08 en IIUD. e. o. 

Para reverenciar los nombres ¡JDssesivos acabados en hua, e, o, sin perder letra 
admiten la ligadura ca y la partícula¡ V. g.: en hua. Tlatquihlla, duefio de algo, sing. 
tlatquihuacatsintli, pI. tlatquihuacatsi/sinUn,' en e: mille. dueilo de milpa, sing. mi
llecatsintli, pi. mil/eea/sitsintinj en o: mahuiso, duefio de honra, sing. mahuizocatsÍ1'
tli, pI. mahuiaocalzitsintin. 

TERMINACIONES IMPERFECTAS. 

En el Cap. n desde el § 9.° hasta el 21 estan puestas las terminaciones imperfec
tas y se dan reglas para conocer las perfectas, y assi, recurriendo a ellas se vera como 
son las terminaciones perfectas, y conocidas, se buscara en los § § antecedentes de este 
capitulo el modo de admitir estas particulas de reverencia. diminucion O vituperio. 

CAPíTULO v~ 

De los plurales de 101 aombres reverenciales quando se Juntan 
• pronombres posseslv08. 

C!' ABIDO ya el modo de hacer los plurales a los n~mbres con las partículas de re
p_verencia. diminucion y vituperio, como se ha visto en el capitulo antecedente, 
sin dificultad se harAn los plurales de estos nombres quando se juntan a pronombres 
possesivos, solamente con poner la partícula huan en lugar de la partícula "Un que en 
ellos se halla, con advertetfcia que esta particula tin se ha de perder con la n antece
dente que se halla en alguna de estas partículas. como son: tsitsintin, iotontin,' porque 
siempre que hubiere n antes de la partícula hilan se pierde totalmente. 
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Se ha de advertir tambien, que si el nombre, para admitir las partículas de reve
rencia, diminucion y vituperio, admite la ligadura ca, la admite tambien para los plu
rales con la particula huan; v. g.: el plural de teopixcatsintli, teopixcatsitsintin, para 
hacer el plural con pronombre possesivo, perdida la particula tin con la n antecedente 
como se ha dicho, dira no teopixcatzitsihttan, mis padres espirituales, y no necesitan 
de la ligadura ca con estas partículas, tampoco la necesitan para admitir la particula 
huan; v. g.: tlamachtilsitsintin, que quiere decir discipulos reverencialmente; juntan
dose este nombre con pronombre possesivo, dira: no tlamachtilsitsihuaH, mis discipu
los. El nombre pili quando significa hijo y se habla reverencialmente, tiene esta par
ticularidad en el plural quando se junta a pronombre possesivo, que admite dos veces 
la particulahuan, una antes de la particula reverencial,y otra despues,y hace el plural 
mo pilhuantsilsihuan, tus hijos; y con esto me parece no se necesita de mas explica
cion para saber hacer los plurales de los nombres reverenciales, quando se juntan a 
pronombres possesívos, pues con solo poner la particula huan en lugar de la particula 
tin, quedan hechos los plurales. 



LIBRO TERCERO. 

Donde Be trata de 188 eolljn~Aelone8 de 108 verbofl. 

E N el Libro 1 se pusieron seis voces de pronombres conjugativos para la conjuga
cion de los verbos, y allí se dixo el modo de vsar de cada una de ellas, y assi, su

puesto que la primera voz es ni yoli, yo vivo, y las otras cinco, que son: nitla, nite, 
nitetla, nic y niquin, sirven para verbos transitivos, esto es, para verbos que su sig
nificacion pasa a otra cossa¡ v. g.: nic tlasotla in Pedro, yo amo l Pedro; niquin 
tla.olla in qua/tin, yo amo llos buenos: para ir en todo con cuidado, y para que los 
principiantes sepan vsar de estas voces (pues cada una de por si significa distintamente 
la accion del verbo), sera forzoso conjugar vn verbo intransitivo para la primera voz, 
y otro tran')Ítivo para las demas voces, para que por ellos con facilidad puedan con
jugarse los demas verbos por todos sus tiempos; porque aunque es verdad que por la 
diversidad que hay de terminaciones de verbos en la lengua mexicana, no podran en 
el todo conjugarse por un verbo todos los demas, principalmente por el preterito per
fecto de indicativo. y por la voz passiva; con todo, pues se ha de tratar en su lugar 
de la formacion de los tiempos, y passiva, lo que faltare en el que va conjugado se ha
llara en la formacion de los tiempos, porque si se hubiera de conjugar un verbo de cada 
terminacion para conjugarse por el en el todo los de aquella terminacion, fuera proce
der en infinito. Los verbos que irlln conjugados son tla/oa, que significa hablar, para 
la primera voz, y tlatia, que significa esconder, para las otras cinco voces, pues todas 
se hallan en ~I, que el habel escojido estos dos verbos ha sido por tener fucilla pro
nunciacion, para que con esto el principiante halle facilidad en estudiar al pie de la le
tra, y pueda comprender todos los tiempos, pues el que fuere buen temporista serl im
posible que deje de ser buen mexicano, y no es tan dificultoso el serlo, quanto dar en el 
chiste de las conjugaciones, y dado en el chiste, que es lo mas facil en la lengua me
xicana, y es de advertir que para que desde luego tenga luz el principiante, de la for
madon de los tiempos, en el verbo de la primera voz pondr~ en cada tiempo razon del 
tiempo de donde se forma aquel tiempo de que se habla, estando al libro 4.0 donde se 
ha de tratar de proposito de la formacion de los tiempos. 
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PRIMERA CON)UGACION CON LA PRIMERA VOZ ni, YO; ti, TU; LA RAIZ DE 

AQUEL ti, NOSOTROS; an, VOSOTROS; LA. RAIZ DEL VERBO AQUELLOS. 

TLATOA.- HABLAR. 

PRESEN TE DE INDICAT [VO. 

Sing. Ni tlntoa. 
TI tlatoa. 
nafoa. 

Yo hablo. 
Tu hablas. 
Aquel habla. 

Plu. Ti tlaJoa. 
An tlatoa. 
Tlaloa. 

Nosotros hablamus. 
Vosotros hablais. 
Aquellos hablau. 

PltRTERlTO IMPERPECTO. 

Sing. M tlaloayn. 
Ti tlatoa)'tI. 
1latoaya. 

Yo hablaba. 
Tu hablabas. 
Aquel hablaba 

Plu. Ti tlatoaya. 
An tlatoaya. 
Tlatoaya. 

Nosotros hablabamós. 
Vosotros hablabades. 
Aquellos hablaban. 

Este pretcrito se forma del presente anadida la partícula ya. 

PRETERITO PERPECTO. 

De la formacion de este preterito no se puede dar regla. Veasc el libro 4.0 

Slng. O 1IÍ tlato. 
O ti tlato. 
O tlato. 

Plu. O ti tlatoqw. 
O aH IlttÚXfN', 
O tlatoque. 

Yo habl~ (1 be hablado. 
Tu hablaste ti has hablado. 
Aquel hablO (1 ha hablado. 
Nosotros hablamos (1 hemos hablado. 
Vosotros hablasteis (1 habeis hablado. 
Aquellos hablaron (1 han hablado. 

PIUlTIUIITQ PLUSQtlAllPERPScrO. 

Este se forma del preterito perfecto de indicativo, anadiendole la partícula ca y 
en el plural pierde el que. Vease cllibro 4.° 

Sing. o ni tlatoaJ. 
O Ii 1Iat«It. 
Q tlatoaa. 

PlQ. O SI tlaI«A. 
o aH tlatOGli. 
O tlatOC4 

VO avia hablado. 
Tll aYias hablado. 
Aquel avia hablado. 
Nosotros aviamos hablado. 
VOSOtros aviades hablado. 
AqueUosllvian hablado. 

Este se forma del presente perdida la a en que termina f an.adida una B. V case 
el libro 4.° 

Sing. Ni tlat08. 
ntlatu. 
Tlato •• 

Yo-hablar6. 1 
Tll bablariS. 
Aquel hablarA. 

Ptll. n tlaloMpe'. Nosotros hablaremos. 
A,. tlalOl1qw. Vosotros hablareis. 
1latosqur. Aquellos hablarAn. 
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FUTURO PERFECTO DE INDICATIVO. 

No tiene; supIese por el preterito perfecto antepuesta vna de estas particulas: ye, 
yecuel, ~ yecuele. Vease el libro 4.° 

Sing. Ye. Yecuel, l. Yecuele o 11; tlato. Yo a vr~ hablado. 
Ye. Yecuel. l. Yecuele o ti tia/o. Tu avrAs hablado. 
Ye, Yecuel, 1. Yecuele o tlato. Aquel avrh hablado. 

Plu. Ye, Yecuel, 1. Yecuele o ti tlatoqNe. Nosotros avremos hablado. 
Ye, YeCNel, L Yecuele o aH t/atoque. Vosotros avreis hablado. 
Ye, Yecuel, t Yecuele o tlaloque. Aquellos avran hablado. 

IMPERATIVO PKESUTB y FUTURO. 

Se forma del futuro imperfecto quitandole la s. y los pronombres ti y an de las se
gundas personas se buelben en xi y al plural se afiade can despues del verbo. Vease 
el libro 4.° 

Sing. Xi flato. Habla tu. Plu. Xi tiatoca". Hablad vosotros. 

OTRO IMPEKATITO. 

Se forma tambien del futuro imperfecto quitandole la s y anteponiendole una de 
estas particulas: ma, tel, matel, y tiene todas las personas. Vease el libro 4.° 

Síng. Ha ,,; Ilato 
Man Ilato. 
MaUato. 

Hable yo. I 
Habla tu. 
Hable aquel. 

Plu. Ma ti tlatocaH. Hablemos nosotros. 
Ma zi tlatOCtlll. Hablad vosotros. 
Ma I/atOC4H. Hablen aquellos. 

y lo mismo es con las particulas teZ y matel. 

FuTUJilO DE IMPERA.TIVO. 

Se forma del futuro imperfecto anteponiendole la particula ma, y las .segundas 
personas no buelben el ti yan en xi, sino que se quedan en su ser los pronombres; y 
si despues de la particula ma se le anade quin, que es adverbio de tiempo, es muy ele
gante. Vease el libro 4.° 

Sing. Ma Ir; Ilato., 
Jla ti Ilatoll. 
Ma tlatOIJ. 

Hable yo. I 
Habla tu. 
Hable aquel. 

Plu. Ma ti l/atosque. Hablemos nosotros. 
Ma a,. tlatoSl/He. Hablad vosotros. 
Ma tlato .. qut'. Hablen aquellos. 

IMPERATIVO FUTURO CON LA PARTICULA. ma y El. VERBO fuin. 

Slng. Ma quin "i tla!or. 
Ma '1";11 Ii tIaJo •• 
Ma l/ui'l 11a1ol1. 

Hable yo. 1 Plu. Ma quin li Uato~1ue. Hablemos nosotros 
Habla tu. Ma qui" an tlatosque. Hablad vosotros 
Hable aquel. Na quül tla/osque. Hablen aquellos. 

ItrPERATlvO TItTATIVe PRESENTE. 

Se forma del futurQ imperfecto quitandole la • Y anadiendole una de estas partí
culas; maca, 1. macomo, y los pronombres ti y an de las segundas personas se buel
ben en xi, yel que del plural en can. Vease el libro 4." 



Sing. Maca ni tlafo. 
• llaca xi tlato. 
• 1Iaca tlato. 

Plu. Maca ti tlatocall. 
Maca xi tlatocall. 
Maca tlatoca". 
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No bable yo . 
No hables tu . 
No hable aquel. 
No hablemos nosotros. 
No hable!s vosotros. 
No hablen aquellos. 

CON OTRA PARTlCULA. 

Sing. Macamo ni tlato. 
Macamo xi tlato. 
Macamo tlato. 

Plu. Macamo ti tlatocan. 
Macamo xi tlatocan. 
Macamo tlatocan. 

No hable yo. 
No bables tu. 
No hable aqueL 
No hablemos nosotros. 
No hableis vosotros. 
No hablen aquellos. 

FUTURO DE IMI'ERATlVO VETATlVO. 

Este se forma del futuro imperfecto solamente con anteponer vna de las particu. 
las maca,1. macamo, y las segundas personas no buelben los pronombres ti y an, sino 
quedan como son. 

Sin/l. Maca ni tia tos. 
Maca ti tlatos. 
Maca tlatos. 

Plu. Maca ti tlatosque. 
Maca a', tlatosque. 
Maca tlatosque. 

No hable yo. 
No hables tu. 
No hable aqueL 
No hablemos n05OU'OS. 
No hableis vosotros. 
No hablen aquellos. 

De la misma suerte se conjuga con la partícula macamoj v. g.: macamo ni tlatOB. 
No hable yo. 

IMPERATIVO ACUSATIVO VKTATIVO. 

Se forma del futuro imperfecto quitandole la 11 y anreponiendolc una de estas par
tículas: ma O manen, y las segundas personas no buelben los pronombres ti y an en 
xi, sino que quedan como son, y en el plural, en lugar de la partícula que, que se les 
anade, la partícula /in O tique, todo es uno. 

Sing. lila, l. MalU!n ni Ilatoti. 
Ma, J. Manen ti llaloli. 
Ma, L Ma7fen llatoti. 

Plu. lila, 1. Manen ti tlatolin. 
Mel, 1. Ma7fen an tlatotill. 
Ma, t. Manen tlatotin. 

No hable yo. 
No hables tu. 
No hable aquel. 
No hablemos nosotros. 
No hableis vosotros. 
No hablen aquellos. 

OBTATlVO y SU]lJI'ITlVO. 

El obtativo y sujuntivo tiene una mesma conjugadon exepto que el Romanze del 
optativo en todos sus tiempos tiene oxala¡ v. g.: Oxala yo hable, Oxala yo aya habla
do, &., y para este Romanze oxala se antepone al verbo una de estas particulas: ma
cuele, mayecuele, matel, y el Romanze de sujuntivo en todos sus tiempos; este Ro
manze SI, v. g.: Si yo hablara, Si yo aya hablado, &., y para este Romanze si se nnte
pone al verbo la conjundon condicional íntla, que quiere decir, SI¡ assi supuesto que 
todo es una conjuncion misma, pondre aqui uno y otro con los Romanzes que ~orres
pon den á cada tiempo. 
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PRESENTE Di: OPTATIVO Y SU}UNTlVO, 

Este se forma del segundo imperativo arriba puesto, exepto que en lugar de la 
partícula ma se pone en el optativo una de las partículas macuele, mayecuele, matel, 
y sujuntivo la conjuncion intla, como queda dicho. Vease el libro 4.0 

Sing. Malel ,n tlalo. 
Matel xi Ilato. 
Matel l/ato. 

Plu. Matel ti tlatocan. 
Matd xi Ilaloca". 
J/t/lel tla/ocan. 

Oula yo hable. 
Oxala tu hables. 
Oula aquel hable. 
Oxala nosotros hablemos. 
Osala vosotros hableis. 
Onla aquellos hablen 

CON OTRA PARTICULA. 

Sing. Intla IU linio. 
Jnlla zí tlalo. 
I"tla Ilalo. 

Plu. Inlla ti I/atocan. 
llltla x; tlatocan. 
Intla t/atoca/I. 

Como yo hable. 
Como tu holbles. 
Como aquel hable. 
Como nosotros hablemos. 
Como vosQtros hableis. 
Como aquellus hahlen 

PRKTEIUTO UIPI!:RFKCTO DE OBTATIVO y ~UJUNTIVO. 

Se forma del presente de indicativo afladiendo despues del verbo la particula ni, 
y en las segundas personas se buelben los pronombres ti yan. Vease el libro 4.0 y se 
antepone al verbo la particula ma. 

Sing. Na ,n Ilatoa,,;. 
Na x; Ilaloan;. 
Na tlatoalli. 

Plu. Na ti Ilatoani. 
Mi, xi tlaIoani. 
Ala tlatoalli. 

Oxala yo hablara, hablaria y babla~. 
Oxala tu h:¡blaras;. 
Oula aquel hablara. 
Oxala nosotros habt.lramos. 
Oula vosotros hablarades. 
Oxala aquellos hablaran. 

PRETEIUTO PI!RFECTO Da OBTATIYO y SUJUNTIVO 

Este como el de arriba, exepto que despues de la partícula mil se le anade 0, nota 
de cosa pasada. Vease el libro 4.0 

• 

JI. 

SlOi. Na 01'; Uatoa",. 
Na oxi Ilatoam. 
Na ollatoa,n. 

Plu. Na otí llatoani. 
Na oxi Ilaloam. 
Na oUatoani • 

Ona)'o &)a hablado. 
Ollala tu ayas hablado. 
Oula aquel aya hablado. 
Oula nosotros ayamos hablado. 
Oula vosotros ayades hablado. 
Oxala. aquellos ayan hablado. 

PRIETERlTO IIIIPERJ'1tCTO DIE OBTATIVO Y $VJOHTIVO; 

Síng. ¡"tlcl ni llatoani. 
In/la xi UalotJni. 
I"tla tlaloatú. 

PI.. hllla ti UtMooIII. 
¡IIU. si tlaIHm. 
htJ In tlatoani 

Si yo hablara, hablarla, y hablase. 
Si tu hablaras, hablarlas r hablases. 
Si aquel hablara, hablarla y hablue. 
Si nosotros hablara moa, hablariam08 1 hablasemolJ. 
Si vosotros bablarades, hablariasedt'll y hablasedes. 
Si aquellos h'lblamn, hablarla. 1 habt.lsen 
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PRETE1UTO PERFECTO na OBTATIVO Y SUjUNTIVO. 

Sing. I1ltla on; tlatoani. 
/túla o:'CÍ IlaIoani. 
In/la otlatoant. 

Plu. Intla ot; Ilaloan;. 
In/la oxi Ilatoa,'¡. 
Infla otlatoan/. 

Si yo aya hablado. 
Si tu ayas hablado. 
Si aquel aya hablado. 
Si nosotros ayamos hablado. 
Si vosotros ayades hablado. 
Si aquellos ayan hablado. 

PRETKRITO PLUSQUAlIPERFECTO DE OBTATIVO y SU]UNTIVO. 

Este es de la misma manera que el antecedente, exepto que el Romance del ob
tativo es oxala yo hubiera y hubiese hablado, yel Romance del sujuntivo es si yo hu
biera y hubiese hablado. Vease el lib. 4.° 

OTRO PRETERITO PERFECTO DE OPTATIVO T SUJUNTIVO. 

Este es como el preterito perfecto de indicativo anteponiendole al optativo una 
de las particulas ma, macuels., mayectlele O matel, y al sujuntivo inlla, de esta suerte: 

Sing. Na on/ tlato. 
Ya ot; tlalo. 
Ya otlato. 

PID. Ma oti tlatoque. 
Ma 00" llaIoque. 
Ha otlaloq14e. 

Oxala yo aya hablado. 
Oula tu ayas hablado. 
Oxala aquel aya hablado. 
Oula nosotros ayamos hablado. 
Oxala vosotros ayades hablado. 
Oxala aquellos ayan hablado. 

PRETERITO PERFECTO DH OPTATIVO T SU]UNTIVO i:OH LA PAR1'ICULA ¡ntla. 

Sing. Intla oni Ilato. 
Intla olí tlato. 
Infla otlalo. 

Plu. Infla oti Ilatoque. 
Intla oon Uatoque. 
[tltIa otlatoque. 

Si yo aya hablado. 
Si tu ayas hablado. 
S! aquel aya hablado. 
S! nosotros ayamOl hablado. 
Si vosotros ayades hablado. 
S! aquellos ayan hablado. 

FUTURO DH OPTATIVO T S11]UNTlVO. 

Se forma del futuro imperfecto de indicativo antepuesta en el obtativo vna de las 
particulas dichas, yen sujuntivo in tia, de esta suerte: 

Sing. Nacuel ni tlatoJ1. 
Macuel ti tlalolI. 
Hacuel Ilatoll. 

Plu. Macuel ti tlalOJJque. 
MflCU4:1 an Uato6que. 
Macuel tlatollque. 

Oula yo habbre () hubiese hablado. 
Oxala tu hablares &e. 
Oxala aquel hablare &tc. 
Oula nosotros hablaremos &e. 
Oxala vosotros hablaredes &:e. 
Oula aquellos hablaren &e. 

COK LA PARTICUt.~ infla. 

Sing. ¡"tIa ni tlaf{)lI, 

I "tla ti UatoIt. 
I"tla tlato .. 

Si yo hablare G huviere hablado. 
Si tu hablares' huvierel hablado. 
Si aquel hablare G huviere hablado. 



Plu. Inlla li tla/QlSqu~. 
Intla alr tlatou¡ue. 
Intla tlatosque. 

103 

Si nosotros hablaremos Ó hUviesemos hablado. 
S! vosotros hablasedes O buviesedes hablado. 
SI aquellos hablasen O buvíesen hablado. 

u. PRKTERITo PLUSQUAIIPKIlFItCTO DE SU]UNTlVO. 

Hay VD preterito plusquamperfecto de sujuntívo que se forma del futuro imperfec
to de indicativo anadida despues del verbo la particula qllia, y para saber quando se ha 
de vsar de este tiempo, vease el libro 4.0 y es como sigue: 

Sing. Ni tlalosquia. 
Ti Uato.quia. 
17atosquia. 

Plu. Ti tlalosquia. 
A.n tlatosquia. 
natoMJuia. 

L"'VlNITlVO. 

Yo avía de hablar. 
Tu avías de hablar. 
Aquel avia de hablar. 
Nosotros aviamos de hablar. 
Vosotros aviades de hablar. 
Aquellos avian de bablar. 

No le hay en la lengua mexicana, pero para saber los modos que hay de suplirlo 
vease el libro 4.°, y por ser vno de los modos con el verbo neqr4i, que significa querer. 
ir~ conjugado con él, assi : 

• 

.... 

Slng. Ni tlII.to6 __ f"i. 
Ti tlatu--",qui, 
Tla/Q6 "equi. 

Plu. Ti Uato .... ,..qui. 
An~qui. 

l1ato.-Heqlli. 

'lo quiero hablar. 
Tu quieres hablar. 
Aquel quiere hablar. 
Nosotros queremos bablar . 
Vosotros querds hablar. 
Aquellos quieren hablar. 

PUTEIUTO 1III't9!FKC1'O DtI UlPlIliITIVQ. 

Sin,. Ni luao.-wquí4-
TiUat~ 
T/atO'..fUf ..... 

Plu. Tí JltdU.",,1IÍIL. 

A.,,'~ 
'/ülto ........ 

Sin&,. O ,,; tlat#n-,,"...,. 
O Ij tlat06-n«.
O Uat"...,." . 

Plu. O Ij UatOll-wque. 
O .. It tlato~. 
O Ilntok-rwttU#r 

Sin... Ni ltatDIJ--fUfuY 
1f tlato.-reequi. 
Thltú .... p;.. 

Pha. n ~1IqtI#. 
.tfntl~ .. 
17.......,~ 

Yo quería hablar. 
Td querias hablar. 
Aquel queria hablar. 
Nosotros queriamos bablar. 
VosotrOS queriadeB Iaablar. 
Aquellos querillD hablar. 

Yo quise hablar. 
Tll quisistes hablar. 
Aquel quiso hablar. 
Nosotros quisimos hablar. 
Vosotros quisisteis hablar. 
:Aquellos quisieroo hablar. 

Yo querre hablar. 
Tu quer .... hablar. 
Aquel querra hablar. 
NOIIOtros querremo. hablar. 
VosotroS querreia hablar • 
Aquellos qUerTaB bablar. • 
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ne los gerundios en di. 

Estos no los hay en la lengua mexicana el modo de suplirlos se diri\ en el libro 4.° 

De los gerundios en do. 

Tampoco los hay en la lengua mexicana, y para saber el modo que hay de suplir
los vease el libro 4.° y por ser vno de los modos con el verbo ca, que significa estar, 
iri\ conjugado con el dicho verbo de esta suerte~ 

PRE<;ENTE DE LO'! GERUNDIOS EN do. 

Sing. Ni tlato-ti-ca. 
Ti tlato-ti-ca. 
Tlato-ti-ca. 

Plu. Ti tlato-ti-cate. 
AH tlato-ti-cate. 
T/ato-ti-cate. • 

Yo estoi hablando. 
Tu estás hablando. 
Aquel está hablando. 
Nosotros estamos hablando. 
Vosotros estais hablando. 
Aquellos están hablando . 

PRETERITO DE LOS GEHUNDIOS EN do. 

~ing. Ni tlato-ti-calca. 
Ti tlato-ti-catca. 
Tlato-ti-catca. 

Plu. Ti tlalo-li-calcfL 
AH tlato-li-catca. 
Tlato-ti-catca. 

Yo e!otaba hablando. 
Tu estabas hablando. 
Aquel estaba hablando. 
Kosotros estabamos hablandl). 
Vosotros estaba des hablando. 
Aquellos estaban hablando. 

FUTURO DE LOS ,"ERUNDIQS EN do 

Sing. Ni tlatotíe •. 
Ti ti atolíe •. 
Tlatotie. 

PIn. Ti tlatolíe •. 
An IIatoties. 
Tlatoties. 

Yo estaré hablando. 
Tu estarlls hablando. 
Aquel estad hablando. 
Nosotros estaremos hablando. 
Vosotros estareis hablando. 
Aquellos estarltn hablando. 

De 101 gerundl. de &eusatITo. 

Gerundios de acusativo son aquellos que su Romance es de ir y venir; V. g.: Voi 
a senar, vengo a senar; los de ir se hacen con la particula to, tiuh y ti i los de venir 
se hacen con las particulas co, qlliuh y qui; tiene solo cuatro tiempos, que son: pre
sente, pretérito pertecto, futuro é imperativo, los quales iri\n aqui conjugados. En la 
nota se dara razon de estas partículas, y del modo de aplicarlas se diri\ en el libro 4.° 

Este se compone del preterito perfecto de indicativo quitandole la o y anadida la 
particula to despues del verbo. 

Sing. Ni tlatdo. 
n tlatDto. 
Timol •. 

Yo 'Voy a hablar, 
Tu na a hablar. 
Aquel va • hablAr. 



Plu. Ti tlatoto. 
An tia/ola. 
Tiatoto. 
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Nosotros vamos a hablar. 
Vosotros vais Jl hablar. 
Aquellos van Jl hablar. 

PUTERITO PERFECTO OH Ir. 

Este se forma y compone del indicativo solamente con artadirle la partícula to des
pues del verbo. 

Sing. O ni tIat%. 
O ti Ilatoto. 
O tlaloto. 

Plu. O ti tlatoto. 
O aH tlatoto. 
O Ilatoto. 

FUTURO IlE Ir. 

Yo ful Jl hablar. 
Tu fuistes Jl hablar. 
Aquel fu~ 1 hablar. 
Nosotros fuimos 1 hablar. 
Vosotros fuisteis A hablar. 
Aquellos fueron Jl hablar. 

Se compone del pretérito perfecto de indicativo quitada la () y puesta la partícula 
tiuh despues del verbo, yen plurallihui. • 

Sing. Ni tlalotiult. 
Ti tlatotiult. 
Tlatotiult. 

Plu. TI tlatotihui. 
A" tlatotihui. 
Tlatotihui. 

Yo ir~ a. hablar. 
Tu irAs a. hablar. 
Aquel iril. a hablar. 
Nosotros iremos Jl hablar. 
Vosotros frels a hablar. 
AquelloS irln A hablar. 

IMPERATIVO PRE&I!:NTE Y FUTURO Da Ir 

Este se compone del imperativo solamente con anadirle la partícula ti en el sín
guIar y tín en el plural. 

Sing. Xi tlatotl. V~ tu a hablar. Plu. Xi tlatotin. Id vosotros .. hablar. 

OTRO DlPIERATJVO POR .000 DR allEGO. 

Este se compone del otro imperativo que tiene la particula ma, ailadida tambien 
la particula ti en el singular. y tin en el plural despues del verbo. 

Sing. Ma tri tlatoli. 
Ma xi tlaloti. 
Ma tlatoti. 

Pln. Ma M tlalolin. 
Na sí Ua/oti". 
Ma tlatotín. 

Vaya yo A hablar. 
Vayas tu a hablar. 
Vaya aquel a hablar. 
Vayamos nosotros a hablar. 
Id Y06Otr06 a hablar. 
Vayan aquellos A hablar. 

GerandlOl de .cu.U,. de Tenlr. 

Este tiene todos los tiempos del antecedente de Venir. exepto que las particulas 
de presente y preterito SOr) con la partícula co en lugar de to, quiuh en el singular, 
qllihfii en el plural, y para el imperativo en lugar de ti se pone qtti y se conjuga assi: 

u. 
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PRESENTE DE VENIR. 

Sing. Ni tla/oco. 
Ti tia toco. 
Tlatoco. 

Plu. Ti tia toco. 
An tlatoco. 
Tlatoco. 

Yo vengo a hablar. 
Tu vienes a hablar. 
Aquel viene a hablat. 
Nosotros venimos a hablar. 
Vosotros nnis 1 hablar. 
Aquellos vienen A hablar. 

PRETERITO PERFECTO DE VENIR. 

Sing. O ni tlatoco. 
O ti tlaloco. 
O tlaloco. 

Plu. O ti tiatoco. 
O all tlaloco. 
O l/aloco. 

Yo vine a hablar. 
Tu veniste a habLv. 
Aquel vino a hablu. 
Nosotros venimos 1 hablar. 
Vosotros venisteis a hablar. 
Aquellos vinieron a hablar. 

FUTURO DE VENIR. 

Sing. Ni tlatoquiuh. • 
Ti t1a1oquiuh. 
Tlatoquiuh. 

Plu. Ti tlaloquiJuu·. 
A" tlaloquilwi. 
Tlatoquihui. 

Yo vendrl: 1 hablar. 
Tu vendt'as a hablar. 
Aquel vendra a hablar. 
Nosotros \'endrelDOl a hablar. 
Vosotros vendreiJ a hablar. 
Aquellos vendran a hablar. 

IMPERA TJVO PRESENTE y FUTURO. 

Sing. Xi Ilatoqui. 
Plu Xi Ilaloqui. 

Ven tu a hablar. 
Venid VQ4;otros a Il.'lblar. 

OTRO IMPERATIVO DE VENIR, POR 1I0DO DE RUEGO. 

Este impertati\'o no tiene las primeras personas como los otros. 

Sing. Ala :ti tla/oquí. 
Ala tlatoqui. 

Plu. Ala:ti tlatoqui. 
Mil tlalo'IUi. 

Ven tu a hablar. 
Venga aquel a hablar. 
Venid vosotros a hablar. 
Vengan aquellos a hablar. 

SEGUNDA, TERCERA Y QUARTA CONJUGACION DE LA SEGUNDA 

TERCERA Y QUARTA VOZ. 

Ni tla.-Ni Ie.-Ni tetla. 
Ti tla.- Ti Ie.- Ti tetla. 
na.-Te.- Tetla. 
Ti tla.- Ti Ie.-li leila. 
A" tla.-A" Ie.-A" tello. 
na -Te.-Tella. 

YO. 
Tu. 
Aquel. 
Nosotros. 
Vosotros. 
Aquellos. 
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Conjugado el verbo natoa con todos sus tiempos con la primera voz que es ni, 

resta aora conjugar el verbo Tlatia que significa esconder, con las demas vozes, yen 
esta conjugadon ir! conjugado el verbo con la partícula tia, que denota que la accion 
del verbo passa a. alguna cossa que no sea persona quando no se expresa en la ac
cion que pertenece a la segunda voz: en la segunda conjugadon ira conjugado con la 
partícula te, que denota que la aecion del verbo passa A alguna persona quando no se 
expresa: y en la tercera conjugacion ira conjugado con las particulas te y tia, que de
nota que la accion del verbo passa á persona y cossa, quando ni lo uno ni lo otro se 
expresa en la locucion que pertenece á la quarta voz, y con esto de una vez iran con
jugadas, la segunda, tercera y quarta voz de los pronombres conjugativos, y en esta 
conjugacion pondre solo el Romance de cada tiempo en la primera persona, pues con 
facilidad se sabrl el Romance de las demas personas por el pronombre que les corres
ponde, y en los tiempos que no apuntare su formadon pues esta dada con esto. Se es
cusa prolixidad, y el tiempo se gana. 

TLATIA.-ESCONDER. 

Sing. Ni llal/alia. 
Ti tlallalia. 
Ttallatia. 

pla. Ti Ilallatia. 
..4" Uallatía. 
Tlallatía. 

Segunda V06. 

PRlUiltNTlt Da INDICATIVO. 

Yo escondo alguna cosa. Sin decir qué. 
Tu escondes algo. 
Aquel esconde algo. 
Nosotros escondemos algo. 
Vosotros escondeia algo • 
Aquellos esconden algo. 

PR1tT1tllITO lllPltliU'ltCTO Dlt lND1CAT1'fO. 

Sing. Ni tlallatia)"a. 
Ti tlatlatiaya. 
Tlatlatiaya. 

Pla. 1i llatlaJiaya, 
AH tlatlaliaya. 
17alltUiayIJ. 

Yo escondia alguna cosa. Sin decir qué. 
Tu escondias algo. 
Aquel escondia algo. 
Nosotros escondiamos algo. 
Vosotros escondíais algo. 
Aquellos escandian algo, 

PUTKR1TO PElU'"ItC'to DE 1KDlCATIVO. 

Sing. O ni Ilallali. 
O ti Ilatlati. 
O Ilalla/;. 

Plu. O ti tla/latique. 
O a" tlatlaJÍl/ue. 
O Uallatique. 

Yo escondi O he escondido algo. 
Tu escondiste O has escondido algo. 
Aquel escondio O ha escondido algo. 
Nosotros escondimos O hem08 escondido algo. 
Vosotros escondisteis O haveIs escondido algo. 
Aquellos escondieron O han escondido algo. 

PRlETEltlTO PLUSQUAlIPRRFKCTO DI: l!fl)ICATIVO. 

Sing. O 1fÍ tlaJlalica. 
O ti tlallalica. 
O liatlatics. 

P\IL O ti Ilatlatictl. 
O a" tlaJlatictL 
O Ilallalica. 

Yo aria escondido algo. Sin decir qué. 
Tu avias escondido algo. 
Aquel avia escondido algo. 
Nosotros aviamos escondido algo. 
Vosotros aTiades escondido algo. 
Aquelkls avian escondido algo. 
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Sing. Ni tlalla/iz. 
Ti llallaliH. 
natlaHz. 

Plu. Ti tlatlatizque. 
A.n tlallatizque. 
Tlatlatísque. 
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FUTURO lJ(PERFltCTO. 

Yo escondere algo. Sin decir qué. 
Tu esconderAs algo. 
Aquel esconderA algo. 
Nosotros esconderemos algo. 
Vosotros escondereis algo. 
Aquellos esconderAn algo. 

FuTURO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. Ye, 1. Yeeuel, 1. Yeeuele o ni llallati. 
Ye, l. Yecuel, 1. Yecuele o ti tlallati. 
Ye, 1. Yeeul'l, 1. Yeeucle o llatlati. 

Yo avre escondido algo. Sin decir qué. 
Tu avras escondido algo. 

Plu. Ye, 1. YecueJ, 1. Yecuele o ti tlatlatique. 
Ve, 1. Yecuel, l. Yeeuele o an tlatlatique. 
re, 1. Yecuel. 1. Yecuele o tlatlatique. 

Aquel avril escondido algo. 
Nosotros avremos escondido ago. 
Vosotros avreis escondido algo. 
Aquellos avrAn escondido algo. 

IMPERATIVO, PRESENTE Y FUTURO. 

Sing. Xi tlalla/i. 
PIu. Xi tlatlaliea/l. 

Esconde tu algo. Sin decir qué. 
Esconded vosotros algo. 

OTRo IMPERATIVO POR 1I0DO OlE RUEGO. 

Sing. Ma ni tlatlati. 
Ma ti Ilatlatí. 
Na tlatlatí. 

PIu. Ma ti llaIlatíean. 
Na %Í tlatlalíean. 
Ma tla/latiean. 

Esconda yo algo. Sin decir qué. 
Esconde tu algo. 
Esconda aquel algo. 
Escondamos nosotros algo. 
Esconded vosotros algo. 
Escondan aquellos algo. 

FUTURO DE IMPERATIVO. 

Sing. Ma ni tlatlati6. 
Ma Ji tlallatú. 
Ma tlatlati6 

Plu. Ma ti tlatlatísque. 
Na "" tlatlatizque. 
Ma Ilatlatisque. 

Esconda yo algo. Sin decir qué. 
Esconde tu alglJ, 
Esconda aquel algo. 
Esconded vosotros algo. 
Escondamos nosotros algo. 
Escondan aquellos algo. 

OTRO IMPERATIVO FUTURO COK LA PARTIC11LA quin. 

Sing. Ma quin ni tlallati •. 
Na quin ti tlatlati6. 
Na quin Ilalla/iz. 

Plu. Ha quin ti tlatlat~que. 
Ma quiH an IlaIlatiaque. 
Ma quin tlallatisque. 

Esconda yo algo, Sin decir qué. 
Esconde tu algo. 
Esconda aquel algo. 
Escondamos nosotros algo. 
Esconded vosotros algo. 
Escondan aquellos algo. 

IMPERATIVO VBTAT1VO PRESENT&. 

Sing. Maca, l. Macamo ni IlaIlati. 
Maca, L Maeamo ti Ilatlali. 
llaca, L Macamo tlatlali. 

No esconda yo algo. Sin decir qu.'. 
No escondas tu algo. 
No esconda aqucl algo. 
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Plu. Maca, L Macamo ti tlallatican. 
Maca, l. J¡[acamo xi tlallatlcan. 
Maca, l. Macamo tlallatican. 

No escondamos nosotros algo. 
No escandala vosotros algo. 
No escondan aquellos algo. 

FUTURO DB IMPERATIVO VETATIVO. 

Sing, Maca, L Macamo ni Ilallatill. 
Naca, L Macamo ti tlallalls. 
Maca, 1. Macamo tliUlatÚJ. 

Plu. Maca, L Macamo ti tlatlatisque. 
Maca, 1. Macamo an Ilatlatísque. 
Maca, 1. Macamo tlatlatizque. 

No esconda yo algo. Sin dec(r qué. 
No escondas tu algo. 
No esconda aquel algo. 
No escondamos nosotros algo. 
No escondais vosotros algo. 
No escondan aquellos algo. 

hlPIlRATlVO ACUSATIVO(t) PRRSlUITB y FUTURO. 

Sing. Ma, t. Mann. 1Ii tlallatiti. 
Ma, 1. Manen ti Uatlatiti. 
Ma, L Manen tlattat:ti. 

Plu. Ma, 1. MIUleH ti t/aUatitin. 
Ma, 1. Manen ,m Uatlalm". 
Ma, L Mallen tlatlatitin. 

No esconda yo algo. Sin decil' qu6. 
No escondas tu algo. 
No esconda aquel algo. 
No escondamos nosotros al~o. 
No escondals vosotros algo. 
No escondan aquellos algo. 

ÜPTAnvo y SUJUNTIVO (~) PRESENTE. 

Sing. Matel tU tlallall. 
Matel xi tlaUati. 
Motel Ilallatí. 

Plu. Matel ti tlatlatican. 
MuM :d tlallatican. 
MfJIel tlatlatican. 

Oxala yo esconda algo. Sin decir qué. 
Oxala tu escondas algo. 
Oxala aquel esconda algo. 
Onla nosotros escondamos algo. 
Oxala vosotros escond:lls algo. 
Oxnla aquellos escondan algo. 

PRIt'IERlTO lllPltRFRCTO bit OP'fA.Ttv.o,. 

Sing. Ma ni Uallaliani. 
Ma zi Ilatlatiant. 
Ma Ilatlatia"i. 

Plu. Ma ti tlaUatia1li. 
Ma xi tlatltltiani. 
Ma tlatlalian/. 

Oula yo escondiera algo. Sin decir qué. 
Oula tu escondieras algo. 
Oxala aquel escondiera algo. 
Oxala nosotros escondieramos algo. 
Oula vosotros escondierades algo. 
Oxala aquellos escondieran algo. 

PUTEIlITO PERFECTO DE OPTATIVO. 

Slng. Ma b ni tlatlatiam. 
Ma D zi tlatlatiam. 
Ma (J tlatlatiani. 

Ptu. Ma (1 ti Uallatia";. 
Ma (1 xi tlatlatíam. 
Ma (1 Uatlatía,,;, 

Oxala yo aya escondido algo. 
Oxala tu ayas escondido algo. 
Oxala aquel aya escondido algo. 
Oula nosotros aramos escondido algo. 
Oxala vosotros ayades escondido algo. 
Oxala aquellos ayan escondido algo. 

OTRO PrutrBRITO PERFECTO DB OPTl\TJVO. 

Sing. Mil. (1 ffÍ tItUlaN. 
'.IH • ti tlaJIaU. 
Na _ Uallati. 

Plu. Na Q tt tlatlatique, 
Na ti "" Ilatlatique. 
Ma ti tlatlatiqUtl. 

Oula yoayaescondido algo. Sin decir qué. 
Oxala tu ayas escOlldido algo. 
Oxala aquel aya escondido algo. 
Oula nosotros ayamos escondido algo. 
Oxala vosotros ayades escondido algo. 
Oxala aquellos ayan escondido algo . 

(1) AeI ft el er\¡rIaaJ, por A .. lsatl ..... oelrá ... lee _ aclela"te.-{N. oh 'l. <te P. Alldradc.) 
(2) Ale .. el orlclaaL pareee nftndand .. -<H .... V. do! P. AIldrade.) 

n. 28 



1ültlatitiuh. 
Plu. Ti Uallatitihui. 

An tlatlatitihui. 
llatlatitihui. 
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Aquel Ir' 4 esconder algo. 
Nosotros iremos I esconder algo. 
Vosotros kels " esconder algo. 
Aquellos Irán" esconder algo. 

IMPERATIVO PRESENTlt, ., Í>UT'I1Ro DE Ir. 

Sing. Xi tlal/atili. Ve tu , esconder algo. r Plu. Xi Ilatlalilin. Id vosotros' esconder algo. 

OTRO IMPERATIVO POR MODO PE RUEGO. 

Sing. Ma ni tlallalili. 
Ma xi Ilallalili. 
Ya Ilallalili. 

Plu. Ya li llaUaliti". 
Ma :xi tlatlatitin. 
Ya Ilallalilin. 

Vaya yo al esconder algo. Sin decir qué. 
Ve tu' esconder algo. 
Vaya aquel al esconder algo. 
Vayamos nosotros" esconder algo. 
Id vosotros á esconder algo. 
Vayan aquellos á esconder algo. 

GerandlOll de aeusatlvo. 

Sing. Ni llallalico. 
Ti tlallatico. 
TlaIlalico. 

Plu. Ti tlallatico. 
A" UiUlaticO
Tlotlatico. 

PRESENTE DE Venir. 

Yo vengo' esconder algo. Sin decir qué. 
Tu vienes á esconder algo. 
Aquel viene 11 esconder algo. ,. 
Nosotros venimos' esconder algo. 
Vosotros venís á esconder algo. 
Aquellos vienen A ~nder algo. 

PRBTltmO PERFECTO DE Vnzi,.. 

Sing. O Ni tJiUlatico. 
O ti Ilatlatico. 
O llaIlatico 

Plu. O ti tlatlatico. 
O an Uatlatico. 
O IlallaUeo. 

Sing. Ni Uatlatiquiuh. 
1'1 tllúlatiqJliuh. 
TlatlatiquiM. 

Plu. Ti llaIliUiquihui. 
An tlallaliquihui. 
Tlotlatiquihui. 

Yo vine 4 esconder algo. Sin decir que. 
Tu veniste " esconder algo. 
Aquel vino , esconder algo. 
Nosotros venimos' esconder algo. 
Vosotros venísteis :l esconder algo. 
Aquellos vinieron , esconder algo. 

FUTURO DE VeNir. 

Yo vendré A esronder algo.. Sin decir qué. 
Tu Tendrás 4 esconder algo. 
Aquel vendrA , esconder algo. 
Nosotros vendremos" esconder algo. 
Vosotros vendrels , esconder algo. 
Aquellos vendrán' esconder algo. 

IMPERATIVO PRESENTE, Y lttITt1Ro. 

Sing. Xi tlatlatiqui. Ve tu á esconder algo. P1u. Xi tlatlatiqui. Id 9'OSOtnJS 'esconder algo. 

-<>rRO lMPERAnVO POR MODO I'IB RUEGO.-EsIe fUI tiene primeras f'er!Wnas. 

Sing. Ka xi tlatlatiqui. 
Na Ilallatiqui 

Pln. Na rI tlallatiqui. 
M .. tlntlatiqui. 

Ven tu' esconder algo. 
Venga aquel' esconder algo. 
Venid vosotroa 'aconder algo. 
Vengan aquellos' esconder algo. 
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TETLATIA. -ESCONDER PERSONA. 

Tercera Vos. 

PRRSENTB DB INDICATIVO. 

Sing. Ni letlatía. 
Ti tetlaJia. 
Tetlatia. 

PIu. Ti tellatia. 
A" tellatia. 
Tctlatia. 

Yo escondo persona. Sin decir al quién. 
Td escondes persona. 
Aquel esconde persona. 
Nosotros escondemos persona. 
Vosotros escondels persona. 
Aquellos esconden persona. 

PRRTKRITO UIPBRFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. Ni lellatia:ya. 
Ti lellatiaj'a. 
Tetlatiaya. 

Plu. Ti tellatiaya. 
AII lellatiaya. 
Tellatiaj'a, 

Yo escondia persona. Sin decir 4 quién. 
TIl escondias persona. 
Aquel escondia persona. 
Nosotros escondiamos persona. 
Vosotros escondiais persona. 
Aquellos escondian persona. 

PRBTRRITO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. O,U tetlati. 
O ti tellati. 
O lellati. 

Plu. O ti letlalique. 
O a" tetlatique. 
O letlatique. 

Yo escondí persona. Sin dectr 4 quién. 
Td escondiste persona. 
Aquel escondió pet'sona. 
Nosotros escondimos persona. 
Vosotros escondisteis persona. 
Aquellos escondieron persona. 

PUTERITO PLUSQUAIIPBRFECTO DE INDICATIVO. -

Sing. O ni tellalira. 
O ti letlatiea. 
O letlatiea. 

Plu. O ti letlatiea. 
O an Iellaliea. 
O I('I/aliea. 

Yo avia escondido persona. Sin decir &. 
Td avias escondido persona. 
Aquel avia escondido persona. 
Nosotros aviamos escondido persona. 
Vosotros aviais escondido persona. 
Aquellos avian escondido persona. 

FUTURO IIIPERFECTO DE INDICATIVO. 

Slng. Ni lellalis. 
Tí Iellati8. 
Tetlatis. 

Plu. Ti lellalisque. 
A" IellaJisque. 
Tellalisque. 

Yo esconderé persona. Sin decir 4 quién. 
Td esconderás persona. 
Aquel esconderá persona. 
Nosotros esconderemos persona. 
Vosotros e!COnderels persona. 
Aquellos esconderán persona. 

FUTURO PERFECTO DE IXDICATIVO. 

Sing. Y", Yecuel, Yecwele 11 ni tellali. 
Ye, Yecuel, Yecuele o ti tellati. 
Ye, Y-ecuel, Yecuele 11 tetlati. 

Piu. Ye, Yecuel. Yecvele o ti letlatíque. 
Ye, Yecuel, Yecllele o a" lellatique. 
Ye, Yecuel, Yecuele o lellatique. 

Yo aYl'é escondido persona. Sin decir IZ. 
Td avrás escondido persona. 
Aquel .vrA escondido persona. 
Nosotros avremos escondido persona.. 
Vosotros .Yreit escondido personA. 
Aquellos avrálr escondido persoDl. .. 
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IMPERATIVO PRESElfTE y PUTURO. 

Sing. Xj lellati. 
Plu. Xi lellalicatl. 

Esconde td persona. 
Esconded vosotros persona. 

OTRO UWERATlVO POR .000 DE RUEGO. 

Sing. Na ni Ie/lali. 
Na zi letlalj. 
Ha Iellatr'. 

Plu. Ha li lella/ican. 
Ha zi lellaliean. 
Ma /ellalrean. 

PRESENTE. 

Esconda yo persona. Sin decir A quién. 
Esconde td persona. 
Esconda aquel persona. 
Escondamos nosotros persona. 
Esconded V06otros persona. 
Escondan aqnellos persona. 

FUTURO DE lJlPERATIVO. 

Síng. Ha ,.¡ tel/alis. 
Ha li lellati., 
Na lellatis. 

Plu. Ha li lellalisque. 
Ha an leUatisqut. 
Ha leUatiJfque. 

Esconda yo persona. Sin decir' quién. 
Esconde td persona. 
Esconda aquel person:1. 
Escondamos nosotros persona. 
Esconded vosotros persona. 
Escondan aquellos pel"liOll&. 

eTRG I.PDATlVO FUTURO COK L." PARTlCULA qui .. 

Sing. Ma qutJ~ tU IeUaJú. 
Na quin ti IelJatU¡. 
Na quín lellatis. 

Plu. Na quin ti letlalisque. 
Ha qui,. an lellalillque. 
Ma quin IellalillqUe. 

Econda yo persona. Sin decir 4 quién. 
Esconde tll persona. 
Esconda aquel persona. 
Escondamos nosotros persona. 
Esconded vosotros per..ona. 
Escondan aqucll08 pel"liODa.. 

IIII1'BRATfYO VBTATIVO PRBloB!lTE. 

Sing. Maca, l. Macamo H; IeUati. 
Xaca, L Hacamo zi lellatí. 
Maca, 1 Macamo /eltali. 

Plu. Maca, L Macamo ti /ellancan. 
Maca, l. Macamo zi lellaljea/I. 
Maca, L MacIJ1ICO Ullatican. 

No esconda yo pen.ona. Sin decir' quién. 
No escondas tll person4l. 
No esconda aquel persona. 
No escondamos nosotros persona. 
No escondais vosotros persona. 
No escondan aquellos JlCI"&ODL 

FUTUto. Da lllPltRATlVO YETATIVO. 

Sing. Maca. L Macamo ,.¡ IetJaJi~. 
Maca. ). Macamo ti lellatill. 
HQCIJ, l. Macamo letlatill. 

Plu. Maca, l. Macamo ti let/atisqlle. 
Maca, L Macamo an tetlatÚlque. 
Maca, l. Mncamo tellalÍ6que. 

Slng. Ma, 1. Manen ,.¡ teIlaIil'i. 
Ma, L ManeH ti tetlatiti. 
Ma, l. Mmttm letlatili. 

No esconda yo persona. Sin decir' quién. 
No escondas tll persona. 
No esconda aquel persona. 
No escondamos nosotros persona. 
No escondais vosotros penona. 
No e&Condall aque1loe persOnA. 

No esconda JO pel"liOllL Sin dedr' quién. 
No escondas- tCl persona. 
No esconda aquel persona. 
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PIu. Ma, L Hanen ti teIlatitin. No escondamos nosotros persona. 
No escondais vosotros persona. 
No escondan aquellos persona. 

Ma, 1. Manen an tetlatitin. 
Ma,1. Ma1U!1t terlatiti". 

OPTATIVO PRESENTir. 

Sing. Malel ni terlati. 
Matel n tetlatí. 
Matel letlati. 

PhI. Natelti leIlatican. 
Hatel n tetlatictlll. 
Natel teIlatican. 

Oxala yo esconda persona. Sin decir &. 
Oxala td escondas persona. 
Oxala aquel esconda -persona. 
Oxala nosotros escondamos persona. 
Oula vosotros escondais persona. 
Oxala aquellos escondan persona. 

PIHtTERI1'O IIIPEAPJtCTO DE OPTAnvo. 

Sing. Na ffi tetlatúmi, 
Na n tetlatúmL 
J/41eUolilmi. 

Pla. 1(a ti tetl4liani.. 
Na xi tetlatíani. 
Na le/latía,,;. 

Oxala yo escondiera persona. Sin decir &. 
Oula tll escondieras per..ona. 
Oxala aquel escondiera persona. 
Oxula nosotros escondieramos persona. 
Oxala vosotros encondierades persona. 
Oxala aquellos escondieran persona. 

PRET1I:RITO PItIl'FItCTO Da OI'T ATI YO. 

Sing. Na o ni tetl4tiani 
Ha o xi letlatiani. 
Na o teIlatíam·. 

Pln. Na o ti terlrlliarJ. 
Ha o xi Ietlatiani. 
Na o utlatiani. 

Oxala yo aya escondido persona. Sin &. 
Oxala td ayas escondido per..ona. 
Oxala aquel aya escondido persona. 
Oxala nosotros ayamosescondido persona. 
Oxala vosotros ayades escondido persona. 
Oula aquellos ayan escondido per>ona. 

FUTURO DE OPTATIVO. 

Sing. Macuel ffi tetlatU. 
Hacwl ti tellatúJ. 
Jlacwl tetl~ 

Plu., Macwl ti tellati6tpU. 
Mactul _ IlIlll#JltpU. 
MacueI IetlattsqtU. 

Oula yo haviere escondido persona. Sin decir &. 
Oxala tl1 buvieres escondido peNona. 
Oxala aquel huvieee escondido persona. 
Oxata nosotros huvieremos escondido persona. 
Oxala vosotros buvieredes escondido persona. 
Oxala aquellos havieren escondido persona. 

SlIjuatl"o. 

Todos los tiempos de sujuntivo son como los antesedentes del optativo, exepto que 
en lugar de las particulas del optativo Ma, MatelJ & .. se pone intla, en todos los tiem
pos: y el sujuntivo tiene otro tiempo que es el preterito plusquamperfecto fuera del an
tes Mente y es como se sigue! el quando sirbe se \'erl en el libro 4.· 

PRltTlnrlTe PL1HIIQII"IIPIrRnCTO 1& 8UJUIITIVO. 

Stng. Ni IeIlatillqtlial 
1r'1e~ 
TdlMill~ 

PI.... 1i tetllIIiM¡uIa. 
• tetllIIm¡Jti ... 
Tetl~ 

Yo buviera 1 buviesees<!ondldo persona. Sin &. 
T11 buvieru 1 huyiesee escondido persona. 
Aquel huviera 'J huYiese eecoAdido persona. 
Nosotroll huvieramos y bll-Viesemos escondido persona. 
Vosotros buvieradea y buviesedcs escondido persona . 
Aquellos huvieran ., hUYiesen escondido persona. 
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LWINITIVO PRItSE."TB. 

Sing. Ni IellaJí. nequi. 
Ji IetlaJi. nequi. 
Tellati. nequi. 

Plu. Ti tellatÍIJ nequi. 
An lellatill nequi. 
Tetlati. nequi. 

Yo quiero esconder pel'ilona. Sin decir &. 
Td quieres esconder persona. 
Aquel quiere esconder persona. 
Nosotros queremos esconder persona. 
Vosotros quereis esconder persona. 
Aquellos quieren esconder persona. 

PRKTERITO IJfPKRPECTO DE INFINITIVO. 

Sing. Ni tetlaJítl nequia. 
Ti tetlaJí. nequia. 
TetlatitJ nequia. 

Plu. Ti tetlatitJ nequia. 
An IellaJí. nequia. 
TetlaJítl nequia. 

Yo quería esconder peTSOna. Sin decir &. 
Td querias esconder persona. 
Aquel queria esconder persona. 
Nosotros queriamos esconder persona. 
Vosotros queriais esconder peTSOna. 
Aquellos querian esconder reTSOna. 

PRETRRITO PERFECTO DE INFINITIVO. 

Sing. O ni lellati. nec. 
O ti Iellati. nec. 
O IellaJí. nec. 

Plu. O ti lellaJí. neque. 
O an lellatÍIJ neque. 
O IellatitJ neque. 

Yo quise esconder persona. Sin decir &. 
Td quisiste esconder persona. 
Aquel quiso esconder peTSOna' 
Nosotros quisimos esconder persona. 
Vosotros quisisteis esconder persona. 
AquelloS quisieron esconder persona. 

FUTURO Da INFINITIVO. 

Sing Ni lellaJí. nequis. 
Ti tetlaJí. nequÍIJ. 
TellaJí. nequil. 

Plu. Ti tetlaJítl neqUÍllqtU. 
An lellati. nequilque. 
Tellati. ,.equillque. 

Yo quedré esconder persona. Sin decir &. 
Td quedrás esconder persona. 
Aquel quedrA esconder persona. 
Nosotros quedremos esconder persona. 
Vosotros qaedreis esconder persona. 
Aquellos quedrán esconder persona. 

GERUNDIOS EN Do. 

Sing. Ni lellaJítica. 
Ji tetlatitica. 
TetlaJítica. 

Plu. Ti lellatiticate. 
An tetlatiticate. 
Tedatiticate. 

Yo estoi escondiendo persona. Sin decir &. 
Td estás escondiendo persona. 
Aquel estj escondiendo persona. 
Nosotros estamos escondiendo persona. 
Vosotros estais escondiendo persona. 
Aquellos estAD escondiendo persona. 

PRETERITO .,. LOS GBJtUNDIOS IUI Do. 

Sing. Ni tetlatilicalca. 
Ji tetlatiticatca. 
Tetlatiticatca. 

Plu Ti tetlatiticatca. 
An IetlaJíticatca. 
Tedatiticatca 

Yo estava escondiendo pen¡ona. Sin &. 
Tll estavas escondiendo persona. 
Aquel estava escondiendo peTSOna. 
Nosotros estavamos escondiendo persona. 
Vosotros estavais escondiendo persona. 
Aquellos estavan escondiendo penona. 
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FUTURO DB LOS GERUNDIOS EN Do. 

Sing. Ni tetüJtities. 
Ti tetlalities. 
Tetlatities. 

Pla. Tí tetlatitiesqru. 
AK letl4fitiesq'le. 
Tetlatitiesque. 

Sing. Ni IetWüo. 
Ti tetlalito. 
Tetlatito. 

Plu. Ti IeIlatito. 
An tetWito. 
Tdlatito. 

Yo estaré escondiendo persona. Sin Be. 
Td estarás escondiendo persona. 
Aquel estará. escondiendo persona. 
Nosotros estaremos escondiendo persona. 
Vosotros estareis escondiendo persona. 
Aquellos estarán escondiendo persona. 

Gerondl08 d& aeUllaUvo. 

PRESENTE DE 1". 

Yo voi , esconder persona. Sin decir Be. 
TIl vas , esconder persona. 
Aquel va 4 esconder persona. 
Nosotros vamos á esconder persona. 
Vosotros vais 4 esconder persona. 
Aquellos van á esconder persona. 

PRETERITO PERFECTO DE Ir. 

Sing. O ni tellalilo. 
O ti tetlalito. 
O tetlatito. 

Plu. O ti tetlatito. 
O un IeIlatito. 
O letlalito. 

Sing. Ni tetWitiuh. 
1i tetlatitiuh. 
Tetlati#uh. 

Plu. 1i tetlatitihui. 
An tetlaliJihui. 
Tetlatitihui. 

FUTURO DE 1". 

Yo fu! , esconder persona. Sin decir Be. 
Td fuiste 4 esconder persona. 
Aquel fué 4 esconder persona. 
Nosotros fuimos á esconder persona. 
Vosotros fuisteis' esconder persona. 
Aquellos fueron 4 esconder persona. 

Yo ir~ 4 esconder persona. Sin decir Be. 
Td irlli 4 esconder persona. 
Aquel irá , esconder persona. 
Nosotros iremos' esconder persona. 
Vosotros ireis , esconder persona. 
Aquellos irán á esconder persona. 

IMPERATIVO PRESENTE Y FUTUIlO DE Ir. 

Sing. ](j tetWiti,,
Plu. Xi tellatilin. 

Ve td d. esconder persona. Sin decir Be. 
Ved vosotros d. esconder persona. 

OTRO IMPERATIVO DE Ir POR .OD() IlE RlJKGO.· 

Sing. Ma ni tetlatili. 
Ma $Í tetlatiti. 
Ma Iellatiti. 

PIllo Ma ti tellalíti,,
Ma %i tetlatítitf. 
Ma I#tlatiti,,-

Slng. Ni I#tIatICD. 
Ji Ietlatico. 
T"laticO'. 

Vaya yo' esconder persona. Sin decir &:. 
Ve t1l d. esconder persona. 
Vaya aquel' esconder persona. 
Vayamos nosotros 4 esconder persona. 
Ved vosotros' esconder persona. 
Vayan aquellos' esconder persona. 

PRESENTE DE Vmi ... 

Yo yengo' esconderpersooa. Sin decir ~. 
Td nenes' esconder persona. 
Aquel viene' esconder persona. 

80 



Plu. Ti lellaUeo. 
An teUalieo. 
Tetlalieo. 

Ha 

Nosotros venimos A esconder persona. 
Vosotros venis á esconder persona. 
Aquellos vienen A esconder persona. 

PRETERlTO PERFECTO DE Vetlir. 

Sing. O ni IeUatico. 
O ti tet/atieo. 
O tellalieo. 

Plu. O ti tetlatico. 
O an tetlatieo. 
O tellalieo. 

Sing. Ni tetliltiquiuIJ. 
Tí teUaJiquiuh. 
Tetúúíquiuh. 

Plu. Ti teUatiquihui. 
An tetlatiquihui. 
Tet/atiquihui. 

Yo vine A esconder persona. Sin decir &. 
Td venistes A esconder persona. 
Aquel vino 11 esconder persona. 
Nosotros venimos 11 esconder persona. 
Vosotros venisteis 11 esconder persona. 
A'lueIlos vinieron 11 esconder persona. 

FUTURO DB Venir. 

Yo vendré á esconder persona. Sin decir &. 
Td vendrás á esconder persona. 
Aquel vendrá á esconder persona. 
Nosotros vendremos 11 esconder persona. 
Vosotros vendreis á esconder persona. 
Aquellos vendrán 11 esconder persona. 

IIIPERATITO PRESEN1'B, T PtJTURO DJ: Vt'1IÍr. 

Sing. :Xi tetlaliqui. 
Plu. ~i tetlatiqui. 

Ven tll á esconder persona. Sin decir quien. 
Venid vosotros :1 esconder persona. &. 

OTRO DlPERATIVG DE Venir POR MODO DE RUEGO. 

No tiene primeras personas y se conjuga as;. 

Sing. Ha %Í tetlaliqu;. 
MiS letlaliqui 

P\u. l/a %Í tetlatiqui. 
l/a letlatiqui. 

Ven td á esconder persona. Sin decir &. 
Venga aquel 11 esconder persona. 
Venid vosotros 11 esconder persona. 
Vengan aquellos' esconder persona. 

TETLATLATIA.-ESCONDER COSSA y PERSONA. 

Cua"ta Vo •. 

Adviertase que el Romanze de esta conjugacion se ha de entender que habla de 
cossa y persona. No la pongo diciendo de esta suerte: yo escondo persona y cossa, 
Ni tetlatlatía,' t11 escondes persona y cosa, Ti td/al/atia, porque era mucha prolíxi
dad, y así quando -digó yo escondo, tu escondes, &., se entienda que hablo de persona 
y cossa juntamente. 

Sine- Ni IdIatl4túl. 
Ji IlIlatlatia. 
Tetlatlatia. 

Pkk ~~ .. 
u.tn 1etlaJÜIIuI.. 
TriI4tl«Iia • 

• 

PKBSDTB DE INDICATIVO. 

Yo escondo. 
Td escondes. 
Aquel esconde. 
Nosotros escondemos. 
Vosotros escondeis. 
Aquellos esconden. 



Stng. Ni tdlatlatitJj'tl. 
Ir tetlatlalia)·4. 
TellIltl4tiaya. 

Plu. Ir tetlatlalia~. 
AH "tlatlatúlya. 
Teltall4liaya. 
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Yo escondia. 
Td escondias. 
Aquel escondl.a. 
Nosotros escondíamos. 
Vosotro8 escondiais. 
Aquellos escoRdian. 

PUTKa:rro PERRero Da Uf01CATIYu. 

Sing. O"i tellatlati. 
O ti letlatlati. 
O 1e1latWi. 

PIno O ti tetlaIlllliqtu. 
O .,. "titúl4l;qu.. 
O tetIatlatiqw, 

• Yo escondi eS he escondido. 
Tl1 escondiste 6 has escondido. 
Aquel escondió «) ha _condido. 
NOIIOtr08 escondimOl 6 hemol escondido. 
V O8OtroII esoondisteis 6 haveis .escondido. 
AquellOS escondieron 6 han escondido. 

PasTluuro PLUSQUAIIPKRPBCTO .,. UfDICATIVo. 

Sing. O"i tetlatlalicll. 
O ti tetlatlatica. 
O tellatlatica. 

Plu. O ti letlallatictl. 
O tu. tetlatlaticlI. 
O telJallatictl. 

Yo aria fSCODdido. 
Td avíaS escondido. 
Aquel avía escondido. 
Nosotros aviamos escondido. 
V OIOtros .viais escondido. 
Aquellos avian e!ICOndido. 

FIM'URO IIIPBRPItCTO Da IIfDlG&TJYO. 

Sing. Ni tetlatlaü... 
Ti Ietlall4lú. 
TellatlaJú. 

Plu. 7l' letla/~. 
.,4,. "llatltllU",u:. 
TelJatlal;'que. 

Slng. YI, Yeaul, YICIUIÜ (1 .,,; tellatlali. 
Ye, YlCllel, Yet.'Wk. ti teUallaIi. 
YI, YICIUlt YICWÜ o tdlallati. 

Plu. Y" Yeaul, YICWII o ti tetlatlaIique, 
Ye, Y«III1, Y,CfUÜ o 1M Ietlatl4liqlll. 
Ye, Y«Nel, YIClldlIi leUaJlatique. 

Yo escood~ coua ,persona. Sin &. 
Té esconderás cossa y persona. 
Aquel csconderi, éossa y persona, 
NosotTos esconderemos cossa y persona. 
Vosotroa escondercis cossa '1 persona. 
Aquellos cscondenin c:ossa y persona. 

Yo avré escondido &. 
T11 avrAl escOlldido. 
Aquel am escondido. 
NosotroS avremos escondido. 
Vosom. avreJs escondido. 
Aquellos avnlD escondido. 

IMPBaAnvo PlUtSum, y PUTuao. 

Sing. Xi letlatlaU. Esconde t11 persona ,cossa. t Plu. Xi teIlatlatkalf. Esconded vosotros. &. 

OTRo lIlPEta1TYo POR .000 DE RuaGO. PRIISIttn1L 

Slns. lIa rd talallali. 
JlIJ ti Itttlatlllli. 
JlIJ letlatlali. 

PI~ g" ti 1I!lIaIlaIial,. 
11" _ 1ttIlIlI11IIiCII". 

*" tetllJtlatic-. 

Escooda yo ~ '1 coasa. 
Esconde tfl. &. 
Rstonda aquel. 
EscODdamos DO&Otros. 
Esconded VOSOtro8. 
Escondan aquellos. .. 
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FUTURO DB IMPERATIVO. 

Sing. Ma ni tetlatlatís. 
Ma tí teUallmíll. 
Ma tetlmlatis. 

Plu. Ma ti tetlatlatísque. 
Ma an teUatlmil1q~. 
Ma tetlaUatjsqu~. 

Esconderé yo persona y cossa 
Esconderás td. 
Esconder4 aquel. 
Esconderémos nosotros. 
Escondereis vosotros. 
Esconderán aquellos. 

OTRO IMPERATIVO FUTURO CON LA PARTlCULA quin. 

Sing. Ma quin ni tetlatlatís. 
Ma quin Ií tetUltlmill. 
Ma quin tetÜltlati •• 

Plu. Ma quin Ií teUatÜltisque. 
Ma qui" an tetlmlatisque. 
Ma qUi1C tetlatÜltisque. 

Ecqnda yo. 
Esconde td. 
Esconda aqueL 
Escondamos nosotros. 
Esconded .,osotros. 
Escondan aquellos. 

IlIPaRATIVO .,ETATIVO PRBSIlNTE. 

Sing. Maca, L Nacamo ni tellmlalí. 
Maca, 1. Macamo xi tetÜltlati. 
Maca, L Nacamo tetlatlati. 

Plu. Maca, L Macamo ti tetlatlatiean. 
Maca, 1. Macamo xi tel/atlatica1l. 
Maca, l. Naeamo tetlatlatiea". 

No esconda yo. 
No escondas td. 
No esconda aquel. 
No escondamos nosotros. 
No ~ndais .,osotros. 
No escondan aquellos. 

FuTURo DI: lIIPII:RATIVO VII:TATIVO. 

Sing. Maca, 1. Nacamo Ni tetlatlati6. 
Maca, l. Nacamo ti tetlatlati •. 
Maca, 1. Macamo teUatlati •. 

Plu. Maca, L Macamo Ií tetlat/atillqJl6. 
Maca, L Nacam6 a" tetlatlatúsque. 
NaeR, L Macamo teUatlatillqutl. 

No esconda yo. 
No escondas td. 
No esconda aquel. 
No escondamos nosotros. 
No escondais .,osotros. 
No escondan aquellos. 

IMPBRATIVO AVISATIVO PRItSllHTlE T PUTURO. 

Sing. Ma, 1. MalltIN 1Ii teUatlatiti. 
Ma, l. Ma1ltlN ti uUatlatiti. 
Ma, L Na1ltlN letlmlatili. 

Pln. Ma, L Ma1ItIN ti tetlatlatili,., 
Na, L Ma1ItIN _ leIlatUUiti,., 

Ma, L Mane" tetlaUatiti". 

No esconda yo. &. 
No escondas td. 
No esconda aqueL 
No escondamos DOSOtroS. 
No escondals.,osotros. 
No escondan aquellos. 

OPTATIVO PRaSE_T •• 

Sing. Matel m letlatlati. 
Matel xi tetlatlati. 
Natellellallati. 

Plu. Natel ti teUatlatican. 
MllIel xi teUatlatica". 
Natel teUaUaticaH. 

OIala yo esconda. 
Oula ro escondas. 
OIala aquel esconda. 
Oula nosotros escondamos. 
OIala vosotros escondals. 
Oxala aquellos escondan. 

PaETltRlTO lllPltRFltCTO D. OPTATIVO. 

Sing. Na 1Ii tetlaUatiatá. Oula yo escondiera esconderla 1 escondiese. 
o4la xi tetlaUati411i. Oula ro escondieras esconderías &. 

• Na tellatlatia1li. Oxala aquel escondiera esconderla It. 



Plu. Ha ti tetlatlalúmi. 
Ha :xi tetlidlaliani. 
Ma tetliUlatiMá. 
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Oxala nosotros e5condieramos lt. 
Oxala vosotros escondierades. 
Oxala aquellos escondieran. 

PRETERlro PERnero Da OPl'ATIVO. 

Sing. Ha _ 1ri tetltUlati. 
Na o 11: IeIltUlati. 
Mil o tetlatlaJi. 

Plu. Jla" ti tetliUlaliqu4. 
Ma o 11" tetltUla.tique. 
Na el tetliUlatíque. 

Oula yo aya escondido. &:. 
Oxala tú ayas escondido. 
Oxala aquel aya escondido 
Oxala nosotros ayamos escondido. 
Oxala Y05Otros ayadesescondido. 
Oxala aquellos ayan escondido. 

FUTURO DI!: OPTATIVO. 

Sing. Macuel ni letliUlatil1. 
Macuelti tetliUlali$. 
MacvelletliUlatú. 

Plu. A/acuelti t.laIlaJiIque. 
.J/acuel 1m I#llllllati6que. 
JiacJulletltUlati6que. 

8ujuntlTo. 

Oula yo escondiere ó huviere escondido. 
Oxala tú huvieres escondido. 
Oula aquel huviere escondido. 
Oul. nosotros huvieremos escondido. 
OxaJa vosotr08 huvie.redes escondido • 
OxalR aquellos buvleren escondido 

Todos los tiempos del sujuntivo son como los de el optativo, exepto que en lugar 
de las particulas Ma, Matel, Iit'J se pone intla en todos los tiempos, y el sujuntivo tiene 
otro preterito plusquamperfecto, fuera del antecedente y es como se sigue. El quando 
sirbe se verA en el libro 4.· 

n 

PRI!TDlro PLUSQUAlIPllRFEerO Da SUJt1NTIVo. 

Sing. Ni tetlatlatisquÍ4. 
Ti tellatla.liBquia. 
T etlIIIlaJiJJquúI. 

Yo huviera y huviese escondido. &:. 
Td huvieras y huvl~~ escondido. 
Aquel hurleta '1 huviese escoDdido. 

Plu. Ti I#tloJlaIjlquia. 

b letlatldli8quia. 
TetlQIlan.","4. 

Nosotros buvferamot y huviesemos escondido. 
Vosotros buvierades , buviesedes escondido. 
Aquellos hu.vieraB y haviesen escondido; 

lNJ'IKITlVO PIlBSltNTE. 

Sing. Ni tellatlatik MqUl~ 
1'i teUiUlaIi. nequi. 
TelliUlati. nequi. 

Plu. 1i teUatlati. ffMIUÍ. 
A" teUIIIIan. tuqui. 
Tetlallati.lI6fJui. 

Yo quiero esconder. 
Td quieres esconder. 
Aquel quiere esconder. 
Nosotros queremos esconder. 
VosotrOl quereis esconder. 
Aquellos quieren esconder. 

PUTItRlTO IJfJ'JlRFECro Da lNI'UlITlVO. 

Stng. Ni teIlallali. nequia. Yo querla ésconder 
Ji tetlallati. WfJJIÚJ. TQ queriaa esconder. 
TetlaIllJIi. fteqtIÚI. Aquel queda t'SCOnd«. 

Plu. 1'i tetlallatil tUqUiIJ. Nosotros queriamos esconder. 
A" tellallalil nequía. Vosotros querlais esconder. 
Tetlalllllúl tNqUIa. Aquellos Iplerian esconder. 

PRETE,RITO Plt1tntCTO 0It IlCFIlUTIVO. 

Sing. O"; teIlIrtlIúi. IUC. Yo quise eS he querido esconder. 
O ti tetlllllllll6 ,... 
O letlatlati. fUC. 

Td quiafstea 6 Iras querido esconder. 
Aquel quiso eS ha querido esconder. 

SI 



Plu. O ti letlallaJí. 1U!que. 
O a" tetlallaJí. neque. 
O tetlallaJíll neque. 
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Nosotros quisimos ó hemos querido Be. 
Vosotros quisisteis ó havels querido. 
AquellOll quisieron ó han querido. 

FUTURo DE INPlNlTIVo. 

Sing. Ni lellatlalill-nequill. 
Ti tetlatlatill-nequi •• 
T etlallatils-lUIquill. 

PIn. Ti tetlallati.-nequilque. 
..4" tellallatir-rtequisque. 
Tetlatlatill-Ifeqwillque. 

Yo quedré escobder. 
TOo quedrás esconder. 
Aquel quedr4 esconder. 
Nosotros q'uedremos esconder. 
Vosotros quedreis esconder • 
Aquellos quedrán esconder. 

GerundlOl en do. 

Sing. Ni tetlatlalitica. 
Ti tetlatlatilictJ. 
Tetlatlalilica. 

Plu. Tí letlatlatilicall. 
..4" letlatlaJíticate. 
Tetlatlatiticate. 

PIlRSENTE. 

Yo estoi escondiendo. 
Td estás escondiendo. 
Aquel está escondiendo. 
Nosotros estamos escondiendo. 
Vosotros estais escandiendo • 
Aquellos están escondiendo. 

PunálTo DIl LOS GnUNDIOS Blf Do. 

Slng. Ni tetlatlaliticatca. 
Ti tetlatlaliticatca. 
Tetlatlatiticatca. 

Pln. Tí tetlatlalilicatca. 
..4" tetlatlatiticatca. 
Tetlatlaliticatca. 

Yo estaba escondiendo. 
TOo estabas escondiendo. 
Aquel estaba escondiendo. 
Nosotros estabamos tscondiendo. 
Vosotros estabais escondiendo • 
Aquellos estaban escondiendo. 

FUTURO DE LOS GERUKDIOS E" Do. 

Slng. Ni teUaIlaJítieL 
Ti tetlallaJilú •. 
TellatlaJitiell. 

Plu. Ti tetlallaJítiutpU. 
..4" tellallaJítielltpU. 
TetlallaJítielltpU. 

Yo estaré escondiendo. 
TOo estarAs escondiendo. 
Aquel estaTlL escondiendo. 
N osotrOI estaremos escondiendo. 
Vosotros estareis escondiendo • 
Aquellos estarán escondiendo. 

GerandlOl de aelllatlvo. 

Sing. Ni tetlatlatilo. 
Ti tetlaUatilo. 
Tetlatlatito. 

Plu. Tí tetlatlatito. 
A" teUatlatilo. 
Tetlatlatito. 

PUSEII'TII: DI: Ir. 

Yo voi , esconder. 
TOo vas , esconder. 
Aquel T& , esconder. 
Nosotros vamos' esconder. 
Vosotros vais' esconder. 
Aquellos van' esconder. 

PuTERITO PERFJtCTO DI: Ir. 

Sing. O ni tetlallalito. 
O ti tetlallatilo. 
O tetlallaJíto. 

Plu. O ti tetlallatilo. 
O all tetlatlat;ro. 
O Iellatlatilo. 

Yo fui' esconder. 
Ti fuiste' esconder. 
Aquel fné , esconder. 
Nosotros fuimos , esconder. 
Vosotros fuisteis' esconder. 
Aquellos fueron' esconder. 



FUTURO 

Sing. Ni tetlatlatitiuh. 
Ti tetlatlaliJiuh. 
TetlatlatiJiuh. 

Plu. Ti. tetlatlalitihui. 
A" IetlatlatiJihui. 
Tetlatlatitihui. 
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IIIPERFECTO DK /,.. 

Yo iré A esconder. 
TIl irás á esconder. 
Aquel irá á esconder. 
Nosotros iremos á esconder. 
Vosotros ireis , esconder. 
Aquellos irán 1 esconder. 

blPERATlVO PRESENTK y FUTURO DE /", 

Sing. Xi tetlatlatiti. 
PIIl. Xi letlallatilill. 

Ve td' esconder. 
Id vosotros' esconder. 

OTRO IIIIPEIlATIVO DE /" POR 11000 PE RUEGO. 

Sing. Ma ni tetlatlatiti. 
Ma xi tetlatlatíll. 
Ma tellatlatili. 

Plu. Ma ti tetlallatilin. 
Ma xi tellatlatiti". 
Ma tetlatlatitin. 

Sing. Ni tetlatlatieo. 
Ti tellatlatico. 
TeUatlatico. 

Plu. Ti tetlatlatieo. 
.AH tetlatlalico. 
TeUatlatico. 

Vaya yo' esconder. 
Ve tú A esconder. 
Vaya aquell esconder. 
Vayamos nosotros' esconder. 
Ved vosotros á esconder. 
Vayan aquellos' esconder. 

PRESIDITK DE Ve,,;I'. 

Yo vengo' esconder. 
Td vienes' esconder. 
Aquel viene' esconder. 
Nosotros venimos' esconder. 
Vosotros venís' esconder . 
Aquellos vienen « esconder. 

PRETERtTO PERFECTO DE Venir. 

Sing. O,.¡ tetlatlatico. 
O ti lellaJlatieo. 
O teUaUalico. 

Plu. O ti lellallatico. 
O an tellalla/ieo. 
O letlallatieo. 

Sing. Ni IellatlatiquiulJ. 
Ti tellatlatiquiuIJ. 
Tetlatlatiquiuh. 

PIu. Ti tetlatlatiquihui. 
An tetlallatiqflihui. 
Tetlatlaliquihtd. 

Yo vine , esconder. 
Td veniste , esconder. 
Aquel vino , esconder. 
Nosotros venimos á esconder. 
Vosotros venisteis á esconder. 
Aquellos vinieron , esconder. 

FUTURO Da Vmi,.. 

Yo vendré á esconder. 
Td vendrás' esconder. 
Aquel Tendrá' esconder. 
Nosotros vendremos á esconder. 
Vosotros vendreis 'esconder. 
Aquellos vendrán' esconder. 

tllPBllATIVO PltESKNTK, Y PVTU'RO D* Vffli,. 

Sing. Ma xi lellatlatiqui. 
Ma tetlatlaliqui. 

PIu. Ma xi tellatlatiqui. 
Ma Inlatlaliqui. 

Ven tú, esconder. 
Venga aquel' esconder. 
Venid vosotros 4 esconder. 
Vengan aquellos 4 esconder. 
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QUINTA Y SEXTA CON]UGACION. CON LA QUINTA Y SEXTA VOZ. 

EN SINGULAR LO QUE PADE~K. EN PLURAL LO QUE PADESE. 

Sing. NiC. Yo á uno. Sing. Ni qUiH. Y Q al muchos. 
Tic. Tú á uno. Ti quin. Tú' muchos. 
Qui. Aquel á uno. Quin. Aquel á muchos. 

Plu. Tic. Nosotros á uno. Plu. Ti quin. Nosotros Il muchos. 
A" qt4i. Vosotros al uno. An quill. Vosotros 11 muchos. 
Qui. Aquellos á uno. Quin. Aquellos al muchos. 

A-viendo ya visto en la conjugacion antesedente con el verbo tlalia, el modo de 
conjugar la 2.·, 3.· y 4.· voz, que es para quando en la locucion no se expresa la cosa 
O persona, () persona y cosa y que pasa la accion del verbo, resta ahora en esta con
jugacion del verbo tlatia que se sepa el modo p'e vsar los pronombres de 5.· y 6.- voz 
que son con la e, v. g.: Nic y con la partícula quin; entiendese de esta suerte: la e de
nota que la accion del verbo pasa a. cosa () persona que est~ en singular, la qual 
cosa O persona se expresa en la locucion Nie-tlasotla in Dios, Yo amo a. Dios, y esta 
e en la tercera persona del singular del pronombre y en la segunda y tercera del plu
ral se buelbe qui, V. g.: qui aquel y aquellos, Anqui, Vosotros. Como se vid arriba en 
la quinta voz, la partícula quin en los pronombres que el verbo 6 su accion a. dos 6 
mas personas 6 a. cosas animadas como paxaros, gallinas, &., quando las personas 
6 cosas animadas se expresan en la locucion se dize, v. g.: Niquin-tlasotla in qualtin, 
Yo amo a. los buenos; estas particulas e 6 qui para el singular de la persona que pa
dese y quin para el plural de la cosa que padese, ira en dos conjugaciones, en la pri
mera ira conjugado el verbo con la e de que se ha de vsar quando la accion del verbo 
pasa a. una sola cosa O a. una sola persona, y en la segunda ira con la particula quin, 
y es para quando la accion del verbo pasa a. dos O mas personas O a. dos 6 mas cosas 
animadas, como queda dícho, y con esto iran conjugadas la quinta y sexta voz de los 
pronombres conjugativos, para que el que quisiere aprovecharse de ello, halle facili
dad en la conjugacion de los tiempos y vse de la voz que necesitare segun lo quisiere 
desir. Esta conjugacion es como se sigue: 

QUINTA VOZ_ 

Nle TLATIA IN PEDRO.- YO ESCONDO A PEDRO. 

PIIESKN1'1E DE INDICATIVO. 

S¡n~. Nic flatía In Pedro. 
Tic Uatía in Pedro. 
Qui tlatía m Pedro. 

Plu. Tie lIalia iH Pedro. 
An qui tlalia in Pedro. 
Qui tlatí" in Pedro. 

Yo escondo t Pedro. 
Tú escondes t Pedro. 
Aquel esconde' Pedro. 
Nbsotros escondemos 4 Pedro. 
VosotroS escondeis , Pedro. 
AqueJ10s esconden' Pedro. 

PRSTERlTO IIlPERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. Nie tltUia)'tJ ;n Ped1'D. 
Tic lIati")'a in Pedro. 
Qui tlatiaya in Pedro. 

Plu. Tic Ilatiaya in Pedro. 
A .. qui tlatia)'tJ n, Pedro.. 
Qu; IIl/tíaya in Pedro. 

Yo escondia t Pedro. 
Td escandias' Pedro. 
Aquel escondia A Pedro. 
Nosotros escondiamos t Pedro. 
Vosotros escondiais Il Pedro. 
Aquellos esc"ndian , Pedro. 



PRBnRITO PERFECTO D& INDICATIVO. 

Slng. O Hie llaJi ;" Ped,o. 
O tie tlaJ; ;" Ped,a. 
O qui NaIi in P,dro.. 

Plu. O tic Uatique i,. Ptdt-a. 
O "" qui tlatiqfll in Pedro. 
O qui t/atique i,. Ped,o. 

Yo escondí 11 Pedro. 
Tl1 escondiste. &:. 
Aquel escondió. 
Nosotros escondimos. 
Vosotros escondisteis. 
~queUos escondieron. 

PRKTERI1'C) PLUSQUAIlPERFI!:CTO DH INDICATIVO. 

Sing. O "ie tlalíea i" Ped,o. 
O lie IlaIic4 in Ped,o. 
O 'luí U"';e" i,. Ped~. 

Plu. O líe Ualíea in Pedro. 
O "" qui tüúica in Ped,o. 
O qui tlaIic" i,. Pedro. 

Yo avia escondido 11 Pedro. 
T1l avías escondido. &. 
Aquel avia escondido. 
Nosotros aviamos Heondido. 
VOSOtl'oll aviais escondido. 
Aquellos aviaD escondido. 

FIJTURO IIIPKRFKCTO DE lHOICATIVO. 

Sing. Nie tlaJU i" Pedro. 
Tic UaJU iH Pedro. 
Quí tlaIi6 ,." Pedro. 

Plu. Tie Ilnli.qw i" Pedro. 
.AH qui tlaJí.que in Pedro. 
QaU t/a1i6qW i" Pedro. 

Yo esconderé 11 Pedro. 
TIl esconderás. &. 
Aquel esconder'-
N osolros esconderemos. 
Vosotros escondereis 
AquellOf esconderán. 

Fl1'I1l1lo PKRFKCTO DE INDICATIVO. 

Sing. Ye, YeclUl, Yecueu 9 "Je tlali ú, Pedro. 
Ye, YeeNel, Y"u,I, o tic tIaJi i" Pedro. 
Ye, Yecuel, Y"uele o qui Uati ¡" Pedro. 

Plu. Ye, Yecuel, Yecuele o tic tlaJique. &>. 
Ye, YBCuel, Yecueu o "n qui Ualiqw, 
Ye, Yecu,l, Yecueu 11 qui Ilatique. 

Yo avrl! escondido 11 Pedro. 
TIl avrá.s esconaido. &:. 
Aquel avrA escondido. 
Nosotros avremos escondido. 
Vosotros avreis escondido. 
Aquellos avrAn escondido. 

hll'ItItATIVO PRESKHTB, Y JP11TVRo. 

Sing. Xie llatí in Petlro. Eawnde td 11 Pedro. I Plu. Xie UIlÜCa1l in Pedro ... Esconded vosotros. 

OT.o DlPEaATlVO POR IIODO DE RU'ltGO. PR1ESItHTB. 

Sing. Ma Hic UaJi ;" Ped1"O. Esconda yo 11 Pedro. 
Esconde t11. &r. 
Esconda aqueL 
Escondamos IWSOtros. 
E!lConded vosotros. 
Escondan aquellos.' 

M(I ~e Ilati. 
Alaqui UaIi. 

Plu. Ala tic tlatic-. 
Na JtÍC Ilatice .. 
M" .. Ilcmea"" 

FUTURO- DK .MPERATIVo, 

Sing, Na rsíI; lIaJU ;H Petl,.o. Esconda yo a Pedro. 
lE4 Ik tl4tú. Esconde td. &. 
M4 que tl4ti.. Esconda aque'. 

Plu. Ma Ik twiM/.... Escondamos nosotros. 
lIa "M fui Uati.eqlle.. Esconded Tosotros. 
Mil fui tlaIilJfpH. Escondan &quelll)lt. 

IL 
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OTRO IMPERATIVO COII EL. ADVBRBIO DE TIEMPO quill. 

Fuera de la particula q'lin, de que se vsa en la conjugacion de la sexta voz, se 
puede tambien hazer imperativo con la particula ma y el adverbio de tiempo qllin, 
y no por eso dejarase en la sexta voz de vsar de la particula qll;n, particula que de
nota que la aedon del verbo pasa a muchas personas o cosas animadas, que qflin, ad
verbio de tiempo, y este imperativo no tiene mas de futuro de esta suerte. 

Sing. Ma q~'n II;e tlalill ill Pedro. 
Ma quin tic llalill. 
MI, quin qui ti atÍIJ. 

Plu. MIl quin tic tlatisqut. 
Ma quin an qui ttatizque. 
MI, quin qui tla/illqu,. 

Econda yo , Pedro. 
Esconde tú. &. 
Esconda aquel. 
Escondamos nosotros. 
Esconded vosotros. 
Escondan aquellos. 

IMPBRATIVO VETATIVO PRItl>BNTlt. 

Sing. Maca, L Macamo nie I/ali ¡" Pedro. 
Jlaea, l. Macamo tic tlafi. 
Maca, 1. Maeamo qui Ilatí. 

Plu. Maca, 1. Macamo tic tlatiean. 
Maca, l. Maeamo an qui tlaUeall. 
Maca, 1. Macamo qui tlatíea". 

No esconda yo Il Pedro. 
No escondas tú. &. 
No esconda aquel. 
No escondamos nosotros. 
No escondais VO!'1otros. 
No escondan aquellos. 

FUI'URO DE IMPERATIVO VltTATIVO. 

Sing. Maca, J. Maeamo nie tlati" in Pedro. 
Maca, l. Macamo tic tlatill. 
Maca, l. Maeamo qui tlntill. 

Plu. Maca, l. Maeamo tic Uatisque. 
Maca, L Jlacamo an flUÍ tlatisque. 
Maca, l. Maeamo qui tlatizque. 

No esconda yo , Pedm. 
No escondas td. &. 
No esconda aquel. 
No escondamos nosotros. 
No esconclais vosotros. 
No escondan aquellos. 

IMPERATIVO AVISAT1VO VETATIVO PRESKNTI: y I"UTURO. 

Sing. Ma, l. Mallen nú; tlatiti ill Pedro. 
Ma, 1. Manen tic tlatiti. 
Ma, 1. Manen qui tlatiti. 

Pillo Ma, 1. Manen tic tlatítin. 
Ma, 1. Ma _ _ qui tlatitin. 

Ma, L Manen qui Uatitin. 

No esconda 10 Jl Pedro. 
No escondas td. &. 
No etiConda aquel. 
No escondamos nosotros. 
No escondais vosotros. 
No escondan aquellos. 

OPTATI\"O PRBSENTE. 

Sing. Matel nie tlati ,'1' Ped,o. 
Matel tic Uati. 
Natel guillati. 

Plu. Matellic tlatietu •. 
Matel tm qtd Uatiea". 
Matel qlfí tlatiean. 

018la yo etiConda , Pedro. 
Oxala td escondas. a. 
Oxala aquel esconda. 
Oxala nosQb'OI escondamos. 
018la vosotros escondais. 
Oxala aquellos escendan. 

PRltTERlTO IIIPERI'JtCTO Da OPTATIYO. 

Sing. Na nú; Uatiarti in Pedro. 
Ma ríe tlatiani. 
Na qui Untiani. 

Plu. Ma tic Uatiani. 
Ala ríe tlatimá. 
Na flui tlatl'má. 

Oxala yo escondiera ~deria "1 escondielle &. 
Oxala td escondieras esrondeT"las &. 
Oxala aquel escondiera &. 
Oxala nosotros escondieramos • 
Oxala vosotros escondieract.e.. 
Oxala a'lueHas e&COIIdieran. 
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I'RIrl"BRITO PEKFECTO DE OPTATIVO. 

Sing. Ma" nic Ilatiani in Pedro. 
Ala " zic Ilatiani. 
Ma ., qui tlalía";. 

Plu. Ha ti ti& Ilalúmi. 
Ala ti :de Uiltúmi. 
Ala (1 quí Ilanalti. 

Yo aya escondido á Pedro. 
Tll ayas escondido. &. 
Aquel aya escondido. 
Nosotros ayamos escondido. 
Vosotros ayadC$e&condido. 
Aquellos ayan escondido. 

OrRO PRRTERITO PERFECTO DE OPTATIVO. 

Slng. Ala ti "k tlali in Pedro. 
Ala fJ tic llaR, 
Ma o flUi Ilati. 

Plu. Ala" ti& UaJique. 
Na o /PI fui tlaliqHe 
Ma o qHi lIaligue. 

Yo aya escondido á Pedro. 
Tll ayu escondido.. lt. 
Aquel aya escondido. 
Nosotros ayamos escondido. 
Vosotros ayades escondido. 
Aquellos a)'an escondido. 

FUTURO DE OPTATIVO. 

Sin&". Macuel nic tlatí. in Pedro. 
AlacJUl tíc Ilan •• 
Alacuel qui Ilatill. 

Plu. Alacuel ti& Ilati$que. 
Macuel an l[fIi tlatisque. 
Macuel pi Ilatisqw. 

Sujuotivo. 

Yo escondiere ó huviere escondido. &. 
Tll escondires. 
Aquel escondiere. 
Nosotros escondieremos. 
VoSotro8 escondieredes. 
Aquell08 escondieren. 

Los tiempos del sujuntivo, como queda dicho, son como los del optativo; exepto 
que en lugar de las partículas del optativ~ se pone en todos los tjempos la conjugadon 
condicional inlJa, que quiere desir si, y fuera del preterito plusquamperfecto que alli 
se halla tiene otro que es el que se sigue, y para saber quando se ha de vsar vease el 
libro 4.-

Pan RITO PLUSQUAMPERFBcro Da SUJ11NTITÓ. 

Sin&". Nú: 1latiIqHiá ;" hd,.. 
Tic Ilatisquia. 
Qui Ilati.quia. 

Plu. Tú: llalisJqNia. 
An qui Uati6quia. 
{Jui llaliJlquitL 

Yo buviera y huviese escondido' Pedro. 
Tll huvieras y hu vieses escondido. &. 
Aquel hllvier& y huviese escondido. 
Nosotros buvieramos y huviesemos escondido. 
Vosotros hllvierades y bllviesedes escondido. 
Aquellos huvieran J hllviesen escondido. 

blVIlOTIVO PRESENTB. 

Sing. Nú: tlati. '"f/JIÍ ;" Ped1'tJ. 
Tú: Ilati. 1CeqHi. 
Qui llaliJl1lequi. 

Plu. Tic 1la1i6 neqHi. 
An qHi tla1i6 ,"quí. 
Qui Ilatis ,"qui. 

Yo quiero esconder á Pedro. 
Td quieres esconder. &. 
Aquel quiere esconder. 
Nosotros queremos esconder. 
Vosotros quereis esconder. 
Aquellos quieren esconder. 

PRETItRlTd IMPERFECTO DI: lNPUIIITJVO. 

Sing. Nic tllllí. ftt!qHÍ4 i .. Pedr4, 
TIC UIÚ'Ú nequia. 
Qui llaIiM lft!IIIIia, 

Yo quería esconder á Pedro. 
T4 querías esconder. &. 
Aquel qlleria t'SConder. 



Plu. TIc tla/is nequia in Pedro. 
An qui IlaJís nequia. 
Quí tlahÍl nequia. 
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Nosotros queriamos esconder. 
Vosotros queriais esconder. 
Aquellos querian esconder. 

PUTERITO PERFECTO DE INFINITIVO. 

Sing. O Hie tla1i6 1IeC in hdro. Yo quise 6 he queridó eiConder. &. 
Td quisistes 6 ilu querido esconder. 
Aquel quiso 6 ha querido esconder. 
Nosotros quisimos 6 bemol querido. 
Vosotros quisisteis ó haveis querido. 
Aquellos quisieron ó ban querido. 

O tic tlaJí. fUC. 

O quí tlaJí. nec. 
Plu. O tic IlaJí. treque. 

O aH quí IlaJís treque. 
O quí tla1i6 Heque. 

FUTURO DE INFINITIVO. 

Sing. Nic tlalis-tlequ;. in Pedro. Yo quedré esconder 4 Pedro. 
TIl quedrás escODder. &. 
Aquel qaedr4 esconder. 
Nosotros quedrémOll esconder. 
Vosotros quedréis esconder. 
Aquellos quedr4n esconder. 

Tic tlatí .... n~ •• 
Q14; lIatilr-"N/Ni,. 

Plu. Tic Uati,-ttequ;sque. 
A/J qui tlati • ....,'equisque. 
Q,,; tlalis-nequizque. 

Sing. Nic tlatitica ;" hdro. 
Tic tlatitie •. 
Qu; tlatitictl. 

Plu. Tic lIaJiticate. 
AIf I/uí IlaliJieale. 
Quí tlatílicale. 

GerandIOI en do. 

PRESENTE. 

Yo estoi escondiendo 4 Pedro. 
Td estás escondiendo. &. 
Aquel est4 escondiendo. 
Nosotros estamos escondiendo. 
Vosotr()jl estais escondiendo. 
Aquellos attn escondiendo. 

PIlETEllllO DE LOS caRU.DIOS EH Do. 

Sing. N;c tlaIiticalca in Pedro. 
Tic tlaJiticatca. 
Qui tlatiticatca. 

Plu. Tic IlaJíticatca. 
An quí tlaliticatca. 
Quí tlatilicaka. 

Yo estaba escondiendo 4 Pedro. 
TIl estabas escondiendo. &. 
Aquel estaba escondiendo. 
NosotJ'()jl estabamOll escondiendo. 
V usotros estabais escondiendo. 
AquellO!! estaban escondiendo. 

FUTUIlO DE LOS GERUHOIOI EH Do. 

Sing. Nic tüúitiu iH PWtlro. 
Tie tlaJílie,. 
Qui tla/iIU •• 

Plu. Tic tlaJítiesque. 
AH qui tlaJíliesque. 
Qui tlaJilie~ 

Yo estaré eKGDdi.eDdo 4 Pedro. 
TtJ estlll'Ú acoodiendo. &. 
Aquel estar' escondiende. 
Nosotros estaremos e5Coodlendo. 
Vosotros estareis escondiendo.. 
Aquellos estar4n eIC.'OIldiendo. 

GeruDdlCII de leU8atlvo. 

Sing. Nie lililí/o in p'dro. 
Tic tla/I·to. 
Qui lIatilo. 

Plu. TIC I/atito. 
AH qui tlnlito. 
QIIÍ tlalito. 

PRESItN'TB DIt Ir. 

Yo yoi' esconder , Pedro. 
TQ vas , esconder. &:. 
Aquel Ya , esconder. 
Nosotros Yll~ 4 I!IICAJnder. 
Vosotros vais' esconder. 
Aquellos v_ • esconder. 



ti. 

PRJl:TItR1TO OlE Ir 

Sing. O "ié tlaIrt9 ¡" Pedro. 
O tic tlal,lo 
O qui Uatilo. 

Ptu. O tic lIalito. 
O 11" qui tlllt,to. 
O pi tllÚlIo.. 

Sing. Me tlalitiult ¡" Pedro. 
Tae Ilalitiuh. 
Qui tlaIitiuh 

Plu. TIc tlalJlihui 
.4" qui tlatitihui. 
{Jui tlatitihllÍ. 

FUTUIIO DE ¡,. 

Yo (uf , esconder' Pedro. 
Td fuiste j esconder. 
Aquel rué' esconder, 
Nosotros fuimos' "eSConder. 
Vosotros fuisteIS' esconder 
Aquellos fueron' esconder. 

Yo in! A esconder A Pedro 
Tll irá'4 A esconder. 
Aquel irA , esconder. 
Nosotros irel1lOl A esconder. 
Vosotros ireis A esconder • 
Aquellos irAn j esconder 

IMPlUtAT1VO PlIltSBNTB Y FUTURo. 

Sin¡. Xic IlaI,U in Pnlro. 
Pht. Xie tlatdi". 

Ve tl1 lo ~nder t Pedro. 
Id v050tros 4 esconder. 

ORO IJIPItRA TI\'Q POR 1I0DO na RUEGO. 

Sing. Jla ttic tla/iN ;" Pedro. 
Ma zic tlatilí. 
Ma flUÍ tifitili. 

PllL Ma tic t,'atili". 
Ma GIl qui túJtil., •. 
Ma flUÍ Ila#"". 

Vaya yo t esconder 4 Pedro. 
Ve ta, esconder. 
Vaya aquel' esconder. 
Vayamos nosotros' esconder. 
Id TO$Ott'OS t esconder. 
Vayan aquellos 1\ esconder. 

GER\lIfDIOI PE ACUSATIVO. PRESBI'ITB D8 Ve"lr. 

Sing. Nie tlalico i" Pedro. 
TIc I/alico 
{Jui ttaJicfl. 

'Pta. Tle lúdico. 
AII 11'" tlalico. 
()Ni tlatleo. 

Yo yengo' esconder' Pedro. 
TIl vienes' esconder. 
Aquel viene t ~ndet. 
Nosotros venimos A esconder 
Voeotroa YentS • esconder 
Aquellos vienen' esconder. 

PRaTIUtlTO DB Ve"ir. 

Sin". O me Usttw l1f lTtlro. 
O tte Ilalteo. 
O qui tl4Iico. 

Ptu. () tic tlatico. 
O ." '1"; tlatlH 
O qui 1/lIlIco. 

Yo vine' esconder t Pedro. 
T4 veniste A esconder. 
Aquel Yino • esconder 
Nosotrol TefÜmos , e.conder. 
V O8Otros yeni1te1s • esconder 
Aquellos vinlenm , esconder 

FUTURO Da Vetfil' 

SIne Me tlatiqtliwll l1f Pedro 
Tlc tlaIi"a1ll&.. 
(Jui 1ltItiI¡IIiuh. 

PJ.. TIC 1IaIiq";/tld. 
.4" ".. 1l1lÚ(ptiJau{ 
fJNi 1l1llif1liJM 

Yo vendr~ 4 esconder, Pedro. 
Tt'l Rndás , esconder 
Aquel vendrt , esconder. 
Nosotros ftft1frelftOl , esconder 
VosotroIt .-endreli • esconder • 
AqQeJlos \"endrin • eséOad« 
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IMPERATIVO PRESENTE, Y FUTURO DIt Vncir 

Sing. :Eic tlatíqu; in Pedro. 
Pla. Xíe t/aligui. 

Ven tll A esconder 4 Pedru. 
Venid vosotros' esconder. 

OTRO IMPERATIVO DE Veni,) POR MODO DIt RUEGO. 

Smg. Ma .Tic tlaUqu; ín Pedro. 
Ma gu; Ilaliqui. 

Plu. Ma xic tlaligui. 
Ma quí tlatiqui. 

Ven tll , esconder A Pedro 
Venga aquel A esconder. 
Venid vosotros A esconder. 
Vengan aquellos' esccndet. 

SEXTA VOZ. 

NI QUIN TLATIA IN PIPILTOTONTIN.- YO ESCONDO A LOS MUCHACHOS 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Sing. Ni quin Ilatía in pipill<Jlonti". 
Ti quin II4Iu,. 
Quin tlalia. 

Plu. Ti quin tla!ia. 
An guin llatia. 
Quin Ilalü¿. 

Yo escondo' los muchachos. 
Tll escondes. &. 
Aquel esconde. 
Nosotros escondemos. 
VOSOtros escondeís. 
Aquellos esconden. 

PRKTERITO IIIPKRFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. Ni quin tlaJia)'a lit pipiUolontin. 
Ti quin tlaJia)'a. 
Quin tlaJlaya. 

Plu. T, quin tlatiaya. 
.,fll quin tlatiaya. 
Quin tlaliaya. 

Yo escondla , los muchachl>s 
Td escandias. &l. 
Aquel escondia. 
Nosotros e!K"ondiamos. 
Vosotros escondiais • 
Aquello!> escondían. 

POTERITO PERFBCTO DE INDICATIVO. 

Sing. O tli qUl1IllaJi Í1f pipiJtolonlill. 
O ti quin tlati. 
O quin llali. 

Plu. O ti quin tlatiqu1. 
O a" quin Ilol;q,", 
O quin llalique. 

Yo escondí A los muchachu. 
TIi escondiste. &l. 
Aquel escondió. 
Nosotros escondimo •. 
Vosotros escondisteis. 
Aquellos escondieron. 

PRETERITO PLOIQUAMPKRFECTO DK lHDICATIVO. 

Sing. O ni quin tlaliea in pipiltolontin. 
O ti quin I/atica. 
O quin I/aliea. 

Plu. O ti quin Ilabca. 
O an quin tlatica 
O qui,. llaUca. 

Yo avia escondido A lo. mucha cM. 
Td avías escondido. a:. 
Aquel avía escondido. 
Nosotros aviamos ~condido 
Vosotros aviaís escondido. 
Aquellos aviao escondido, 

FUTURO IMPKRFItCTO DIt INDICATIVO. 

Sing. Ní qu;" Ilali6 in pipiJlQkmlin. 
Ti quin Ilatill. 
Quin llatí • . 

Yo esconderé A los muchach05. 
TO esconderás. ,.. 
Aquel esconderA. 



Plu. n' quin tlCltisq/le. 
An quin tlaUeque. 
Quin tlatieque. 
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Nosotros e<;conderémos. 
Vosotros esconderéis. 
Aquellos esconderán. 

FUTURO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. Ye. Ypcuef, Yecuele o lIi quin tlati. 
Ye, Yecuel. Yecuefe o ti quin tlati. 
Ye. Yecuel, Yecuefe o quin tlati. 

Plu. Yor. Yecuel, Yecuele o ti quin tlatique. 
Ye, Yecuel, Yecllele o an quin tlatique. 
Ye, Yecuel, Yecuele o quin tlatique. 

Yo aVTé escondido á los muchachos. 
Tú avrás escondido. &. 
Aquel aVTá escondido. 
Nosotros avremos escondido. 
Vosotros avreis escondido. 
Aquellos avrán escondido. 

IMPERATIVO PRESENTE, Y FUTURO. 

Sing. Xi quin tlali. Esconde tú á los muchachos. I Plu. Xi quin t/allean. Esconded vosotros. 

OTRO IIfPERA TIVO POR HODO DB RUEGO. 

Sing. 

Plu. 

Ha n; quin tlati in pipiltotontin. 
Ha xi quin tldti. 
Ha quin tlati. 
Ma ti quin tia filA",. 

Ha xi quin tlatican. 
Ha quin tlaticall . .. 

Esconda yo á los m¡¡chachos. 
Esconde tú. &. 
Ebconda aquel. 
Escondamos nosotros. 
Esconded vosotros. 
Escondan aquellos. 

FUTURO DB IHPERATIVO. 

Sing. Ha ni quin tla/is in pipíltoton/in. 
Ha ti quin tlatis. 
Ha quin tlatill. 

Plu. Ha ti quin tlatisquor. 
Ha an quin tlatisqlU. 
Ha quíH tlatieque. 

Esconda yo á los muchachos. 
Esconde tú. &. 
Esconda aquel. 
Escondamos nO,Sotros. 
Esconded vosotros. 
Escondan aquellos. 

OTRO IMPBRA TIVO CON EL .. DV8I1BI0 DE TIEHPO quin. 

Fuera de la particula quin, de que se vsa en esta conjugacion, se puede tam
bien hazer imperativa con la partícula ma yel adverbio de tiempo quin, y no por 
eso se dejara de vsar de la particula quin, porque no es lo mesmo quin, particula que 
denota que la accion del verbo pasa a muchas personas o~sas inanimadas; que q14in. 
adverbio de tiempo, y este imperativo no tiene mas de futuro de esta suerte. 

Sing. Ala qui,. II¡ quin tlalÚl in pipiltotonti". 
Jla quin ti quin tlati •• 
JIt, qNm fui" tlatilT ~ 

Plu. 114 fluiH ti -quin IlatiSqU60 
Na fU;" CI14 qu¡1I tlatÚlqll4. 
Ha q,un qui1l llatí.equ •• 

Econda yo .. los muchachos. 
Esconde t1l. &. 
Esconda aquel 
E$condam05 nosotroe. 
Esconded 'f'osotl'06. 
Escondan aquellos. 

)IiPEIIATlVO 'VETA nvo PJlB&IUfTB. 

Sin,. Jfactl, L MaclJlH4 Ni qJÜn UaIi in pipiUoltmtiH. 
.Ifaca,1. MIJCamo» qtdtt Ilati. 
Nt«IJt,.ti Jft.u::tlHilf~ qttilf II"tI:" 

Ptn;¡¡ JlfK(I¡ 1. JfQCfRII(I" f/uin lhllíCIIII. 
J¡{acall. J¡{~() $i PIJ tl4líctm. 

,. JlIKa. ~ Macturtll ftIia IlrúkGlf. 

No ésconda ~o J\ k$ muchachos. 
No esC()l\das té. a. 
No esconda aqud~ 
No escondamOll lioaOCr'ot. 
No~daW .OII~ 
No ea\COndaa aquellol. 
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FUtURO DE IMPERATIVO Vli:TATIVO. 

Sing. Maca, l. Macamo ni quin I/at,." ;" p,pil/oIQ1llm. 
Maca, l. JI/acamo ti quin Ilatis. 
Maca, l. Macamo quin Ilafús. 

Plu. Mac(" J. Macamo ti quin tlatisq"e. 
Maca, L Macamo an quill tlatisque. 
Maca, l. Macamo quin Uatisque. 

No esconda yo 4 los muchachos. 
No escondas td. &. 
No esconda aquel. 
No escondamos nosotros. 
No escondais vosotros. 
No escondan aquellos. 

IMPERATIVO AVISATlVO VRTATIVO PRESENTE Y FUTURO. 

Sing. Ma, l. ~/allen ni quin tlatiti in pipiltotolltil/. 
Ma, l. Manen ti quin tlatiti. 
Ma,1. Manen quin tlatiti. 

Plu. Ma, l. Manen li quin tlatitin. 
Ha, 1. Manen an quin Ilatitin. 
J/a, 1. Manen quin tlatitin. 

No esconda yo 4 los muchachos. 
No escondas tll. &. 
No esconda aquel. 
No escondamos nosotros. 
No escondau. vosotros. 
No escondan aquellos. 

OPTATIVO PRESENTB. 

Sing. Matel ni quin Ilati in pipiltotQ1ltin. 
Matel xi quin tlati. 
Matel quin Ilati. 

Plu. Matel ti quin tlalican. 
A*tel xi quin Uatican. 
Matel qutn Uatican. 

Oula yo esconda al los muchachos. 
O.lala tIl escondas. &. 
Oula aquel esconda. 
O.lala nosotros escondamos. 
Oula vosotros escondais. 
OXAla aquellos escondan. 

PRETBRITO IKPERFKCTO DIE OPTATIVO. 

Sing. Ma ni quin Ilatiani in pípíJt.otonJin. 
Ma xi quin Ilatiani. 
Ma quin tlatia";. 

Plu Ma ti quin Uatia";. 
Ha xi quin Ilatiani. 
Ma quin I/atiani. 

Yo escondiera y escondiese. &. 
TIl escondieras. 
Aquel escondiera. 
Nosotros escondieramos. 
VosotrOl acondierades. 
Aquellos escondieran. 

PRBTBlIlTO PERFlleTo DE OPTATIVO. 

Sing. Ma o ni quin tlatiani in pípillotontin. 
Ma o xi quin Uatiani. 
Ma o quin I/atia,,;, 

PIu. Na o ti quin Ihtiani 
Ma o xi quin tlatia,,;. 
Ma o qlli1/ Ilaliani. 

Yo aya escondido á los muchachos. 
TIl ayas escondido. &. 
Aquel aya escondido. 
Nosotros ayamos escondido. 
Vosotros aya deS escondido. 
Aquellos ayan escondido. 

OtRO PRETItRlTO PERFECTO DE Ol'TATIVO. 

Sing. Ma o ni quin Ilali in pipíllotollli". 
Na o li qui" t/ali. 
Ma o quiIJ Uati. 

Plu. Ma o ti quin tlatique. 
Ma o an quin Ilatiqutl 
l/a o quill t/alique. 

Yo aya escondido j loa muchachos. 
Td ayas escondido. ~. 
Aquel ay. escondido.. 
Nosotros ayamos escondido. 
Vosotros ayades escondido. 
Aqnellos ayan escondido. 

FUTURO UE dl'TATlVO. • 

Smg. Macuel ni quin Ilatí, m pipiltotonti". 
Macuel ti quin Uati6. 
Macuel quin Ilali •. 

Yo escondiere 6 huviere escondlC:lo. & 
Td escondires. 
Aquel escondiere. 



Plu. Jfuc"et ti quin Ilatisqu,. 
Jfaaul an quin tlOOsqlle. 
Mucuelquin I/allúque. 
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SujuntiTo. 

Nosotros escondieremos. 
Vosotros escondieredes. 
Aquellos escondieren. 

Los tiempos del sujuntivo, como queda dicho, son como los del optativo, excepto 
que en lugar de las particulas del optativo se pone en todos los tiempos la conjuga
cion condicional in tia, que quiere decir si; y fuera del preterito plusquamperfecto que 
alli se halla, tiene otro, que es el que se sigue¡ y para saber quando se ha de vsar, 
vease el libro 4.· 

PRETERITO PLl1SQUAIIPERFECTO DE SU]UNTIVO. 

Sing. Ni qll;n tlatil1qu;a in pipillott»lti" 
Ti quin Ilatisquia. 
Quin tlatmquia. 

Plu. Ti quill tlatisquia. 
An quin I/alisquia. 
Quin IlOOsquia. 

Yo huviese escondido j los muchachos. 
Td huvieses escondido. &. 
Aquel huviese escondido. 
Nosotros huviesemos escondido. 
Vosotros huviesedes escondido. 
Aquellos huviesen escondido. 

INFINITIVO PRESENTE. 

Sing. Ni quin Ilatí. nequi in pipiltotontin. 
Ti quill llatill nequi. 
Quin tlatill nequi. 

Plu. Ti quín tlati. nequí. 
An quin tlaü. nequi. 
Qu;n tlalu nequa. 

Yo quiero esconder 11 los muchachos. 
Td quieres esconder. &. 
Aquel quiere esconder. 
Nosotros queremos esconder. 
Vosotros quereis esconder. 
Aquellos quieren esconder. 

PltETEtUTO DlPERFKCTO DE INFOOTIVO. 

Sing. Ni quin tlatill nequill in pipiltotonJin. 
Ti quin I/atis nequía. 
Quin UOOs nequía. 

Plu. Ti quin tlati. nequia. 
An quin Ilali. nequia. 
Quin Uati# nequia. 

Yo queria esconder 11 los muchachos. 
Td querias esconder. &. . 
Aquel queria esconder. 
Nosotros queriamos esconder. 
Vosotros queriais esconder. 
Aquellos querian esconder. 

Fl1TURO Da INFINITIVo. 

Sing. Ni quin tlali4 nequi. in p"pilloto"';1I. 
Ti quin Ualis ",quil. 
Quin Ilalis nequú. 

Pta-. Ti quí" tlali. nequÍII. 
An quin llotis nequill. 
Q,"" tlatis tlequis. 

Yo quedré esconder j los muchachos. 
Td quedras esconder. &. 
Aquel quedrt esconder. 
Nosotros quedremos esconder. 
Vasotros quedreis esconder. 
Aquellos quedran esconder. 

GerllDdlOll ea do. 

~ 

Sing. Ni quin tlatili ca'J,. pip.11ottmlin. 

D. 

Ti quin tlQtiti ca. 
QuiN tIaliJi to. 

PREsENTR, 

Yo estoy escondiendo' los muchachos. 
Td estas escondiendo. Lt. 
Aquel estA escondiendo. 



Plu. Ti quin Ilalili cale. 
An quin tlaliti CIlte. 
QUin tlatiti cate. 
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PRETERITO. 

Sing. Ni quin tlatiti catca in pipiltotonlm. 
Ti quin tlatití catea. 
Quin tlatiti catca.. 

Plu. Ti quin tlatili catea. 
An quin tlatití catea. 
Quin tlatití catca. 

Sing. Ni quilt tlatities in pipil/otontin. 
Ti quin flatilies. 
Quin tlalilies. 

Plu. Ti quin tlatitiesque. 
An quill tltititiesque. 
Quin tllltitiesque. 

FUTURO. 

Nosotros estamos escondiendo. 
Vosotros estais escondiendo. 
Aquellos estan escondiendo. 

Vo estaba escondiendo' los muchachos 
TIi estabas escondiendo. &. 
Aquel estaba escondiendo. 
Nosotros estabamos escondiendo. 
Vosotros estabais escondiendo. 
AqueIlos estaban escondiendo. 

Yo estar~ escondiendo á los muchachos 
Tli estarás escondiendo. &. 
Aquel estará escondiendo. 
Nosotros estaremos .oescondiendo. 
Vosotros estareis escondiendo. 
Aquellos estarán escondiendo. 

Gernndlos de aeusatho. 

Sing. Ni qui" tlatito in pipiltolonlin. 
Ti quin lIatilo. 
Quin tlafilo. 

Plu. Ti quilt tlalito. 
A" q"i/l tl(llito. 
Qui" flatito. 

PRK<utNTE DE ¡". 

Yo voy á esconder á los muchachOL 
Tli vas 11 esconder. &. 
Aquel va , esconder. 
Nosotros vamos 11 esconder. 
Vosotros vais 4. esconder. 
Aquellos van 11 esconder. 

PRETERITO 011: 1". 

Sing. O ni quin Ilafilo in pipiUotontin. 
O ti quin tlatito. 
O quin tlatilo 

PIu. O ti quin Ilatito. 
O an flUi" tlatilo. 
O quin I/atifo . 

... 
FUTURO DE ¡". 

Sing. Ni quin Ilatitiuh i" pipillotontill. 
Ti quin tlatitiuh. 
Quin tiatitíuh. 

Plu. Ti quin tlafitíhui. 
An quin tlatitíhui. 
Quin tlatitih";. 

Yo fui á esconder' los muchachos. 
Td fuiste' esconder. &. 
Aquel fué , esconder. 
Nosotros fuimos' esconder. 
Vosotros fuisteis' esconder. 
Aquellos fueron' esconder. 

Yo iré , esconder' loa muchachos. 
Td irA.'!' esconder. &. 
Aquel irá A esconder. 
NosotTos iremos 11 esconder. 
Vosotros ireis' esconder. 
Aquellos irl1n , esconder. 

ÚlPERATIVO PRESENTE r PUTURO. 

Sing. Xi '114m tlatí,i in pipiltokmti1r. 
Plu. Xi qui" tlatiti" in pipiUotoHlin. 

.. 
Ve td 'esconder' los muchachos. 
Id ""osotros , esconder. &. 
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OTRO lUPE/lATI,"O POR MODO OE RUEGO. 

Sing. Ma ni quin tlatiti in pipiltolontin. 
Ma zi quin tZlltilí . 
• tEa quin tlatiti. 

Plu. Ha ti fuin tiatitiu. 
JI" ~ qui" tlatitin. 
Ha qui" tlfltitin. 

Vaya yo á esconder á los muchachos. 
Ve td á esconder. &. 
Vaya aquel á esconder. 
Vayamos nosotros' esconder. 
Id vosotros á esconder. 
Vayan aquellos A esconder. 

Gerundios de aeusatiTo. 
PRESKNTIl DE V,lli,. 

Sing. Ni quin tlalica ;11 pipz7toÚJntin. 
1i quin Uatico. 
Quin tlatico. 

PIu. Ti quin tlatiCD. 
Af" 'luí,. UtlIico. 
Quin tlatico. 

Yo vengo 4 esconder á los muchachos. 
Tú vienes á esconder. &. 
Aquel viene á ~sconder. 
Nosotros venimos 4 esconder. 
Vosotros venis 11 esconder. 
Aquellos vienen 4 esconder. 

PIIKTBIUTO DE Veni,. 

Slng. O 1IÍ quin I/alico in pipilloÚJHtin •• 
O ti quin "alíco.. 
O quin tlalico. 

Plu. O ti qui" ti atico. 
O are quin tI{~tico.. 
O fuin l/tilico. 

Yo vine á escondeT' á los muchachos. 
Tú veniste 11 esconder. &. 
Aquel vino 4 esconder. 
Nosotros venimos á esconder. 
Vosotros venisteis 1\ esconder. 
Aquellos vinieron 4 esconder. 

FUTUIIO DB Ye";,.. 

Sing. Ni quin Uatiq"iuh ¡" pipilloümlilf. 
1i quin IZtlIiquiuh. 
Quin tlatiqJliuh. 

PIa. Ti quin Uatiquihui. 
,.4" quin Ilaliquihui. 
Quin tZaliquihui.. 

Yo vendré á esconder á los muchachos. 
Tú vendrás á esconder. &. 
Aquel vendr4 4. esconder. 
Nosotros vendremos 11 esconder. 
Vosotros vendreis á esconder. 
Aquellos vendrán :1 esconder. 

IMPERATIVO PRESENTE Y FUTURO DE Yeni,.. 

Sing. Xi qNilf lIatiqui in pipiltotontin. 
Plu. Xi qui" tlatí,!"i. 

Ven td á esconder 4 105 muchachos. 
Venid vosotros:l esconder. 

OTRO IMPERATIVO DS Yenir, POR MODO DIE RUEGO. 

Sing. Ma.Ti g,"''' tlatiqui ÚI pipillottmHn. 
Na quin tlat;qui. 

PIn. Na zi quin Ilatiqui. 
Mil quin lIaliqui. 

Ven tú 4 esconder" los muchachos 
Venga aquél 4 esconder. &. 
Venid vosotros 11 esconder 
Vengan aquellos" *onder. 
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SEPTIMA CONJUGACIÓN CON LOS PRONOMBRES REFLEXIVOS . • 
Sing. Nino. 

Timo. 
No. 

Yo me. 
TI1 te. 
Aquel se. 

Plu. Tifo. 
Ammo. 
• }fo 

Nosotros nos. 
Vosotros os. 
Aquellos se • 

En el Libro 1, Cap. 6, § 2, se pusieron los pronombres conjugativos reflexivos, que 
son aquellos que pasan la accion del verbo á la misma persona de quien habla el pro· 
nombre; v. g.: yo me amo, tú te amas, etc., y habiendo ya conjugado el verbo tlatia 
con todas las seis voces de los pronombres conjugativos simples, como se ha visto, 
resta abora en esta septima conjugacion conjugar en todos sus tiempos el mesmo tia· 
tía con los pronombres reflexivos, que es con los romances castellanos me, te, se; y 
aunque es verdad que son dos voces: la primera Nino, yo me; la segunda Ninone, que 
es lo mismo, ai1adida la particula ne, lo conjugaré con la primera solamente por evi
tar prolixidad. Con advertencia, que si fuere necesario al principiante conjugar con 
el otro verbo, y necesitare de la segunda voz, que es con la particula ne, con anadir
sela al pronombre reflexivo diciendo ninone; v. g.: quiere conjugar el verbo machtia 
por el verbo ttalia y con los pronombres reflexivos significa aprender; si quiere de
cir: yo aprendo de mí mismo, dirá Ninone machtia. Esto supuesto, esta septima con
jugacion es como se sigue. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Sing. Níno tlatia. 
Timo tlatia. 
Mo tlatia. 

PIu. Tilo tlatia. 
Ammo tlatia. 
No I/atia. 

Yo me escondo. 
TI1 te escondes. 
Aquel se esconde. 
Nosotros nos escondemos. 
Vosotros os escondeis. 
Aquellos se esconden. 

PRETERITO IMPERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. Níno Ilatia)'a. 
Timo Ilatia)'a. 
No tlaliaya. 

PIu. Tito tlatiaya. 
Ammo tlatiaya. 
No tlaliaya. 

Yo me escondia 
TI1 te escondias. 
Aquel se escondia. 
Nosotros nos escondíamos. 
Vosotros os escondiais. 
Aquellos se escondian. 

PRETERITO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. O nino tlati. 
O limo tlati. 
O mo llatí. 

Plu. O lito tIalique. 
O ammo I/atique. 
O mo t1atiqUl. 

Yo me escondí ó me he escondido. 
TI1 te escondiste. 
Aquel se escondió. 
Nosotros nos escondimos. 
Vosotros os escondisteis. 
Aquellos se escondieron. 

PRETERITO PLO'SQtIAIlPERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. O ffino tlalica. 
O limo tlalic4. • 
O mo Ilatica. 

Yo me a via escondido. 
Td te avias escondido. 
Aquel se ayia escondido. 



Plu. o tito tlatiea. 
o ammo Ilafiea. 
o 1110 IloticR. 
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Nosotros nos aviamos escondido. 
Vosotros os aviail¡ escondido. 
Aquellos se avian escondido. 

FUTURO UlPERFECTO Da INDICAnvo • 

Sing. NiM tlatill. 
Timo tlatís. 
Mo tlatiB. 

Plu. TiÚ) Ilatis.qmf. 
Ammo tlaIilJqHe-. 
Mo tlatisque. 

• 
Yo me esconderé. 
TI1 te esconderás. 
Aquel se esconderá. 
Nosotros aoe esconderémos. 
Vosotros os esconderéis. 
Aquellos se esconderá.n. 

FUTURO PERFBCTO DII: INDICAnVo. 

Sing. Ye, Yecuel, Yecuele o níllo tlati. 
Ve, Yeeuel, Yecuele o timo tlati. 
Ye} Yecuel. YecuellJ f1 mi) tlan. 

Plu. Ye, YeclUl, Yecuele o tito tlatique. 
YeJ Yecuel) Yecuele ~ nmmo Ilatique. 
Ye, YecudJ Yecuele o mo llotique. 

Yo me avré escondido. 
TIl te avrá.s escondido. 
Aquel se avrA escondido. 
Nosotros nos avremos escondido. 
Vosotros os avreis escondido. 
Aquellos se avrán escondido. 

IMPERATIVO, PRESElfTK l' 'UTORO. 

Sing. Ximo tlaIl. Escondete tú. Pln. Ximo tlatican. Escondeos :vosotros. 

OTRO DIl'BRTIA VO POR IIIODO DE RUEGO. 

Sing. Ma mno tltUi. 
Na simo Ilati. 
Ma 11W Ilati. 

Plu. Ma tito I/afican. 
Na simo Ilancan.. 
Ma mo tlatiau,. 

Escondame yo. 
Escondete tIl. 
Escondase aquel. 
Escondamonós nosotros. 
Escondeos vosotros. 
Escondanse aquellos. 

FUTURO DE IIIIPKJtAT1VO. 

Sing. Ma nÍ'nO lla#ll. 
Ma ti",,, tlatil1~ 
Ma mo tlatili. 

PIu. Ma tito Ilatir. 
Ma IJmmo IlalÍ •• 
Ma /tIO lIatis. 

Escondame yo., 
Escondete td. 
Escondase aqueJo 
Escondamonos nosotros. 
Escondeos vosotros. 
Escondanse aquellos. 

• OTRO lIIIPERATlVO CON EL ADVERBIO DI: 'tIEMPO qNi" • 

Sing. Na fl4in "iml tlati .. 
Ma quin timo tlatil. 
Ala qui" mó- tlatill. 

Plu. Ma qum tito llatillque. 
Na pi" ammo Ilatillqull. 
N(I quin. mo tlatisqU6. 

Sing. Jlacil, L MncIlll'~";1IO tlali. 

D. 

Haca, L Nacamo linuJ tIati. 
MMQ.}. Mactlmo mo tlati. 

Escondiune yo. 
Escandete tú. 
Escondase aquel. 
Esconclamonos nosotros. 
Escondeos vosotros. 
Escondanse aquellos. 

No me esconda yo. 
No te escondas tú. 
No se esconda aqueJo 



Plu. Maca,1. Macamo tiro tlalican. 
Maca, L Macamo ammo tlaticall. 
MaCil, 1. Macamo mo tlatlCa". 
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No nos escondamos nosotros. 
No os escondais vosotros 
No se escondan aquellos . 

FUTURO DE ¡lHPERAT1VO VETATIVO. 

Sing. Maca, 1. Macamo nino tlatíJ. 
Maca, l. Macamo timo tlatilt. 
Maca, l. Macamo 1110 tlaü •. 

Plu. Maca, 1. Macamo tito tlatissque. 
Maca, 1. Macamo ammo tlatisque. 
Maca, 1. MacaIHo mo tlalilJque. 

No me esconda yo. 
No te escondas tú. 
No se esconda aquel. 
N o nos escondamos nosotros. 
No os escondais vosotros. 
No se escondan aquellos. 

IKPEIlATIVO AVISATIVO VETATIVo. 

Sing. Ma, l. Manm ,"110 tlatiti. 
Ma, 1. MaHett timo tlatiti. 
Ma,1. Man". mo tlatiti. 

Plu. Ma, 1. Mtute1f tiro Ualiti". 
Ma, 1. Ha_ timo tlatitin. 
Ma,1. M_ mo Ualitin. 

Sing. Malelmno tlatí. 
Malel zimo Uati. 
JlaJel me Ilati. 

Plu. Matel tiro tlatic-. 
Matel ximo UaJican. 
Matel mo Uatica". 

No me esconda yo. 
No te escondas tú. 
No se esconda aquel. 
No nos escondamos nosotros. 
No os escondais .,osotros. 
No se escondan aquellos. 

OPTATIVO PRESENTE. 

Oxala yo me esconda 
Oxala tú te escondas. 
Oxala aquel se esconda. 
Oxala nosotros nos escondamos. 
Oxala vosotros os escondais. 
Oxala aquellos se escondan. 

PRItTERITO IIIPERFRCTO DE OPTATIVO. 

Sin¡-. Ma mno lIatüuri 
Na zimo lIatiam. 
Na mo lIalí",,;. 

PIu. Ma tilO tlatiani. 
Na %lmo UatiaHi. 
Ma mo tlatiani. 

Sing. Na" mno Uatiani. 
Na o zimo Uatimti. 
MlI (1 mo tlatía,.. 

Plu. M4 -ti tito tlatia1d. 
Ma o sm.. tlatiani. 
!tIlI o mo lIatituD. 

Yo me escondiera. 
Td te escondieras. 
Aquel se escondiera. 
Nosotros DOS escondieramos. 
Vosotros os escondierades. 
Aquellos se escondieran. 

PRBTERITO PEIlFECTO DE OPTATIVO. 

Yo me aya escondido. 
Tó te ayas escondido. 
Aquel se aya escondido. 
Nosotros DOS ayamos escondido. 
Vosotros os ayais escondido. 
Aquellos se ayan escondido. 

<>Tao PRETEIIITO PERFECTO DIt Oi'TATIVO. 

Sing. JJa o milo tlati. 
MlI o timo tlah: 
Ma o mo tlali. 

Plu. Ma o tito llatique. 
Ma o lImmo tlatiqrte. 
!tia o mo lIalique. 

Yo me aya escondido. 
Tll le ayas escondido. 
Aquel se aya escondido. 
Nosotros nos ayamos escondido. 
Vosotros os ayais escondido. 
Aquellos se ayan escondido. 



Sing; J[1lC~ tUno lUúill. 
MacHel timo Ilan.. 
Macuel mo tlali6. 

PIu. Macuel tito Ilatisque. 
Macllel ammo tla/ieque. 
Macue1 mo tlalisque. 

FUTURO DE OPTATIVO. 

Sujuntho. 

Yo me escondiere. 
Tll te escondieres. 
Aquel se escondiere. 
Nosotros nos escondieremos 
Vosotros os escondieredes. 
Aquellos se escondieren. 

Los tiempos del sujuntivo son como los del optativo, poniendo en lugar de las par· 
ticulas del optativo la conjuncion condicional intla, de aquel plusquamperfecto. Tie
ne otro que es el que se sigue, y para sauer quándo se ha de vsar, vease el Libro 4°, 

PRETERITO PLUSQUAJlPERFECTO DB IlU}UNTlVO. 

Sing. NinfJ UaJi6quía. 
Timo UatW¡uía. 
Mo tlatisqNill. 

Plu. 1/1/) Ualísquia. 
.dmmo tlatúquia. 
No Uatisquin. 

Sing. Nino tlatill nequi. 
limo Uati. nequi. 
No tlati. Plequi. 

Plu. TiltJ tlatill IftIqu;. 
.dmmo tlllJi. 'Mqu;. 
No I/ati. tlel/ui. 

r Y 111 me bllviese escondido. 
TIl te huvieses escondido. 
Aquel se huviese escondido. 
Nosotros nos huviesemos escondido. 
Vosotros os huviesedes escondido. 
Aquellos se huviesen escondido. 

INFINITIVO PRESENTE. 

Yo me quiero esconder. 
Td te q_res esconder. 
Aquel se quiere esconder. 
Nosotros nos queremos esconder. 
Vosotros os qúereis esconder • 
Aquellos se quieren esconder. 

PRETERITO DlPERFIlCTO DIt INFINITIVO. 

Sing. NiHO tlati. ttequia. 
Timo Uati. nequm. 
No Uatill "equia. 

PIu. Tito tlati. "equta. 
Ammo llati. "equ;a. 
No Uati$ Nequia. 

Yo me quería esconder. 
Tú te querías esconder. 
Aquel se quería esconder. 
Nosotros DOS queríamos esconder. 
Vosotros os queríais esconder. 
Aquellos se querian esconder. 

PunalTO PEIlFIlCTO DE INFINITIVO. 

Sing. O MiNO JlalÍls Hee. 
O limo tlati. nec. 
O "'11 tlati. "«, 

Plu. O lito Ilatís tteque. 
O ammoUatillHeqW. 
O mo Uati. neque. 

Sing. MM #lati. lfIIq.-iII. 
Timo UatÍllftlr¡fIÍ#. 
Na Ualit nequill. 

Yo me quise esconder. 
Td te quisiste esconder. 
Aquel se quiso esconder. 
Nosotros nOS quisimos esconder. 
Vosotros os quisisteis esconder. 
Aquellos Re quisieron esconder. 

FUTURO DIt INFINJnvo. 

Vo me quedré esconder. 
TIl te quedeás eseonder. 
Aquel se quedeá esconder. 



Plu. Tito tlatj. nequisque. 
Ammo tlatill nequisque. 
Mo llatis "equjgque. 

Sing. Nitro tlatiljea. 
Timo tlatiliea. 
Mo tlatj/jea. 

Plu. Tilo tlatj/jeale. 
Ammo Ilatitieate. 
Mo Ilalitiente. 
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Nosotros nos quedremos esconder. 
Vosotros os quedreis esconder. 
Aquellos se quedrán esconder. 

Gerundios en do. 

PRESENTB. 

Yo me estoi escondiendo. 
Tú te estás escondiendo. 
Aquel se está escondiendo. 
Nosotros nos estamos escondiendo. 
Vosotros os estais escondiendo. 
Aquellos se están escondiendo. 

PRETERITO DE LOS GERUNDIOS EN do. 

Sing. Nil/o tlatitiealca. 
Tjmo Uatitiealca. 
Mo Ilatitiealca. 

Plu. Tilo Uatiticalca, 
Ammo Uatitiealca. 
Mo Uat;ticatell. 

Sing. Nino tlatitiell. 
TImo tlatiliell. 
Mo I/atitie •• 

Plu. Tt16 IJatw •• 
Ammo tlatít;6I. 
Mo Ilatitie •. 

Sin¡-. Ni1Ul Ilatito. 
Timo tlati/Q. 
Mo IlatiID. 

Plu. Tito lIafito. 
Ammo tlatilo., 
Mo Ilatito. 

Sing. 0";110 IlaIito. 
O timo lIatilo. 
O mo tlatilo. 

Plu. O tilo Ilatilo. 
O animo tlatiID. 
O mo tlatilOJ 

Yo me estaba escondiendo. 
Tú te e¡tabas escond.tendo. 
Aquel se estaba escondiendo. 
Nosotros nos estabamos escondiendo. 
Vosotros os estabais elicondiendo. 
Aquellos se estaban escondiendo. 

FuTUllo DE LOS GBRUNDIOS JUI do. 

Yo me estaré escondiendo. 
Tú te estarás escondiendo. 
Aquel se estará escondiendo. 
Nosotros nos estaremos escondiendo. 
Vosotros os estareis escondiendo. 
Aquellos se estarán escondiendo. 

OernndiOl de aeusatifo. 

PRESK!fTR Da Ir. 

Yo me voy a esconder. 
Tú te vas a esconder. 
Aquel se va a esconder. 
Nosotros nos vamos a esconder. 
VOsotrOli os vais a esconder. 
Aquellos se van a esconder. 

PRETJtRITO DE Ir. 

Yo me fuí a esconder. 
TIl te fuiste. esconder. 
Aquel se fué a esconder. 
Nosotros nos fuimos a esconder. 
Vosotros os fuisteis a esconder. 
Aquellos se fueron a esconder. 



Sing. Nino tla/itiuh. 
Timo Ilalitiub. 
No 1/atitiull. 

Pln. Tit8 llatitihui. 
A7n7nO Ilatitihui. 
Ha tlatilih/li. 
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FUTURO OS Ir. 

Yo me íré 4 esconder. 
Tá te irás á esconder. 
Aquel se ir! 4 esconder. 
Nosotros nos iremos A esconder. 
Vosotros os ireis 4 esconder. 
Aquellos se irán á esconder. 

IHPERAT1VO PRESENTE Y FUTURO DE Ir 

Sing. Ximo tlatiti. 
oPlu. Ximo IlaUtil/. 

Vete tú á escandel'o 
Id vosotros á esconderos. 

OTRO IMPERATIVO DE Ir POR MODO PE RUE~O. 

Sing. Ha nimo tlatíti~ 
Ha ximo tlatiti. 
,fI« mo tldfit,: 

Plu. Ha tito tlatitin. 
.Ma ximo tlatiti", 
Ha n/O tlatitin. 

Sing. Nino Ilatico. 
Timo tlaUco. 
Mo tlatico. 

Plu. Tito tlatico. 
A_o tlatico. 
Mo tlatie(J. 

Sing. () nilw tlcltico., 
O timo tlatico. 
O mo I/alico. 

P1u. O tito tlatieo. 
O ammo tlalieo. 
O mo tlatico. 

Sing. Nino tlat;quiNh. 
rimo Ilaliquiull. 

• 410 tlatiquiub .. 
Plu. Tito tlatiquihu,'. 

Ammo tlatiquihui. 
Mo tlatiquihui. 

Vaya yo ú esconderme. 
Ve tú á esconderte. 
Vaya aquel á esconderse. 
Vayamos nosotros á escondemos. 
Id vosotros" esconderos. 
Vayan aquellos á esconderse. 

Gerundios de acusath"O. 

PRESENTE DE Vellir. 

Yo vengo 4 esconderme, 
Td vienes 4 esconderte. 
Aquel viene A eSconderse. 
Nosotros venimos á escondemos. 
Vosotros venis á esconderos. 
Aquellos vienen A esconderse. 

PRETERITO DE Yenir. 

Vo vine á e!>Conderme. 
Td veniste 4 esconderte. 
Aq\Jel vino á esconderse. 
Nosotros venimos á escondemos. 
Vosotros Tenisteis 11 esconderos, 
Aquellos vinieron a esconderse. 

FUTURO DIr Yenir. 

Yo vendré 4 esconderme. 
Tll Tendrás 11 esconderte • 
Aquel vendrá' esconderse. 
NQsotros vendremos á escondernos. 
Vosotros vendreis a esconderos. 
Aquellos ve"drán á esconderse. 

tllP1iRATIVO PRESENTE Y l"UTUltO DH Venir, 

Sing. XimQ llotiqui. 
PIu. Ximn tlatiqui. 
n. 

Ven t1l A esconderte. 
Venid TosotrOS A esconderos. 



Sing. Ma :rimo tlaliqui. 
Ma mo tlatiqui. 

Plu. Ma :rimo tlatiqui. 
Ma mo Ilatiq"i. 
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IMPERATIVO POR MODO DI!: RUEGO. 

Ven tl1 ~ esconderte. 
Venga aquel' esconderse. 
Venid vosotros 4 esconderos. 
Vengan aquellos' esconderse. 

OCTAVA CON]UGACION CON LOS PRONOMBRES PACIENTES. 

Sing. Ni ",¡tB. 
Ti mitll. 
Mits. 

Plu. N·amech. 
T'amerh. 
Amech. 

Sing. Ti nech. 
Nech. 
AH nech. 
Neeh. 

Plu. Ti techo 
Tech. 
An techo 
Tech. 

Yo a ti. 
Nosotros' ti. 
Aquel á ti Y aquellos , ti~ 

Yo' vosotros. 
Nosotros á vosotros. 
Aquel t vosotros y aquellos" vosotros. 
TI1' mi. 
Aquel' mi. 
Vosotros' mi. 
Aquellos' mi. 

'1"11 á nosotros. 
Aquel' nosotros. 
Vosotros' nosotros. 
Aquellos' nosotros 

Pronombres conjugativos pacientes, como se dijo en el Lib. 1, Cap. 6, § 3, son 
aquellos que pasan la acdon del verbo á pronombre de distinta persona de la que ha
bla el pronombre; v. g.: yo á tí, tú á mí, etc.; y así, supuesto que se ha conjugado el 
verbo t/alía con los pronombres conjugativos por tQdos sus tiempos, resta ahora en 
esta octava conjugadon conjugar el mismo verbo l/alía con los pronombres conjuga
tivos pacientes, para que con esto este verbo sirva en el todo de regla al principiante 
para conjugar por él cualquiera verbo regular; y supuesto que los pronombres pa
cientes se llaman así porque están embebidos en el verbo como persona que padec-c, 
y ésta puede ser una en singul'lr y pueden ser muchas en plural¡ V. g.: tú me amas, 
tú nos amas, se dividirá esta conjugacion en dos: en la primera be pondrá para 
cuando el paciente es uno en singular; V. g.: Ni mits Ilalía, yo te escondo; Ti nech tla
tia, tú me escondes; y en la segunda para cuando los pacientes son muchos, <¡ue es 
plural; V. g.: Ti ncch tlatia, tú nos escondes; N'amech Uatia, yo os escondo, etc. Esto 
supuesto, esta octava conjugadon es como se sigue: 

Aunque arriba queda dicho que esta conjugadon se divide en dos, esto es, po
niendo en la primera los pronombres pacientes que pertenecen a: singular, y eu la 
segunda los que pertenecen al plural, como muy doctamente lo dispuso el M. R. P. 
P~o Fray Jose de Carranza, háme parecido coger otro metodo y dividir esta conjuga
cion de los pronombres pacientes en cuatro conjugaciones, poniendo en la primera el 
pronombre paciente Nech, y en la segunda el pronombre paciente Mits, y en la ter
cera el pronombre paciente Techl yen la cuarta el pronombre Amech, para quitar la 
confusion que puede haber t supuesto que el intento es poner con claridad yextension 
las conjugaciones; y advierto que esta primera conjugacion que se $igue no tiene pri-
meras personas de singular y plural. . 
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bCfAVA CONJUGAClON CON EL PRONOMBRE PACIENTE NECH. 

Sing. Ti "ee" tlatía. 
Neela tlalía. 

Pla. A" Meh tlatía. 
Nech l/ah·a. 

Sing. Ti Heeh t1aluzya. 
Nech t1a1itl)·t1. 

Plu. ,AII tleeh tlatiaya. 
Neela tlaliaylJ. 

Sing. (J ti necT, tlatl. 
O net:h llati, 

Plu. 01111 n«h I/atique. 
O nech tlalique. 

.. 
Sing. O ti neelf tla/íea. 

O nech tlalim. 
Plu. O a1l nec" t1aliea. 

O "ecll tlatlCll. 

Sin~. Ti nech Ilati8. 
Net.h tlalíl. 

Plu. An "ee" Ilnlizque. 
Neeh tll/li.que. 

PRKSENTE DB INDICATIVO. 

Ttl me escondes. 
Aquel me esconde. 
Vosotros me escondeis. 
Aquellos me esconden. 

PUTEltlTO IMPERFECTO DB INDICATIVO. 

TIl me escondeli. 
Aquel me esconde 
V qsotros me escondeis. 
Aquellos me esconden. 

PRETKRITO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Tú me escondistes. 
Aquel me escondió. 
Vosotros me escondistei~. 
Aquellos me escondieron. 

PBETltlllTO PLUSQUAMPERFECTO • 

Tú me avias escondido. 
Aquel me avia escondido. 
Vosotros me amis escondido. 
Aquellos me avian escondido. 

FUTURO lMPERFECTO DE INDICATIVO. 

Tú me esconderás. 
Aquel me esconderá. 
Vosotros me escondereis. 
Aquellos me esconderán. 

FUTURO P¡¡;RFECTO DE mOICATIVO. 

Sing. Ve, Yeeue/, Yecuele. o li neeh tlalí. Tú me avds escondido. 
Ye, Yeeuel, Yecuele, o /leeh tlnti. 

Plu. Ve, Yeeliel, Yecuek. o alJ I/eeh tlatique. 
re, Yecuel, YectU'le, o Heeh tlalíque. 

Aquel me avró'l escondido. 
Vosotros me avreis escondido. 
Aquellos me avrán escondido 

IMPERATIVO, PRESENTE T FUTURO, 

Sing. Xi "ech Ilali. 
Plu. Xi "teh I/alteall. 

Sing. Mil xi /lech Ilati. 
Mn nee" lIati. 

Escondeme tú. 
Escondedme vosotros. 

OTlIO IIIPERTIAVO POR 11000 Dt 1t'1EGO.t 

Plu. Mil xi _eh tlatitClII. 

Escondeme tú. 
Escondame aquel. 
Escondedme yosotros. 
Escondaome aquellos. Mn J1er:lt IlatiealJ. 
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FUTURO DE lJIPERATIVo. 

Sing. Ma li tlech tlalis. 
Ma neeh tlatis. 

Plu. Ma aH "eeh tlalü¡ql4e. 
Ma tU'eh I/alisque. 

Escondeme tú. 
Escondame aquel. 
Escondedme vosotros. 
E<;condanme aquellos. 

OTRO IMPERATIVO CON qllill. 

Sing. Maquin ti neeh tlatiz. 
Maqui" 1/eeh tlatis. 

Plu. Maqui" all ,uch Ilatisque. 
Maquin "eeh tlalisque. 

Escondeme tú. -. 
Escondame aquel. 
Escondedme vosotros. 
E"condanme aquellos. 

h'PERATIVO VETATIVO PREloENTR. 

Sing. Maca, l. Macamo ti ""JI Ilali. 
Maca, 1. Alacamo neeh tlati. 

Plu. Maca, 1. Maeamo a" "eeh tlatieall. 
AIaea, 1. Macamo tleeh tlaliean. 

No me escondas tú. 
No me esconda aquel 
No me escondais vosotros. 
No me escondan aquellos. 

FUTURO DE IMPEIt.\TIVO VETATIVO. 

Sing. Maca, l. Macamo ti neeh tlatis. 
Maca, l . Macamo neeh tlalis. 

Plu. Maca, l. Macamo aH ""h flati:;que. 
Alaea, l. Macamo tleeh tlalisqut. 

No me escondas td. 
No me esconda aquel 
No me escondais vosotrOI. 
No me escondan aquellos. 

IMPERATIVO AVISATIVO VETATlVO, PRESIUfTR y FUTURO. 

~ing. Ma,1. Manm ti "eeh Ilatití 
Ma, 1. Mallen Heeh tÚ/tili. 

No me escondas "l. 
No me esconda aquel. 

Plu. Ma, 1. Manen all IItelr tlatitín. No me escondais vosotros. 
No me escondan aquellos. Jla, 1. MImen lIeclr /latitil/. 

Sing. Matel xi "eeh Ilati. 
Alatel neeh tlali. 

Plu. Malel xi "eeh Ilatieall. 
Matelllt:ch tlalirall. 

OPTA'tIVO PRESENTE. 

Oxala tú me escondas. 
Oula aquel me esconda. 
Oxala vosotros me escondais. 
Oula aquellos me escondun. 

PRETERITO IMPERFECTO DE OPTATIVO. 

Sing. ,Va xi "eeh IlatiarlÍ. 
Ma neeh tlatiani. 

Plu. MIl .Ti neeh Ilalia"i. 
Ma "ech Ilatíall;' 

TOo me escondieras. 
Aquel me escondiera. 
Vosotros me escondierades. 
Aquellos me escondierlUl. 

PIlETERITO PERFECTO PE OPTATIVO. 

Sing. Ma o :.i neeh tlatia"i. 
Ma o "eeh ttalit1JlÍ. 

PIllo Ala o xi I/ee" tJatia,,¡. 
Ma o IIeeh tlatia"t. 

Tú me ayas escondido. 
Aquel me aya escondido. 
Vosotros me ayais escondido. 
Aquellos me ayan esccndido. 
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OTltO PRETRRlTO PEDRCro DE OPTATIVO • 
• 

Sing. Mir O ti lIech lIaJi. 
Ma (} "eeh Ilatí. 

PIu. Ma O a" 11eeh I/atique. 
Ala O "eeh tlaJique. 

Sing. Maeuel ti lIeeh Ilalis. 
Mae"el ",eh l/aJill. 

Plu. Maellel nll lIeeh tlatisq"", 
MaC7U!1 "eeh tlntisque. 

Ttl me ayas escondido. 
Aquel me aya escondido. 
Vosotros me ayais escondido. 
Aquellos me ayan escondido. 

FU1'VRO DE OPTATIVO. 

Sojuntlvo. 

TI1 me escondieres. 
Aquel me escondiere. 
Vosotros me escondieredes. 
Aquellos me e'lcondieren 

Los tiempos del spjuntivo son como los del optativo, puesta la conjuncion condi· 
cional intla en lugar de las particulas del optativo, y tiene este preterito plusquam
perfecto que se sigue; y para saber quándo se ha de vsar de él vease el libro cuarto. 

PRBTERITO PLUSQUAIlPERFECTO DE SUJUNTIVO. 

Sing. 1i .eeh tlati. quia. 
Neeh l/ah. quia. 

Plu. A" nech I/alís quin. 
Nech tlafis quia. 

Sing. Ti "eeh llati. Hequi. 
Net" tlaU. ncqui. 

Plu. An ffeeh tlatu nlqlu·. 
Neeh tlatill nequi. 

TIl me huvieras escondido. 
Aquel me huviera escondido. 
Vosotros me huvierades escondido. 
Aquellos me huvieran escondido. 

INFINITIVO PRESENTB. 

Ttl me quieres esconder. 
Aquel me quiere esconder. 
Vosotros me quereis...rsconder. 
Aquellos me quieren esconder. 

PRETRRITO IIlPERFECTO Da INFINITIVO. 

Sing. Ti Heeh tlali. "equia. 
Nech tlati.e "eqllia. 

PIu. A" Hcc:h tlal;,s nequia. 
Nee" tlaU. Hequia. 

Tt\ me querias esconder. 
Aquel me queria esconder. 
Vosotros me queriais esconder. 
Aquellos me querian esconder. 

PRETERtTO PERFECTO DH INFINITIVO. 

Sing. O ti necia Jlati. flU. 
O ",eh tlatt'tl fIeC. 

Plu. O aH nec" Ilatis neque. 
O free" tlaUIS ""IIe. 

Sing. Ti necia flan. ~lequilS. 
Ne'" Uoti, 'Ieqlsi •• 

PII:t. -A" lIteh tltJtill"eq"ÍMlwo 
Neclt llalla ruq"irlque. 

IL 

• 

• 

TIl me qu.!sistes esconder. 
Aquel me quiso esconder. 
Vosotros me quisisteis esconder. 
Aquellos me quisieJ'~ e.'iConder. 

FUTURO DI: INFnunvo. 

Td me ~edrás esconder. 
Aquel me quedrá esconder. 
Vosotros me quedreis ~OIlder. 
Aquellos me quedrán escond«. 

• 



Sing. Ti tueh tlalílica. 
Neeh /Iatilieo. 

Plu. AII IIceh t/tltitieote. 
Neeh tlatitieale. 

Sing. Ti IIeeh lIa/íliea/ea. 
Ne,h lIati/ícatea. 

Plu. A" neeh I/atí/iea/m. 
Neeh tlatilieatca. 

Sing. Ti neeh Ila/íties. 
Neeh Ilali/ies. 

Plu. ~bl lIeeh Ilatil;esqlle. 
Neell tlali/iesq"e. 

Slng. Ti Heeh Ilalilo. 
Neell tlatito. 

Plu. ..411 neeh tlatilo. 
Neell tia tito. 

Slng. O tí necll tlatíto 
O fUeh tlatito. 

Plu. O aH H~h l/alifo. 
O fUeh t/atito. 

Sing. n' neell tlalitiuh. 
Neell tlalili"h. 

Plu. AH ne,1I Ilatilih,,;. 
He,h /latí/ilmi. 
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Gerundios eu do. 

PRESENTE. 

TIl me est4s escondiendo. 
Aquel me está escondiendo. 
Vosotros me estll1s escondiendo. 
Aquellos me están escondiendo. 

PRETERITO DE LOS GERUNDIOS EN do. 

Tll me t:Staba5 escondiendo. 
Aquel me estaba escondiendo. 
Vosotros me estabais escondiendo. 
Aquellos me estaban escondiendo. 

FUTURO DE LOS OI!RUNDIOS IUI do. 

Td me estarás escondiendo. 
Aquel me estad escondiendo. 
Vosotros me estarels escondiendo 
AquelloS me estarán escondiendo. 

Gerundi08 de .euatITo. 

PRININTB DE Ir. 

Tll me vas escondiendo. 
Aquel me va escondiendo. 
VosotrO'i me vais escondiendo. 
A'luellos me van escondiendO. 

PRETERITO DE Ir. 

FUTURO 011: Ir. 

Tll me fuistes 11 esconder. 
Aquel me fue 11 esconder. 
Vosotros me fuisteis 11 esconder. 
Aquellos me fueron 11 esconder. 

Tll me irás 11 esconder. 
Aquel me id. 11 esconder. 
Vosotros me ÍTem 11 bconder. 
AqI1ello5 me irán 11 esconder. 

IMPERATIVO PRESENTE Y PUTURO DE Ir. 

Sing. Xi Meh tlalili. 
Pla. ;Xi "~,, tlatít;',. 

Ve lO. 11 esconderme. 
Id vosotros 11 esconderme. 
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OTRO IMPERATIVO POR MODO DE RUEGO. 

Sing. Na xi "ech Ilatiti. 
Na neeh t/atiti. 

Plu. Na.ti lIeeh tlatitin 
Na neeh tlatítin. 

Sing. Ti Heeh Ilalieo 
Neeh tlatico. 

Plu. An "eeh Ilatico. 
Nceh tlatieo. 

Sing O ti "te" tlatico. 
O ,"eh tlllUeo. 

Plu. O an Heeh tlatieo. 
O nceh tlaUeo. 

Sing. Ti "«,, tlatiquiuh 
Reeh tlatiquiuh. 

Ven tll 4 esconderme. 
Venga aquel á esconderme. 
Venid vosotros á esconderme. 
Vengan aquellos á esconderme. 

PRESENTE OlE Venir. 

Tú me vienes á esconder. 
Aquel me viene A esconder. 
Vosotros me venis á esconder. 
Aquellos me vienen 4 esconder. 

PKETERITO DIE Vellir. 

• 

Tú me veniste 11 esconder. 
Aquel me vino A esconder. 
Vosotros me venisteis á esconder . 
Aquellos me vinieron al esconder. 

" 
FUTURO DE Venir. 

Plu. AH "eeh tlatiquihui. 

Ttl m¡; vendrás al esconder. 
Aquel me vendrá 4 esconder. 
Vosotros me vendreis á e!.conder. 
Aquellos me vendrán á esconder. Neeh tlatíqu;hui. 

IMPERATIVO PRESENTE Y I'UTURO Da Venir. 

Sing. Xi neeh tlatiqui. 
PI\;. Xi l1eeh tlatiqui. 

Ven tll :( escónderme. 
Venid vosotros á esconderme. 

OTRO IMPERATIVO POR IIODO DlE RUEGo. 

Sing. Na xi necIt UllJiqui. 
Na fteeh t/atiqui 

Pln. Ma xi nech tlatiqui. 
Jla "teh tla/iqui. 

Ven tú á esconderme. 
Venga aquel A esconderme. 
Venid vosotros á esconderme. 
Vengan aquellos á ('s~onderme. 

NONA CON)UGACION CON EL PRONOMBRE PACIENTE MIlZ. 

Sing. Ni mita Uafía 
Mi" tlatia 

Pln. Ti mitll tlaHa. 
MíllS Ilatia. 

Sing. Ni ",¡IB Ilatio,.". 
Mi/s lIatill)·Q. 

Mits, á tf, no tiene segundas personas. 

PRE&ltlfTlE DE lNV1CA TI\';O. 

y o ~e escondo. 
Aquel te esconde. 
Nosotros te escondemos. 
Aquellos t!e esconden. 

PRETERITO IMPSRFKCTO DlE,IlI'DlCATIVO. 

Yo le escondi:a. 
Aquel te esc~ndia. 



Plu. 1l mits tlatiaya. 
Mit. tlatíaya. 
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Nosotros te escondiamol>. 
Aquellos te escondian. 

PRETERITO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. O ni mils 1/<1ti. 
O mi/s tlafi. 

Plu. O ti mits I/atique. 
O mits tlatique. 

Yo te escondf. 
Aquel te escondi6. 
Nosotros te escondimos. 
Aquellos te escondieron. 

PRETERITO PLUSQUAMPERFECTO DE lNOICATIVO. 

Sing. O Iti mits tlaUca. 
O mils tlatica. 

Plu. O fi mits tlatiea. 
O mils IIl/tim. 

Yo te a\'ia escondido. 
Aquel te avia escondido. 
Nosotros te aviamos escondido. 
Aquellos te avian escondido. 

FUTURO IIIIPERFECTO DE INDIC."TlVO. 

Sing. Ni mils tla/iz. 
Mits tlatis. 

Plu. 1l mila tlati:;qlle. 
Mit. tlafisqll/!. 

Yo te esconderé. 
Aquel te esconderá. 
Nosotros te esconderémos. 
Aquellos te esconderán. 

FUTURO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. Y/!, Yccuel, Yecuele o 1Ii mits tlafi. 
Ve, Yecuel, Yecuele o mitlS t/ati. 

Plu. Ve, Yecuel, Yecuele o ti mits tlatique. 
Ye, Yecuel, Yecuele o milIS tlatiql/e. 

Yo te aVTé escondido. 
Aquel te avrá escondido. 
Nosotros te avrémos escondido. 
AqueIlos te aVTán escondido. 

IMPERATI\'O NO TIENE, PERO TIEN¡;: EL IJlPERATIVO POR IIODO f\E RUEGO. 

Sing. Ma lIi miflS tlali. 
Ma mitlS tlati. 

Plu. .lIa ti mits tlatical/. 
Ma mils I/atican. 

Sing. Ma ni mits I/lIlis. 
Ma mil. tlatis. 

Plu. Ma ti mits tlatisque. 
Ala mits t/atizque. 

Sing. M" quin 1/i mite t/I/lis. 
.l/a quill mits tll/tis. 

Plu. Mil quin ti mifJl tlatisque. 
Ma quin mi/JI Ilatisque. 

Esc6ndate yo. 
Esc6ndate aqueL 
Escondámoste nosotros. 
Escóndante aquellos. 

FUTURO DE IMPERATIVO. 

Esc6ndate yo. 
Esc6ndale aquel. 
Escondámoste nosotros. 
Esc6ndante aquellos. 

IIllPEIIATlVO CON qui". 

Esc6ndate yo. 
Esc6ndate aquel. 
Escondámoste nosotros. 
Esc6ndante aquellos. 

IIlPERATlVO VRTATlVO PRESIUfTK. 

Sing. Maca, 1. Macamo "i mils aati. 
Maca, l. A/tlcamo "'#5 t/ati. 

No te e5("onda yo. 
No te esconda aquel. 



Plu.. Maca, r. Macamó ti mita tlatican. 
Maca, J. l/acam(l milll tlalica". 
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No te escondamos nosotros. 
No te escondan aquellos. 

FUTURO DE IMPERATIVO \"XTATlVO. 

Sing. Maca, 1. Macamo ni mi/s tlatis. 
Maca, J. Mácamo mi/s Ilatis. 

Plu. Maca, J. Macamo ti mitsl/atisque. 
Maca, l. Macamo mitsl/alisque. 

No te esconda yo. 
No te esconda aquel. 
No te escondamos nosotros. 
No te escondan aquello.;;. 

IMPUATIVO AVISATlVO VETATIVO. PRESENTE V FUTURO. 

Sing. Ma, t Mane" ni mi/s tlatití. 
lda, }. Mallen mil. tlatitr~ 

Plu. Ma, ~Malle" ti mil. tlatitzn. 
Ma, l. MQlWIf miU Ilatitín. 

Sing. Motel,,; nrit. Ilati. 
Matel mil. tlati. 

Plu. Matel li mi" flnllea". 
Matel mil. lIt/tieatt. 

No te e!>conda yo. 
N o te esconda aquel. 
No te escondamos n030t1"05. 
No te e'icondan aquell~. 

OPfATIVO PR1!.'iENTE. 

Oxala yo te esconda. 
Oxala aquel te esconda. 
Oxala nosotros te escondamos. 
Oxa1.'\ aquellos te escondan • 

• PRKTERJ.1"O IMPERFEcTo DE OPTATIVO. 

Sing. Ma ,ú mils tlatr'an/. 
Ma mitll lIatían;. 

Plu. Ma ti ttlits tlatian(, 
Ma millil tlaliam, 

Yo te escondiefa, 
Aquel te escundiera. 
Nosotros te 5Condieramos. 
Aquellos te escondieran. 

PRETERI'tO .PERFECTO DE OPTATIVO. 

Sing, Ma o ni mU. tltdíani. 
Ha 41 mil .. IlatiaNi. 

Plu. .Ha (1 ti ",116 tlafia",~ 
Na _ ~ t/aJitlttl. 

Yo te aya escondido. 
Aquel te aya escondido. 
Nosotros te ayamos escondido. 
Aquellos te ayan escondido. 

OTIl<\ PIl~IItTQ I'EIlFIt<::TO DE OPTATIVO. 

Sing. Mil (1 ftÍ mit. Ilati. 
J[a G mitIJ flati. 

Plu. Ma o IJ mil. llatiqul!. 
Ha O m;q IltlJiqu,. 

't 
Sing. Macufi ni '",..,. llali .... 

MtUud iftiJ. tlatis. 
PIu. Mat'tlR ti 1ftiú tlatisqw. 

MtmUl mil. tlalúq,,". 

n. 

Yo te aya escondido. 
Aquel te aya escondido. 
Nosotros le ayamos escondido. 
Aque1\os te ayan escondido. 

FUTUllO D* OPTATIVO. 

Yo te escondiere. 
Aquel te escondiere. 
Nosotros te escondieremos 
Aquellos te escondieren. 

3& 
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Sujuntho. 

Los tiempos del sujuntivo son como los del optativo, puesta la conjuncion C'ond 
cional intla en lugar de las particulas del optativo, y tiene este preterito plusquarr 
perfecto que sigue; y para sauer quándo se ha de vsar, vease el libro quarto. 

PRETEBITO PLVSQVAIfPERFECTO DE SV}VNTIYO. 

Sing. Ni mils tlatisquia. 
Afits tlatisquia. 

Plu. Ti mits Ilatisquia. 
Mils Ilalisquia. 

Sing. Ni mit. tlatis "eqlii. 
Mits Ilatis nequi. 

Pln. Ti mils IlatilS neqlii. 
Mils tlatis nequi. 

Yo te huviese es.:ondillo. 
Aquel te huviese escondido. 
Nosotros te huviesemos escondido. 
Aquellos te huviesen escondido. 

INFINITIVO PRESENTE. .. 
Yo te quiero esconder. 
Aquel te quiere esconder. 
Nosotros te queremos esconder. 
Aquellos te quieren esconder. 

PRltTEIUTO IMPERFECTO DE INFINITIVO. 

Sing. Ni mils tlatis Hequia. 
MilIS Ilati. Hequia. 

Plu. Ti mits tlatis "equia. 
MilIS tlati::: "equia. 

Yo te quería esconder. 
Aquel te quería esconder. 
Nosotros te queriamos esconder. 
Aquellos te querlan esconder. . 

PRltTEBJTO PERFECTO DE INFlNrnvo. 

Sing. O lIi milJl IItltis lIec. 
O mils tlatilS 7/ec. 

Plu. O ti ",ils tlatis neqlie. 
O mils tlfltis Heque. 

Sing. Ni mils Ilatis ,¡equis. 
Mils I/atis ne'luis. 

Plu. Ti mil. tlatis 'lequisqJU. 
Mit:s tlatis HeqliÍzt¡Ue 

Singa Ni tI,ils tlatilica 
Mit. tlatitica. 

Plu. Ti mit. tlatiticale 
Mits Ilatiticate. 

Yo te quise esconder. 
Aquel te quiso esconder. 
No~tros te quisimos esconder. 
J\quellos te quisieron esconder. 

FUTURO DE JJfFINITIVO. 

Yo te quedré esconder. 
Aquel te quedrA esconder. 
Nosotros te quedremos esconder. 
Aquellos te quedrán esconder. 

Gerundios ea -do. 

PRESENTE. 

Yo te esto! escondiendo. 
Aquel te estA escondiendo. 
Nosotros te estamos escondiendo. 
Aquellos te están escondiendo. 

PRETERITO DE LOS GERUNDIOS EN do. 

Singa Ni mils Ilalllicatca. 
Mits tiatilicalca. 

Yo te estaba escondiendo. 
Aquel te estaba escondiendo. 



Plu. Ti mi/~ tlalilicalca. 
Mil. tla/itica/cR. 

Sing. Ni m;t~ tlaJ;Ii~ •• 
Mil. tlalilie • • 

Plu. Ti ",ít. llIIlitiesque. 
Mils tlal;/ksque. 

Slng. Ni mil. Ilalito. 
Alit. tlntito. 

Pla. Ti"'¡¡. llalllo. 
Mil. tlatilo. 

Sing. O Hi mil. Ilatilo. 
a míLtI tlatito. 

Pln. o tí mits tlalito. 
o mitll tlat"o • .. 

Sing. Ni mil. tla/iliult. 
Jlit. tlaliliult. 

Pla. Ti ",il. tlatitil",i. 
Mlt. tlatílih"l. 
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N080tros te estabamos escondiendo. 
Aquellos te estaban escondiendo. 

FUTUlto DE LOS (;EIIUNDIOS EN do. 

Yo te estaré e5('ondiendo. 
Aquel te estará escondiendo. 
Nosotros te estaremos escondiendo. 
Aquellos te estarán escondiendo. 

Gerqndl08 de ae1l8&tlfo. 

PRILUNTJt DE Ir. 

FUTURO DIt 1,. 

Yo- te voi al esconder. 
Aquel te va , esconder. 
Nosotros te \"amos al esconder. 
Aquellos te V8n al esconder. 

Yo te fui al esconder. 
Aquel te fué 4 esconder. 
Nosotros te fuimos al esconder. 
Aquellos te rueron al esconder. 

Yo te iré' esconder. 
Aquel te irá , esconder. 
Nosotros le iremos al esconder. 
Aquellos te irán , esconder. 

bIPUAT1\' O NO TIENE, SOLO EL DlPRRATlVO POR MODO PI: RUEGO. 

Sing. Jla ,,; mil. tlaliti. 
Jla mils tlalili. 

Plu Mil tí ",;,. tlaliliH. 
Ma ",i,. tlatili". 

Sing. Ni min tlntico. 
Mil. tla/ieo. 

Flo. 1i IIt,.,. tlati,,#.; 
Mit. tla/ico. 

Síog. O ni ",iI. tlatleO. 
O mil. tlatico. 

Pln. O ti mi,. tlaticq., 
O MiJ. tlaIico. 

Vaya yo al esconderte. 
Vaya aquel' esconderte. 
Vayamolllosotros' esconderte. 
Vayan aquellos' esconderte. 

PftSEM1'B DE Ve,';,. 

Yo te vengo' esconder. 
Aquel te viene á esconder. 
NOIOm» te venimos 4 esconder. 
Aquellos te vienen , esconder. 

PIla'J'SlIrro Da Vertir. 

Yo te vine' escooder. 
Aquel te vino' esconder. 
NOIIOtl'os te Yenimoa , esconder. 
Aquellos te VÍIÚeroIl , esconder. 



Sing. Ni mits Uatiquiull. 
Mil. tlatiquiuh. 

Plu. Ti" mie. tlatiquilllli. 
Mj/g tlatiqllihui. 
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FUTURO DE Venir. 

Yo te vendr~ á esconder. 
Aquel te vendrá á ~ondér. 
Nosotros te ~endremos á esconder. 
Aquellos te vendrán al e&eonder. 

IMPERATIVO NO TIENE, SOLO POR MODO DE IiUEGO, T ESE NI PIUI4ERAS NI SEGIfNDAS PKRSONA'I. 

Sing . • Ya mits tlatiqui. 
Plu. Ma mita tlatiqlli. 

Venga aquel' esconderte. 
Vengan aquellos á esconderte. 

DECIMA CONjUGACION CON EL PRONOMBRE PACIENTE TECH. 

Tedt,4 nosotros 

Ya queda visto cómo se ha conjugado el verbo tia tia en estas dos conjugaciones 
antecedentes, que ban sido con los proAombres pacientes quando hablan en singular, 
Y. g.: Yo te escondo, Ni mita tlatía; Tá me escondes, Ti nech tlalia. Resta ahora con
jugar el mesmo verbo tlalia con los pronombres pacientes, quando son muchos; esto 
es, en plural, como decir. Yo os escondo, N'amech tlatía; Td nos escondes, Ti tcc" 
tlatia. Esto supuesto, la conjugadon que se sigue con el pronombre paciente lech, no 
tiene primeras personas, ni la conjugacion que se sigue despues de ésta, que es con 
el pronombre paciente amecho No tiene segundas personas. 

Sing. Ti tech tlatia. 
Tech tlatia. 

Plu. AH tech tlatia. 
Teeh tlatia. 

Sing. Ti lech tla/íaya. 
Tech tlatiaya. 

Plu. An ttch tlatiaya. 
Tech tlatiaYR. 

Sing. O ti tICh tlati. 
O leclr Uatr. 

Plu. O a1l tec" tlatique. 
O ~ch Ilatique. 

PRESENTK DE INDICATIVO. 

Tll 00'1 escondes. 
Aquel nOIl esconde. 
Vosotros nos escondeis. 
Aquellos nos esconden 

PRETERITO IMPERFECTO 08 l/WIC\TIVO. 

Tú nos escandias. 
Aquelllos e&condlA. 
Vosotros nos escondiais. 
Aquellos nos escondlall. 

PRETERITO PERFECTO na INDICATIVO. 

TIl nos escondistes. 
Aquel 1105 escondió. 
Vosotros nos escondisteis. 
Aquellos nos escondieron. 

PRETEJ/ITO J'LUSQUAUPERJ'BCTO Da INDICATIVO. 

Sing. O /i lech tla/kil. 
O lech tlaliea. 

Plu. O Q1I tech Ilalic4. 
Q lec" tlatica. 

Tll nos avias escondido. 
Aquel DOS avia escondido. 
V06otros·nos aviaia escGRdido. 
Aquellos une avian escondido. 



Sing. Ti tech UatiJt. 
Tee" tlali#. 

Plu. Aft tech "alisque. 
Tee" tlaJilsque. 
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FUTURO UlPERFKCTO DE INDICATIVO. 

Td nos esconderás. 
Aquel nos esconderá. 
Vosotros nos escondereis. 
Aquellos nos esconderán. 

FUTURO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Sing. Ye, Yecuel, Yeeueu o ti tech tlali. 
Ve, Yecad, Yecuele Q teeh Uati. 

PIu. Ye, Yecuel, Yecuele D IIn leeh tlatique. 
Ve, Yernel, Yeeueu o teeh t/atique. 

Td nos avrás escondido. 
Aquel nos avrá escondido. 
Vosotros nos avreis- escondido. 
Aquellos nos avrán escondido. 

Sing. Xi lu" Uati. 
Plu. Xi teeh t1atiea. 

IMPERATIVO. 

E!lcondenos t1l. 
Escondednos vosotros. 

OTRO DlPERATIVft POR liaDO PB RUEGO. 

Sing. Ala xi tee" tlati. 
Ma lec" tlati. 

Pln. Ma:!ti Ir!eh I/atican, 
Ma lec" t/aticnn. 

Escondenos t1l. 
Escondanos aquel. 
Escondednos vosotros. 
Escond .. mnos aquellos. 

FUTtRlO DB UlPBRAl'IVO. 

Sing. Ma ti tecle tl'lti. 
Jla lec1& tlalill. 

P1u. Ma 4JH lech UatisqulI, 
Ya lech tlaJi8fJue. 

Escondenoll t1l. 
Escondanos aqueL 
Escondednos vosotros. 
Escondannos aquellos. 

OTRO DlPERATlVO CON fui". 

Sing, Ma quin Ii lec" t/ati .. 
Na fuin lech Ilatill. 

Plu. Ma fuin IIn lec" Ilcltisque. 
Ma quilflech tlaJi.que. 

Escondenos lÚ, 

Escondanos aquel. 
Escondednos vosotros. 
Escondannos aquellos. 

IMPERATIVO VKTATIVO. 

Sing. Maftl. l. Macllmo xi lec" Ilali. 
Maca,1. Macamo lech tlah', 

Plu, Maca, l. Macamo %i tecle flalieaN. 
Jlaca, f. JlaCQmD teeh tlalican. 

N o nos escondas ttl. 
No nos esconda aqueL 
No l10S escondais vosotros. 
No nos escondan aquellos. 

FUTURO P!t UlPERAnVO \'ETATJV.o. 

Sing. Mlle., t Jlocamo ti tech /Jatill. 
Macti, 1. MlICIlmtJ lec" tlatíll. 

Plu. MIICIl,1. llaca"", ,,"lecA llatisque. 
Maca,). .Macaneo tecle Uatl.qlU. 

n. 

No nos escondas tO, 
No DOS esconda aqueL 
No DOS escoodais vosotros. 
No not escondan aquellos. 

.. 

• 
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• 
IMPERATIVO AVISATIVO VI!TATIVO, PRESENTE y FUTURO. 

Sing. Ma, 1. Manen ti tee" Ilaliti. 
Ha, 1. Mallen tech tla/ili. 

No nos escondas tll. 
No nos esconda aquel. 

Plu. Ma, 1. Manen tllI lech tlati/in. N o nos escondais vosotros. 
No nos escondan aquellos. Ma,1. Malfen t~ch lIatitiu. 

Sing. Matel.ti lech Ilalí. 
Ma/el tech tlati. 

Plu. Ma/el .Ti lech tla/iean 
Malel tech tlatjcan. 

OPTATIVO PRESENTI!. 

Oxala tú nos escondas. 
Oxala aquel nos esconda. 
Oxala vosotros nos escondais. 
Oxala aquellos IIOS escondan. 

PRRTEIUTO IMPERFECTO DE OPTATIVO. 

Sing. Ma xi tech Ilaliani. 
Ma tech tla/jaui. 

Plu. Ma xi tech Ilatíanj. 
Ma teeh tlatiani. 

Tú nos escondieras. 
Aquel nos escondiera. 
Vosotros nos escondiera des. 
Aquello'! nos e~condieran. 

PRETRRITO PERFECTO DE OPTATIVO. 

Sing. Ma o xi tech !latíani. 
Ma o teeh Ilaliani. 

Plu. JIfa o xi tech Ilatiani. 
M I o fech Ilatíani. 

Tú nos aya!> escondido. 
Aquel nos aya escondido. 
Vosotros no,> ayais escondido. 
Aqul'lIos nos ayan escondido. 

OTRO PRETERITO PERFECTO DE OPTATIVO. 

Sing. Ma o ti tech I/ati. 
Jlla o teeh tia ti. 

Plu. Ma o tlJl leeh l/aUque. 
Ma o lech tlaliqul!. 

Sing. MaC/lel ti tech Ilatis. 
Maeuel teeh tlatis. 

Plu. Maeuel all teeh tlatieque. 
11{(lel/el tech llatieqHe. 

Tú nos ayas escondido. 
Aquel nos aya escondido. 
Vosotros nos ayais escondido. 
Aquellos nos ayan escondido. 

FUTURO DE OPTATIVO. 

Sujuutivo. 

TIl nos escondieres. 
Aquel nos e'!condiere. 
Vosotros nos escondieredes. 
Aquellos nos escondieren. 

Los tiempos del sujuntivo son como los del optativo, puesta la conjuncion infla 
en lugar de las particulas del optativo, y tiene este preterito plusquamperfecto que 
sigue; y para sauer quándo se ha de vsar, vease el libro quarto. 

PRETERITO PLOSQl1AMPERFKCTO DSe 8UjUNllVO. 

Sing. Ti leeh tlatiJsqtlia. 
Teck tlatisqUla. 

PIu. 4n tec" tlatizquia. 
TI'CIt tlalizql#ia. 

TIl nos huvjeses escondido. 
AquelllOS bu",iese escondido, 
V usot1'oIt nos hUYie8edes esconc:Uclu 
Aquellos nos hQvieeen eecondido. 



Sing. n lec" llali. "equí. 
Tech lIaJiIl nequí. 

Plu. An tee" tlanll ne'llli. 
Tee" tlatÍls "equ;. 
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INFINITIVO' PRESENTE. 

Tú nos quieres esconder. 
Aquel nos quiere esconder. 
Vosotros nos quereis e!k:onder. 
Aquellos nos quieren esconder. 

PRETERITO U1PERFECTO Da INFINITIVO. 

Sing. Ti I('eh tlali. nC'luia. 
Tech I/atis neq/l/a. 

PIu. AII leen Ilati.a I/equía. 
Terh Ilatill tlequ;a, 

Tú nos quedas esconder. 
Aquel nos queda esconder. 
Vosotros nos queriais esconder. 
Aquellos nos quedan esconder. 

PRETBRlfO PERFECTO 0& INFINITIVO. 

Sing. O li Ite" Ilatis nee. 
• O tce" llatis /lec. 
Pln. O all kclt tk,t,. 7feqlle. 

O lech IJatis neq"e. 

Sing. n' tech tlati. tuqu;.,. 
Tee" lIatis nequÍlI. 

Pln. An leeh Ilati. neq"isqzle. 
Tt.'e" Ilatis IIcqllisqlle. 

Sing. Ti lec" tlatí ti-ca. 
Teeh tlati-ti ca. 

Pln. An tKh tlati ti -cate. 
Teeh tlaft ti rule. 

Tú nos quisistes esconder. 
Aquel nos quiso esconder. 
Vosotros nos quisisteis esconder. 
Aquel1o~ nos quisieron esconder. 

FUTURO DII INFINITIVO. 

Tü nos quedrás esconder. 
Aquel nos quedrá esconder. 
Vo!:ootros nos quedrels ~conder. 
Aquellos nos quedrán esconder. 

Gerundios en do. 

TI1 nos estás escondiendo. 
Aquel nos estli escondiendo. 
Vosotros no~ estais escondiendo. 
Aquellos n(lS están escondiendo. 

PltETERITO DE LoS GERUNDIOS EN do. 

Sing. Ti lec/¡ tlatí-ti ('aleQ 
l'eclt tluti-ti-catca. 

PIu. An lech tlati-ti calca. 
l'ech t/n/i ti-calca. 

Sing. Ti tcch IlatitiliJ, 
T6th tÚlIiti~ •. 

PIIl,I ~,. tech tlali~.qw .. 
2"h tlt1títH~II~¡ 

1'11 nos estabas escondiendo. 
Aquel nos estaba escondiendo. 
Vosotros nos estabau. escondiendo. 
Aquellos nos estaban escondiendo 

FUTURO ~ LOS GERUNDIOS \lB do. 

TI1 nos estarAs escondiendo. 
Aquel nos estarA escondiendo. 
Vosotros nos estareis escondiendo. 
AquellOS 110$ es~rán escoDdiendo. 



Sing. Ti tech tlatito. 
Tech tlatito. 

Plu. An lech tlatito. 
Tech tlalito. 

Sing. O ti fech tlatito. 
o lech tlatito. 

Plu. O an lech tlallJo. 
O tech Ilatito. 

Sing-. Ti lecn Ilatitiuh. 
Tec" tlati/i"h. 

Plu. A" tec" llatitihu;. 
Tech llatitih"i. 

Sing. Xi lech tlaliti. 
Plu. Xi lec" Ilatitin. 
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Gerundios de acusativo. 

PRESENTE DE Ir. 

Tú nos vas á esconder. 
Aquel nos va á esconder. 
Vosotros nos vais A esconder. 
Aquellos nos van á esconder. 

PRETERITO DE Ir. 

FUTURO DE Ir. 

Td nos fuisteis' esconder. 
Aquel nos fué á esconder. 
Vosotros nos fuisteis" esconder. 
Aquellos nos fueron" esconder. 

TI1 nos irás .. ~conder. 
Aquel noa irA " esconder. 
Vosotros nos ireis .. esconder. 
Aqnellos nos irán .. esconder. 

hcPEIlATIVO DI: 1,.. 

Ve tii 4 escondernos. 
Jd vosotros 4 ésCOndemos. 

PRESENTE DE IMPERATIVO pOR liaDO DI: RUEGO. 

Sing. Ma ri lec" tlatiti. 
Ma lec" Ilatiti. 

Plu Ma ri tec" tlatítin. 
Ma tec" tlatilin. 

Sing. Ti lech tlatico. 
Tech Ilatico. 

Pln. AII lec" tlatico. 
Tech Ilatico. 

Sing. O ti lech I/alico. 
O lech tlatico. 

Pln. O an tecla tlatfco. 
O tech tZatico. 

Sing. Tí lec" t/atiquiuh. 
Tec" tlatiquiuh. 

Pln. An lec" Ilatiquihuí. 
Tech tlatiquí"ui. 

Ve t4 .. escondemos. 
Vaya aq~ A escondernos. 
Id vosotros A escondernos. 
Vayan aquellos A escondernos. 

PRESENTIE DE VeJa,.. 
Tll vienes" escondernos. 
Aquel viene" escondernos, 
Vosotros venil , escoudernos. 
Aquellos vienen .. escondemos. 

PRETERITO DE YnliT. 

Té venistea , elCondernos. 
Aquel vino' escondernos. 
Vosotros Tenisteis , escondernos. 
Aquellos vinieron" escondemus. 

FUTURO DI': Vmi,.. 

Td vendrás .. escondemos. 
Aquel vendr' .. esoondemos. 
Vosotros vendreis .. escondemos. 
Aquellos vendrán 4 escondemos. 
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IMPERATIVQ PRItSElfTB Y POTOR~ PE Ve"í,.. 

Sing. Xi leeh UaliqNi. 
Plu. Xi le'" tlaliqui. 

Ven t4 " escondernos. 
Venid vosotros • escondemos. 

Onto IMPERATIVO OS Ve,,;" POR 11000 DB K!1KGO. 

Sing. Ha xi lec" Ilatiqui. 
Ha teeh Ilntiqui. 

PIu. Jla %Í 1«" Ilaliqlli: 
Ha tec" liatiqui. 

Ven t4 á escondernos. 
Venga aquel' escondern.os. 
Vemd vosotros 11 escondernos. 
Vengan aquellos á escondernos. 

UNDECIMA CONjUGACION CON EL PRONOMBRE PACIENTE AMECH 

Amee", II vosotros, ho tiene segundas personas. 

Sing. N'ameeh l/aUa. 
Amec" tlatia. 

Plu. T'ameeh tlatílJ. 
Amee" I/atía. 

Sing. N'atllech tlaliaytf. 
Amee" t/atia)'a. 

Plu. T'llmee" t/aliaya. 
Am«1t tlatiay., 

Sing. O" ''Ilmech Ilall. 
O amecll tIoti. 

Plu. O ,'(I_ell tlatíqw, 
O amee" tinlíqlU!< 

PRIt8ENTB DB INDICATIVO, 

Yo os escondo. 
Aquel os esconde. 
Nosotros os estondemos 
Aquellos os esconden. 

PRETEIUTO IIII'KRFKCTO Da INDICATIVO. 

Vo os Heondia. 
Aquel os escondia. 
Nosotros os escondiamos. 
Aquellos os escondian. 

PRRTBRITO PB1lFBCTO Da UfDlCATIVO. 

Yo os Heond1. 
Aquel os escondió. 
Nosotros os escondimos. 
AquelloS os escondieron. 

PIlKTBR1TO 1'LtJSQUA.PltRJ'ECTO bE IND1CATl'I'O. 

Sing. O "'a,,,«h llaUca. 
O anude tlaliea. 

Plo. O "am«" I/ahea, 
O tr mee" tia/ka. 

Sing. N'artft!C" t/atu.. 
Ameda llaJiI. 

Plu. T·.mee" IlnIi$i[lll'.. 
IIm«" lIa1illfl''', 

.L 

Yo os avia escondido. 
Aquel os avia escondido. 
Nosotros os aviamos escondido. 
Aquellos os avian escondido. 

FVTURO UlPK8FECTO Da IlfDICATIVO. 

Yo os esconderé. 
Aquel os esconder.t. 
Nosotros 01 esconderemos. 
Aquellos os esconderlln.-

• 
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F .... '11JRO PERFECTO [lB JNDICATIVO. 

Sing. Ye, Yecuel, Yecuele O ,,'ameeh tlati. 
Ve. Yecuel, Yecuele" IlInee" Ilati. 

Plu. Ye, Yeeuel, Yl'cuele O I'ameel, Ila/;qu(. 
Ye, Yeeuel, Yecuele O amee" tlatique. 

Yo OS avré e5C01Idido. 
Aquel os avrt ucondido. 
Nosotros os avremos escondido. 
Aquellos ~ avrtn escondido. 

SOLO TIENE EL IMPERATIVO POR 11000 DE RUEGQ.-PRESENTR. 

Sing. Ma ,,'amech I/alí. 
N' 4mec" tlali. 

Plu. Ma I'ameeh tlatiea". 
M' amee" Ilatiea", 

Os esconda yo. 
Os esconda aquel. 
05 escondamos nosotros. 
Os escondan aquellos. 

FUTURO DE IIIPERATlVO. 

Sing. Ma ,.'a",ec" llatis. 
M' ameeh tlatis. 

Plu. Ma t'amee" tlatisque. 
• M'ameeh tlatisque. 

Os esconda yo. 
Os esconda aquel. 
O .. escondamos nosotros. 
Os escondan aquellos. 

OTRO UlPERAT1\'O CON quin. 

Sing. Ma quin n 'ameeh Ilatis. 
Ma quin amech Ilatill. 

Plu. Ma quin I'ameeh tlatisque. 
Ma qui" amech tlalisque. 

Escondaos yo. 
Escondaos aquel 
Escondamoos nosotros. 
&condan 4 vosotros aquellos. 

IMPERATIVO \'ETATIVO PRRSENTIt. 

Sing. Haca,!. Maca71Ul n 'ame'" tlati. 
Maca, 1. Macamo ameeh tlali. 

Plu. Maca, l. Maeamo I'ameeh tlatican. 
Maca, J. Macamo (lmee" tlaticm,-

N o os esconda yo. 
No os e'sconda aquel 
NI} os escondamos nosotros. 
No os escondan aquellos. 

FUTURO DE IIIPEllATlVO VETATlVO. 

Sing. Maca, l. Macamo ,,' a mee" tlatill. 
Maca, l. Macamo amec" tlatis. 

Plu. Maea,1. Maeamo t'a""eh Ilatisque. 
Maca, 1. Macamo ame'" tlatisque. 

No os esconda yo. 
No os escooda aquel. 
No os escondamos nosotros. 
No os escondan aql1ellos. 

IMPERATIVO AVISATIVO VETATIVo, PRESRNTK y FUTURO. 

Sing. Ma, 1. Ma"en ,,'amee" tlallli. 
Ma, l. ManeH ameeh Ilaliti. 

Plu. Ma, 1. ManeN t'amec. tlatlUn. 
Ma, J. Mallen ameeh Ilatltin. 

No os esconda yo. 
No os esconda aquel. 
No os escondamos nosotros. 
No os escondan aquellos. 

OPTATIVO PRBSENTE. 

Sing. Malel,,' amee" tlali. 
Matel am,," I/ati. 

Plu. Mat~ll'lImech tlaliean. 
Motel amee" tlatica". 

Oxala yo os escooda. 
Ollala aquel os esconda. 
OxaJa nosotros 0& escondamos. 
Oula aquellos os escondan. 
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PRBTEInTO lIIPEJtFJtCT& DE OPTATIVO • .. 
Sing. Ma 'I'ameen tlaliani. 

M'anvp.llaliani. 
Plu • .Na t.'lIm«" tlaliani. 

A/'ttmecll tlalimli. 

Yo os escomuera. 
Aquel os escondiera. 
Nosotr08 oa escondieramoil. 
Aquellos 08 escondieran. 

PRETERITO PE1lPECTO DIJ OPTATIVO. 

Sing. Ma IJ ,,'tmrtch Ilalia,,;. 
Ma o IIlrI«h Ilatitmi. 

Pln. Ma o I'Clmcb tlatlllllí. 
JlIJ 9 IJm«:lJ UII/Úm;. 

Yo OS aya escondido. 
Aquel os aya escondido. 
Nusotros os ayamos escondido. 
Aquellos 05 ayan escondIdo. 

OTRO PIlETJUUTO PERFXCTO DE OPTATIVO. 

Sing. Ma 9ft'eml,ch tlnti. 
Ma ti am#ch tia"'. 

Mu. Ala 1.1 t'ameclJ tlatiqllt. 
Ma ti ameeh l/aUque. 

Sing. Macuri n'tlmee" Uatie. 
Mac,"l ameeh llalúJ. 

PhI. HaeNel I'ameen tlatiequ,. 
Hacuel 6mec" tlaliEqlle. 

Yo os aya escondido. 
Aquel os aya escondido. 
Nosotros os ayamos escondido. 
Aquellos os ayan escondido. 

FUTURO DE OPTATIVO. 

Sojontivo. 

Yo 08 escondiere. 
Aquel os ec¡condiere. 
NosotrOll (1& escondieremos. 
Aquellos os escondieren. 

Los tiempos del sujuntivo son como los del optativo, puesta la conjuncion intla 
en lugar de las particulas del optativo, y tiene este preterito plusquamperfecto que 
se sigue; y para sauer quándo se ha de vsar, vease el libro quarto. 

PRETERITO PI.tlSQUAJlPERFRCTO DI!! SUJUll'TIVo. 

Sing. N'amcch tlatisqJlia. 
Amee" tlalisquin. 

Plu. T' amech tlal;6q"ia. 
Ameeh t1atisquia, 

Sing, n'amee" l1a1íB "cqui. 
Amech Uati. neq,,¡. 

Plu. T'4meclt Uatill ",q1l;. 
Amech Uatis lll'f/ui. 

Yo. os huviese escondido. 
Aquel os huviese escondido. 
Nosotros os huviesemos escondido. 
Aquellos os hu viesen escondido. 

mPINITIVO PRESRNTE 

Yo os quiero es<'onder. 
Aquel 05 quiere esconder. 
Nosotros os queremos esconder. 
Aquellos oto quieren esconder. 

PRETERITO DlPEWFltC1'O ua lNFIl'IITIVO. 

Slng. N' amech UaUe neqNitl. 
..4mecla tlatill ftequia. 

Pla. T'ameclt tlalíe tI,quía. 
Amech tlati. wquia. 

Yo os queria esconder. 
Aquel os quería esconder, 
Nosotros os queriamos esconder. 
Aquellos os querían e&eo1lder. 
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PUTERlrO PERFECTO DB I!fFJRITlVO. 

Sing. O ,,' ameeh Uatí. "ec. 
O ameeh tlatú; "ec. 

Plu. O I'ameeh Ilalí. neque. 
O ameeh tlatils "eque. 

Sing. N'amech t/ati. nequi •. 
Amee" I/alis .. equis. 

Plu. T'amech llatill nequisque. 
Ameeh I/ali. nequi6qJU. 

Sing. N'amech Ilati-tJ·-ca. 
Ameeh Ifati-ti ca 

Plu. T'ameeh t/ati ti-cale. 
Ameeh tlatí ti CI1e._ 

• 
Yo OS quise esconder. 
Aquel os quiso escond¡;r. 
Nosolros os quisimos esconder. 
Aquellos os quisieron esconder. 

FUTURO DE lNFIlUnVu. 

Yo os quedré esconder. 
Aquel os quedrt esconder. 
Nosotros os quedremos esconder. 
Aquellos os quédrán esconder. 

Gerllndi08 en do. 

PRESENTE. 

Yo os estoi e!>condiendo. 
Aquel os estA escondiendo. 
Nosotros os estamos escondh:ndo. • 
Aquellos os están escondiendo. 

PRETERITO DE LOS GERUNDIOS EN do: 

Sing. N'ameeh Ilali-ti-catca. 
Amech tlatí tí-calea. 

Plu. T' ameeh llali-ti-catea. 
.Ameeh llatí-tí-catea. 

Yo 9S estaba escondiendo. 
Aquel os estaba escondiendo. 
Nosolros os estabamos escondiendo. 
Aquellos os estaban escondiendo • 

FUTURO DE LOS GERUNDIOS J!:N do. 

Sing. N' ameela tlatitieIJ. 
Ameeh tlatitielJ. 

Plu, T'amech tlatitiesqlU. 
Amech tlatitie~'1ue. 

Sing. N' ameclt Ilatito. 
Amee" tlatilo. 

Plu. T'ameeh tlatito. 
Amcclt tlalito. 

Sing O ,,'ameeh tla#/o. 
o IImeeh tlatlm. 

PIIL O t ameeh lIatilo. 
O "meeh tlatito. 

Yo os estaré escondiendo. 
Aquel os estará escondiendo. 
Nosotros os estaremos escondiendo. 
Aquelloa os estarán escondiendo. 

Gerllndi08 de AcusatiYO. 

PRESENTE DH ¡,.. 

Yo os vol 11 esconder. 
Aquel os va A esconder. 
NOloOtro. os vamus 11 esconder. 
Aquellos os vlln , esconder. 

PRltTltRITO DB Ir. 

Yo 08 fuf , escondet. 
Aquel os fué , esconder. 
Nosotros os fuimos" tsConder. 
Aquellos os fueron A esconder. 



Sin,. N'amech tlalitiuk. 
Amech tlatiliuh. 

Plu. Tameeh I/atitih,,;. 
Amee" llatílihu;. 
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Ftrruao DIt Ir. 

Yo os iré al esconder. 
Aquel 0$ irá al esconder. 
Nosotros os iremos á esconder. 
Aquellos os irán al esconder. 

SoLO TIENE IHPI1:RATIVO POR MODO DE RUEGO. 

Sing. Ala JI '/Zmeeh I/alilí. 
JEa ameeh tlalíti. 

Plu. Jla t'anueh Ilalitin. 
Ma ameeh tlaUtín. 

Sing. N'amech tlalico. 
Amech llatico. 

Plu. T'flmech tlatieo. 
Amee" tlalieo. 

Sing. O "',,meeh tlatico. 
O amech tlalicg. 

Plu. O "ameeh tlalico. 
O tlmech IlQ/ieo. 

Sing. N'tlmeeh tlatiquiuh. 
Amech t/atiquiult. 

Plu. Tanteclltlatiquihui. 
dmeclr t1ali'luihui. 

Vaya yo 11 esconderos. 
Vaya aquel al es.:onderos. 
Vayamos nosotros á esconderos. 
Vayan aquellos' esconderos. 

PRESENT1J: DE Vetrir. 

Yo os vengo' esconder. 
Aquel os viene á esconder. 
Nosotros os venimos 4 esconder. 
Aquellos os vienen á esconder. 

PRETERITO DE Vm;r. 

Yo os vendré á esconder. 
Aquel os vendrá al esconder. 
Nosotros os veodremos al esconder. 
Aquellos os vendrán' esconder. 

FtrruRO DB Venir. 

Yo os vendré A esconder. .. 
Aquel os vendrA ¡( esconder. 
Nosotros os vendremos á esconder. 
Aquellos os vendrán 4 esconder. 

SoLo TlENa lIIPERATIV() POR MODO DE RUEGO, Y KSE RO TIENE PlltNERAS NI SEGUNDAS PERSONAS. 

Sing. N'amech tlatiqui. 
Plu. Amech tlaliqui. 

Aquel venga á esconderos. 
Aquellos vengan al esconderos. 

DUODECIMA CONjUGACION CON LA VOZ PASIVA. 

Hemos de suponer que la conjugadon de]a Voz Passiva se hace con la voz de 
los pronombres conjugatlvos, que es ni, yO¡ ti, tu y nosotros¡ an vosotros, y aunque 
es verdad que es diversa la conjugadon de la voz passiva en algunos verbos, como 
se dirlt en su lugar, porque esta es segun la terminacion de los verbos; pero por quan
to los verbos acabados en tia hacen su voz passiva solo con ailadir al verbo la parti
cula lo á todos los tiempos, el verbo tlafia sigue esta regla. Ira conjugado en esta 
voz passiva para con esto concluir con las conjugaciones regulares¡ y esto supuesto, 
esta conjugacioo de la voz passiva es como se sigue: 

II 41 



Sing. Ni I/atllo. 
Ti l/atila. 
Tlatila. 

Plu. Ti lIatilo. 
An tlatilo. 
Ttatilo. 

Sing. Ni tlaJilo)·a. 
Ti tia tilO) a. 
Tlatiloya. 

Plu. Ti tlatiloya. 
An tlallloya. 
Tlatiloya. 

Sing. O ni tlatilo. 
O ti Ilatilo. 
O Ilatilo. 

Plu. O ti tla/rloque. 
O aH Ilatiloqw. 
O Ilatlloque. 

Sing. O ni tlatlloca, 
O ti I/atíloca. 
O tlafiloca. 

Plu. O ti I/atiloca. 
O aH tlatlloca. 
O tlatl/oca. 

Sing. Ni tlalr/o •• 
Ti tlotilos. 
Tlatilos. 

Plu. Ti tlaJilosque. 
An tlalí/osque. 
Tla/ilosque. 
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PREloENTE DE IlfOK:ATIVO. 

Yo soy escondido. 
Tu eres escondido. 
Aquel es escondido. 
Nosotros somos escondidoi. 
V ~otros 1>Oís escondidos. 
Aquellos son escondidos 

PRETEIlITO IMPERFECTO DI!: lND1C~T1VO. 

Va era escondido. 
Tú eras escondido. 
Aquel era escondido. 
Nosotros éramos escondidos. 
Vosotros erais escondidos. 
Aquellos eran escondidos. 

PRRTERITO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Yo fui escondido. 
Tu fuistes escondido. 
Aquel fué escondido. 
Nosotros fuimos escorubdos. 
Vosotros fuÍlotei& escondidos. 
Aquellos fueron escondidos. 

PRETERITO PLUSQ\iAMPERPECTO DE INDICATIVO. 

Yo aVla sido escondido. 
Tú avias sido escondido. 
Aquel avía sido escondido, 
Nosotros aviamos sido escondidoS. 
Vosotros avi:ús sido escondidos. 
Aquellos avian sido escondidos. 

FUTUItO IMPERFECTO DE INDICATIVO. 

Yo seré escondido. 
Tu serás escondIdo. 
Aquel será escondido. 
Nosotros seremos escondidos. 
V ~tros serelS escondidos. 
Aquellos serán esl.'OIldidos 

rUTURO PEII)rECTB ~ JRDICATIVQ. 

Smg. Ye, Yecuel, Yecuele, O ni llaMo 
Ye, Yecuel, Yecl/ele, O Ii Ilatilo. 
Ye, Yec1Iel, Yecuele, O Ilahlo. 

Yo a"Té ¡.ido escondido. 
Td avrás sido escondido. 
Aquel avrá sido escondidQ. 
N.osotroll avremoS sido escondidos. 
Vosotros- avreis sido escondidos. 
Aquellos avrlin sidO"elCondldos. 

Plu. Ye, Y,cuel. Yecuele, O ti lIatilt>que. 
Ye, Yecuel, Yecuele, O Off tlatiloque. 
Ye, Yecuel, YecMele, O tlatrlo'llle. 
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IMPERATiVO PRESENTE Y FUTURO. 

Sing, Xi Ilatllo. 
Plu. Xi tlatilóCan. 

S~ tú escondido. 
Sed vosotros escondidos. 

OTRO IMPERATIVO POR MODO DE JlUItGo.-PRESENTE. 

Smg. JIu ,,; llafiJo. 
Ma n lIa/llo. 
Ma lIaJilo. 

Plu. Ma ti tlatilocall. 
Ma :ca' tlatiloca" 
Ma 1IIIIi/acm •. 

Sea yo escondido. 
Seas tú escondido. 
Sea aquel escondido. 
Seamos nosotros escondidos. 
Seais VOSotros escondidos. 
Sean aquellos escondidos. 

FUTVRO DE IMPERATIVQ. 

Sing. Ha ni tlati/OII. 
M" ti llalilos. 
Mu I/atilos. 

Plu. Ha li tla/ilooque. 
Ma aH tlalllosque. 
Ala l/alíloEq/le. 

Sea yo escondido 
Seas lú,cscQndKkl. 
Sea aquel escondido. 
Seamo.'1 nosotros escondidos. 
Seaie vosotros escondidos. 
Sean aquellos e<.C<lndldos. 

IMPERATIVO CON quill. 

Sing. Ha quin m Uali/oll. 
Na quiH tI Ilalilolf. 
Jla quin t/atil06. 

plll. Mt, quin ti t/att1osque. 
MIil qllin tU, tlatilosqlUl. 
Jla qui" Ilatilo.que. 

Sea yo escondido. 
Seas tll escondido. 
Sea aquel escondido. 
Seamos nosotros escondidos. 
Seais vosotros .escondidos. 
Sean aquellos escondidos. 

IMPERATIVO VETATIVO PRESENTE. 

Sing. Maca, 1. JlacMHlJ "i I/atilo. 
Macá, L Jlacamo xi Ilaúlo. 
Macll,!. .Vacamo Ilati/o... 

Pm. Maca, L M/camo ti Ilatilacan. 
M/lea, L Macamo xi tJatilO«lIl 
Maca, L Macamo Ilatiloca". 

No sea yo escondido. 
Nu seas t1l escondido. 
No.sea aquel escondido. 
No seamos ROsotros escondidos. 
No seais vosotros escondidos. 
No. aean aquellos escondidos. 

FUTURO DIE IMPERATIVO VKTATIVO. 

Sing. Maca, t. Macamo ni l/aJi/OJI. 
Mllea, 1. Macll1f10 ti I/ati/os. 
Maca, L Macamo tlatüOJl, 

Plu. Mac4, L Macamo ti t/atilol!f/ltt!. 
Maca, l. Maeamo mi t/atilozq/le. 
Maca, l. Jlacamo tlatilOlJque. 

No.-&ea yo escondido-. 
No seas tú escondldo.. 
No sea aquel escondido. 
No seamos nosotros escondidos. 
No seais vosotros e&condidos. 
No sean aquellos escondidos. 

lMPERATIV() AYISAT1VO VETATIVÓ. 

Sing. Jla, t. MaHm ti; Ua/iloli. 
Jla, 1. Mane" Ji tlatiloti. 
Jla¡ l. Mo_n tllJtiloli. 

No sea yo escondida. 
No. ~as tú -eSCQndido. 
No sea aquel escondido 



PIu. Ma, L Manen ti tlatilotin. 
Ma, l. Manen fA" tlatilotill. 
Ma,1. Manen tJati/oti". 

Sing. Hatel Hi Ilatilo. 
Matel xi tlatilo. 
Hatel tlatilo. 

PIu. Hertel tí Ilatiloenll. 
Motel XI Ilntilocan. 
Hatel tJatilocan. 
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No seamos nosotros escondidos. 
No seáis vosotros escondidos. 
No sean aquellos escondidos. 

OPTATIVO PRI!SENTE. 

Oxala yo sea escondido. 
Oula tú seas escondido. 
Oula aquel sea escondido. 
Oxala nosotros seamos escondidos. 
Oxala vosotros seáis escondidos. 
Oxala aquellos sean f'scondidos. 

PRETERITO IMPERFECTO OE OPTATIVO. 

Sing. Ma "i tlatá/om. 
• lla "i tlatiloni. 
Ka tlatilo,u·. 

Pln. Ma ti Ilatiloni. 
Ma xi lIatiloll;' 
Ma tlalilOHi. 

Yo fuese escondido • 
TI1 fueses escondido. 
Aquel fuese escondido. 
Nosotros fuésemos escondidos. 
Vosotros fuésedes escondido..c¡. 
Aquellos fuesen escondidos. 

PRETIERITO PERFECTO DE OPTATIVO. 

Sin¡'. Jla o lIi Ilatilollá. 
Ma o 3d daliloni. 
Ma () Ilatilo";. 

Pia. Ma o ti tlatüo";. 
Ma " xi tlalá/oni. 
Jla () tlalilotú. 

Yo aya sido escondido. 
Tú ayas sido escondido. 
Aquel aya sido escondido. 
Nosotros ayamos sido escondidos. 
Vosotros ayáis sido escondidos. 
Aquellos ayan sido escondidos. 

OTRO PRETERITO PERFECTO DE OPTATIVO, 

Sin&,. Mil o ni tlatilo. 
Ma o ti tlatilo. 
Jla o tJalilo. 

PIa. Jla () ti tlati/oque. 
Ma o aH tlatiloque. 
Mil. o tlatí/oque. 

Sing. Macwel ni t1atiI08. 
Jlacuelli tlalilo •. 
Jlacuelllatilo •. 

Plu. KaeNel,; tlatilosq/U. 
Jlacuel aH tlatilosqutJ. 
Jlacwtlltatilo.que. 

Yo aya sido escondido. 
Td ayas sido escondido. 
Aquel aya sido escondido. 
Nosotros ayamos sido escondidos. 
Vosotros ayais sido escondidos. 
Aquellos ayan sido escondidos. 

FUTURO DE OPTATIVO. 

Sujuntlvo. 

Yo huviere sido escondido. 
Tú huvieres sido escondido. 
Aquel huviere sido escondido. 
Nosotros huviéremos sido escondidos. 
Vosorros huviéredes sido escondidos. 
Aquellos huvieren sido escondidos. 

Los tiempos.del sujuntivo son como los del optativo, puesta la conjuncion inlla 
en lugar de las particulas del optativo, y tiene este preterito plusquamperfecto que 
se sigue; y para sauer quándo se ha de vsar, veas e el libro quarto. 
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PRE'tEllITO t'LUSQV ... IIPERFECTO DE SVJUNTIVO. 

Sing. Ni tla/ilosquia.. 
Ti tlatilosquia. 
Tla/ilo.quia.. 

Plu. Ti tlatiwl1i/uia. 
..4" Ilatila.quía. 
11otilosquia. 

Sing. Ni llntiloll Htqui. 
Ti tlatilo. Hequi. 
Tlatilos "equi. 

Plu. Ti Ilati/oll "equi. 
An tlatilOll "i'qu{. 
11at,hn Jleqlli. 

Yo huviese sido escondido. 
Td huvieses sido escondido. 
Aquel huviese sido escondido. 
Nosotros huviésemos sido escondidos. 
Vosotros huviésedes sido esL'Ondidos. 
Aquellos buvlesen sido escondidos. 

INFINmvo PRESENTB. 

Yo quiero ser escondido. 
Td quieres ser es .. 'Ondido. 
Aquel quiere ser escondido. 
Nosotros queremos Sef' escondidos. 
Vosotros quereis ser escondidos. 
Aquellos quieren ser escondidos. 

PRltrKRITO IMPERFECTO \lE INFINITiVO. 

Sing. Ni l/atilos "equia. 
Ti tiatito. nequia. 
11a/ilos nequia. 

Plu. 1i tiatilos nequia. 
..4n t/atilos "equia. 
Tlatilo. nequ;a. 

Yo quería ser escondido. 
Td querías ser escondido. 
Aquel queria ser escondido. 
Nosotros quedamos ser escondidos. 
Vosotros queríais ser escondidos • 
Aquellos querían ser escondidos. 

PRETltRll'O PERFECTO DE INFINITIVO. 

Sing. O ni Ilanlo. Jlt('. 

O ti tlaliloll ;Iec. 
O Ilatilo. ,ret:. 

PIIl. Q I:i llalilOll ifeqtH. 
Q .# llatíloll ,reqU6. 
O Ilatilos IIeqUl. 

Sing. Ni Ilulilol11f8qJ1i/l. 

Ti tlaliloll Ne9"'" 
TlalÜolI tUqui& 

Plu. Ti lIatilo. Heqflillf/ut!. 
..4" tlalilos IfequillftlA 
11otilOSJ tlequisque. 

Sina. Ni tlaUldo. 
n tlatjWlo. 
TlatiloW. 

Il 

Yo quise ser escondido. 
Tll quisistes ser escondido. 
Aquel quiso ser escondido. 
Nosotros quisimos ser escondidos. 
VosotrO$ quisisteis ser escondidos. 
Aquellos quisieron ser escondidos. 

FUTI1RO DIE tNFINITIVO. 

Yo quedré ser escondido. 
Td quedrás ser escondido. 
Aquel quedrA ser escondido. 
Nosotros quedremos ser escondidos • 
Vosotros quedréis ser escondidos. 
Aquellos quedrán ser escondidos. 

Gerandioa de aeusativo. 

PRBSENTJI; DE Ir. 

Yo 'voi á. ser escondido. 
T4 vas ti Be!' escondido. 
Aquel va , ser escondido. 



Plu. Ti catca, l. Ti calca yaya. 
An catca, 1. AIl catcayaya. 
Catca, 1. Catcayaya. 
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Nosotros estábamos. 
Vosotros estábals. 
Aquellos estaban. 

PRETEIUTO PLUSQUAMPRRFECTO DR INDICATIVO. 

Sing. O ni catca. 
O ti catca. 
Ocalm. 

Plu. O ti catca 
O aH calm. 
O ratea. 

Yo avia estado. 
Tú avia! estado. 
Aquel avía estado. 
Nosotros aviamos estado. 
Vosotros aviais estado. 
Aquellos avian estado. 

FUTURO D1PERFI!CTO DE INDICATIVO. 

Sing. Ni ee. 
Ti es. 
Yeso 

Plu. Ti esqlle. 
Anytsque. 
}'ezque. 

Yo estaré. 
Tú estarás. 
Aquel estará. 
Nosotros estaremos. 
Vosotros e!otaréis. 
Aquellos estarán. 

FUTURO PEIIFRCTO DE INDICATIVO. 

Sing. }'e, Yecuel, }'ecuele, O JI; catca. 
Ye, Yecuel, recuele, O ti calca. 
Ye, Yecuel, Yecuele, O calca. 

Plu. Ve, Yecuel, Yectlele, O ti tatea. 
Ve, Yecltel, Yuuele, O an catca. 
Ve, Yecuel, ·Yecuele, O ratca. 

Sing. Xie. 
PID. Xiecan. 

IMPERATIVO. 

Yo avré estado. 
Tú avrás estado. 
Aquel avr4 estado. 
Nosotros Ilvremos estado. 
Vosotros avréis estado. 
Aquellos u'rin estado. 

El>"tA ó sé tú, 
Estad ó sed vosotros. 

OTRO IMI'ERATIVO POR IIODO DE H!.EGO. 

Sing. Ma "ie. 
• Va lie· 
Ma.'·e. 

Plu. Na lieca". 
Na ::c;ecaPl. 
Mayeean. 

Sing. .Ka ni es. 
Na lies. 
Ma.y, •• 

Plu. Jla ti esque. 
Ma an yesqlle. 
Mayellque. 

Esté ó sea yo • 
Estés ó seas tú. 
Esté ó sea aquel. 
Estemos ó seamos nosotros. 
Esteis ó seáis vosotros. 
E!otén Ó ~an aquellos. 

FUTURO DE JloIPERATIVO. 

Esté ó sea yo. 
Estés óseas td. 
Esté ó !tea aquel. 
Estemos ó seamos nosotro&' 
Esteis ó seáis vosotros. 
Estén ó sean aquellos. 



Sing. ltft, qu;" "" e •. 
Ma qui" ti , •. 
Ma quí"yes. 

Pla. Na qNi" Ii 'lSqlle. 
Ma quin a1l ye.qNe. 
Ma quin yelSque. 

Sing. Ma lel ni e. 
Jla lel xi,. 
Ma lel y'. 

Plu. Ma lelti ecall. 
Jla lel xi fJCan. 
JI(I lel yecan. 

Sing. Ma ni eni. 
Ma xi eni. 
Hay"';. 

Plu. Ma ti eni. 
Naneni. 
Maye"i. 

Sing. Ma o ,ti ,ni. 
Ma oxinri. 
Ma O)"";, 

Plu. Ma o li eni. 
Maoximi" 
Ma oye";. 
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OTRO IMPERATIVO CON qui". 

Esté ó sea yo. 
Estés ó seas tú. 
Esté 6 sea aquel. 
Estemos 6 seamos nosotros. 
Estéis ó seáis vosotros. 
Estén ó sean aquellos. 

OPTATIVO PRESENTE. 

0][81' yo esté. 
Oxa14 tl1 estés. 
Oxalá aquel esté. 
Oxalá nosotros estemos. 
Oxalá vosotros e!ttéis. 
Oxa14 aquellos estén. 

PRETEIlITO IMPERFECTO DE OPTATIVO. 

Yo fuera ó estuviera. 
TI1 fueras eS estuvieras. 
Aquel fuera 6 estuviera. 
Nosotros fuéramos eS estuviéramos. 
Vosotros fuerais eS estuviérades. 
Aquellos fueran ó estuvieran. 

PRKTERITO PERFECTO OS OPTATiVO. 

Vo aya estado. 
TIl ayas estado. 
Aquel aya estado. 
Nosotros ayamos estado. 
Vosotros aráis estado. 
Aquellos ayan estado. 

OTilO .PRETltIlITO P11IlPIICTO nE OPTATIVO. 

Sing. Ma ti ni calca. 
Jla o ti calca. 
Ma ti catea. 

Plu. Jla ti ti cate ... 
Ma o tUI calca. 
Ma Dcntca. 

Sing. Ma cuel "i , •. 
Ma cu,lti , •. 
Mac,"ly ... 

Plu. Ma Ulel ti e.fIU. 

11. 

Jla ",el - ye.fIU. 
JI" ellel yelfP', 

Yo aya estado. 
Td ayas estado. 
Aquel aya estado. 
Nosotros ayamos estado. 
Vosotros ayáis estado. 
Aquellos Ryan estado. 

FUTURO DI: OPTAnvo. 

Vo fuere eS estuviere. 
T4 fueres eS ~vieres. 
Aquel fuere 6 estuviere. 
Nosotros fuéremos ó estuviéremos. 
VOSQtros fuéredes eS estuviéredes. 
Aquellos fueren eS estuvieren. 
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SujontiTo. 

Los tiempos del sujuntivo son como los del optativo, puesta la conjuncion intla 
en lugar de las particulas del optativo, y tiene este preterito plusquamperfecto que 
se sigue; y para sauer quándo se ha de vsar, vease el libro quarto. 

PRETERITO PLUSQUAJlPERFItCTO DE SUjUNTlVO. 

5ing. Ni esquia. 
Ti esquia. 
Yesquia. 

Plu. Ti esquil'. 
Anse:::quia. 
Yesquia. 

5ing. Ni ell I/equi. 
Ti eIJ neq14i. 
Ye .. nequ;. 

Plu. Ti ell "equi. 
An yl'IJ nequi. 
Yell nequi. 

5ing. Ni ell I/equia. 
Ti es "equia. 
Yell ttequia. 

Plu. Ti es "equía. 
An se .. "equia. 
Yell "equia. 

5inl{. O ni e .. flec. 
O ti es nec:. 
0)'1'11 "ee. 

Plu. O ti el! neque. 
O an ~'ell neque. 
O ses "eque. 

Sing. Ni ea nequi6. 
Ti el! net¡uis. 
Yes nequr •• 

PIIl. Ti ell ""quiIl9'"' 
A,. yell tlcquisque. 
YeA' Hequillqu# 

Yo huviese sido ó estado. 
Tl1 huvieses sido ó estado. 
Aquel huviese sido ó estado. 
Nosotros huviésemos sido ó estado. 
Vosotros huvi~edes sido 6 estado. 
Aquellos huviesen sido ó estado. 

INFINITIVO PRESENTE. 

Yo quiero ser ó estar. 
Tl1 quieres ser Ó estar. 
Aquel quiere ser ó estar. 
Nosotros queremos ser Ó estar. 
Vosotros quereis ser 6 estar. 
Aquellos quieren ser 6 estar. 

PRETERITO IlIl'EIlFECTO PE UlFUlITIVO. 

Yo queria ser es estar. 
Td quenas ser 6 estar. 
Aquel quena ser 6 estar. 
Nosotros queriamos ser ó estar. 
Vosotros quenais ser 6 estar. 
Aquellos querian ser 6 estar. 

PRETERITO PERPBeTO DI: lr¡FINITIVO. 

Y o quise ser 6 estar. 
Td quisistea ser Ó estar. 
Aquel quiso ser 6 estar. 
Nosotros quJsimos ser 6 estar. 
Vosotros quisisteis ser 6 estar. 
Aquellos quisieron ser 6 estar. 

FUTURO DI: INPINITIVO 

Yo quedré ser ó estar. 
Tl1 quedrás ser 6 estar. 
Aquel quedrá ser 6 estar. 
Nosotros quedremos ser 6 estar. 
Vosotros qu~is ser el estar. 
Aquellos quedrin ser 6 estar. 



Sing. Ní$.. 
TI,Io_ 
Y"Io. 

PIu. Ti "0. 
Anyelo. 
Y,'o. 

Sing. O ni ,f4. 
O tí no. 
O~to. 

PIa. o ti ,eo. 
o any,to. 
o J"Io. 

Sing. Ni n'¡IIh. 
Ti efiHh. 
YerlU". 

Pla. Ti rt'ihui. 
,An yel'iIuJ. 
Yet'ihul. 

Sing. Xied. 
PIIl. Xin;". 

Sing. Na ni etí. 
1Ia si ,ti. 
Naye~ 

.. la. Na ti "in. 
}¡fa %Í 11m. 
Jlaymll. 

Sing. M«&. 
TI ,eo. 
Y«o. ;( 

,PIIl, Ti reo. 
.... ny«f). 
y«o. 
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Gerundios de aeusaUfo. 

PRESENTE DII: Ir. 

Yo voi 'ser Ó estar. 
TI1 vas' ser eS estar. 
Aquel va á ser ó estar. 
Nosotros vamos 4 ser Ó estar. 
Vosotros vais' ser ó estar. 
Aquellos van 4 ser eS estar. 

PIIIITERITO D. Ir . 
• 

FUTURO OK Ir. 

Yo fui' ser ó estar. 
TI1 fuistes , ser ó estar. 
Aquel fué , ser ó estar. 
Nosotro& fuimos' ser ó estar. 
Vosotros fuisteis' ser eS estar. 
Aquellos fueron' ser eS ~tar. 

Yo iré' ser ó estar. 
TI1 irás' ser eS estar. 
Aquel irA' 5C1" Ó estar. 
Nosotros iremos' 8t'T eS estar. 
Vosotros iréis' ser Ó estar. 
Aquellos irán 4 ser eS estar. 

IMPERATIVO PIlESIUfrB y FUTURO. 

Ve tl1 1\ ser eS estar. 
Id vosotros , ser ó estar. 

OTRO lIIPBRATIVO roR MODO 0& IfUEGO. 

Vaya yo , ser Ó estar. 
Ve tú , ser ó estar. 
Vaya aquel' ser ó estar. 
Vayamos nosotros' 5er eS estar • 
Id vosotros' ser eS estar. 
Vayan aquellos' ser eS estar. 

Yo vengo' ser eS estar. 
T6 vienes' ser. estar. 
Aquel viene' ser eS estar. 
Nosotroa venimos' ser 6 estar. 
Vosotros venis , S« eS estar • 
MuellOl vieneu , ser eS estar. 

• 



Sing. O ni eco. 
O ti eco. 
O yeco. 

Plu. O ti eco. 
O anyeco. 
O yeco. 

Sing. ]Vi equ'iuh. 
Ji equ'iuh. 
Yequ'iuh. 

Plu. Ti equi'hui. 
An :yequi'hui. 
Yequi'hui. 

SiRgo Xi equ;. 
Plu. Xi equi. 
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PRETERITO DB Veni,. 

Yo vine' ser 6 estar. 
To. venistes , ser 6 estar. 
Aquel vino A ser 6 estar. 
Nosotros venimos' ser 6 estar. 
Vosotros venisteis , ser 6 estar. 
Aquellos vinieron' ser 6 estar. 

FUTURO DE Veni,. 

Yo vendré A ser ó estar. 
To. vendrás 4 ser 6 estar. 
Aquel vendrá' ser ó estar. 
Nosotros vendremos á ser 6 estar. 
Vosotros vendréis á ser ó estar. 
Aquellos vendrán 4 ser 6 estar. 

IIIIPERATIVO, PRES1tNTE y FUTURO DI!: Veni,. 

Ven tllll ser ó estar. 
Venid vosotros 4 ser ó estar. 

OTIlO IMPERATIVO POR IIODO DE RUEGo.-No TJli:NB PKlJIERAS PERSONAS. 

Sing. Ha:xi eqlli. 
Jla~qui. 

Plu. Ha xi equi. 
Hayequi. 

Ven tll 4 ser ó estar. 
Venga aquel á ser Ó estar. 
Venid vosotros 4 ser 6 estar. 
Vengan aquellos' ser ó estar. 

hlPERSONAL DI!: ca. 

PRESENTE.- Yeloa. atán 6 son. 

PRETERITO IMPERFECTO.- Yeloaca. Estaban 6 eran. 

PRETERITO PERFECTO.-O yeloaca. Estuvieron Ó fueron. 

FUTURO.- Yeloas. Estarán 6 serán. 

IMPERATIVO DB lIlPERSONAL.-Miz yeloa. Estén ó sean. 

OPTATIVO DE IIIPERSONAL 

PRESENTE.-Hatel )'eloa. Estén ó seau. 

PRETERITO IMPERFECTO DE OPTATlvo.-.1(a yelotmi. Estuviesen ó fuesen. 

FUTURO DE OPTATlvo.-Jlacuel yelOfI •• Estuvieren ó fueren. 

SujuntiTo de Impersonal. 

Es todo como el optativo, poniendo la conjuncion intla en lugar de las particulas 
del optativo Ma, Matel, Macuel, 
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CONjUGACION DEL VERBO NEQUl, QUE SIGNIFICA QUERER. 
• 

Por quanto en la conjugadon de los verbos regulares se necesita del verbo ne
qui para el infinitivo, conjugaré aqui este verbo por los tiempos que son necesarios 
para hacer el infinitivo, que son los que se siguen: 

Sin!! Nic ruqm. 
Tic "equi. 
Qui nequi. 

Plu. Tic ruqui. 
Aw¡m ruqu;. 
Qui ne,!ui. 

SinJ{. Nie "eqma. 
Tic "equía. 
Qui nequia. 

Plu. Tic nequia. 
Aw¡ui Plequia. 
Quinequia. 

Sing. O nic tteC. 

O tic flee. 

O qui nec. 
Plu. O tic flet¡W. 

O "" ruque. 
O qu; "eque. 

Sing. Nie nequill. 
Tic ruf/llÍII. 
Qu; neqMill-. 

Plu. Tic tceqUÍlSque. 
Aw¡u,' nequi!Jque. 
Qui nequí~ue. 

PRESENTE. 

Yo quiero. 
1'11 quieres. 
Aquel quiere. 
Nosotros queremos. 
Vosotros queréis. 
Aquellos quieren. 

PUTERITO IMPERFECTO. 

Yo queria. 
T4 querias. 
Aquel queria. 
Nosotros queriamos. 
Vosotros queriais. 
Aquellos querian. 

PUTERlTO PEIIFIECTO. 

FUT\lRO. 

Yo quise. 
TI1 quisistes...:' 
Aquel quiso. 
Nosotros quisimos. 
Vosotros quisisteis. 
Aquellos qui!>ieron. 

Yo quedré. 
T6 quedrás. 
Aquel quednl. 
Nosotros quedremos. 
V O$Otros quedréis. 
Aquellos quedrán. 

CON]UGACION DEL VERBO ¡CAe, QUE SIGNIFICA ESTAR EN PIE. 

Sing. N'U:",. 
T';eac. 
lau:. 

Plu. T'kaque. 

Do 

Ám kaque. 
leaque. 

Yo estm en pie. 
TI1 estás en pie. 
Aquel estA en pie. 
Nosotros estamos en pie. 
Vosotros estáis ea pie. 
Aquello& están ea pie. 



Sing. N'icaya. 
T'icaya. 
Icaya. 

Plu. T'iCajlll. 
Am icnya. 
Icaya. 

Sing. o ,,'icaya. 
o l'ica~·a. 
o ¡caya. 

Plu o (icaya. 
o am ictlya. 
o ¡caya. 

Sing. N'icas. 
T'icas. 
lca •. 

Plu. T'icasque. 
Am icaeque. 
lcasque. 

Sing. Xi ca. 
Plu. Xi Ct/can. 

Sing. Ma n'ka. 
lla rica. 
Na ica. 

Plu. /ofa fi({uall. 
lo/a ricacan. 
,Ya ¡caca" 

Stng. Ma tlkas. 
Na I'icall. 
Ma 'CIU. 

Plu. Ala ficasque. 
Na am ¡casque. 
Na ¡casqlll!. 

Sing. Na qui .. ,,'icm:. 
Afa quin ,';ca6. 
Ha quill k_. 
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PRJi:TERlfO ¡MPERFECTO. 

Yo estava en pie. 
TIl éstavas en pie. 
Aquel estava en pie. 
Nosotros estávamoa en pie. 
Vosotros estavaill en pie. 
Aquellos estavan en pie. 

PRETERITO PERFECTO. 

FUTURO. 

bIPERATIVO. 

Yo estuve t'\l pie. 
TIl t:l>tuvistes t'\l pie. 
Aquel estuvo en pie. 
Nosotros estuvimos en pie. 
Vosotros estuvisteis en pie. 
Aquellos estuvieron en pie. 

Yo estaré en pie. 
TIl estarás en pie. 
Aquel estará en pie. 
Nosotros estaremos en pie. 
V o<;oteos estaréill en pie. 
Aquellos e5tarán en pie. 

Está tú en pie. 
Estad vosotros en pie. 

OTRO lMPERATIVO.-PRESENTE. 

Fsté yo en pie. 
hstá tll en pie. 
l!.",té aquel en pie. 
Estemos nosotros ea pie. 
Estad vosotros en pie. 
Estén aquellos en pie. 

FUTURO DE UlPEIIATIVO 

E!>té yo en pie. 
Está tll en pie. 
Esté aquel en pie. 
E!>temos noo;otros en pie. 
Estad vosotros en pie. 
Estén aquellos cm pie. 

OTRO IMPERATIVO CON qUl1l 

Esté yo ea pie. 
Está tú en pie. 
Esté aquel en pie. 



Plu. Ha quin t·ícllliJque. 
J{a quíl' am ieasqtle. 
Ha qui,. íeflsq_. 

Sing. Ha Id n';ea. 
Ha td x';ea, 
Ma tri ica 

Plu. Ha tel l'ica". 
Ha tel x'fean, 
Ma tellcan 
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Estemos nosotros en pie. 
Estad vosotros en pie. 
Fstén aquellos en pie, 

OPTATIVO PRESENTE, 

Oxala yO-esté en pie. 
Oxala to. estés en pie. 
Oxala aquel esté en pie. 
Oxala nosotros estemos en pie. 
Oxala voc¡otros estéis en pie. 
Oxala aquellos estén en pie. 

PRETERITO IMPERFECTO Y PLUSQUAMPERFRCTO IlBi OPTATIVO. 

Sing. Ha n';can; 
~JIi, x'ie(/n/ 
Na leauí. 

Plu. Mt. t'icani 
!tIa :!C';eani 
Ha ienlli. 

Sing. Macuel fI·icak. 
Hl/eurl ,'kas. 
Maeuel leas. 

Pln. J.lac_l t';al6qllc. 
Macuel am icazque. 
HaclIel ;rasque, 

Yo estuviera y hubIese estado en pie. 
TI1 estuvieras y hubieses. Be. 
Aquel estuviera y hubiese. 
Nosotros estuviéramos y bubiésemos. 
Vosotros estuvierais y hubiésedes. 
Aquellos e'tuvieran y hubiesen. 

FUTURO J')!l optATIVU, 

8ujuutivo. 

Yo C'ituviere en pie. 
'r11 estuvieres en pie. 
Aquel estuviere en pie. 
N, sotros estuviéremos en pie. 
Vosotros estuviéredes en pie. 
Aq~ellos estuvieren en pie. 

Todo como el optativo, puesta la conjuncion intla en lugar de las partículas del 
optativo, y tambien puede tener el preterito plusquampcrfecto de sujuntivo, que es el 
que se sigue: 

Sing. N'imsqll;tl. 
T'lcallqUÍt' 
[easquiCl. 

PtlL T'icasquia 
Al" ¡"uqllia. 
I((/sqltia. 

PRETERITO l'LU"QUAMPFRPRCTO DE SU]UNTlVO. 

INFINITIVO. 

Yo hubiese estado en pie. 
TI1 hubieses estado en pIe. 
Aquel hubiese estado en píe. 
NOlootros hubiésemos estado en pie. 
Vosotros hubiésedes estado en pil'o 
Aquellos hubiesen estado en pie. 

Todo como la conjugacion del verbo neqlti, con el futuro nicos, licoa; V. g.: nieaa 
nequi, ticas neqlli, &. 

Gerundios de aeu8atiTo de Vellir J de Ir. 

Estos se hacen con las particulas to, co, tillh, quiuh, &. Con el futuro nieaa per
dida la s se hacen los tiempos de los gerundios; V. g.: ni "ato, voy á estar en pie; ti ca
to, ;cato, tú, aquel, &. El impersonal de este verbo es yeoa, estar en pie. 



Sing. N'icaJ·a. 
T'rcaya. 
ICQJ'a. 

Pln. T'iea¡'(I. 
Am ¡caya. 
Icaya. 

Sing. o ,,'ieaya. 
o fiarya. 
o ica)'a. 

Pln. o ficaJ·a. 
o am ;arya, 
o icaya. 

Sing. N';ea •• 
T'íeas. 
Iarl. 

Plu. T'lcal1que. 
Am íeatrqutt. 
Icasque. 

Sing. Xj ca. 
Pln. Xi cucan. 

Sing. Ma n'kll. 
Ma rica. 
Maica. 

PIIl. Ma fíeacan. 
Ma %';eacaH. 
"la {caean. 

~ing. Ma ,IictUl, 
Ma fíelUl. 
Maie_. 

Pln. Ma t'icllllf[ue. 
Ma am icasque. 
Na icasque. 

Sing. Ma quin n'icatr; 
Jfa quin ,';eall:, 
Ma fui" icM. 
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PR}!:TERITO IMPERFECTO. 

Yo estava en pie, 
TJ1 éstavas en pie. 
Aquel estava en pie. 
Nosotros e&távamos en pie. 
Vosotros estavais en pie. 
Aquellos esta van en pie. 

PRETERITO PERFECTO. 

FUTURO. 

IMPERATIVO. 

Yo estnve en pie. 
Td e"tuviste!> en pie, 
Aquel estuvo en pie. 
Nosotros estuvimos en pie. 
Vosotros estuvisteis en pie. 
Aquellos estuvieron en pie. 

Yo estaré en pie. 
TJ1 e<¡tarAs en pie. 
Aquel estará en pie. 
Nosotros estaremos en pie. 
Vo~tros estaréis en pico 
Aquellos estarán en pie. 

Está tll en pie. 
Estad vosotros en pie. 

Ono IMPERATIVO.- PRESENTE. 

Fsté yo en pie. 
E!.tá td en pie. 
&té aquel en pie. 
Estemos Dosotro!o en pie. 
Estad vosotros en pie. 
Estén aquellos en pie. 

FUTURO DE IMPERATIVO 

Esté yo en pie. 
Está td en pie. 
Esté aquel en pie. 
EMemos n<>-~tros en pie. 
Estad vosotros en pie. 
J.stén aquellos en pie. 

OTRO 1IIPBR.\/fI\',O ~ qr4in 

Rlté yo en pie. 
ti9ti td en pie. 
Estf aquel en pie, 



Plu. Na quiN ficaeque. 
Na quin am íCflSqlle. 
Na ql4;n kasqUl!. 

Sing. J(a lel ,,·iea. 
Ma tel z·iea. 
Jfa tel ka 

Plu. Na tel "lea". 
Na tel z'ie/m. 
Na tel ¡un 
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Estemos nosotros en pie. 
Estad vosotros en pie. 
Fstén aquellos en pie. 

OPTATIVO PRE'>ENTB. 

Oxala }~ esté en pie. 
Onla tl1 estés en pie. 
Oxala aquel esté en pie. 
Onla nosotros estemoS en pie. 
Oxala VOl'otros estélS en pie. 
Oxala aquellos estén en pie. 

PRETERI10 tMPERFECTO y PLUSQUAMPERFllcro PE OPTATIVO. 

Sing. Ha n'icani 
MI, z'icanl 
Ha ¡eallí 

Pln. lit. ,'únm. 
Ma x'jeani 
Hericaui. 

Sing. Nac"el" '¡en$'. 
NaeUl!l t'jcall. 
Mac"eI ¡call. 

P1n. Marue' t';UfJsqlte. 
Mar"el pm ica~qUf!. 

Maellel icallq/lc. 

Yo estuviera y hubj~ estado en pie. 
TI1 estuvieras y hubieses. &. 
Aquel estuviera y hubiese. 
Nosotros estuviéramos y hubiésemos 
Vosotros estuvierais y hubiésedes. 
Aquellos e<>tuvieran y bubiesen 

FuroRO DK OPTATIVO. 

SujuotiTo. 

Yo e'itumre en pie. 
Tú estuvieres en pie. 
Aquel estuviere en pie. 
NllbOtros estuviéremos en pie. 
Vosotros estuviéredes en pie. 
Aq~ellos estuvieren en pie, 

Todo como el optativo, puesta la conjundon intla en lugar de las particulas del 
optativo, y tambien puede tener el preterito plusquampcrfecto de sujuntwo, que es el 
que se sigue: 

Sing. lV';eClIIqIlÜI , 

T'icosqura 
leasq/lia. 

Plu. T'ieasquia 
Ám if'aEiqllia. 
]mBqllia. 

PRFTFRrro PLV'IQt-AMPERFKCTO DE SUJUNTI'·O. 

LWI'flTlVO 

Yo hubiese estado en pl~. 
Td hubieses estado en pie. 
Aquel hubiese estado en pie. 
Nosotros hubiésemos estado en pie. 
Vosotros hubiésedes estado en pie. 
Aqupllos hubiesen e<;tI1do en pie. 

Todo <:omo la conjugadon del verbo nequi, con el futuro nicflls, tiCI1S; v. g.: nieas 
neqlti, ticas neqlti, & . 

. Gerundios de aeDlI1ltltO de Venir J de Ir. 

Estos se hacen con las partículas lo, co, tl,,/t, quiuh, &. Con el futuro nicaa per
dida la s se hacen los tiempos de los gerundios¡ v. g.: ni t'alo, voy á estar en pie; ti ca
to, icato, tú, aquel, &. El impersonal de este verbo es yeoa,oCstar en pie. 
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CONJUGACION DEL VERBO ONOC, QUE SIGNIFICA ESTAR ACOSTADO. 

Sing. N'ol/oc. 
Tonoc. 
Onoc. 

Plu. Tonoque. 
Amm' onoque. 
Onoque. 

Sing. N'onOllya. 
TOlloaya. 
Onoa)'a. 

Plu. T'onoaya. 
Amm'onoaya. 
Onoa)'a. 

Sing. N'ol/oca. 
T'onoca. 
Onoca. 

Plu. T'onoca. 
Am'onoca. 
Onoca. 

Sing. N'onol. 
T'onos. 
Onos. 

Pln. T'onoBque. 
Am'onosque. 
OnoBque. 

Sing. X'ono. 
PI1l. X'ol/oca". 

Sing. Ma n'ono. 
Maz'ono, 
Ma DHO. 

Plu. Ma fonocan. 
Ma ronocan. 
Ma ol/ocan. 

PRESENTE. 

Yo estoi acostado. 
Td estás acostado. 
Aquel estt acostado. 
Nosotros estamos acostados. 
Vosotros estáis acostados. 
Aquellos están acostados. 

PRETERITO IMPERFECTO. 

Yo estava acostado. 
Td estavas acostado. 
Aquel estava acostado. 
Nosotros estávamos acostados. 
Vosotros estavais acostados. 
Aquellos estavan acostados. 

PRETEIUTO PLUSQUAMPERFJtCTO. 

FUTURO. 

IMPERATIVO. 

Yo avía estado acostado. 
Td avías estado acostado. 
Aquel avía estado acostado. 
Nosotros avíamos estado acostados. 
Vosotros aviais estado acostados. 
Aquellos avián estado acostados. 

Yo estaré acostado. 
Td estarás acostado. 
Aquel estarA acostado. 
Nosotros estaremos acostados. 
Vosotrol estaréis acostados. 
Aquellos estarán acostados. 

Está td a~'OStado. 
Estad vosotros acostados. 

OTRO IMPERATIVO. 

Esté yo acostado. 
Está td acostado. 
Esté aquel acostado. 
Estemos nosotros acostados. 
Estéis vosotros acostados. 
Estén aquellos acostados. 

OPTATIVO PRESENTB. 

El presente de optativo es como el imperativo de arriba, con la partícula mafel 
ó solo con la partícula ma, como está aquel. 



Sing. Ma ,,'ononi. 
Ma %' onotti. 
Ma onon;. 

Plu. Ma rano,.;. 
Ma %'onOJli. 
Maononi. 

In 

PRETERITO DE OPTATIVO. 

Sujuutivo. 

Yo estuviera ó hubiese estado acostado. 
Tú estuvieras ó hubieses. &. 
Aquel estuviera ó hubiese. 
Nosotros estuviéramos ó hubiésemos. 
Vosotros estuvierais ó hubiésedes. 
Aquellos estuvieran ó hubiesen. 

Como el optativo, con la particula intla. En todos los tiempos el impersonal ona
hua, estaré acostado. 

CONJUGACION DEL VERBO MANI, QUE SIGNIFICA ESTAR. 

Sing. Ni mal1i. 
1immri. 
Mani. 

Plu. 1i maní. 
Am 11Mn;. 
Mi",;. 

Sing. Ni manía, 
Timania. 
Ma"is. 

Plu. Ti mania. 
.A111 ",allia. 
Manía. 

Sing. Ni 1tM1fCll. 

Tí mm/C". 
Manca. 

Plu. Ti manca. 
Am mallca. 
Manen. 

Sing:. Ni ",,,,lÚ.-

1i ","ni/l. 
Mallí .. 

Plu. Tí m4nÍzqu,. 
.Am manizqw. 
.JIa,'¡squ,. 

IJ. 

PRESENU DE INDICATIVO. 

Yo estoi. 
TIl estás. 
Aquel está.. 
Nosotros estamos. 
VOSOtTOS estaill. 
Aquellos están. 

PRETER1TO J)(PERFECTO. 

Yo estaba. 
Td estabas. 
Aquel estaba. 
Nosotros estábamos. 
Vosotros estabais . 
Aquellos estaban. 

P1UtTBRITO PERFECTO Y PLUSQIiAIlPERFECTO. 

FUTURO. 

Yo esluve y avia estado. 
TIl estuvistes y avias estado. 
Aquel estuvo y avia estado. 
Nosotros estuvimos y aviamos estado. 
Vosotros e'ituvisteis yaviais estado. 
Aquellos estuvieron '1 aviM estado. 

VoestaT~ 
T.¡ estaris. 
Aquel estarA. 
Nosotros estaremos. 
Vosotros estaréis, 
Aquellos estariÚl .. 

.. 



Sing. Xi maní. 
Plu. Xi manicoH. 
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lMPERATlVO. 

Está tl1. 
Estad vosotros. 

OTRO IMPERATIVO Y PRESENTE DB OPTATIVO. 

Sing. Ma ,d malli. 
Ma :cimani. 
Ala mani. 

Plu. Ma ti manican. 
Ma :ci manicatl. 
Ma mallican. 

Sing. Ma lIi ",anini. 
Na xi mamm. 
Ma mallini. 

Plu. Ma ti manini. 
Ala .Ti manini. 
Ala ,,,am7l;. 

Yo esté. 
Td est~. 
Aquel esté. 
Nosotros estemos. 
Vosotros estéis. 
Aquellos estén. 

PUTEiUTO DE OPT.UIVO. 

IMPERSONAL. 

Y o el>tuviera. 
Td estuvieras. 
Aquel estuviera. 
Nosotros estuviéramos. 
Vosotros estuvierais. 
Aquellos estuvieran. 

Sing. Ma "ihua ó Ala 7100, E .. tase. 

CONJUGACION DEL VERBO YAUH Ó AUH, QUE SIGNIFICA IR. 

Sing. N'iauh. 
T'itluh 
l'auh. 

Plu. T'íhui. 
An hui. 
Hui. 

Sing. Ni aya. 
Ti aya. 
Yaya. 

Plu. Ti ay4J. 
AH:yaya. 
Yaya. 

Sing. O H'ÍII, 1. O ni IrMia. 
O na, 1 O ti huta. 
O ya, l. OhNÚJ 

PRESENTK DI!: INDICATIVO. 

. 

Yo voi. 
TIl vas. 
Aquel va. 
Nosotros vamos. 
Vosotros val!. 
Aquellos van. 

PRItTERITO IMPERFECTO. 

Yo iba. 
Td ibas. 
Aquel iba. 
Nosotros fbamos. 
Vosotros ibais. 
Aquellos iban. 

PRETERITO PERFECTO. 

Yo fui. 
Td fuistes. 
Aquel fué. 



179 

PIn. o t'iaque, 1. o ti huia. Nosotros fuimos. 
VoSotros fuisteis. 
Aquellos fueron. 

o all j'aque, L o mt huia. 
o yaque, l o huia. 

PRETERITO PLUSQUAMPERPECTO Da INDICATIVO. 

Sing. O ,,';aca. 
O ,'iaea. 
O j'aca. 

PIu. O t'iaca 
Oanyaca. 
Oj'aea. 

Sing. N';as 
Tiall. 
Ya •. 

Pln. T'iasque. 
Anj'a1Sque. 
Ya6qÚe. 

Sin". /co,. 'í •. 
leo ,';a. 
Ieoya. 

Pln. leo t'iaque. 
leo a" yaque. 
lcoyaque. 

Sing. X '¡auII. 
Pln. Xi huía". 

Sing. Na 11';a. 
Ma t',a. 
Maj'a. 

Plu. Ma ,';ati". 
Jla a" yatin. 
ltla yatil'. • 

Sina. Na ,,'iauh. 
Ma,'í_h. 
Mayauh. 

Phi. Ma ti lIuia ... 
Na si 1tuUJ1t. 
.JIa huía ... 

Yo avia ido. 
Tó avias ido. 
Aquel avia ido. 
Nosotros aviamos ido. 
Vosotros aviais ido. 
Aquellos avian ido. 

FUTURO IIIO'ERFECTO. 

Yo iré. 
Tú irás. 
Aquel irá. 
Nosotros iremos. 
Vosotros iréis. 
Aquellos irán. 

FOTURQ PERFECTO DE lNDICATIVII. 

IMPERATIVO. 

Yo avre ido: 
Tó avrás ido. 
Aquel avrá ido. 
Nosotros avremos ido. 
Vosotros avréis ido. 
Aquellos avrán ido. 

Vetó. 
Id vosotros. 

OTRO llIPERAnVO VETATIVO. 

" 

No vaya yo. 
No vayas tú. 
No vaya aquel. 
No vayamos nosotros. 
No vayáis vosotrbs. 
No vayan aquellos. 

hlJlERATIVO POR MoDO D& IlVE<Oo. 

Vaya yo. 
Vayas tú. 
Vaya aqueL 
Vayamos nosotrof. 
Id vosotros • 
Vayan aquellos. 

OPTAnVO PRltSENTE. 

Es como el imperativo, con la partícula Matel 6 Ma, como ésta. 

• 
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PRETERITOS PE OPTATIVO. 

Sing. Na ,,'i(l1l;. 
Max'imlí. 
Ma:1ani. 

PIu. Ma I'íall;. 
Max';an". 
Ha Sa."í. 

Yo fuera. 
Tll fueras. 
Aquel fuera. 
Nosotros fuéramos. 
Vosotros fuerais. 
Aquellos fueran. 

y puede ponersele la o, nota de cosa pasada: Ma o n'iani, yo; Ma o x'iani, tú. 

SuJuuttvo. 

Es como el optativo, con la conjuncion intla. 

Inflnltivo. 

Es todo con el verbo nequí, con el futuro del verbo yauh. V. g.: N'ías neq"i, 
Tías nequí, &. 

Gerundios de aeUll8tiTo de Ir J de Venir. 

Estos hacen este verbo )'auh, que significa ir. Como en el verbo huallauh, que 
significa venir, y huits, que significa venir, no los hay. 

IMPERSONAL DEL VERBO Yau". 

PRF.SENTE.-Huiloa. Todos van. 

PRETERITO.-Huiloa)'a. Todos iban. 

IMPERATIVO.-.61a hlli/oa. Vayan todos. 

SUjUNTlvo.-Intla hui/oa. Se van todos. 

OPTATIVO PRESENTE.-.M'a lel huiloa. Oxala vayan. 

PRKTERlTO DIi: OPTATlvo.-J/a huilo(lni. Fueran todos. 

DEL VERBO HUALLA UH. 

El verbo huallauh se compone de la partícula httcl, Que en composiclon Quiere 
decir: hacia acá, y del verbo yauh de la conjugacion antecedente, y así huallauh sig
nifica venir. Éste se conjuga por el antecedente afiadiendo despues del pronombre la 
particula hual, y la y de yauh se convierte en 1, y así se escribe con dos ll; v. g.; Ni 
huallauh, yo vengo (ni h"el yauh). El impersonal es Hualhrti/oa, todos vienen. 
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CONJUGACION DEL VERBO HUITZ, QUE SIGNIFICA VENIR. 

Sing. Ni huits. 
Ti huiu. 
Huits. 

Plu. Ti huitu. 
A" h"iI6e. 
Huitse. 

Sing. Ni huitsa. 
T; huitsa. 
Huitsa. 

Plu. Ji huitsa. 
AIt huit.ra. 
Hui/sa 

Sing. O ti; huitsa. 
O ti huilsa. 
O huiJsa. 

Plu. O ti huit.a. 
O alt hllill1a. 
O huitBa. 

PRESENTE. 

Yo vengo. 
TIl vienes. 
Aquel viene. 
Nosotros venimos. 
Vosotros venís. 
Aquellos vienen. 

PRETERITO IMPERFECTO. 

Yo venia. 
Tú venias. 
Aquel venia. 
Nosotros veniamos. 
Vosotros veníais. 
Aquellos venian. 

PItETBRITO PERFE<TO y PLUSQUAIIPFIIFKCTO. 

Yo vine y avia venido. 
Td venistes y avias venido. 
Aquel vino y avia venido. 
Nosotros venimos y aviamos venido. 
Vosotros venisteis y aviais venido. 
Aquellos vinieron y avían venido. 

Los tiempos que faltan de este vcrbo se dicen con el verbo Hual/arlh, que tam· 
bien significa venir¡ v. g.: falta el futuro, se dira: Ni hualas, Yo vendré; Ti hrlnlas, Tllj 
HuallllB, Aquel; Ti hllallasque, Nosotros; An hllnllazqtle, Vosotros; HZlalloBque, 
Aqucllos. 

--.... -. __ .-
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LIBRO QUARTO 

DONDE SE TRATA DE LA FORMACION, 
Cm1POSICION y DERIV ACION DE LOS NOMBRES, Y DE LOS ROMANCES 

Ó TERMINACIONES 
CASTELLANAS QUE Á CADA VNO LE CORRESPONDEN. 

CAPITULO 1. 

De l. eomposiefon de 108 Dombres. 

SEIS son los modos de nombres compuestos que se bailan en Mexicano, y por la 
mayor parte a cada modo, segun su composicion, corresponde diverso romanze 

castellano. De suerte que segun la composicion del nombre se conocera con facilidad 
el romanze castellano que le corresponde: porque un nombre compuesto de dos nom
bres que ninguno de ellos sea adjetivo, no tiene el mismo romanze que tiene quando 
el nombre es compuesto de un nombre que no sea adjetivo con otro que lo sea, ni es
te tiene el mismo romanze que tiene vn nombre compuesto de nombre y preposicion, 
&., y assi, para que mexor se entienda, ir~ tratando en los § § de este capitulo, de cada 
modo de composicion en particular, y al fin de cada composicion, si huviere romanze 
castellano que le corresponda, lo pondr~ alli, y de no tenerlo, explicar~ lo mexor que 
pueda el modo con que se ha de entender. Esto supuesto, aunque se pusieron en el 
libro primero los seis modos de nombres compuesto~, para mayor claridad los vuel
vo a poner aqui. que son Jos que se siguen: Nombre que no sea adjetivo, comptlesto 
con adjetivo. Nombre que no sea adjetivo, compuesto con olro que no lo sea. Nom
bre compuesto con pronombre. Nombre compuesto con preposicion. Nombre com
puesto con partiwla. Nombre fOmprtesto con adverbio. Nombre compuesto con verbo. 

:Modo de eomponer de nombres quando Ilingullo es adjetivo. 

Quando de dos nombres que ninguno es adjetivo, esto es, quando de dos nombres 
substantivos se quiere componer nombre, pierde el primero su tenninacion, y el se~ 
gundo queda entel"O; v. g.: de toto/litt, gallina, y ncatl, catla, se compone totolacatl .. 
que en nuestro castellano significa pluma, y en mexicano es como si dixera cana de 
gallina. Para I~ composicion de estos ay algunos que necesitan de la ligadura cn. r 
otros no; y assi, pata saber quales nombres necesitan de la ligadura ca y quales no. 
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no ay mas dificultad que vecr en el libro segundo el modo de hacer los plurales por 
la tenninacion de los nombres: y Jos que para hacer su plural necesitan de la ligadura 
ta, la necesitan tambien para componerse con otro nombre, y los que no la necesitan 
tampoco la necesitan para componerse; v. g.: en los acabados en in se hallará que 
pierden su terminadon y no necesitan de la ligadura ca: pues lo mesmo sera para 
componerse con otro nombre, como se vio en el exemplo de arriba: Totolacatl, com
puesto de totoUin, gallina, y acatl, cafia. En los acabados en qr4i se hallara que pier
den su terminacion y nece<;itan de la ligadura ca: pues lo mesmo sera para componer
se con otro nombre: v. g.: Teopixca-tequitl, ofido de eclesiasticos, compuesto de teo
Pixqui, eclesiastico, y tequitl, oficio. Puede tambien componerse de tres substativos 
vno, y en este casso los dos primeros pierden su terminadon y el vltimo queda entero; 
v. g.: Totol-te-tlaxcalli, tortilla de huevos, compuesto de totollin, gallina, de tetl, pie
dra, y tlaxcalli, pan O tortilla. El ordell que han de lIeuar los nombres en la compo
sicion, esto es, qual'se ha de poner primero y qual segundo, se vera mas abajo en el 
romanze castellano que corresponde a la composicion de dos nombres substantivos. 

Romanee rastelJllno que wrresponde , la comp081cloD de d08 Dombretl 8ubstauthOll. 

Ay en castellano vna partícula que es de, con la qual decirnos vna de dos cosas: 
O lo que significa el nombre si esde algtma persona; v. g.: capa de Pedro, O que da a en
tender la materia de que es alguna cosa¡ v. g.: de plata, de palo, &. El primer roman
ze de se llama de posesion, porque 10 que da a entender es que lo que significa el nom
bre es de alguna persona¡ v. g.=, capa de Pedro. Este romanze de es de posesion, y 
corresponde a las 3u personas de lo! pronombres posesivos, que es; de singular, é in 
O ;m del plural¡ v. g.: Pedro i tlaqllen, capa de Pedro; Temachtianime in tequirm, ofi
cio de maestros. El segundo romance de es el que Dota la materia de que es alguna 
cosa; v. g.; de 11lata, de palo, y este romanze de es el que corresponde a la composi
ciOD de dos O mas nombres substantivos, que es de lo que vámos hablando, y assi su
puesto el modo de componerse, digo que hemos de suponer que para componer VD 

nombre de dos O tres que ninguno sea adjetivo, esto es, de dos O tres substantivos, no 
esta ad libitum del que compone, por el orden del que han de lleuar en la composicion: 
porque segun el orden que lIeuan tienen 141 significacioD. y para inteligencia de esto 
hemos de suponer tambien que la composicion de dos O tres nombres substantivos se 
pone primero el que ha de significar la m~teria de. que es la cosa, y por segundo el 
que ha de significar la cosa; v. g.: l>ara decir cadena de hierro. se .compone de dos subs
tantivos., que son t,po/stlí, hierro., y 1tUcatl, cadena, y de aqui sale teposonecatl, cade
na de hierro. romo si dixera hierro de cadena; y de tal suerte apela el romance de so
bre el primer nombre, que e! el que significa la materia de que es la cosa, y sobre el 
segundo lo que sjgnifica la cosa, que si por ne saber hacer la composicion se pusiera 
por primero el nombre que significa la cosa y por segundo el que significa la mate
rial tuviera distinta significadon; v. g.: en el exemplo de tepostli y mecatl, para de
cir cadena de hierro se dice teposmecatl y para decir hierro de cadena se dice meca· 
lepostti, donde se reconoce bien claro que el J'omanze de apela siempre sobre el pri
mer nombre, que es el que muestra la materia de que es la cosa, y el segundo nombre 
siempre es el que denota la cosa. 

Adviertase que' algunas veze9 ae componeR Dombre$ con nombres: cilntatl,. mIJo< 
ger. oqrtÍchtliJ varon. En composicion con estos nombres DO siempre apela el romanze 
de $Obre ellos, porque suelea servir de seflalar sexo a. la significadon del nombre a 
que se juntan; Y. 1'': (juauhlli significa aguila. DUtcho O hembra, y para distinguir el ma
cho dicen iJIltúclN¡uouhUi y para hembra dicen cihua-quaulrtü, J siempre en este caso 
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se ha de poner primero cihua y oquichtli, porque de no, muda la significacion¡ y assi 
si dize qllauh-cihuatl, dira muger de palo; quauh-oquichtli, hombre de palo. Advier
tase tambien, siguiendo la regla de arriba, puede apelar sobre ellos romanze de; v. g.: 
cilzua-cactli, zapato de muger¡ oquich-cactli, zapato de hombre. Quando de tres subs
tantivos se compone vn nombre, se pone por postrero el que ha de significar la cosa, 
y sobre el primero y segundo se halla el romanze de; esto es, romanzes de vno sobre 
el segundo, y otro sobre el primero; v. g.: totol-tc-tlaxcalli, tortilla de hue\"os, como 
si dixera tortilla de piedra de gallina, que es con lo que significan el huevo. 

CAPITULO 11 • 
Modo de componer 1'n substantivo eon adjetivo. 

Los nombres adjetivos derivados de nombres O verbos, como se vera adelante 
en el capitulo 6, tienen vna de estas terminaciones: e, o, tJi, Ji, qlli,' Y en composicion 
con nombres substantivos, esto es, para componer vo nombre con vn nombre adjeti
vo y nombre que no sea adjetivo, segun la terminacion del adjetivo tiene su modo de 
composicion: porque ay algunos adjetivos que indiferentemente se pueden poner an
tes O despues del substantivo, y otros que se ponen despues del substantivo y no antes, 
de tal suerte, que si se pusieran antes no fuera composicion¡ y assi, para mayor clari
dad y para que en todo queden reglas generales, pondr~ las composiciones de subs
tantivos y adjetivos por las terminaciones de los adjetivos derivativos, y de esta suer
te se vera como se deben componer. 

A.djetivos aeabados en o. 

Los nombres adjetivos acabados en ~ para componer con nombre substantivo, 
se pone primero el nombre substantivo perdida su terminacion y despues el adjeti
vo; v. g.: huapalitl O huapalli, nombre substantivo que significa tabla, y de teocllit/a
yo, nombre adjetivo que significa cosa plateada, se compone hllapal-teocuitlayo, tabla 
plateada; pero si se pone primero el nombre adjetivo y despues el substantivo, ningu
no de ellos pierde su terminacion, sino que ambos se quedan enteros¡ v. g.: (eocuitla
yo-huapalitl, y eo este caso no es composicioo, aunque significa lo mismo. 

§. 2.° 

AdjetITOI acabados ea (l. 

Los nombres adjetivos acabados en e para componerse con nombres substanti
vos, se pone primero el nombre substantivo perdida la terminacion y despues el adje
tivo¡ v. g.: de huapalitl, nombre substantivo, y canahuac, nombre adjetivo que signi
fica cosa delgada, se compone huapal-canahltac, tabla delgada, y si se pone primero 
el adjetivo y despues el substantivo, quedan ambos enteros y ninguno pierde su ter
minacion¡ v. g.: canahuac-hllapalitl;pero no es composicion, aunque significa )0 mismo. 
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§.3.0 

Adjetivos aeahados en tll. 

Los nombres adjetivos acabados en tli para componerse con nombre substantivo 
indiferentemente se puede poner antes el substantivo O adjetivo, pero con adverten
cia que el que se pusiere primero, ora sea el adjetivo O substantivo, pierde su termi
nadan yel segundo queda entero; v. g.: de tlatollí, substantivo que significa habla, y 
deyectli, adjetivo que significacosabuena,secomponeyec-tlatolliO tlatol-yectli, y vno 
y otro quiere decir palabra buena O buena palabra. 

§.4.0 

Adjetivos acabados en 11. 

Los adjetivos acabados en ti para componerse con nombre substantivo indiferen
temente se puede poner primero el substantivo 6 adjetivo; pero se ha de advertir que 
el que se pone primero pierde la termilladon y el segundo queda entero, ora sea el 
substantivo O adjetivo; v. g.: amoxtli, substantivo que significa libro, y de tlatlamach
tilli, adjetivo que significa cossa iluminada, se compone amo~-tlallamachtilli O lIalla
machtil-amoxtli, y vno y otro quiere decir libro iluminado. 

§. 5.Q 

Adjetivos acabados en qui. 

Los adjetivos acabados en quí para componerse con nombre substantivo indife
rentemente puede ponerse primero el subsetntivo O adjetivo, con advertencia, y es, que 
si se pone primero el substantivo y segundo el adjetivo, pierde el substantivo su ter
minadon y el adjetivo queda entero; v. g.: de nacatl, carne, substanth·o. y de palan
qui, adjetivo que significa cosa podrida, se compone naca-palanqtti, carne podrida; 
pero si se pone primero el adjetivo por ser acabado en qui, muda el qui en ligadura 
ca, y dice en su composicion: pala1zca-nacatl, carne podrida; y esto de convertir la ter· 
minadon qui en ligadura ca, se entiende siempre que el nombre que se compone pri
mero termina en qtti, aunque sea substantivo: porque no puede componerse nombre 
que termina en qui quando se pone primero, menos que con ligadura ca. 

CAPITULO lIT. 

Iodo de eomponer nombre ton pronombre. 

Ay tres modos de nombres compuestos con pronombres: porque pueden compo
nerse los nombres con pronombres conjugativos y con pronombres posesivos. y jun
tamente con conjugativos y posesivos; la composicion de estos es tan frequente y ne
.cesaria, que avre de poner cada composicion de por si, y para que haya mas facilidad 
en su inteligencia, son los siguientes. 

a u 
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En el libro primero se pusieron seis vozes de los pronombres conjugativos sim
ples, y se dixo que la primera voz es ni, que quiere decir yOj ti, tUj &.j pues esta voz 
es la que se compone con nombres, ora sean substantivos O adjetivos. Esto supuesto 
para la composicion de nombre con pronombres conjugativos, no es mas que at1adir 
a esta voz de pronombres conjugativos el nombre con que se ha de componer, y en 
plural¡ v. g.: si a esta voz de pronombres conjugativos se at1ade el nombre motolim'
q"i, que quiere decir pobre, se dir~ de esta suerte: 

Ni motoliniqui. 
Ti motoliniq/li. 
Motoliniqui. 

Yo soy pobre. 
Td eres pobre. 
Aquel es pobre. 

Am motoli1/ique. 
Ti motolilliqlU. 
Mololi1/iquc. 

Vosotros sois pobres. 
Nosotros somos pobres. 
Aquellos son pobres. 

y es de advertir, como se ver~ en el exemplo, que para las 3 u personas de sin
gular y plural, que es aquel y aquellos, basta el cuerpo de el nombre para que se en
tienda que es la tercera persona. 

Romance de éstos. 

El romance de nombres compuestos con pronombres conjugativos es el que co
rresponde al presente de indicativo del verbo sum, es, f14i, latino, como se vio en el 
exemplo: yo soy 1 tu eres, &c. 

§. 2.D 

Composlelon de nombre eon pronombnlll polleIIlT08. 

En el primer libro se dixo que pronombres posesivos son aquellos que significan 
POsesiOD en la significacion de la persona O cosa a que se aplican, y para tratar de la 
composicion de nombre compuesto con pronombres posesivos, hemos de suponer que 
el nombre ba de perder su terminadon, y que el pronombre se ha de poner primero 
que el nombre; hemos de suponer tambien que vnos nombres no han menester mas que 
perder su terminadon, que otros necessitan de la particula uh, y otros, que para 
admitir la partícula uh necesitan juntamente de la ligadura ca. Para saber que cossa 
es la particula uh, vease la Dota, y para la ligadura ca, vease la nota. Esto supuesto 
para que en todo queden Reglas generales suponiendo las terminaciones de los nom
bres; para que en cada terminacion se vea para componerse con pronombres posesi
vos quales nombres no necesitan mas que perder su terminacion, quales necesitan de 
la particula uh, y quales para admitir la particula ull necesitan juntamente de la liga
dura ca. 

§. 3.° 

Lo. aeabad08 en tI. 

Los nombres acabados en ti para componerse con pronombres posesivos pierden 
la ti y en su lugar admiten la particula uh¡ v. g.: muger, cihuatl, no-cíhuauh, mia. Sá
canse los siguientes que hacen como se verA ea cada vno: 



187 

CIlnrall. Boca. Rocamac. Mia. 
Ciacall. Sobaco. No ciayac. Mio. 
Yacall. Naria. No yac. Mia. 
CollcaU. Joya. No cosqui. Mia. 
Cuicatl. Canto. No cuíc. Mio. 
Ma/la/l. Red. No matl. Mia. 
Maxtlatl. Bragas. No m(lXtl Mias. 
Metlatl. Metate. Ro mell. Mio. 
Nanacatl. Hongo. lVo nanac. Mio. 
Pelat!. Petate. /fu pell. Mio. 
Tecomall. Tecomate. No leco". Mio. 
Teocuitlatl. flata. No leocuitl. Mia. 
l/acall. Provísion" N'itac Mia. 
Tsontecomatl. Cabeza. No tlJonteca. Mia. 
Xayacatl. Rostro. Noxayac. Mio. 
Itell. Vientre. N'lte, L N'ifec. Mio. 
ltill. Vientre. N'iti, 1 N'/tic. Mio. 
lz/ell. Ulia. N'jste. Mia. 
Mmll. Tia. N'ahui. Mia. 
Ayahuitl. Neblina. N'ayauh. Mia. 
Atemitl. Piojo. N'aten. Mio. 
Caritl. Cajete. Noca.T. Mio. 
Chichitl. Saliba. Nochichi. Mia. 
Chinamitl. Cerco de callas. No china. Mio. 
Chiquihuitl. Chiquihuite. No chrquiuh. Mio. 
Comítl. Olla. No C01'. Mia. 
Cueitl. Naguas. No Cl~e. Mias. 
Cuemítl. Tierra labrada. Nocue. Mia. 
Yahuill. Maiz negro. NOJauh. Mio. 
Yen/l. Pie. Noycxi. Mio. 
Maitl. Mano. Noma. 

'" 
Mia. 

Quachpanit/. Bandera. No quachPa. Mia. 
Quaill. Frente. No fua. Mia. 
Quiahuill. Lluvia. No quiallh. Mia. 
Quillt/. Yerba. No quitl. Mia. 
Tecihuítl. Granizo. No t8ciuh. Mio. 
Toc/ntl. Nombre. No toca. Mio. 

y finalmente. eS regla general que todos los nombres acabados en huitl pierden 
todo el huitl y admiten la particula uh, exepto tihtlitl, tia, que hace n'ah,,;, mia. y xi .. 
huítl, cierta yerba, que sigue la regla n'oxh1Iiuh, y ilh14itl, fiesta,11o'lhr,iuh, mia. 

Los nombres derivativos de nombres acabados en yotl y 1011, para componerse 
con pronombres posesivos no necesitan mas que perder la ti en que terminan; v. g.: 
qlllllyotl, la bondad, no qua/yo, mia; macphllalloti, vasallage, no macehllallo, mio. Los 
derivativos de verbos ordinariamente pierden todo el yoll; V. g.: cochcayotl, la cena, 
no cochea, mia; pero tambien pueden, siguiendo la Regla general arriba dicha, perder 
solamente la ti y decir 110 cocheayo, mi cena, pero es mejor no cochea. 

§,4.-

De 101 arabac1G8 en tu. 

Los nombres acabados en tli, para componerse con pronombres posesivos sólo 
pierden la terminadon tli¡v. g.~ lelpoehtli, mancebo, no telPoeh¡ mio. Sácanse los si
guientes que hacen, como se verá en cada vno; 



Huetshulltli. 
Oquichtli. 
Ollí. 
Tecul/i. 
Cocotlí. 

Cuf!.ada de muger. 
Varon. 
Camíno. 
Sef!.or. 

188 

Cuando significa garguero. 

§. 5.° 

No hue6hui. 
N'oquichh.n l. N'oquich/iuh. 
No hui. 
No tecuyo 1. No tecNiyo. 
Nococauh. 

De J08 acabftd08 en 1I111i. 

Mía. 
Mio. 
Mío. 
Mio. 
Mio. 

Los acabados en li, si se escriven con una 1 para componerse con pronombres 
posesivos, pierden la y, y si se escriven con dos l/ pierden la voa con la y, esto es 
perder elli, y solo con esto quedan bien compuestosj v. g.: tlamaehtil/í, discípulo, 
110 tlamaehtil, mio. Sácase Pi/Ji quando significa hijo, que hace "0 pilU. 

§. 6.° 

J)e )08 arabad08 en In. 

Los acabados en in, para componerse con pronombres posesivos, no es mas que 
perder su terminacion; v. g.: l%Hn, gallina,,,o tolol, mia. 

§. 7.° 

De 108 atlftbados en qul, ni, e. 

Los acabados en qui, ni, e, para componerse con pronombres posesivos pierden 
la terminacion y admiten ca y uh; v. g.: teopixqui, ecJesiastico, "0 leopixeauh, mioj 
tlamatini, sabio,,,o tlamatieauh, mio; ehipalzuae,limpio, "oehipahuaeauh, mioj tlil/ic, 
negro, "0 tliltieauh, mio. Sácanse los acabados en "i,los verbales que salen del ver
bo nemi, que hacen "0 "eneauh, mio, y de los acabados en ni se Rdvierte que si an
tes <le la terminacion "i tuvieren a, esto es, si terminan en (""~ pierden la terminacion 
a"i y en lo demas siguen la regla; v. g,: lemachtian;, no temaehticaflh, mi maestro. 

§.8,o 

De )08 Arabados en buA, e, o. 

Los acabados en hua, e, o, para componerse con pronombres posesivos sin per
der letra admiten ca, uh; v. g.: tla/quihua, duetio de hacienda, "0 tlatquihuacauh, mioj 
mil/e, duetio de milpa,,,o milleca"h, mioj mahuilJo, duefto de honra, no mahllillocauh, 
mio. El nombre huehue, que significa viejo, admite vna t antes de la ligadura c4: "0 
h"ehuetcauh, mio. Pónese aquí por ser acabado en ( y DO haber otro lugar ell que 
ponerlo. 
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§. 9.° 

RomAnee castellnno de los nombrea eompnestOl eon pronombres posesivos. 

Hay en el romance castellano vnas dicciones que propriamente son pronombres 
posesivos, los quales pronombres 6 dicciones posesivas sei'lalan claramente á qué 
persona 6 personas pertenece la cosa 6 cosas que declara la significacion del nombre 
que los aplica. Estos pronombres 6 dicciones posesivas son las siguientes: mi 6 mis, 
tu 6 tus, su 6 sus, nuestro 6 nuestros, vuestro 6 vuestros, su 6 sus de aquellos,' mi 
sombrero, t'JS armas, sus pelos, nuestro ser, vuestro dueño, su paño de aquellos. 

A estos pronombres 6 dicciones posesivas castellanas corresponde la composicion 
de nombres coo.pronombres posesivos mexicanos, de esta manera: para mi 6 mis, no; 
v. g.: no totol, no totolhuan; para tu 6 tus 1110; para su 6 sus i; para nosotros 6 nues
tros to; para vuestro 6 vuestros amlllo; para su 6 sus de aquellos in. 

CAPITULO IV. 

Modo de eomponer nombl'e con prtlpOllcioD. 

En el Libro primero, hablando de las preposiciones, se dixo que ay quatro modos 
de preposiciones: vnas que sirben a nombres solamente, otras a pronombres posesivos 
solamente, otras indiferentemente a nombres y pronombres, 'f otras a verbos; y su
puesto que no sirben todas A nombres y aviendo de tratar aqui de las preposiciones 
que se componen con nombres solamente, fuera dividirlas tratando de vnas y no de 
otras. Y assi, para de vna vez tratar d~ todas juntas, he determinado poner el modo 
de componer nombre con preposicion, adelante, en el capitulo donde se ha de tratar de 
las preposiciones, para con eso de vna vez tratar de todas ellas~ y assi. para saber 
el modo de componer nombre COD preposicioD, vease el lugar citado, y sin duda alli 
se hallara. 

§. 2.° 

Modo de componer nombre eoo adverbio. 

Para componer nombre con adverbio no es mas que poner primero el adverbio 
y despues el nombre; v. g.: de aso, que quiere decir quizas ó por ventura, y tlacatl~ 
persona o gente, se dira aso-tlacatl, quiza persona; donde se vee claramente que Di el 
adverbio ni el nombre pierden letras, sino que vno y otro quedan enteros~ de donde 
se infiere que nombre con adverbio propriamente no es composicion sino precisamen
te junta de dos partes de la oracion, porque si fuera composkioo perdiera algo el ad
verbio para juntarse con el nombre, y si en algun adverbio la ay con nombre, es con 
amo, adverbio de negar, pues de este pierde el ",0 y queda la ti/~ Y. g.: a-tlaca/l, que 
quiere decir no es persona. aunque tambien puede estar sin perder letra, acmo-tlacatl. . 

a " 
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§. 3.° 

Modo de eompoller nombre con Terbo. 

El modo de componer nombre con verbo, no es maS que embeber el nombre per
dida la terminacion en la primera voz de los pronombres conjugativos y la raiz del 
verbo, y en las terceras personas de singular y plural que no tienen pronombre con
jugativo, se pone el nombre solamente y verbo; v. g.: ni petla-ehilma, yo hago peta
tes; ti pella-chihua, petla-chihua, ti petla-ehlhua, an petla-chihua, petla-chihua. Y ad
viertase que aunque parece que devia vsarse de la 5.& voz de pronombres conjugativos, 
que es nic, yo, tic, tu, &.; por quanto en expresandose la cosa a que pasa la accion 
del verbo se vsa de esta voz, como se dixo en el libro primero; pero para composicion 
de nombre y verbo, que es de lo que vamos hablando, no se vsa de la 5.- voz, aunque 
se exprese la cosa á que pasa la accion del verbo, sino la primera ni, yo, ti, tu, & .• 
como se vio en el exemplo con el nombre petatl, que significa petate, y el verbo chi
hila, que significa hacer; y es verbo que puede tambien estar sin vnirse con el nombre 
y estar cada vno de por sí y decir nic ehihua in petatl, yo hago petates; tic ehihua in 
petatl, tli haces petates, &., pero en este caso no serA composicion,.r asi, para expre
sarse la cosa a que pasa la accion del verbo, que es el nombre petatl, y por no ser en 
composicion, se vsa de la 5.a voz de pronombres conjugativos que es nie, yo, tic, tu, &., 
que en tales casos se debe vsar. 

CAPITULO V. 

De la fOl'mncion de nombres verbales. 

A viendo de tratar aqui de la formacion de los nombres verbales, y siendo los par
ticipios nombres verbales porque salen de verbo, forzosamente se avrA de tratar aqui 
de ellos para de vna vez concluir con su explicacion, y assi hemos de suponer que ay 
participios de activa que terminan en ni y en qui, y participios de passiva que termi
nan en li yen tli. Hemos de suponer tambien que la formacion de estos es conforme 
a la terminacion del verbo de donde"salen, porque aunque todos los verbos tienen los 
participios de activa en ni, no todos los tienen en qui, y de los de passiva ay verbos 
que tienen el participio en li, y otros en tU, y otros de ambas maneras, y assi. para ir 
con claridad en todo, tratar~ en los §§ de este capitulo, primero, de la formacion de los 
participios, y al fin, de los demas verbos y verbales. 

§. 2.G 

Modo de formar participios en 111 '1 ea qni. 

Ay dos modos de participios de activa: el primero modo termina en ni 6 f'n qui, 
y ay verbos que tienen participios en estas dos terminaciones, y verbos que solo los 
tienen en nj., no en -IJHi, como se verA adelante. El segundo modo de participios de 
activa es las 3- personas de los verbos, antepuesta la partícula in, como se vera mas 
ábajo en el § 3.' de este capitulo. Aqui de lo que se trata es, de la formacion del prj. 
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mer modo de participios, que, como digo, terminHn en tlí O en qtli, ~ en vno y otro, se
gun fuere el verbo de donde se forman. Esto supuesto, los participios en ni los tienen 
todos los verbos. Estos se forman del presente de indicativo, pospuesta la particula 
ni por terminacion y antepuesta la particula te, que denota que la accion del verbo 
de donde sale pasa a persona, O la particula tia, que denota que la acdon pasa a co.
sa que no sea persona, O en vna y otra particula; esto es, te y tia, quando la accion 
del verbo puede pasar a persona y a cosa que no sea persona; v. g.: pía, verbo que 
significa guardar. Esto puede ser a persona O a cosa y A persona y cosa, y assi pue
de tener qualquiera de estos participios en ni, como tepiani, guarda de persona; tia
píani, guarda de cosa; letlapiani, guarda de persona y cosa. Adviertase que no ha
blo de la formacion de los acabados en oni,' v. g.: mahuizlililoni, tlasotlaloni, que de 
estos dir~ adelante en el parrapho siete. 

Los participios de activa en qui se forman del preterito perfecto de indícativo 
perdida la o, nota de cosa ya pasada, postpuesta la particula qui y antepuesta la par
tícula tia, que denota que la sccion del verbo pasa R cosa que no sea persona, O vna 
partícula te, que denota que la accion del verbo pasa a persona, O vna y otra; esto es. 
tetla, quando la accion del verbo de donde sale puede pasar a persona y cosa; V. g.: 
el preterito del verbo pía, que significa guardar, si es persona, hace ot~Pix,' si es co
sa, otlaPix; si es persona y cosa, otetlapix; y assi pueden tener qualquiera de estos 
participios en qm, como tepixq14i, guarda de persona; tlapixqui, guarda de cosa; te
tlapixqui, guarda de persona y cosa. No todos los verbos, como se dixo arriba, se 
pueden formar partícipios de activa en qui, sino solo de aquellos cuyo preterito per
fecto de indicativo termina en consonante, como se vio en el exemplo del verbo pia, 
que acaba en x. Sácanse los verbos acabados en tia, que aunque el preterito acaba 
en i, pueden tambien formar participios en qtti; v. g.: temachtia, verbo que significa 
ensenar, hace el preterito otemacltti¡ y sin perder letra forma el participio solo con 
anadirle la partícula qui, y con perder la o hace temachziqui, ensenador O maestro. 
A! verbo tlasotla, que significa amar, aunque el preterito acaba en e no puede formar 
participios en qui, y los que se componen con el verbo nanuícac, por vender, que se 
forma del preterito tlanamacac. 

§. 2.0 

Iodo de formar otroB parilelplo8 de attlvL 

No solo los Que terminan en ni O en glli son participios de activa, porque ay otros 
participios de activa cuya formacion no es mas que la tercera persona del preterito 
perfecto de indicativo, quitada la o y antepuesta la particula te, que denota que la ac
cion del verbo de donde sale pasa 1 persona, O la partícula tia quando la accion del 
verbo pasa 1 cosa que no sea persona; y vna y otra partícula, esto es, tetla, si laac
cion del verbo ha de pasar a persona y cosa; v. g.: con el mismo verbo pia, por guar
dar, puede tener vno de estos participios, sin terminar en glli O en ni: tepix, guarda 
de persona; tlapix, guarda de cosa; tetlapix, guarda de persona y cosa. 

§.3.0 

Iodo. de furmar otros partlelpiOll de activa eOIl el al"Uculo in. 

Puedense tambien formar participios de activa con la particula in antepuesta a 
las 3- personas, y en este casso esta particula in sirbe de articulo, y juntamente han 
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de tener la particula te si la accion del verbo de donde sale pasa A persona, y tia si 
pasa a. cosa que no sea persona, y tetla si pasa a persona y cosa; y esta formacion 
tiene toda la variacion de tiempos; v. g.: con el mismo verbo pia, hace el participio de 
presente de esta suerte: Participio de presente in tepia, guarda de persona; in tlapia, 
guarda de cosa; in teltapia, guarda de persona y cosa. Participio de preterito im
perfecto in tepiaya, el que guardaba persona; in tlapiaya, el que guardaba cosa¡ in 
tellapiaya, el que guardaba persona y cosa; y de esta suerte todas las tres personas 
de los tiempos, ai'ladida la particula i11, como digo, sirbe de articulo, y assi estos como 
los de el § antecedente pueden llamarse participios segundos de activa, a distincion 
de los que terminan en ni y en qu;, que se llaman primeros de activa. 

§. 4.° 

Romance de los plll"ticlpi08 primeros de activa en ni J en quf. 

Ay en castellano 'lna terminacion en or, v. g.: comedor, amador, cnset1ador, &., 
y a esta terminacion en or corresponden los participios pnmeros de activa acabados 
en ni y en qui; v. g.: del presente del verbo Ilasolla, que significa amar, se forma par
ticipio tetlasotlan;, que significa amador¡ del verbo machtia, que significa ensenar, se 
forma vn participio de activa en "i y otro en quí: temachtialli y lemachtiqtli, y vno 
y otro quiere decir enseflador. 

§. 5.° 

Romance castellano de los participios segundos de activa. 

Ay en castellano vn articulo que es el y otro que es que; v. g.: el que ama, el que 
come, el que ensefla, &., ya estos articulas corresponden los participios que se forman 
del preterito perfecto de que se tratb en el § 2 Y los que se forman de las terceras per
sonas de todos los tiempos, antepuesta la particula in; v. g.: temachti, in temachtia, el 
que ensen.a; in lemachtiaya, el que ensenaba; in otemachti, el que ensen.b, &. 

§. 6.° 

Iodo de formar los participios de pa88lva. 

Hemos de suponer que por la mayor parte los mas verbos hacen la passiva en lo, 
y assi, como se dirA-adelante, en tratandose de su formacion, hemos de suponer tam
bien que no todos los verbos forman participios de passiva en li ni todos en tH, por
que ay verbos que pueden tener participios en Ii y no en tU, y verbos que lo tienen 
en tti y no en Ií. Esto supuesto, ay dos modos dC' participios de passiva: el primero 
modo termina en tlí O en li, y estos son participios primeros de passi va¡ el segundo mo
do termina en lo, y estos son participios segundos de passiva. 

Los participios primeros de passiva que terminan en li se formaD de la passiva 
del presente de indicativo de los verbos cuya passiva es lo. A estos se les antepone 
la particula tia, y ello de la passiva se buelbe li; v. g.: machtia, verbo que significa 
ensenar, hace la passiva el presente machtilo, que quiere decir esenseftado¡ antepuesta 
la particula tia, y buelto ello en Ji, como tengo dicho, hace el participio tlamachtili, 
cosa enseflada; y si a estos verbos en lugar de la particula tia se poDe vna de las 
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partículas te O "e, seran nombres substantivos y no participios; v. g.: temachtiü, la 
enseftanza b doctrina; nemachtili, el estudio. 

Los participios en tti, que tambien son primeros de passiva, formanse del prete
tito de los verbos que terminan su preterito en letra consonante: á estos se les ante
pone, á la tercera persona del preterito, la partícula tia y se les pospone la partícula 
tUj v. g.: chihtla, verbo que significa hacer, hace el preterito o chiuh, que quiere decir 
aquel hizo; perdida la. o, nota de cosa pasada, y antepuesta á el verbo la partícula 
tia y pospuesta lá particula tU, dirá tlachiuhtli, cosa hecha. 

Los verbos cuyo preterito acaba en consonante y tuvieren passiva eu lo, podrán 
formar ambos participios; esto es, en li y en flí,' v. g.: chihua significa hacer: la pas
siva chihllalo, y el preterito en consonante chiuh; y assi podrán tener los dos partici
pios: en N, formado de pasiva, tlachihuaJi, y en tli, formado del preterito tlachiuhlli, 
cosa hecha; y los verbos que tuvieren de dos modos el preterito, tendran tambien 
de dos modos el participio en tli; y si tuvieren ]a pasiva en lo, forman tambien el par
ticipio en li,~ v. g.: tlaga, verbo que significa arrojar. hace la passiva tlasalo, forma 
el participio en ti, , hace tlatlasalí. Tiene dos preteritos, O por mejor decir hace de 
dos modos el preterito, que es tlall, 1.. tlax, aquel arrojb, y assi tiene dos participios 
en tti, que son tlatlaxtli, l..tlatlastli, que todo quiere decir cosa arrojada. De IflS re
gIas antecedentes se sacan los verbos siguientes que tienen los participios, como se 
vera. en cada VDO, que pone el P. Betancourt: 

Ichql4a. Cabat para encima. Tlachcuill. Tierra cabada. 
PaIBca. Espremir. Tlapatsquitl, 1. tlaptltscali. Espremida. 
l/quí. Llevar. TlaJqui/l. Cosa. llevada. 
Cui. Tomar, Tlaquitl. Cosa tomada. 
Cuicui.. Labrar piedra. Tlaellieuíll. Cosa labrada. 
Así. Alcanzar. Tlasitl. Cosa alcanzada. 
.Aí. Hacer alga.- Tlaxllí. Cosa hecha . 
lxctA. Cocer al rescoldo. TlaxquiU, 1. tla:realli. ~ Cosa ~ocida. 
Pi. Coger yerbas. Tlapitl. Cosa cogida. 
l. Beber. Tlail'" l. tlai/i. Cosa bebida. 
Quemí. Vestirse. Tltu¡uemill, l. Uaqumllí. Cosa vestida. 
Pizea, Coger seJDeDtera.., PUquíJl. Cosa cogida. 

Los participios segundos de pas. .. iva que. como wxe arriba, terminan en lo, para 
su formacion no es mas que anteponer á las terceras personas de los verbos la partí
cula in á la voz passiva y tienen toda la variacion del tiempo; v. g.: in machtilo, el que 
es ensenado; ill machtiloya,el que era ensenado; in omachtilo, el que fué ensenado, &.¡ 
y cuando el verbo no tuviere la passiva en lo, se debe entender que estos participios 
segundos de passiva tampoco terminan en lo, sino del modo que fuere la passiva, so
lamente con anteponer el articulo in á las terceras personas de la voz passiva, eOQ1o 
tengo dicho; y adviértase que todos los participios segundos de passiva de que se va 
hablando estaD sin partícula Ila porque no la necesitan. 

§.1. 

De otros Jlombrul'erba1e14J.ue &ermlDo ea oDI, U, '1uf J e&3'otl, 3' de la fomlaefoD de éartos. 

Fuera de los t>artidpios de activa acabados en ni y qui y de los de passiva aca
bados en Ii. hay--Otros nombres vetbales acabados en las mismas terminaciones, de 
los cuales unos SOft adjetivO$ y-.otros substantivos; y para que en todo vayamos con 
claridad, iré en este párraf<t tratando de cada terminaciQn en su terminacion. y dando 

~ ü 
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razon de su formacion, para que se conozca cuándo los nombres verbales de estas 
terminaciones son participios, cuándo sustantivos y cuándo adjetivos. 

Para formar nombres verbales en oní que signifiquen instrumento de lo que el 
verbo significa, no es mas qUI! a la passíva del verbo aí'ladirle por terminacion la par
tícula ni y anteponerle la particula tia; v. g.: teco, passiva del verbo tequi que signi
fica cortar; de aquí se forma tlatecon;, que significa instrumento de cortar algo. Pue
de támbien en lugar de la particula tia que se antepone tener la particula te quando 
la accion del verbo pasa a persona; v. g.: tlasotlalo es la passiva del verbo tlasotla 
que significa amar, y de aqui se forma t/tu!otlalon;, y con la particula te se dira tetla
Bollaloní, que significa instrumento de amar. Distinguense e<:tos de los participios en 
ni, en que los participios en ni se forman de la activa, y estos que significan instru
mento de lo que significa el verbo, se forman de la passiva; v. g.: de tlasotla, que signi
fica amar, para formar participio en ni se dice tetlasotlani, instrumento de amar. 

Ay vnos nombres verbales acabados en li, los quales son substantivos, cuya for
macion es como la de los participios de passiva en li. Distinguense estos substanti\·os 
de los participios, cn que para formar participios se antepone la particula tla, y para 
formar substantivos, en lugar de la partícula tla se pone la particula te ~ la ne; v. g.: 
del v~rbo machtia, por ensenar, para formar particIpio de passiva en li se dice tla
tnachtili, cosa ensenada, y para formar substanth·o se dice temachtili, la doctrina; 
nemachtili, el estudio . 

.Ay vnos nombres verbales que significan la passion de lo que significa el verbo; 
éstos son substantivos, y para su formacion no es mas que la passíva del verbo ana
dida la particula yotl con ligadura ca, esto es, ha de terminar en cayotl; v. g.: de tlaso
tla sale la passiva tlasotlalo y el nombre verbal tlasotlalocayotl, que significa el amor 
con que vno es amado. y si se explica á pronombre posesivo pierde la terminadon 
yotl y termina en ca: no tlasotlaloca, mi amor con que soy amado. Digo esto aquí 
porque ordinariamente estan estos nombres con los pronombres pose'iivos. Véase 
adelante, Cap. 8, §. 8. 

Ay vnos nombres verbales adjetivos que terminan en qrt'i, los quales tienen l~ 
misma formacion que los participios de activa en l/ti;, como se dixo en este Cap. 5, 
núm. 3; distinguense tstos adjetivos verbales de los participios en qu;, en que, como 
allf se vi6, estos participios en su formacion tienen las particulas te 6 tia, 6 vna y otra 
quando la accion de} verbo pasa á persona Y cosa; v. g.: tepixqui, guarda de per
sona; tlaPixqui, guarda de cosa¡ tettapixqui, guarda de persona y cosa; y estos ad
jetivos no tienen antes partícula alguna; v. g.: de palani, verbo que significa podrirse, 
sale el preterito opalan, que quiere decir se pudria. Perdida la o, nota de cosa pasa
da, sale el nombre verbal en quí, palanqui, coc¡a podrida. De manera que si se quie
re formar participio, ha de tener alguna de las particulas te (¡ tia; v. g.: tepixqui, tla
Pixqui, tetlaPixqui; y si se ha de formar adjetivo, no ha de tener particuI.l alguna 
palanqui, cosa podrida. 

Fuera de los participios en ni y de los verbales en ni, que significan instrumento 
de lo que el verbo significa, ay tambien nombres adjetivos verbales en ni, cuya for
macion es la misma que la de los verbales en ni de que se trato arriba en este § numo 
2, excepto que no tienen antes la particula tia; v. g.: tlasotla hace la pasiva tlasotlalo; 
anadida la particula ni sale el adjetivo t/asolla/oni, cossa amada. Distinguense es
tos adjetivos en 11; de los otros verbales en ni, en que estos no tiencn antes la parti
cula tia; de suerte que si se quiere formar nombre verbal que signifique instrumento 
de lo que significa el nombre de donde sale, se le pone antes la particula tia 6 te, si 
la accion del verbo pasa a persona; v. g.: J/ateconi, instrumento de -cortar; letlazotla
loni, instrumento de amar; y si se quiere formar nombre verbal adjetivo en ni, de que 
vamos tratando, ha de ser sin particula; v. g.: tlazotlaloni. 
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§. 8.-

Romanee cutellano que wl"respollde , los adjetlvofl en ODI. 

Ay en el romance castellano vna terminadon que es ble; v. g.: amable, decible, 
&.; pues a esta terminacion ble corresponden los adjetivos verbales en oni, que son 
aquellos que su formacion no tiene antes particula alguna; v. g.: tlasotlaloni, perso
na O cosa amable. Otras veces el romance castellano que corresponde a estos adje
tivos es como si dixeramos que vna persona O cosa es digna de lo que significa el 
verbo de donde sale; v. g.: en el mismo nombre tlasotlaloni, que significa persona (} 
cosa amable, que es 10 mesmo que si se dixera que la persona (} cosa a que se apli
ca es digna de ser amada; v. g.: mahuiztililoní, persona O cosa digna de estimacion 
l\ honra, compuesto de la passiva 711ulmistili/ia, que quiere significar honrar, mahuis
tililo, que quiere decir es honrado. 

§. 9.° 

De los Terbllles en JiztU, 1 de su formadoD. 

Ay vnos nombres verbales en listtí que su significadon es el acto o accion del 
-verbo de donde salen; v. g.: de tlasotla, verbo que significa amar, sale tetla/lotlalistli, 
que significa amor con que vno ama A otro. Estos se forman de la 3- persona de sin
gular del futuro imperfecto de indicati\'o, perdida la s en que termina el futuro; y si 
al verba-activo O transitivo, que todo es vno, se le antepone la particula te si la ac
cion del yerbo pasa a pt'rsona, O tIa si pasa a cosa que no sea persona, O tetla si pasa 
a persona y cosa; v. g.: del verbo pía, que significa guardar, se forma qualquiera de 
estos verbales en liztli: tepialistli, acto de guardar persona; tJapialíztli, acto de guar
dar cosa; tetlapializt/i, acto de guardar persona y cosa. 

Sacanse los verbales en oa, que pierden no solamente la s en que termina el fu
turo, sino tambien la a; v. g : el futuro de amapatoa, verbo que significa jugar a los 
naipes, hace amapatoa.s, jugar A naipes, y el verbal en listli hace amapatoliztli, juego 
de naipes; y los acabados en ca que la s de el futuro vuelven en q"ili:;;tli; v. g: toca, 
verbo que significa enterrar, hace tetoqui/iztli, entierro de persona; tlatoquilistli, en
tierro O acto de enterrar alguna cosa que no sea persona, como maiz, dinero, &. De los 
verbos acabados en q14i y en ti se sacan mit¡ui, que significa morir, y yoU, viviF, que 
bacen por elegancia míquitistli, muerte O mortalidad; yolístlí, vida: aunque tambien 
siguiendo la regla pueden decir miquilístli, yolilistli, que significan lo mismo. 

Dixc arriba que los verbos activos ó transitivos para formar verbales en listJi 
admiten antes la partícula te O tia, a distincion de los neutros O intransitivos: porque 
.estos, como ia acdoD'" no pasa a persona ni a cosa, no necesitan de las partículas te 
ni tIa, sino que se deben formar sin ellas; v. g.: callaquí, verbo que significa entrar, 
se forma cullaq"ilistli, que significa entrada. Choca, verbo que significa lIon\r. hace 
por elegancia clt09ui.stli,llanto; aunque tambien, siguiendo la regla, puede decir cho
qllíliztli, y significa lo mismo. 

Ay en esta lengua vna particula que es ne, la quallOÍI-ve para formar los verbos 
reflexivos en lugar de la particula te i) tia que se pone en los verbos transitivos O ac
tivos; v. g.: de ~a"ua, verbo reflexivo que significa ayuna,r. se forma nefahrtaliztli, 
ayuno: con advertencia que ay verbos que son acti vos. y transitivos, y juntamente pue
deo ser reflexivos; Y. g.: :;cima, verbo que significa afeitar, trasquilar o labrar alguna 
cosa como piedras, pal(ls, &. Este ~'erbo puede ter <lCliyo O transitivo~ clIya accion 
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pase a persona O cosa, O puede ser reflexivo con la particula te para su accion a per
sona; v. g.: te xíma, aquel afeita a persona. Con la partícula tia pasa su accion a co
sa que no sea persona; v. g.: tia xima, aquel labra O pule alguna cosa, como si dixera
mos: el carpintero labra los palos. Con los pronombres reflexivos se hace reflexivo el 
verbo; v. g.: mo xima, aquel se afeita, y assi puede tener los verbales en listli de tres 
maneras: si quiere significarse acto O accion del verbo quando pasa a persona, se di
ce con la partícula te; quando pasa a cosa que no sea persona, se dice con la particu
la tia; y si se quiere significar quando la accion del verbo es reflexiVa, se dice con la 
particula ne, assi: 

Teximalil1tli. Acto de afeitar A persona. 
Tlaximalil1tli. Acto de labrar alguna cosa. 
Tetlax;mali¡;tU. Acto de Ial:>rar alguna persona Ó cosa. 
Nelimalil1tli. Acto de afeitarse. 

De aquí se conocerá cuan necesaria es esta noticia para no decir con disparate, 
cual fuera vsar de la partícula te cuando necesita de la partícula "e, 6 de la partí
cula ne cuando necesita de la partícula te, como se verá en este exemplo: yolcuitía, 
verbo que significa confesar: el acto de la significadon de este verbo es confesion; 
esta accion puede ser de parte del confesor al penitente, 6 del penitente al confesor, 
y así, para significar la confesion de parte del confesor al penitente, se dice teyolcrlití
listlí, y para significar confesion de parte del penitente al confesor, se dice neyolcui
tilistli; y así con los pronombres posesivos note)'olcuitilis, mi confesion, esto es, la 
que yo como confesor hago al penitente; y noneyolquitilill quiere decir mi eonfesion, 
esto es, la que yo como penitente hago al confesor. 

§. 10. 

Romanee e&stellllno que eorl'eSpOnde , 108 l'erbales en 1I1t11. 

Hemos de suponer que, como dice el P. Delgado en su Arte Mexicano, algunas 
veces es necesario vsar de algunos romances del tiempo del Cid, que por ahora ex
trailará la lengua castellana; pero es tan necesario vsar de ellos. que sólo de esa suer
te se pueden dar á entender algunas cosas. Esto supuesto, hay en <:astellano vna 
terminado n que es miento, con que se significa el acto 6 aecion de lo que significa el 
verbo de donde sale; v. g.: del verbo enM!i'lar sale enseftamiento ó enseftanza, que(!s 
el acto de ensenar; del verbo enterrar sale enterramiento 6 entierro, que es la aecion 
de enterrar, &. Pues á esta terminacion castellana miento corresponden los verbales 
en listli; v. g.: tl'toqllilistli, que significa accion del verbo 6 el acto de enterrar alguna 
persona; tlatoquilistli, que significa el acto de enterrar alguna cosa, como si dixera 
enterramiento 6 entierro de alguna cosa; temachlilistli, que significa acto de ensenar 
alguna persona, como si dixera enseftamiento 6 acto de ensenar, 6 enseftanza de al
guna persona; nemachtilisllí, que significa el acto de enseftarse reflexivamente; y así 
de todos los demás verbos aplicando los romances que significan el acto ó accion de 
10 que significa el verbo de donde salen, hora sea el romance en la terminadon cas
tellana miento, ora otro romance que le corresponda, con tal que signifique el acto 
6 aecion de 10 que el verbo significa, como de ensei'lar, ensenamiento 6 ensefianza; de 
enterrar, enterramiento 6 entierro, &. 
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CAPITULO VI. 

De la fonnacioD de 108 nombres derintiTOII. 

En el Libro Primero, tratando de los nombres derivativos, se dixo que derivati
vo es aquel que se deriva de nombre (} verbo¡ nombre que se deriva de nombre¡ nom
bre que se deriva de verbo; nombre que se deriva de nombre verbal o de verbo. Para 
tratar dela formacion de estos, se ha de advertir que ay diversas particulas con que 
se derivan nombres, porque ay particulas para derivar nombres de nombres, partícu
las para derh'ar nombres de verbos, y particulas para derivar nombres verbales y 
verbos, los quales se pondrán en los § § de este capítulo, en la formacion de cada vno. 

§. 1.0 

De la formacion de los Dombn'8 que 118 derivaD de nombre. 

Aviendo de tratar aquí de la formacion de los nombres derivados de nombre, y 
slendo los posesh'os nombres que se derivan de nombres, forzosamente avr~ de tra
tar aquí de ellos y de su formacion, assi por ser aqui su lugar, como por concluir de 
vna vez con ellos; con advertencia que no es lo mismo nombre posesivo que nombre 
que estA con pronombre posesivo, porque nombre posesivo, como se verA en el § si
guiente, es, v. g.: tlalquihua, que significa duefto de hacienda, derivado de tlatquitl, 
que significa hacienda O riqueza. lI-lille, cueflo de milpa, derivado de milli, que signi
fica milpas; y nombre que estA con pronombre posesi\'o no es nombre derivativo, si
no nombre cuyo significado es posesion de la persona del pronombre en lo que signi
fica el nombre a que se junta el pronombre posesivo; v. g.: no mil, mo mil, mi heredad, 
&.; y si bien se advierte, no tienen el mesmo significado el vno que el otro, porque no 
Uatqui con pronombre posesivo quiere decir mi hacienda O riqueza, y este no es nom
bre derivativo, sino compuesto de pronombre posesivo que es no y con nombre que 
es tlatquitl, la riqueza. Ni tlatquihua, con pronombre conjugativo, quiere decir: soy 
dueflo de hacienda O riqueza; y éste es nombre delivativo, que es de lo que vamos 
hablando en este capftulo. 

§.2." 

De la formaefoD de 1011 lIombrell potJe81TOII. 

Tratando de los nombres posesivos en el Libro Primero, se dixo que nombre po
sesivo es aquel que significa dominio en la significadon del nombre de donde sale. 
Supuesto esto, hay dos particulas, que aplicada alguna de ellas en lugar de la termi
nacion del nombre a que se afladen,lo hace Dombre posesivo. Las partículas son hua, 
e. La dificultad esta en que ay nombres que admiten la partícula hua,' v. g.: tlatguí
hua. duefto de riqueza. Otros la particu)a e; v. g.1 mille, dueM de milpas. Y otros 
que indiferentemente admiten VDa y otra; V. g.: de quachtlí, que significa manta gran
de de algodon, se forma quaclle, l. quachhua., y vno y otro quiere decir: el dueflo de 

a ~ 
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tal manta; y assi, para que en todo queden reglas generales, se ha de atender a las ter
minaciones de los nombres, porque segun fuere la terminacion admite la particula, y 
es como se sigue. 

Se ha de advertir, que para admitir los nombres qualquiera de esta,> partículas 
para hacerse posesivos, ha de perder el nombre su terminadon, y en su lugar se ha 
de poner la particula; v. g.: este nombre tlatqllitl, perdida su terminadon que es tI, 
queda el nombre en tlatqui; anadida la particula hua, diri\ tlatquilzua. Mi/li, perdida 
su terminacion que e5 i, queda el nombre en mill; ai'iadida la particula e dira mil/e. 
Esto supuesto, para saber si el nombre admite la partícula ¡11I11 (') la e, se ha de adver
tir lo siguiente por regla general, que es: que perdida la terminadon del nombre, t} 

acaba en vocal (') en consonante. Si acaba en vocal, admite la particula hua; v. g.: t1at
qllitl, perdida la ti lo que queda del nombre termina en vocal, que es i, y por eso di
ce tlatquilma. De atl, agua, perdida la ti queda el nombre en a, y ai'ladida hua aira 
ahlla, el duei'lo de la agua. Y si perdida la terminacion queda vocal ante vocal, nece
sita de la partícula e y no admite la particula hlla; v. g.: clleitl, saya (') naguas, perdi
da la tl queda el nombre me;: ai'ladiendo la e dira weye, el duei'lo. Con advertencia, 
que ordinariamente quando queda vocal ante vocal es en los nombres que terminan 
en itl, y esta i ,'ocal se ha de volver en y consonante. Aquesto es, quando termina el 
nombre en qllitl pierde solamente la ti, y siguiendo la regla general admite la par
tícula ¡ma,' v. g.: tlalquitl, tlatquihlla. 

Los nombres que perdida la terminadon les queda consonante, ay vnos que ad
miten la e y otros que indiferentemente admiten vna y otra; esto es, hua y e. Si les 
queda alguna de estas letras: e, lJ m, n, p, admiten la partícula e, y si es e se vuelve 
en que; v. g.: caetti, zapato; caque, el duetlo; mi/li, sementera; mil/e, el duei'io. Sácan
se totolin, gallina, que no admite la e sino Ima, y hace totolhua, el duei'io, y pilti quan
do significa hijo, que hace pi/hua, el duei'lo; pero no qU:lndo ~ignifica persona noble, 
que entonces, siguiendo la regla general, admite la particula e y dira pile, dueflo de 
nobles; ixitl, pie, hace icxe. 

Los nombres que perdida la terminacion les queda otra consonante, que son h, 
x, s, admiten indiferentemente hua 6 e; esto es, con qualquiera dellas queda perfecto 
posesivo; v. g.: quaehtli, manta; quaehe (') quaehhua, duei'io; tenextli, cal; tenexe (\ te
nexhua, el duei'lo. Sácanse los verbales en liztli, que pierden el tli, y aunque les que
da la s no admiten mas que la particula p; v. g.: nemiliztli, vida; l1emilise, el que tie
ne vida. 

Pero no obstante que todo lo dicho es regla general para formar nombres pose
sivos, con todo, en algunas terminaciones de los nombres es menester dar dis,tintas 
reglas para 1ll inteligencia, y assi sacar~ al margen las terminaciones que necesitan 
de explicadon, para que en el cuerpo se vea lo que se ha de hacer. 

all. Los nombres acabados en ti que terminan en atl y significan alguna parte del 
cuerpo, pierden no solo la tl, sino la a antecedente. Esto cs. toda la terminacion atl, 
y admiten la e; v. g.: tzonteeol1tatl, cabeza, perdida la terminacion ait queda el nom
bre en tsolltecom, ai'ladida la e dira tzolltecome, el dueflo. Y si no significa parte del 
cuerpo, siguiendo la regla pierden solo la ti; v. g.: acatl, cafla; aeahua, el duei'io. Yes
to es, porque es mas ordinario en 10s nombres que c;ignifican parte del cuerpo admitir 
la e; y si estos que no significan parte del cuerpo terminan en huaU, con solo perder la 
tl queda hecho el posesivo; v. g.: miahuatl, espiga de cai\a de maiz; miahua, el duei\o. 

ltuitl. Los nombres acabados en hum mudan el huitl en hua; v. g.: ehiquilzuitl, cesto; 
ehiqllihua, el duefl.o. 

lli. De los nombres acabados en lli escrito!> con dos ll, se ha de advertir que aun-
que muchos han l'sado perder solo la i, so)' de parecer que no solo se ha de perder 
la i, sino tambien vna 1; v. g.: de ea/li, la casa, se ha de escre\ ir cale, el duei'io; de 
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tlatlacoll,~ el pecado; tlatlacolc¡ pecador, como que dixera duetl.o de pecados; y assi 
de todos los demas, Vease el Vocabulario Mexicano, donde se hallaran escritos con 
vná l. 

Ay vn nombre mexicano que termina en e, que es huehuc, que significa viejo. És
te, sin perder letra admite la partícula hutl y hace huchuehua. duetlo de viejos. Los 
participios acabados en qui y en anl y los adjetivos en C' vuelven la terminacion en ' 
ligadura ca, y admiten la particula hua. Esto es. han de terminaren calma; v. g: teo· 
pixqui, ec1esiastico¡ teopixcahua, duetlo¡ temachtiani, maestro; tRmachticahua, due· 
no; chipahuac, limpio; ebipahuacaltua, duetlo. 

§. 3.° 

RomAnee que eol'lll!lpOllde , los llombrea pOlle8ivOll. 

Para que con facilidad se convzca el romanze castellano que corresponde a los 
nombres posesivos, no es mas que atender a la difinicion suya, que es decir: que el nom
bre posesivo es aquel que significa dominio en la significacion del nombre de donde 
sale, y assi, conforme fuere la significadon del nombre de donde se deriva, assi sera 
el romanze castell:mo que le corresponda; v. g.: del nombre castellano casa se deriva 
casero, y de gallina gallinero, &. De la misma suerte en el mexicano, que el nombre 
posesivo calle se deriva de calti, corresponde el romanze casero al nombre posesivo 
totolhua, que se derh'a de lololín, gallina, corresponde el romanze gallinero; esto es, 
el duefio de gallinas; no gallinero, lugar donde se guardan, que esto es otra cosa, Y 
con lo dicho me parece que se conocer~ el romanze castellano que a cada nombre po. 
sesivo corresponde. 

§.4,0 

De los posesivoa que se derivan de poseSivOIl. 1 de su forUlacion. 

No solo ay en la lengua mexicana nombres posesivos, como se ha visto, sino que 
tambien de los posesivos se derivan posesivos; y assi como el significado de los pose
sivos que se derivan de nombre es dominio en la significacion del nombn: de donde 
se derivan, el significado de los nombres posesivos que se derivan de posesivos es do. 
minio en la significadon del nombre posesivo de donde se derivan; v, g.~ assi como del 
nombre calti se deriva el nombre posesivo cale, de este nombre posesivo cale se de
riva otro posesivo que es calecahua, y :.ignifica setlor del duetlo de casa O dueiio del 
duetlo. La formadon de estos no es mas que a la terminadon del nombre posesivo. 
ora sea en Izua ora en e~ ai'ladirle la ligadura ca y la partícula hila. Esto es, ha de ter
minar .en cahua; v. g.: en el exemplo puesto cale, duefto de casa, dedr calecahua, due .. 
no del duefto; tlatquilma, duetlo de hacienda: de ~ste se torma tlatqllihuflcahua, dueilo 
del duefto de riquezas. 

§.5.9 

RomRDM MsteJlano de los posesfTOS deriTados de polltlslTos. 

De lo dicho en el § antecedente se sigue, que assi como el romanze castellano de 
nombre posesivo es el que significa domiuio en la significadon del nombre de donde 
se detiv~, de la misma suerte el romanze castellano de nombre posesivo derivado de 
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posesivo ser~ el que se deriva y significa dominio en la significacion del posesivo 
de donde se deriva; v. g.: mlceahua, dueflo del dueflo de casa, que es cale, como se 
ha visto; tlatquihuaeahua, dueflo del dueilo de hacienda, que es tlatq"ihua. 

§. 6.° 

J)e 108 Dombree adjetivos derhndOll 1 de IU fOI'maeloD. 

Para tratar de la formadon de los adjetivos hemos de suponer, como se dixo en 
el Libro Primero, que ay dos modos de adjetivos: vnos primitivos y otros derivativos. 
Los primitivos no necesitan de explicadon, porque no se derivan ni componen, sino 
que simple y absolutamente significan la cosa, como alli se dixo. Los adjetivos deri· 
vados son aquellos que se derivan de nombre, adjetivando la significadon de los que 
se derivan de nombre. La significadon del nombre de donde se derivan, y los que se 
derivan de verbo, bacen el adjetivo de la significadon del verbo; v. g : de citlalin, nom
bre que significa estrella, se deriva citlaltic. que es lo mismo que decir que vna cosa 
es a manera de estrella. De ehipahua, verbo que significa limpiar, purificar, afinar O 
hermosear alguna-cosa, se deriva ehipahllac, que significa cosa limpia, fina, &. Esto 
supuesto, ay vna particula para derivar nombres de nombres, y otra para derivar 
nombres adjetivos de verbos. Las partículas son estas: para derivar nombres de nom
bres, tic; para derivar nombres de verbos, e O tic. Para derivar de cualquier nombre 
los derivativos en tic, no ay mas dificultad en su formacion que quitar al nombre su 
terminadon y en su lugar poner la particula lic/v, g.: citlalin, estrella. Perdida la ter· 
minadon in queda el nombre citlal y afladida la partícula tic dice citlaltie, que quiere 
dedr cosa a manera de estrella. 

Los derivativos en e se forman de los verbos en hila afladiendoles vna e, sio que 
el verbo pierda su terminadon; v. g.: de ehipahua, por limpiar, se forma ehipahuae, 
cosa limpia, y tambien pueden formarse de estos mismos verbos acabados en hrla 
nombres derivativos en tic, como los antecedentes; pero para esto se ha de perder la 
terminadon hua y en su lugar poner vna c, a que se ha de seguir la partícula tic; v. g.: 
melahua, verbo que significa enderezar, perdida la terminadon hua queda el verbo 
mela; ailadida la e dir~ ",elae; aplicada despues inmediatamente la partícula tic se 
forma me/aelíe, cosa derecha. Sácanse alastir, cosa resbaladiza, y coyastie, cosa an
cha, y píastie, cosa larga, que en lugar de la e, que habia de estar en lugar de la ter
minacion del verbo, se pone vna s: atastic, eo)'astic, pías!ie; aunque alastie, siguien
do la regla puede decir alac/ie y significa lo mismo. De algunos verbos acabados en 
oa se pueden tambicn formar estos derivativos en tic; v, g.: xoloehoa, verbo que sig
nifica arrugar ti plegar, sale :xoloehlie, cosa arrugada" plegada: donde se ve que se 
forman con solo perder la terminadon oa r en su lugar poner In partícula .Jie. 

§. 7.° 

Romanee rasteUauo que eOrrtl1lpollde , 108 derhatho8 ea 1Ie. 

Ay en el castellano 'in vocablo asimilativo O medio comparativo, que asemeja 6 
compara vna a. otra cosa, no en el todo, sino en parte. El vocablo romanzeado es: que 
quando dedmos a manera; v. g.: esto es a manera de esto. Dixe que este romanze 
a manera asemeja" compara vna a otra cosa, no en el todo sino en parte, a distin· 
cion de otros romanzes castellanos, que son quando decimos de la misma manera y 
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como, que qualquiera de estos vna A otra cosa en el todo, quando en el todo ay igual
dad; v. g.: de caxas hechas de vna misma madera y de vna misma hechura, decimos: 
esta caxa es como ~sta, O esta caxa es de la misma manera que ~stai y si en todo no 
ay igualdad SiDO solo en parte, decimos: esta caxa es a manera de ~sta, como quien 
díce que en algo se parece vna a otra. Esto supuesto, se ha de advertir que aquí no 
hablo de los romanzes que asemejan y comparan en el todo, que son: de la misma ma
nera y como. Del romanze que hablo es del que asemeja y compara en parte, no en 
el todo, que es: a manera, y assi digo que a este romanze castellano a maneTa, corres
ponde la partícula mexicana tic. Telototli significa la bola, y para decir vna cosa es 
redonda a manera de bola, dicen telototie. Mimille, columna O cosa redonda que sea 
rolliza, larga: de aquí sale mimiltic, que quiere decir cosa a manera de columna; y de 
aquí 'Viene en esta lengua que por la mayor parte distinguen los colores en la parti
cula tic; v. g.: para decir verde dicen qztiltic, derivado del nombre qtlilitl, yerba vul
garmente llamada quelite, que de su naturaleza es verde, y assi, adjetivado el nombre 
qllilitl dice qtliltic, color verde, como si dixeran que el color verde es a manera de 
quelite, en quanto al color, que es verde. 

§.8." 

De J. formaclon de 101 dlmluuUvol J de IJQ IJlgniflcacloD. 

Para tratar de In formacion de los nombres diminutivos se ha de advertir: que ay 
en el Mexicano vnas particulas, que anadidas qualquiera de ellas a qualquier nombre, 
disminuye O vitupera la significacion del nombre a que se aplica, y esto es segun fue
re la particula: porque vna allade al nombre diminucion con ternura, otra diminucion 
con algun desprecio, y otra diminucion con total desprecia; y aunque en el Libro Se
gundo se trato algo de ellas, con todo, para mayor claridad(pues tratamos aqui del 
modo de aplicarlas a los nombres. es necesario volverlas a poner aqui, assi por ser 
este su lugar, como para que se sepa su significacion. Las particulas son estas: pil, 
ton, tontli, poi, y supuesto que cada particula le da al nombre distinta significacion 
de diminucion O vituperio, serll forzoso tratar antes de cada vna en particular para 
que se sepa vsar de ellas. Esta particula pil denota en el nombre a que se aplica, di
minucion con carillo O ternura; v. g.: ic:hcapil, ovejita, derivado del nombre iehcat', 
que significa oveja O carnero. Sirve tambien quando se habla de alguna cosa peque
na; v. g.: quauhpil, palito, que se deriva de qllaltllítl, palo. Sirve tambien quando se 
babia de alguna persona de poca edad: ;c:hpochcapíl, doncellita, derivado de ;chPoch
tli, doncella. Sirve tambien quando esbln los nombres vnidos con pronombres pose
sivos; v. g.: no chpocapíl, mi doncellita, derivado de no chpoeh, mi doncella. 

Esta partícula tontli denota en el nombre a que se aplica, diminucion con algun 
desprecio; v. g.: icllcatOtltli, ovejilla O carnerilla. Sirve tambien quando se habla de 
alguna persona O cosa pequel\a, assi de cos.-'\S animadas como inanimadas, que sea al
go mayor que el antecedente pil¡ v. g.: ichpocatontli, doncellita; i&heatontli,ovejilla; 
quauhtontli, palillo. No sirve para nombres propios ni para nombres que estaD vnidos 
con posesivos, porque para estos sirve la partícula ton, como se vera en ella. 

Esta partícula ton denota en el nombre a que se aplica diminucion con algun mas 
desprecio que el antecedente de la particula tontli: porque mas diminucion es decir 
telpocato,. que te/poca/ontlí, aunque vno y otro quiere decir mancebillo. Sirve para 
nombre proprío de muchacho y para nombres apelativos con desprecio; v. g.: JlIanton, 
JuaQillo; topilcaton, alguacilillo. Sirve tambien para despreciar algun animal; v. g.: 
ichcaton, o\·ejilla. Sirve tambien para quando bablan de alguna perSona, aunque sea 
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de mucha edad, si quieren despreciarla; v. g .: huehllelon, viejillo¡ ilIamaton, viejilla; 
tlacaton, personilla. Sirve tambien quando el nombre esta vnido con pronombre po· 
sesivo; v. g.: no ehiehi(on, mi perrillo¡ no ehpocaton, mi doncelleja; 110 qllallhton, mi 
palillo. 

Esta particula poI denota en el nombre a que se aplica, total desprecio. Esto es, 
quando sobresale la persona en el defecto que significa el nombre, O quando totalmen
te se quiere oprobiar a alguna persona; v. g.: ichtequi, quiere decir ladron; pero si es 
gran ladron O se quiere despreciar totalmente al ladron, icJztecapol, que es como si 
dixera ladronazo. Tiatlacoani quiere decir pecador; pero si es gran pecador O quie
ren despreciarlo totalmente, se dice tlatlacoanipol, pecadorazo. Sirve tambien para 
nombres primitivos por modo de total desprecio; v. g.: si quiero despreciar totalmen
te mi persona, dir~ neltuapol, yo; si la tuya, dir~ tehuapol¡ si la de aquel, dir~ yehu4-
poi, y assi de las demas personas de nombres primitivos. No sirve para nombres pr().. 
prios ni para nombres que estan vnidos con posesivos; bien es verdad que no me pare
ce que se faltarfl a lo preceptivo de esta lengua aplicando esta partícula a los nombres 
proprios quando quieren despreciar totalmente a alguna persona; v. g.:Juanpol,Ana. 
poi, que es como decir ]uanaso, Anasa, con desprecio total. 

§. 9.° 

Del modo de formar nombl'flll dimiuutll'08 ron 1&8 part1cul&8 de dlmluucloa 4 1'Ituperlo. 

En el Libro Segundo, tratando de los plurales de los nombres COD las particulas 
de reverencia, diminucion O vituperio, se dixo que por la mayor parte, de la misma 
suerte que los nombres admiten la partícula re\r'erencial, admiten tambien las de di
minucioD y vituperio; y assi, supuesto que en el lugar citado, desde el § 2 basta el 6, se 
pusieron por las terminaciones de los nombres los modos de formarse nombres COR 

las partículas reverenciales tsin O tsintlí, serA excusado ponerlas aquí para las par
ticulas de diminucion y vituperio, que es de las que se estA tratando; pues con solo ver 
en cada terminacion el nombre reverencial, se puede disminuir & vituperar solamente 
con poner en lugar del Isin 6 tsintli reverencial la partícula pil,ton, tontli O poi; v. g.: 
tIaca ti, significa persona. Para reverenciar este nombre sé dixo alli que pierde el nom. 
bre la terminacion y en su lugar se pone la partícula de reverencia, que es t#intli, es¡. 
to es, tlacatsintlí. Pues de la misma manera se hacen aqu~ con pODer en lugar de tsin
tli qualquiera de estas partículas de diminucion O vitupeno, diciendo: t/acapil, perso
nita; tlacatontli, personilla, con algun desprecio; tlacaton, personilla, con mas despre
cio; ti acapol, personaza, con total desprecio. Solo lo que ay que advertír-es: que aunque 
de los nombres acabados en tli se dixo que los que tienen eh antes de lIi pierden no 
solo el tli, sino tambien la eh,. pero para receuir estas partículas de diminucion y vitu
perio no necesitan mas que seguir la regla, y perder solo la tenninacion tli,' v. g.: 
oquichtli, varon; oquicltPil, va ron cito; oquichtontli, hembrecillo, COD desprecio; oqzdch
ton, hombrecillo, con mas desprecio; oquichpol, hombrazo. con total desprecio. Y ~ 
tos nombres: telpochtli, mancebo, y ichpochtli, doncella. necesitan siempre de la liga
dura ca, y hacen telpocapil, telpocatontli, telpocaton, lelPocapol, Khpocapi~. irhpo... 
catontli, ie"pocaton, úhPocapol. 
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§. 10. 

Termlnaeiones eastellanas que eorresponden á las partienl.s de diruinuclon J vitullt'rio. 

Ay en castellano vnas terminaciones que di'iminuyen con ternura, vituperio 6 con 
total desprecio a la persona, nombre 6 cosa a que se a plican. Las terminaciones san 
-estas: cito O cita, cillo 6 cilla, aso 6 asa,' v. g.: ladroncito O ladroncita, ladroncillo O 
ladroncilla, ladronazo Ó ladronaza. Pues a e.;;tas terminaciones castellanas correspon
den las particulas de diminucion 6 vit\lperio, t;, total desprecio, dando a cada termina
cion su particula de esta suerte: para ito, pil; v. g.: ichtecapil, ladroncito; para illo, 
ton O tontli: ichtecaton 6 ichtecatontli, ladroncillo; para aso, pot,' v. g.: ichtecapol, la
dronazoJ 

§. 11.° 

De la form.clon de nombres derhativ08 oon la p"rUrula L 

Ay en esta lengua voos derivativos de nombre, los quales se derivan con la parti
cula a, en que terminan. De estos es significar el lugar donde ay abundancia de lo que 
significa el nombre de donde se derivan; v. g.: del nombre tetl, que significa piedra, 
se deriva tella. pedregal; e!ito es, lugar donde ay piedras. La dificultad es, que vnos 
nombres sin perder su terminacion, solo con af'ladirles la particula ll; v. g.: tella, pe
dregal. derivado de tetl, piedra; otros no pierden toda la terminacion, sino parte de 
ella¡ v. g.: ayotla> lugar de calabazas, derivado del nombre ayotti, y otros que pierden 
toda la terminado n y en su lugar se pone la particula a; v. g.: totolin, gallina; totola, 
lugar donde las ay. Para saber quales terminaciones no se pierden, y quales pierden 
1llgo, y quales la pierden toda, se adVIerte lo si~uiente: 

Los acabados en tI, sin perder la terminacion, se derivan solo con atladirJes vna 
a; v. ~.: acatl~ catlat acatla, canaveral; esto es, lugar donde las ay. Tet/, piedra; tetla, 
pedregal; .oquitl, lodo; .oquitla, lodazal. De los acabados en itl se ha de advertir 
que si terminan en xiiI pierden la i;".. g.: caxitl, lebrillo; caxtla, el lugar donde los ay; 
~omitl, olla, muda el mi en n y hace contla, el lugar donde las ay. Si terminan en 
huid mudan todo el huitl en III/a; v. g.: quahllitl, palo; qualltla, lugar donde los ay; 
chalchihuitl, piedra preciosa; chalchilltla, lugar donde las ay. 

Los acabados en tli O lIi mudan la i en a; v. g.: ayotU, calabaza; ayotla, lugar 
donde las ay; acallí, c;:anoaj acalla, lugar donde las ay. 

Los acabados en in, si antes de la terminadon in les queda 1, vuelven la i en a; 
.esto es: no pierden mas que la n; v. g.: ocullin, gusano; oculla, lugar donde los ay; 
pero si es otra letra, mudan toda la terminacion en a; v. g.: tlalaxin, chinche peque
na¡ tüllaxa, el lugar donde las ay: es como decir chinchero. 

Los acabados en qui y en atri mudan toda la terminadon en call" v. g.: michhua
qlli, pescado seco¡ michhllucatt, el lugar donde los ay; lemachtintt¡, maestro; femach
tican, lugar donde ay maestros. 

Los acabados en n de las terminaciones irregulares, sin perder la n se les anade 
tla,' v. g.: tlaxcan, cedro O cipres, tlaxcant/a, el lugar donde los ay; texcan, chinche 
grande, te:ICcantla, el lugar donde las ay. 

tI. 

tIl. lli. 

fIIIÓ.Am. 

.. 
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§. 12.0 

Romance castellano que cOn'esponde' los nombres derh'ados en a. 

De 10 dicho en el § antecedente se infiere que el romanze castellano que corres
ponde a los nombres derivados en a, es aquel romanze que significa el lugar de 10 que 
significa el nombre de donde se derivan; v. g.: de piedra, pedregal; de lodo, lodazal; de 
cal, calera; y assi de los demas nombres. Y pues con facilidad se conocera, no nece
sita 10 dícho de mas explicacion. 

§. 13.0 

De los nombres del'ivativ08 en yotl y de los adjetlHlIJ en 0, J de su rormaefon. 

Ay en Mexicano vnas particulas, que postpuestas a los nombres significan la esen
cia 1) entidad de 10 que significa el nombre de donde se derivan; v. g.: de este nombre 
tatli, que significa padre, se deriva tayotl, que significa la paternidad. Otras veces 
significan las cosas anexas 1) pertenecientes a la significacion del nombre de donde se 
derivan; v. g.: de Teotl, que quiere decir Dios, se deriva teoyotl, que quiere decir di
vinidad 1) cosa que pertenece a Dios, 1) cosa que pertenece al culto de Dios. Esto su
puesto, las partículas son estas: 'yoll, ca)'otl, lotl, 6 oll, Y antes de tratar de la forma
cion de estos, hemos de advertir que los nombres derivativos co'n estas partículas son 
abstractos, y se llaman flr.si, porque su significado no es pnmitivo, sino que sale de al
go, como de padre paternidad, de divino divinidad: porque como queda dicho, signifi
can la esencia ó entidad de lo que 'iignifica el nombre de donde se deriva. Esto supues
to, la dihcultad en la formacion de estos e!.ta en que vnos nombres admiten la parti
cula yotl; v. g.: tayotl, paternidad. Otros necesitan juntamente de la ligadura ca, esto 
es, ban de terminar en cayotl; v. g.: chipahuacayotl, limpieza. Otros admiten la par· 
tícula loll; v. g .: maseltualotl, vasallaje. Otros que no necesitan mas que terminar en 
011, como malmisotl, la honradez. Y assi, para que en todo queden reglas generales, 
se ha de atender a las terminaciones de los nombres, porque segun fuere la termina
cion admite las partículas, y es como sigue. 

". Los acabados en tI pierden la terminacion y en su lugar ponen la partícula )'otl; 
v. g.: tlacatl, persona, tlacayotl, humanidad, como si dixera personalidad. Sácanse los 
acabados en huitl, que para admitir la particula yotl necesitan juntamente de otra 
particula que es ulz. Esto es, vuelven el huitl en uhyotl; v. g.: chalchihllitl, chalchiuh
yotl, la entidad, la esencia, 1) la especie de piedra preciosa. Xihuitl, quando significa 
yerba, sigue esta regla: xiulzyotl, la especie 6 cosa que pertenece a yerba; pero qua n
do significa afio necesita tambien de la particula ca, esto es, ha de terminar en cayotl 
y decir xiuhcayotl, cosa que pertenece a afio. 

'lí. Los acabados en tli pierden la terminacion y en su lugar ponen la particula yotl; 
v. g.: tIaquenfli, ropaje, tlaquenyotl, cosa que pertenece a la especie. Sácanse aqueo 
1105 que perdida la terminacion les queda x 6 s, que estos indiferentemente pueden 
admitir la particula yoU 6 otl; v. g.: tlmzextli, luz; tlmzexyotll) tlanexotl, claridad; tla
Pialistli, tlapialisyotl, tlaPialisotl. Tlapinliztli significa el acto de guardar alguoa 
cosa, y los derivados lo que pertenece a cosa guardada, y tambien pueden estos admi
tir la ligadura ca, esto es, terminar en cayotl y decir tlanexcayotl, tlapialisca.'yotl. El 
nombre otU, que significa el camino, hace ohuiotl, cosa que pertecece a camino. 
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Los acabados en ti vuelven la terminadon Ji en JotJ, escrito siempre con dos JI; 
v. g: masehualli, va..allosj mase/mallo tI, el vasallaje. Sácase aqualli, nombre adjeti
vo que sIgnifica cosa buena, que admite la partícula yotl y hace qualyotl, la bondad. 

Ay algunos nombres irregulares acabados en i ~ en otra vocal. Para componer 
estos con estas particulas no pierden la terminadon, sino. que se les aflade la partícu
la yoU con la ligadura ca, esto es, que terminan en cayotl; v. g.: o/mi, cosa dificultosa 
y peligrosa; ohuicayotl, dificultad O peligro; huei, grande; huicayotl, grandeza. 

Los acabados en in pierden la terminadon y admiten la particula yotl; v. g.: mi
chin, pescado, michyotl; y pueden tambien con ligadura ca y dedr michcayotl, y vno 
y otro significa cosa que pertenece a pescado. Sácanst: aquellos que antes de la ter
minadon in tienen 1, esto es, que terminan en Uu, que estos pierden et in y admiten 
la particula 101/; v. g.: ocullin, gusano; ocuillotl, 1.1 especie: excepto lo/aUn, que ha de 
terminar en eayotl y decir totolcayotl. 

Los acabados en qui, e, y (lni, pierden la terminacion y admiten la ligadura ca y 
la particula yot/. Esto es, ban de terminar en cayot/; v. g.: potonqui, hediondo; potoll
eayotl, hediondez; chipahuac, chipalmacayotl, limpieza; tla/oani, senor; tla/oeayotl, 
la especie. 

Los acabados en n por la mayor parte son irregulares. Sin perder letra admiten 
la particula yotl, con hgadura ca ó sin ella; v. g.: tlaxcan, cedro; tlaxcanyotl, l. tlax
caneayotl. la especie. 

TerullnadoD elllltellana que eorrespoude , 108 derivativos en ;rot!o 

Ay en castellano vna terminacion que es dad; v. g.: de divino divinidad, de huma
no humanidad, y con esta terminacion se significa la entidad /) esencia de la significa
cion del nombre de donde se deriva, pues a esta terminaciotf castellana dad corres
ponden los derivados en yotl: v. g.: tlacaydtl, humanidad; teoyotl. divinidad. Otras ve
ces el romanze castellano que a estos corresponde no es la terminadon dad, como 
divinidad, humanidad, que se derivan de divino y de humano, sino que son distintos 
romanzes, como es decir: hediondo, hediondez; blando, blandura; yassi sea regla ge
neral que el romanze castellano que corresponde a los nombres derivados en yotl, es 
aquel que significa la entidad O esencia de lo que signihca el nombre de donde se de
riva; ora sea con la terminadon dad, como de divino divinidad, ora sin ella, como de 
hediondo hediondez, de delo celeste y celestial, de tierra terrestre O cosa que perte
nece a la tierra. 

§. 15.'" 

De la I'ormatllOH de nombres adjetiTos eoo JIU! partitllJ1118 fO 6 tlIIfO, lo ú o. 

Ay en mexicano vnas partículas que postpuestas a los nombres, adjetivan la sig
nificadon del nombre de donde se derivan; v. g.: de este nombre teocuitlatl, que signifi
ca plata, se deriva teocuitlayo, que quiere decir plateado /} cosa llena de plata. De xalli, 
que significa la arena, se deriva xal/o, Que quiere decir arenal, arenoso O cosa llena 
de arena. E!c'to supuesto, las partículas son estas: yo, cayo, lo, o. Estas particulas son, 
las mismas con que se derivan abstractos, de que se trato en el § antecedente, sola
mente perdiendo la tI en que terminan aquellos: porque la particula yo corresponde 
a yotl, cayo a cayotl, lo Q o a 1011. Los nombres que se derivan con estas particulas 
son llamados comunmente adjetivos en o. ac;si porque, como queda dicho, adjetivan la 

a u 

li. 

i. 

i". 

fJlli. 
t.tI"l. 

,.. 
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significacion del nombre de donde se derivan; v. g.: teocuitlatl, teowitlayo, que quie
re decir cosa plateada, como porque cualquiera de las particulas termina en o: ora sea 
yo, como teocuitlayo, ora en lo, como ocuillo, cosa agusanada¡ ora solo en o, como 
mahuísa, cosa honrada; con advertencia, que los que quedan en _ la vuelven en e,' v. 
g.: mahuistli, honra, mahuiso, cosa honrada. Esto supuesto, la formacion de abstrac
tos en yotl, cayotl, lotl, 011, que se dixo en el § 13, solamente con perder la ti en que 
terminan aquellos, se forman estos como queda dicho. 

§. 16. 
\ 

'l'ermiuaciones eastellanR8 que corresponden á los adjetlTos en o. 

Ay en castellano vnas terminaciones que denotan que la cosa a que se aplican 
esUlllena de 10 que significa el nombre de donde se derivan. Las terminaciones cas
tellanas son éstas: oda, oda: pues a estas terminaciones castellanas corresponden los 
adjetivos en Oi v. g.: de teocuitlatl, que significa plata, se deriva teocuitlayo. que quie
re decir plateado. Con advertencia, que algunas veces el romanze castellano que a es
tos corresponde no es con la terminacion ado ni ada, plateado, dorado O dorada, &., 
sino que suelen tener distintos romanzes, como, es decir: de arena, arenal, arenoso,are
nisco; y assi, por vltimo, se advierta, que el romanze castellano que corresponde a los 
adjetivos en o, es aquel romanze con que se significa estar la cosa llena O abundante 
de la significacion del nombre de donde se deriva; v. g.: de plata, plateado; de oro, do
rado, y esto aunque no terminen en ado ni adai v. g.: de arena se puede decir arena
do, arenoso, arenal. y cualquiera romanze de estos corresponde a los adjetivos en o. 

§. 17.0 

Donde se ponen exemplos por lo terminaciones de los nombres de lo dicho IIRsta aqui, 
de los nombres derivatlTos. 

Aunque en los § § antecedentes se ha tratado en particular de la formacion y sigo 
niticaden de los nombres derivativos, con todo, para mayor claridad y porque se com
llrendan mejor, me ha parecido conveniente poner aqui por las terminaciones de los 
nombres, exemplo de la formacion de todos, para que juntamente en cada exemplo se 
hallen las derivaciones y formaciones de todos. Con advertencia, que qualquiera nom
bre que en la formacioll de su terminacion fuere exemplo de regla, excusar~ el poner
lo aqui, pues ya en lo particular de su formacion se ha dicho. Esto supuesto, los exem
plos son éstos: 

All. 
N'-"_ 
Mua. 

Conetl. 
... 1 >No:ctme,,¡'. 

COIfelu",. 

Los ACABADOS EN atl SR FORMAN ASr. 

Agua. 
Aguatnia. 
El duello 

Ayotl 
Ayo. 
Atla. 

ExEJlPLO DE LOS ACABADOS EN ttl. 

Hifta. 
Nífto IlÚO. 

m dueGo. 

COIfeyoll. 
Co,wyo. 
Conetltl. 

La especie. 
Co,>a aguada. 
El lugar. 

Nitleria. 
Anitlada. 
El lugar. 
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EXEMPLO De LAS- FORMACIO!fES D8 LO'J NOMBRES EN ;tI. 

Zoquill. 
No 6oquiuh. 
Zoq"ihlUl. 

Lodo ó barro. 
Lodo mió. 
El duefto. 

Zoquiyol'. 
Zoquilo. 
Zoquzlla. 

La especie. 
Cosa enlodada. 
El lugar. 

EXEMPLO DE LAS FORMACIONES D8 LOS NOMBRES EN IIuitl. 
(JuahMill. 
Noquauh. 
(Juah"a. 

Palo 6 lello. (Juauhyoll. La especie. 
Palo mio. {Juflllh)'o. Cosa empalada . 
.El dueflC}. {JNauhtltl. Ellu¡-ar. 

ExEMPLO 08 LAS FORMACIONES DS LOS )lOMBRES ACABADOS IIH 011. 

Pi/sotl. 
No pillloult. 
PitIlMUa. 

Marrano. 
Marrano mió. 
El dumo. 

PiIBOyOtl. 
PiIBOyo. 
Pilsoll". 

La especie. 
La abundancia. 
hlIugar. 

EXEMPLO DB "'AS FORKACION~ DS LOS NOMBRES ACABADOS EH lli. 

Malsa/lí. Pifia. Jlal6Ilj·oIl. La especie. 
No 11utl.6a. Pida mia. Nalsajo. La abundancia. 
MalUlhua. El due1lo. Mllttllllla. El lugar. 

EXBWPLO DB LAS FORMACIONES DE LOS NOIIIlRES ACABADOS EN Ii. 
Tltucalli. 
No Ilaxcal. 
Tlaxcal,. 

pan. 
Pan mio. 
El dueAo. 

Tla:~ca)'otl. 

Tlaxcallo. 
Tlaxcalla. 

La especie. 
La abundancia. 
El lugar. 

EXEMPLO DH LAS FORMACION1lS Da LOS NOMBRES ACABADOS EH liH. 

Ocutllin. 
N'ocuil. 
Oc,,¡Ie. 

Gusano. 
Gusano mio. 
El duetlo. 

Ocuílloll, 
OCtli/lo. 
OcuiUa. 

La especie. 
Cosa agusanadd. 
El lugar. 

EXEMPLO DE LOS NOMBRES ACABADOS EN quf, QUR SE FORMAN CON LA LIGADURA ca. 

Teopixqui. Ecle&iastico.. Teopixcayotl. La esencia. 
No teopú:cauh. Eclesiastico mio. Teopixca)'o. Abundancia. 
Teopixcahlla. El dueflo. Teopi:rctI". El lugar. 

ExltMPLO Dlt NOMBRES ACABADOS EI'f a",', QUE SE "ORMAN CON LIGADURA (11. 

Tenuuhllalri 
No Iem4chlicauh. 
Temachlicahutt. 

Maestro. 
Maestro mio. 
El duetlo. 

Temaclttictlj·otl. 
Temachtímyo. 
Temacltticalt. 

La esencia. 
Abundancia. 
El lugar. 

EXEUPLO DE IfOMBRES ACABADOS EM Cj QOá SB FORMAN CON UGADURA efll. 

ChipahMnc. ~ Limpio. Chipahllacayoll. La esencia. 
No chipahullCauh. Limpio mio. Chipahuaca)"O. Abundancia. 
ChipahuRmhua. El dueflo.. Chipahlt4Ca". E11ugar. 

§. 18.'" 

De la fonaaeloa ele Rombrel derhathOl eoa l. partleula po. 

Ay en rnf'xkano vna partícula. que es po, la qual se pone a los nombres para de
Dotar similitud en la significadon del nombre a que se aplica¡ v. g.: noleopixca/'O, ec1e
siastico corno yo. Para formar Domba'es con esta particula po, es forzoso que el DOm-
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bre a que se aplica est~ \mido con pronombre posesivo, porque de otro modo no pue
de formarse; y de tal suerte debe haber pronombre posesivo, que solo con el pronom
bre nopo, mi semejante, mopo, tu semejante, &., se suelen formar. La formacion de 
estos nombres con la partícula po no tiene dificultad alguna, porque no es mas que 
atender a lo siguiente. Si el nombre a que se ha de aplicar para formarse con otro 
nombre O con otra partícula necesita de la ligadura ca, la necesitarA tambien para 
formarse con la particula po,' v. g.: teopixqui, para componerse con otro nombre o 
partícula, necesIta de la ligadura ca; v. g.: teop;xca leqtlitl, oficio de eclesiastico; teo
pixcayotl, la entidad O esencia de ede'liásticoj y aS'ii, para derivarse con la partícula 
po,dirA noteopixcapo,eclesiastico como yo, moteopixcapo,como tu, &.¡ pero si el nom
bre a que se aplica no necesita de ligadura ca para formarse con otro nombre O par
ticula, tampoco la necesitarA para derivarse con la particula po,' v. g.: tlamachitil te
q"itl, oficío de discípulo; temaL'htillotl, la entidad O esencia de discipulo. Para deri
varse con la partícula po dirl1 not/pmachtilpo, discípulo como yo, motlamachtilpo) 
como tu, &. Los nombres posesivos en hua y en I siempre han de tener la particula 
ca; v. g.: tlaquihua, notlaqllihuacapo, dueDo de hacienda como yo; motlaquihuacapo, 
como tu, &.j cale, duei'lo de casa; nocalecapa, duei'lo de casa como yO¡ moca/ecapa, co
mo tu, &. Con nombres posesivos que se derivan de posesivos en hua y-en e siempre 
han de estar sin ligadura ca, para admitir la partícula /X)¡ v. g.: tlaquihltacahua, due
Do del duei'lo de riqueza¡ notlaquihuacahuapo, dueDo del duefto como yO¡ calecahlla, 
duei'lo del duei'lo de casa; nocalecahuapo, duefto del duello como yo; nlOcalecahuapo, 
como tu, &.; assi de los demas. 

§. 19.0 

De la formaclon de nombre. derinaUT08 too la particula pa ti copa. 

Ay en mexicano vna partieula, que es pa, la qual se postpone a los nombres que 
estan ya compuestos con algunas preposiciones, para denotar sale alguna cosa de la 
significadon del nombre a que se aplica; v. g r noeochian, nombre que estll compues
to del nombre cochiantli, que cbmunmeDte significa celda O lugar de dormir. Con el 
pronombre posesivo de primera persona, que es no, significa mi celda O lugar donde 
duermo: pues si a ~ste se le aDade la partícula pa, dirA Hocochianpa, que quiere de
cir de mi celda O hacia mi celda; Mexicopa, de Mexieo, ~ de bacia Mexico, como si vno 
dixera vengo de Mexico O de hacia Mexico; Tenancoptl, vengo de Tenanco O de ha
cia Tenanco. 

Dixe arriba que esta partícula pa se postpone a nombres que estaD compuestos 
con alguna preposicioD, porque no todo nombre Que estll compuesto con preposicion 
se le puede aplicar la partícula pa; v. g.: MexlCo, ciudad assi lIamada~ termina en lit 
particula co, porque quiere decir en: ~ste puede recevir la particufh pa, y dirl1 Mexi
copa, que quiere decir de Mexico O de hacia Mexico. Tetica estl compuesto del nom
bre tetl, que quiere decir piedra, de la ligadura ti y la preposicion ca, que todo junto 
quiere decir con piedra: pue<; a este nombre con esta preposicion no se le puede apli
car la particulapa, porque no se puede decir teticapa; y assi, porque tn todo haya cla
ridad, para que los nombres compuestos con preposicion puedan admitir la particula 
pa, han de estar compuestos con ,"na de las preposiciones $iguientes: e, co, pan, 
tech, hllic. 

La formacion de estos no tiene dificultad alguna. porque O se ha de aplicar la par
tieula pa a nombre que e!>tl1 sin preposicion, O a nombre que estA. <:00 ella. Si se apli
ca a nombre que estll sin preposicion, ha de est¿¡r con pronombre posesivo, y como 



209 

tal, segun la regla general, ha de tener perdida la terminacion; v. g.: no cochian, mi 
celda O lugar en que duermo: estll. compuesto del pronombre posesivo no y del nom
bre eochiantli, y assi no es mas que anadirle la partícula pa y dirll. no cochiampa, que 
quiere decir mi celda O acia mi celda. Si se aplica a nombre que estll. compuesto con 
alguna de las preposiciones arriba dichas, en este caso no se pierde la preposicion, 
sino que inmediatamente se le anade la partícula pa; v. g.: Mexico, compuesto con la 
prcposicion co, Mexicopa, que quiere decir de Mexíco O aeia Mexico. Solo resta que 
advertir dos cosas: es la primera, que quando vn nombre estll. compuesto con pronom
bre posesivo, nombre y alguna de las particulas dichas O preposiciones, y a ~ste se le 
ha de aplicar la particula pa y la preposieion huic, la particula se ha de anteponer in
mediatamente a la preposieion que tiene el nombre, y ha de terminar en la preposicion 
huic,' v. g.: no, es primera persona de los pronombres possesivos; maitl, es nombre 
Que significa mano; e, es preposieion que quiere decir en; todo esto junto dirll.: en mi 
tnano. Pues si a ~ste se le aplica la particula pa y la preposieion huic, dira no macpa
huie, que quiere deeir de mi mano O aeia mi man0i.. pero quando se ha de aplicar la 
particula pa y la preposieion huic a pronombres posessivos, que entonces no ay otra 
preposicion, siguiendo la regla se pone primero la preposicion huic y se termina en 
ia particula pa,' v. g.: no huicpa, de mi O aeia mi; mo huicpa .. de ti 3 aeia ti, &. 

Lo segundo que ay que advertir, es: que algunas veces en lugar de la particula 
pa se puede poner otra particula, que es copa, principalmente con las preposieiones 
c; tcch, huic; v. g.: ilhuilcopa O ilhuilcocopa, de aeia el cielo; no techPa O no techcopa, 
de mi O de aeia mi; no machuic, de mi mano O de aeia mi mano; no huicpa O no huic
copa, de mi O de acia mi. 

§.2O. 

Romaue easl.eUano que eorresponde , la partlculll pa. 

En este mismo libro se dixo que ay en el romanze castellano vna particula que 
es de, con la qual se denota vna de dos cosas; esto es: de, de posesion; v. g.: capa de 
Pedro, O de, que denota la materia de que es alguna cosa; v. g.: de palo. Esto supues
to, esta misma partícula de en el romanze castellano denota movimiento de aeia la 
parte de lo que significa el nombre¡ v. g.! vengo de México, vengo del cerro, &. Pues 
a esta particula de de movimiento, corresponden los nombres O pronombres con la 
particula pa; v. g.: Mexl'copa, vengo de México; pero con todo, mejor se explica el mo
vimiento aftadida la particula pa, que sin ella; v. g.: Mexicopa ni hualauh, porque co
mo queda dicho, a la particula pa corresponde la particula castellana de de movimien
to, excepto quando la particula pa se junta a pronombres possesivos con la preposi
cion pan, que entonces su romanze castellano es por: no pampa por mi, ",o pampa 
porti, &~ 

CAPITULO VII. 

De loa nombrea derlTativOII de uaeloa J de 8U formacloD. 

Por ser est.'\ materia de la formaeion de nombres derivativos de nacion, algo di
ficultosa, me pareci?> conveniente hacer capitulo aparte para tratar de ellos, por quan~ 
tQ no fuera mui fadl en un § tratar de todo; y assi, para la claridad de esta materia, 
hemos de suponer que nombres derivativos de nacion son aquellos que significan na-

a ~ 
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turales, moradores () vecinos de lugares, pueblos O ciudades, y estos se derivan de 105 
nombre!! de las tales ciudades, pueblos 1} lugares¡ v. g.: de Roma, ciudad, se deriva ro
mano¡:de Sevilla, sevillano¡ de México, mexicano; y siendo estos nombres, nombres 
que se derivan de nombres, que es de lo que se ha tratado en el capitulo antecedente, 
serll forzoso antes de pasar a otra cosa tratar aqui de ellos, y para esto hemos de su
poner tambien que ay diversas terminaciones en la lengua mexicana, de nombres de 
ciudades y pueblos, y juntamente diversas particulas para derivar los nombres de mo
radores, naturales y vecinos de las ciudades y pueblos¡ y las particulas para derivar 
nombres de sus naturales, son las siguientes: 

Terminaelones de pueblos. 

C, i, co, tJan, lan, man, can, yan, a. Particulas de nombres de naturales: chan'; 
tlacatl, catl, panecatl, tecatl, mecatl, cameeatl, calcatl. Con advertencia que los dos 
primeros, chane y tlacatl, no son particulas, sino nombres genericos para significar 
generalmente () genericamente los moradores, naturales y vecinos de algun lugar. por
que chane es nombre que sale del verbo chantia, que significa vivir () morar en algun 
lugar, y tlacatl es nombre que saJe del verbo tlacati, que significa nacer; assi: tia
catl, nacido¡ y assi viene, que para decir persona, se dice I/acall. Esto supuesto, con 
estos dos nombres, que como digo son genericos, se derivan lIombres que signifiquen 
naturales, moradores y vecinos de qualquier lugar () pueblo, sea de la terminacion que 
fuere¡ v. g.: Mexico chane () Mexico tlacatl; pero siempre que se pudiere decir con al
guna de las particulas arriba dichas, serll mas elegancia: mexicat/, mexicano. De don
de se conocerll que el poner estos dos nombres, tlacatl y chane, en estns partículas, 
es porque son nombres genericos y sirven no solo a nombres de pueblos mexicanos, 
sino tambien de otras naciones: Roma tlaeatl, Roma chane, y qualquiera de ellos signi
fica con propriedad el que es de Roma, y tambien porque ay algunas terminaciones 
de nombres de pueblos que no admiten partícula alguna de las de arriba dichas; y assi 
es forzoso recurrir a estos nombres genericos. Para los pueblos que terminan en yan 
no ay partícula, y assi se dice Atlacoayan eltane,Atlacuiayan tlacatl, natural O vecino 
de Tacubaya. La vltima partícula es calcatl para con ella derivar nombres de mora. 
dores de pueblos que terminan en tillan, como se vera en dicha terminadon. 

Para inteligencia de todo lo dicho hasta aqui, me ha parecido conveniente, por las 
terminaciones de los nombres de los pueblos, poner las partículas de que necesitan 
para derivar los nombres de los naturales, moradores ó vecinos de tal pueblo, para 
que con esto se comprehenda mas facilmente y se halle con mas facilidad su noticia; y 
assi, en los § § de este capitulo, pondr~ las terminaciones de los nombres de pueblos, 
y al margen las particulas con que se derivan los nombres de los moradores de tal 
pueblo () lugar¡ y en el cuerpo del § pondr~ el modo con que se forman O derivan los 
nombres de nacion, que es de lo que se va tratando. 

§. V' 

De la formadon de 1011 nombres derintiT08 ele nacion, que femlluan en e' ea oo. 

Hemos de suponer que por la mayor parte los nombres de ciudades O pueblos 
son alguna preposicion; v. g.: Mexico, Coatrpec, Tlacopan, ciudad y pueblos llamados 
as si, que terminan en eo, e y pan, preposiciones. Esto supuesto, los nombres de los 
pueblos acabados en vna de las preposiciones e O co, mudan las preposiones en la par .. 
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ticula callj v. g.: de Coatepec, pueblo assi llamado, se deriva coatepecall, natural de 
Coatepecj de México mexicatl. mexicano. Con advertencia que, como se dixO arriba, 
los nombres genericos chane y J/acatl, y tambien calcatl 6 calqui se pueden aplicar 
a qualquiera de ellos, assi estas terminaciones e y co como las que se siguen; pero 
en este caso no ser~ composicion de nombre derivativo de nacion, sino solo modo de 
significar al natural. vecino O morador de el tal lugar, y por esta razon no se pierden 
las preposiciones en que terminan. sino que assi el nombre de el lugar como el gene
rico, se quedan enteros; v. g.: Mexico chane, Mexico tlacatl, O Mexico calcatl O Mexico 
calqui, y qualquiera de ellos significa natural, vecino O morador de México; pero no 
con tanta elegancia como con la particula catl, mexicatl: porque con ella es propria
mente nombre derivado de nacion, que es lo mismo que decir mexicano: que el adver
tir aqui que puede vsarse de estos nombres genericos, es para que se sepa que aun
que no sea elegancia, sera a lo menos significativo, y vsando de ellos no se faltara a 
lo que es preceptivo: porque como queda dicho, siendo como son, nombres genericos, 
convienen todos a los nombres de ciudades y pueblos, sean de la terminacion que fue
ren, O sean de la nacion que fueren. 

§. 2.° 

De la formleion de Dombrell derlvatlvOll de Duton, que teralloRD ea ti aa , laR. 

Estas terminaciones tlan y lan, aunque parecen dos, no es mas que vna, que es '111", .... 
I/an: porque )a segunda, que es lan, no es distinta de la primera, sino que segun la 
composicion de nombre y preposicion se perdib la t y se volviO lj y esto siempre que 
el nombre que se compone le queda por final 1, cuya noticia se dara mas clara en su 
lugar y en el libro vltimo. Esto supuesto, para formar nombres de nacion de pueblos 
acabados en tlan O en lan, mudan la preposicion en la partiéula tecatl; v. g.: Tepo.
tZan, pueblo assi llamado: tepoll tecatl, natural de Tepostlan. Tonatlan, pueblo assi 
llamado: tonal ttrcatl, su morador; y de aqui viene al espaf!.olllamarse castil tecatl, na
tural de Castilla. Si\canse los nombres de pueblos acabados en Ilan, que antes de la 
particula tlan tienen la ligadura ti; esto es, los que terminan en tit/an, que estos, pa
Ta derivar los nombres de sus moradores y naturales no tienen partícula alguna, sino 
solo vno de los nombres genericos arriba dichos: chane, O tlacatl, O ca/catl, O calqui¡ 
v. g.: Tepe/illan, pueblo assi llamado, tepetitlan chane, tepetitlan tlacatl,tepetillan cal· 
quí, y qualquiera de ellos significa natural, morador O vecino del tal pueblo, y no ay 
otro modo para su derivacion¡ pero en este caso no pierden letra de la prepo<;icion en 
que terminan, por Tazon de no ser propriamente derÍ\'ativos, como se dixo en el § an
tecedente, sino solo nombres significativos de lo que quiere decirse, por no habeT otro 
modo, como queda dicho. 

§. 3.° 

ne la formulon de nombres derivativos de Raclon, que terminan ea paR 1 ea maL 

Los nombres de los pueblos que terminan en preposicion pan, que significa enci
ma O sobre, no tienen dificultad alguna para derivar nombres de sus naturales, mora
dores y vecinos, porque no es mas que mudar la preposicion pan en la particula pa
netatl; v. g.: Hlleyapan, pueblo assi llamado, Imeya panetatl, natural, vecino O mora~ 
dor del pueblo de HlIeyapan. Los pueblos que terminan en man, Jlludan la terminacion 
man en mecatlj v. 2".: Acolman, pueblo assi llamado, acol mecatl, natum} O vecino. 
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§. 4.0 

De la formacion de nombres derivativos de nacion, que terminan en ean. 

La formacion de derivativos de nacion de los pueblos que terminan en la prepo
sicion can, tienen alguna mas dificultad que los antecedentes: porque ay vnos que per
dida la preposicion can en que terminan admiten la particula catl, otros mecatl, otros 
canecatl, y otros, que con solo perder la preposicion can, sin particula alguna forman 
los nombres derivativos de sus naturales y moradores, como se vera en los ejemplos; 
y assi, el modo mas claro que he hallado para dar reglas en esta materia, es decir que 
los nombres de pueblos que terminan en la preposicion can, tienen antes de la prepo
sicion vna de estas vocales: a, e, o. Esto es, terminan en vna de tres maneras: en acan, 
en ecan, 6 en ocan. Los que termir¡,an en acan, mudan la preposicion can en canecatl; 
v. g.: Coyoacan, pueblo assi llamado, coyoa canecatl, su vecino O morador. Los que. 
terminan en ecan, mudan la preposicion can en la particula catl; v. g.: Amecamecan, 
pueblo assi llamado, amecame call, sus moradores. Los que terminan en ocan, perdi
da la preposicion can indiferentemente admiten vna de dos particulas: catl O mecatl. 
Esto es, con qualquiera de ellas forman nombres de sus naturales; v. g.: Xaltocan, pue
blo assi llamado, xaltocatl6 xaltome catl, y qualquiera de ellas significa con propriedad 
al natural, vecino O morador del tal pueblo. Y los que antes de ocan tienen l, esto es, 
que terminan en locan, pueden, con solo perder la preposicion can y sin particula al
guna, formar estos derivativos, con que siguiendo la regla pueden admitir qualquiera 
de las particulas cail 6 mecatl; v. g.: Iztapalocan, pueblo assi llamado, se puede decir 
iztapalo catl, iziapalo camecatl O iztapalo, y con qualquiera de ellos significa su na
tural, morador 6 vecino: con advertencia, que es mas elegante con la particula catl, 
iztapalo catl. 

§. 5.0 

De la formacion de los nombres deriTativ08 de RAcion, qne terminan en )'aR. 

Los nombres de pueblos que terminan en yan, que es preposicion de nombres de
rivativos de verbos, no tienen particula alguna para formar nombres derivativos de su 
nacion; y assi es forzoso recurrir a los nombres genericos arriba dichos, que son ch~
ne, tlacatl, calca ti y algunas veces calquí: porque solo de esta suerte se podran for· 
mar. Con advertencia que para la formacion de estos corre la misma razon que se di
xo en el § 1.0 tratando de ellos, y es, que esta no es composicion, sino solo modo de 
significar al morador, natural O vecino del tal pueblo; y assi, por esta razon, no pier
de la preposicion yan, sino que absolutamente se les atlade qualquiera de estos nom
bres genericos, pues qualquiera de ellos es significativo para naturales O vecinos de 
pueblos. De esta terminacion Atlacuiayan, pueblo assi llamado, atlacuiayan chane, 
atlacuiayan tlacatl, atlacuiayan calcatl, y algunas veces atlacuiayan calqm~ y qual
quiera de ellos de tal suerte significa a su natural, morador O vecino, que no ay otro 
modo de poderlo significar. 
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§. 6.0 

De la tormaelon de nombres derll'stiTos de nBelon, que terminAn en a. 

En este mismo libro se tratb de la formacion de nombres derivativos en a, cuya 
significacion es significar el lugar donde ay abundancia de lo que significa el nombre 
de donde se derivan; v. g.: quauhtla, lugar donde ay abundancia de arboles O palos; 
ocuilla, lugar donde ay gusanos, &.j y puesto que su significado es lugar, forzosamen
te podran tener nombre los moradores O vecinos de los tales lugares, y de esto es de 
lo que aqui se trata. Y assi estos nombres de pueblos O lugares donde ay abundancia 
de lo que significa el nombre de donde se derivan, no terminan en preposicion, como 
los antecedentes. sino en la particula a, como alli se dixoj v. g.: ~otla, pueblo assi lla
mado, que se deriva del nombre ayotl, que significa tortuga, O de otro nombre que es 
ayotti, que significa calabaza, cuya form:lcion es la misma: ~stos tampoco tienen difi
cultad alguna en la formacion de nombres derivativos de sus naturales, moradores O 
vecinos, porque hemos de suponer que estos nombres derivativos en a, que significan 
lugar donde ay abundancia de lo que significa el nombre de donde se derivan, termi
nan en vna de dos maneras: en tla O en la. Los que terminan en tZa, para formar nom
bres derivativos de sus naturales, no es mas que mudar la terminacion tla en la par
tícula tecall; v. g.: Ayotla, pueblo; ayotecatl, su natural, vecino O morador. Los que 
terminan en la no tienen particula alguna para derivar 110mb res de sus naturales, y 
assi se ha de recurrir a qualquiera de los nombres genericos tlacatl chane, calcatl 
calquí, y para formarse con ellos se pierde la terminacion la; v. g,: milla, nombre de
rivativo que significa donde ay abundancia de milpas, forma nombres derivativos de 
sus naturales de esta suerte: milla-catl, mil-thane, mil-calcatl, mil-calqui, con adver
tencia que de todos estos es mejor y mas vsado con tlacatl; pero se pierde la t en que 
comienza el nombre tlacatl por razon de que perdida la terminacion la queda el nom
bre principal en 1, y esta I se junta con la t de tlacatl, como se dira en el vltimo libroj 
y assi se dice milla-call, en lugar de mil-tlacall. 

§. 7,0 

De la tormlleloB de nombrea derJvathos de los derlTlltlTo8 de naefon • 
• 

En las partículas arriba puestas para derivar nombres de los naturales de los pue
blos se vio que todas ellas terminan en atl, y de estos nombres dedvativos de nacion 
se pueden derivar otros nombres que signifiquen los vsos, ritos, ceremonias ~ cosa 
que pertenezca a la tal nacion, y la formacion de ~stos no tiene dificultad alguna, porque 
no es mas que quitar la tI en que termina la particula de la tal nacion, y en su lugar 
poner la partícula yoll,' v. g: mexicatl, que quiere decir mexicano, y ntexicayotl sig
nifica el vso, rito. ceremonias O cosa que pertenece a mexicanos, I!xcepto los nombres 
de pueblos, que no tienen partícula alguna para derivar nombres de sus moradores, 
naturales y vecinos: que ~stos, como forzosamente ban de recevir los nombres gene
ricos tlacatl, chane, & , se forman de otra manera, y es, perder totalmente el nombre 
genérico que se le aplica; esto es, quedar solamente el nombre del pueblo, y sin que 
pierda letra de la preposicion f'n que termina, aOadirle la particula yotl, antepuesta la 
ligadura ca,' esto es, ha de terminar en cayaLI; v. g.: Atlacuiayan, como alli se dixo, 
no tiene particula alguna para derivar nombres de sus moradores, vecinos O natura. 
les, y assi se recurre a los nombres genericos tlacatl, chane, &, pues perdido este 

IL .& 



214 

nombre genérico queda solamente el nombre del pueblo, aftadida la particula yoll. 
Con ligadura ca, dir~: Atlacuiayan-cayotl, que significa cosa que pertenece al pueblo, 
ritos, vsos y ceremonias de sus moradores O naturales. 

CAPITULO VIIl 

De 101 nombres que se derivan de 'Verbo ilOlamente, '1 de los que se derivaD de nombre 'Verbal 
,de 'Verbo. 

En el capitulo Vi de este libro se tratb de la formacion de los nombres verbales, 
llamados assi porque salen de verbo, como son los participios, los verbales substanti
vos en yotl, los verbales en listU, &., de que latamente se ha tratado en el lugar cita
do; y assi de ~stos no se ha de tratar en este capitulo, sino solamente de los nombres 
derh'ativos de verbo, de que allí no se tratb, y de los que indiferentemente se derivan 
de nombre verbal y de verbo, y aun de los que se derivan de nombre verbal. Tampoco 
tratar~ aquí de su formacion, por haber ya tratado de ello en el capitulo VI en las ter
minaciones tli, li. qui, ni, que son terminaciones de nombres verbales; y si acaso tra
tare con alguna latitud de ellos, sera porque se tenga perfecta noticia assi de su for
macion, como de las particulas con que se derivan. 

§. 1.11 . 
De 108 nombres deriTathOl de .erbo 8Olameat8y , de 1 .. tOl'lllaeloD. 

Para tratar de laformacion de nombres que se derivan solamente de verbos, h~ 
mos de suponer que ay en esta lengua vnas particulas para formar nombres, assi ver
bales como derivativos de verbo, las quales vnas son antecedentes y otras subsequeo
tes; esto es, vnas se aplican antes del cuerpo del verbo y otras despues: que assi las 
antecedentes, como las subsequentes, conducen para la formacion del nombre; y aun
que en el libro vltimo se ha de tratar de cada particula en su nota, con todo, es for
zo!'o tener aqui noticia de ellas para la formacion de nombres derivativos de verbos, 
que es de 10 que vamos tratando. Esto supuesto, las particulas assi antecedentes co
mo subsequentes, son estas: yotl, cayotl, ca, ya, tic, tJi,listli, qui,li, ni, oni, yan, ca,,; 
~stas son las subsequentes. Las antecedentes son estas: te, ne, tia, con advertencia 
que las dos vltimas de las subsequentes, que son yan y can) DO son partículas, sino 
preposiciones de verbo, llamadas assi porque se aplican a nombres que se derivan de 
verbo, que es de lo que aqui se trata. Se ha de advertir tambien, que estas particu" 
las subsequentes no todas sirven a nombres que se derivan de verbo solamente, sino 
que algunas de ellas sirven solo a los que indiferentemente se derivan de nombre O 
verbo: que el ponerlas aqui todas es, assi porque esten juntas, como porque en los § § 
de este capitulo se ha de ir tratando de cada vna de ellas en particular¡ y por esta ra
zon tTatar~ primero de las particulas con que se derivan nombres de verbo solamen
te, y despues las que indiferentemente sirven para nombres de nombre verbal O de 
verbo. 

Esto supuesto, para mayor inteligencia de todo, y para que con mas facilidad se 
comprehenda, en los § § siguientes ir~ poniendo las partículas subsequentes, y en cada 
vna declarar~ si debe tener O nb alguna de las particulas antecedentes arriba puestas, 
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las quales solamente sacar~ al margen para que con esto se halle con mas facilidad 
su noticia, y en el cuerpo del § advertir~ assi la formacion de estos nombres, como si 
son derivativos de verbo solamente Ó si indiferentemente se derivan de nombre Ó de 
verbo-, cuya noticia mas claramente se hallara en cada partícula en particular. 

§. 2.° 

De la formaelon de nombres derivativos de 'Jerbo solamente, eGn las partieulas subsequentes 
qul, ni, oui. 

En este mismo libro se trato ya de la formacion de nombres derivativos con las 
partículas subsequentes qtli, ni y oni, por cuya razon no trato aquí de ellas. Solo reg. 
ta que advertir, que estos nombres se derivan solamente de verboj y si el verbo es 
transitivo, esto es, que su accion° pasa a persona Ó cosa, 6 a persona y cosa, se han de 
poner las partículas antecedentes te y tia, O vna y otra, tella; v. g.: tepixqlli, el que 
guarda alguna persona; tlapixqui, el que guarda alguna cosa; tetlapixqtli, el que guar
da persona y cosa; pero si el verbo es intransitivo, no ha de tener particula alguna; 
v. g.: del verbo palani que significa podrirse, se forma palanqui, cosa podrida. Vease 
el lugar citado y se hallara la razon de esto. 

§. 3.° 

De l. formadon de nombl'8l derlftthoe de Terbo solamente, eGn las partieulas lubseqnente8 
tu, 11, '1 nztlL 

En el capitulo V de este libro se ha tratado ya de la formacion de ~stos, y assi 
solo resta aqui que advertir que estos nombres se derivan solamente de verbo; y pa
ra derivar los nombres en tU, partícula subc;equente, se les ha de anteponer siempre 
la partícula antecedente tia; v. g.: tlachiuhtli se deriva del verbo chihua, que sigoifi .. 
ca hacer, y como se supone que lo que se ha de hacer es alguna cosa, se forma tla
chiuhtli, que quiere decir cosa hecha. Para derivar nombres con la ~articuta subse
quente ti, se ha de atender a la accion del verbo de donde se deriva; si ~sta pasa a 
persona, se le ha de poner la partícula antecedente te; si pasa a cosa, la partícula tia; 
y si la aecion es reflexiva, la partícula ne; v. g.: en el verbo machtia, que significa en
sellar, se halla todo lo dicho: porque de aqui se forma temachtilli, la ensellanza, por" 
que ~sta es a persona; tlamachtilli, cosa ensenada, porq.ue ha de ser alguna cosa lo 
ensenado; y nemachtilli, que es la enseftanza, quando vno se ensena a sl mismo; y assi 
nemachtilli propriamente significa el estudio. Los que se derivan con la partícula lis
tU, si se forman de verbo transitivo cuya accion pasa a persona, se les ha de antepo
ner la particula antecedente te; v. g.: del mismo verbo machtia, que significa ensetlar, 
porque puede ser persona, se deriva temachtilistli, que significa el acto O accion do 
ensenar. Si se forma de verbo transitivo cuya accion pasa a cosa, se le ha de Ante
poner la particula antecedente tla; v. g.: del verbo chihua, que significa hacer, porque 
se supone que ha de ser algo lo que se hace, se forma tlachihllalistli, que significa el 
acto ~ aecion de hacer alguna cosa; pero quando se forma de verbos neutros O intrao<
sitivos cuya accion no pasa a persona ni a cosa, no se les ha de anteponer partícula al· 
guna de las particulas antecedentes, sino solo el cuerpo del verbo con la partícula sub
sequente listlí; Y. g.: del verbo calaqui, que significa entrar en alguna parte, se forma 
calaquilistli, que significa el acto O accion de entrar. 
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§. 4.° 

De la formaclon de nombres derivat¡Jos de Jerbo solamente, con las partlculas lIubseqnentes 
ran '1 esn. 

Estas particulas subsequentes yan y can, mas son preposiciones de verbos que 
particulas; pero con todo, están entre estas partículas y se les da nombre de tales y 
no de preposiciones, assi porque se derivan con ellas nombres de verbo, como porque 
entre las preposiciones no he de tratar de ellos por quanto sirven solamente para de
rivar nombres que signifiquen lugar donde se hace alguna cosa, O tiempo quando lo 
es de alguna cosa; v. g.: como quando en nuestro romanze decimos: lugar donde se 
ensena, tiempo de fruta, O de talO tal cosa, que son nombres que se derivan de verbo 
solamente, que es de lo que aqui se trata. Esto supuesto, estas particulas O preposi
ciones yan y can necesitan de mas explicacion que las antecedentes, por quanto no 
se ha tratado de ellas en otro lugar; y assi, para mayor claridad y para quitar qual
quiera confusion que puede haber en su explicacion, tratari! de cada vna en particu
lar para dar reglas para su formacion. 

,<IIJ. Esta preposicion O partícula yan es significacioA del lugar donde se hace alguna 
cosa, O de tiempo quando lo es de alguna cosa; v. g.: como quando en nuestro caste
llano decimos escuela, que es lugar donde se ensena; tienda, que es lugar donde se 
vende alguna cosa; rifedorio, lugar donde se come, &.; pero antes de tratar de la for
macion de i!stos, es necesario advertir algunas cosas: es lo primero, que esta prepo
sicion O particula yan, como queda dícho, vnas veces significa lugar y otras tiempo; 
quando significa lugar, segun fuere la significacion del verbo, serA la significacion del 
lugar; v. g.: del verbo cua, que significa tomer, se deriva tlacualoyan, refectorio O lu
gar donde se come; pero quando significa tiempo, fuera del verbo en que se ha de po
ner la partícula subsequente yan necesita juntamente de algun nombre, y la significa
cion del nombre derivativo que signifique tiempo no serll segun la significacion del 
verbo como el antecedente, sino segun la significacion del nombre que se le junta; v. 
g.: con el verbo chihlla, que significa hacer alguna cosa, y xocotl, que genericamente 
significa fruta, se dice mochilzua-yan-in-xocotl, que quiere decir es tiempo de fruta. 

Lo segundo que se ha de advertir es, que si la accion del verbo de donde se for
man pasa a persona, y i!sta no se expresa en la locucion, se ha de anteponer la parti
cula antecedente te,' y si pasa a cosa que no sea persona, la partícula tia,' v. g.: del 
verbo namaca, que significa vender, tlanamacoyan, lugar donde se vende alguna co
sa; pero si se expresa en la locucion la persona O cosa, no necesita de particula te ni 
tia, sino que se antepone al nombre que significa la persona O cosa¡ v. g.: con el mis
mo verbo namaca y el nombre oc/ti, que significa pulque, se dice oc-namaco-yan, lu
gar donde se vende pulque (pulqueria). 

Lo tercero que se ha de advertir es, que la partícula ne, como se veril en su lu
gar, es particula reflexiva que sirve para nombres reflexivos. Si se habla de. tercera 
persona es elegancia con el pronombre posesivo, y que quiere decir suyo O de aquel, 
poner mo en lugar de He; v. g.: mochihllayan in xocotl. que propriamente quiere de
cir tiempo es de que se haga la fruta, en lugar de nechihuayan. Esto supuesto, los 
nombres derivativos con la partícula O preposicion subsequente yan tormanse de la 
tercera persona de indicativo, assi de la voz activa como de la pasiva, antepuesta al
guna de las particulas antecedentes t8 O tla, como queda dicho, y postpuesta la pre
posicion O particula subsequente yan; pero con esta distincion: que quando se forman 
de la voz activa necesitan juntamente de los pronombres posesivos no, que quiere de
cir mio O mi; mo, tu ó tuyo, &. Y quando se forman de la voz pasiva, no solo no ne· 
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cesitan, pero ni los admiten; v. g.: en el verbo cua, que significa comer, es la tercera 
persona del indicativo cua, que quiere decir aquel come; y la de la voz pasiva es cua
lo, Que quiere decir aquel es comido. Y aqui se forma de la voz activa con la particu
la antecedente tia y el pronombre posesivo de primera persona que es no, no tlacua
yan, lugar donde yo como; y de la voz pasiva que es malo se forma tlacualoyan, que 
quiere decir lugar donde se come. Sacan se los verbos cuya tercera persona del indi
cativo termina en ;, que ~stos, en lugar de la particula yan admiten solo an, y se pier
de la y de la particula; v. g.: cochi es verbo que significa dormir, y de aqui se forma 
no cocJzian, que quiere decir lugar donde yo duermo: aunque tambien siguiendo la 
regla se puede decir no cochiyan, y significa 10 mesmo, pero es mejor lo antecedente. 

Pul!dense tambien formar nombres derivativos de verbos reflexivos con la parti
cula subsequente yan, que significa lugar. Y para inteligencia de esto se ha de supo
ner y advertir que los verbos se hacen reflexivos solamente con los pronombres re
flexivos con que se conjugan, que son: nino, yo; timo, tu; mo, aquel, &., como se dixo 
arriba en el Libro 1. Y assi supuesto que estos nombres se forman de la tercera per
sona del presente de indicativo, y l!sta tiene el pronombre reflexivo mo, para su for
macion no es mas que a la voz pasiva, en lugar del pronombre reflexivo mo, poner la 
particula antecedente ne, y al fin aftadirle la particula subsequente yanj v. g.: del ver
bo machtía, que significa ensenar, la tercera persolla de la voz pasiva del presente de 
indicativo con pronombre reflexivo es mo macJztilo, que quiere decir aquel es ensefta
do de si mismo: pues quitando el pronombre reflexivo mo y en su lugar puesta la par
ticula antecedente ne y al fin la particula subsequente yan, se forma nemachtiloyan, 
que quiere decir lugar donde reflexivamente se ensena. 

Aunque en este parrapho propuse tratar de la formacion de nombres derivativos 
con la preposicion O particula subsequente can, dexo de hacerlo, porque su explica
cion mas pertenece al siguiente que a ~ste, por quanto en este § se ha tratado de nom
bres que se derivan de yerbo solamente, y en el siguiente se ha de tratar de nombres 
que indiferentemente se derivan de nombre verbal y de verbo; y siendo esta preposi· 
cion O partícula sub sequen te can, partícula para derivar nombres de nombre verbal 
y de verbo, mas pertenece, como queda dicho, SI¡ explicacion al § siguiente, donde se 
dara razon de todo. 

§. 5.° 

De l. formaeion de nombres que indiferentemente se derhan de nombre ferbal 6 Terbo. 
eoo la partieula can. 

En este mismo libro se dixo que ay vnos nombres verbales que son los participios 
en qtli, que se forman de los verbos cuyo prethito perfecto de indicativo termina en 
letra consonante; v. g.: el verbo pía, que significa guardar, termina el pret~rlto per
fecto en consonante, que es x, y hace o tetlapix, aquel guardb cosa a persona; y de 
aquí, como alli se víb, se forma vn nombre verbal, que son los participios en quij v. 
g.: tepixqui, guarda de persona; tlapixqt4í, guarda de cosa¡ tetlapixqui, el que guar .. 
da algo a alguna persona. 

Esto supuesto, para formar nombres dedvativos que signifiquen lugar, se forman: 
O de estos participios en qui, O dI! la tercera persona del pret~rito perfecto de indica
tivo que termina en consonante. Si se forman de los participios en qui, no es mas que 
perder la terminacion qtli y en su lugar poner la preposicion O particula subsequente 
canj v. g.: de tepixqtti, guarda de persona, se deriva iepíxcan, lugat donde se guar~ 
da persona; de tlapixq2li, guarda de cosa, se forma tlapixcan, lugar donde se guarda 
cosa; de tetlapixqui, guarda de cosa y persona, se deriva tet/apixcan, lugar donde se 

a N 
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guarda persona y cosa. Si se form~ de verbo, no es mas que a la tercera persona del 
verbo del prethito perfecto de indicativo, que termina en consonante, quitarle la o, 
nota de cosa pasada. y anteponerle la particula antecedente te si la acdon del verbo 
pasa a persona, ~ tia si pasa a cosa, y tetla si pasa a persona y cosa, quando no se 
expresa en la locucionj v. g.: el mismo verbo pia, que significa guardar, hace el pre
t~rito perfecto de indicativo o tepix, aquel guardo a persona; o tlapix, aquel guardo co
sa; o tetlapix, aquel guardó algo a alguna persona. Con la particula subsequente can 
hace la misma voz que quando se forma de los participios en quí, tepixcan, tlapixcan, 
tetlapixcan, que con la particula te significa lugar donde se guarda a persona, y con 
tia significa lugar donde se guarda cosa, con tella lugar donde se guarda algo a al
guna persona; pero si en la locucion se expresa a lo que pasa la accion del verbo, no 
ha de llevar las partículas antecedentes, sino en su lugar vn nombre que signifique lo 
que ha de significar el lugar; v. g.: del nombre tlaxcalli, que significa pan, y del ver
bo chihua, que significa hacer, se deriva tlaxcal-chillhcan, lugar donde se hace pan: 
ora se derive de tlaxcal-chiuhqui, panadero que lo hace, ~ del pret~rito perfecto de 
indicativo o tlaxcal-chiuh, aquel hizo pan, que de qualquier modo que se forme hace 
vna misma voz, que es tlaxcal-chiuhcan. 

Algunas veces suele perderse la n de la particula subsequente can; esto es: que
da en ca; pero tiene la misma formacion; esto es: ~ del nombre verbal que es partici
pio en quí, ~ del pret~rito perfecto con alguna de las partículas antecedentes te, tia O 
tetla, como arriba se dixoj v. g.: del verbo copina, que significa sacar vna cosa de otra, 
O sacar algo con molde, que es participio en qui, tlacopinqui, y la tercera persona 
del pret~rito o tlacopin, aquel saco vna cosa de otra ~ la saco con molde; y de vno y 
otro se forma t/acopinca, lugar donde se saca vna cosa de otra. Y si se expresa en la 
locucion, no se pone la partícula antecedente t/a, sino nombre que signifique el lugar¡ 
v. g.: del nombre xamitl que significa adobe, y el mismo verbo copina, se forma xan
copinca, lugar donde se hacen adobes. 

§. 6.° 

Donde 8e prosiguen los nombres detivativos que Illgnfftcan lugar, con la8 dos particulas 
Jan J can. 

En los § § antecedentes, como se ha visto, se ha tratado de la formacion de nom
bres derivativos con las preposiciones ~ particulas subsequentes yan y can, para sig
nificar lugar. Y supuesto que con la preposicion ~ partícula yan se forma de la terce
ra persona del presente de indicativo, assi de la voz activa como pasiva, como se dixo 
en el § 4, Y que con la partícula can se forman de la tercera persona del pret~rito per
fecto de indicativo de los verbos que terminan en consonante, como se vÍo en el § 5, 
de aquí se infiere que los verbos cuyo pret~rito perfecto de indicativo termina en con
sonante, puede derivar nombres que signifiquen lugar con ambas partículasj esto es: 
con yan y can, con la partícula yan del presente, y con la particula can del pret~ri
tOj v. g.: en el verbo pia, que significa guardar, se halla todo. Y porque de la terce
ra persona del presente de indicativo de activa como de pasiva, que es pia, aquel 
guarda, y Pialo aquel es guardado, se forma de la voz activa no tlapiayan,lugar don
de yo guardo alguna cosa. De la voz pasiva IlaPialoyan, lugar donde se guarda al
guna cosa, y del pret~rito, que es o t/apix, aquel guardo alguna cosa, se forma con la 
partícula can, tlapixcan, que tambien significa lugar donde se guarda alguna cosa. 
y si se pone nombre que signifique lugar donde se guarda alguna cosa, no se pone la 
partícula antecedente tla, sino el nombre; v. g.: con el nombre cuahtlitl, que significa 
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palo, y xima, que significa labrar Ó pulir alguna cosa, se forma de la tercera persona 
del presente: cuauh-xima, de la voz activa que quiere decir aquel labra palos; no cuauh
scinca, mi carpinteria; esto es, lugar donde yo labro palos. Y de la voz pasiva que es 
ximalo, aquel es afeitado O pulido, se forma Ctlauh-ximaloyan, que tambien significa 
lugar donde se labran palos. Con la partícula can se forma cuauh-xinca, lugar donde 
se labran O pulen palos; esto es, en nuestro romanze castellano, carpintería. y con 10 
dicho me parece que se ha dado bastante razon de todo. 

§. 7.D 

De III formllelon de nombres derhatiTos de nrbo, eOIl ln8 part.leul811 ya '1 ea. 

Fuera de los nombres que se derivan solamente de verbo con las preposiciones 
O partículas subsequentes yan y can, de que se ha tratado en los parraphos antece
dentes a ~ste, ay otros nombres que se derivan de verbo solamente, con las partículas 
ya y ca. La significadon de aquellos, como queda dicho, es significativa, donde se 
exercita la accion del verbo de donde se derivan, con las particulas yan y can; v. g.: 
no tlacuayan, lugar donde como; tlacualoyan, donde se come¡ tlapixcan, lugar don
de se guarda alguna cosa¡ pero el significado de ~stos con las partículas subsequen
tes ya Y ca, que es de 10 que se trata, es para significar la acdon O pasion de lo que 
significa el verbo de donde se derivan, como se ver~ mas claro en su formacion y cxem
plos. Para inteligencia de esto hemos de suponer que con la partícula ya se forman 
los de la voz activa, cuyo significado es, significar la accion del verbo de donde se-de
rivan; v. g.: de la voz activa del verbo tlasotla, que significa amar, se deriva no tetla
sotlaya, que significa el amor con que yo amo a otro. Hemos de suponer tambien que 
con la partícula ca se forman los de la voz pasiva cuyo significado es significar la pa
sion de lo que significa el verbo de donde se derivan; v. g.: de la voz pasiva del mis
mo verbo Ilasotla, que es tlasotlalo, se deriva no t/azotlaloca, que significa el amor 
con que yo soy amado de otro. Esto supuesto, la formacion de ~stos es como sigue. 

La formacion de los nombres que se derivan de la activa con la particula ya, se 
forman de la tercera persona del pret~rito imperfecto de indicativo, antepuesto algu
no de los pronombres posesivos no, mio; mo, tuyo O de aquel, &., con la particula an
tecedente te; v. g.: la tercera persona del pret~rito imperfecto de indicativo del verbo 
tlasotla, que significa amar, es tlasotlaya, aquel amaba; antepuesto el pronombre po
sesivo no de primera persona y la particula antecedente te, se (orma no tetlasotlaya, 
que significa el amor con que yo amo a otro. Donde se ve que la particulaya estA em
bebida en el mismo tiempo de donde se forma, que es pret~rito imperfecto de indica
tivo, como queda dicho, que es t/asotlaya, aquel amaba. 

La formacion de 11)9 nombres que se derivan con la particula ca, se forman de la 
tercera persona del pret~rito plusquamperfecto de indicativo de la voz pasiva, sin 
la partícula te,' pero con alguno de los pronombres posesivos no, mio; mo, tuyo; t, de 
aquel, &., y perdida la o, nota de cosa pasada¡ v. g.: la tercera persona del pret~rito 
plusquamperfecto de la voz pasiva del mismo verbo tlasolla O o t/azotlaloca, aquel 
habia sido amado, pues perdida la o, y antepuesto el pronombre posesivo no de la pri
mera persona, se larma no tlazotlaloca, el amor con que yo soy amado de otro. Don
de se ve que la partícula ca estA embebida en el mismo tiempo de donde se forma, que 
es el pret~t'ito plusquamperfecto de indicativo de la voz pasiva, como queda dicha. 
que es o t/agollaloca, aquel habia sido amado. 
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§. 8.° 

De la formaefon de nombres derivativos de Terbo que slgnlflqnen lustrnmentof oou ya. 

En este mismo libro se ha tratado de la formacion de nombres verbales acabados 
en oni, que significan instrumento de lo que el verbo significa; v. g.: del verbo tlaso-
tia, amar, tetlasotlaloni, que quiere decir instrumento con que se ama. Esto supues
to, lo que aqui es de unos verbos derivativos de verbos con la particula ya, que sig4 

nifican el instrumento con que se exercita aquello que significa el verbo de donde se 
derivan. Estos se forman de la tercera persona del preterito imperfecto de indicativo, 
antepuesto alguno de los pronombres posesivos no, mo i, y la particula antecedente 
tia, si la accion del verbo pasa a cosa, O la particula te si pasa a persona, O las dos, 
tella, si pasa a persona y cosa; v. g.: en el verbo pía lo hallaremos todo, que significa 
guardar, y esto puede ser a persona, a cosa, O a cosa ya persona, de esta suerte: la 
tercera persona del preterito imperfecto de indicativo es piaya, aquel guardaba; con 
la particula antecedente te es a persona; tepiaya, aquel guardaba a persona; tlapiaya, 
aquel guardaba cosa; y con vna y otra, tetla, es a cosa de alguna personaj tetlapia
ya, aquel guardaba alguna cosa a alguna persona; y de aqui se forma, antepuesto el 
pronómbre posesivo no, de la primera persona, no tlapiaya, mi instrumento de guar
dar alguna cosn; no tepiaya, mi instrumento de guardar alguna persona; no tetlapiaya, 
mi instrumento de guardar algo a alguna persona. Donde se ve que la particula ya 
estA embebida en el mismo verbo de donde se forman, como queda dicho, que es el 
preterito imperfecto de indicativo, que es tlapiaya, tepiaya, tetlapiaya, aquel guar· 
daba a persona, a cosa, O a cosa y a alguna persona. 

§. 9.° 

De l. formacion de nombres que Indiferentemente se derivaD de Dombre verbal ó de verbo, 
con las partlculaa yotl y lot!. 

En este mismo libro se dixo que ay vnos nombres verbales acabados en yOII, que 
son substantivos, y significan la pasion de 10 que significa el verbo de donde se deri
van; v. g.: del verbo tlasotla, que significa amar, que es tlasotlalo, aquel es amado, 
se deriva tlasotlalocayotl.. que significa el amor con que vno es amado de otro. Yen 
el capitulo VI se tratb tambien de otros nombres derivativos con la misma partícula 
yotl, que son abstractos, y aUi se dixo que se llaman assi porque su significado no es 
primitivo, sino que sale de algo, como en nuestro romanze castellano se deriva de pa
dre paternidad, y de humano bumanidad, &., cuyo significado es significar la esencia, 
entidad O cosa perteneciente a la significacion del nombre de donde se derivan; v. g,; 
de tlacatJ, persona O cosa humana, se deriva tlacayotJ, humanidad O cosa que perte
nece a persona humana. Esto supuesto, aqui no se ha de tratar de los nombres abs
tractos derivativos en yotl, que son los que se derivan de nombre y significan la esen
cia, entidad O cosa perteneciente a la significacion del nombre de donde se derivan; 
v. g.: de tlacatl, persona O cosa humana; tlacayotl, humanidad, & .• por quanto en el 
capitulo VI por las terminaciones de los nombres se tratO de su formacion y se dió ra· 
zon de todo. De lo que aqui se ha de tratar es de la formacion de nombres que se de
rivan de verbo con la particula yoll, que son los que significan la pasion de la signifi
cadon del verbo de donde se deri\'an; v. g.: de la pash'a de tlasot/a, amar, que es tla
sotlalo, se deriva flasotlalocayotl, el amor con que vno es amado de otro, por quanto 
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en el lugar citado solo se apunto y no se dio perfecta razon de su formacion¡ pero an
tes de tratar de ella se ha de advertir que los nombres derivativos en yotl, si se de
rivan de nombre, significan la entidad, esencia O cosa perteneciente a la significacion 
del nombre de donde se derivan; v. g.: tlacayotl, que se deriva de tlacatl, persona O 
cosa humana, que quiere decir humanidad. Y si se derh-nn de verbo, que es de lo que 
aqui se trata, significan la pasion de la significacion del verbo de donde se derivan; v. 
g.: de tlaJlotla/o, que quiere decir aquel es amado, que es la voz pasiva del verbo tla
solla, amar, se deriva tlasotlalocayotl, que significa el amor con que uno es amado. 

(El autor dejó en este lugar una lag~na.) 

Aquel fue amado, perdida la o y postpuesta la ligadura ca con la particula yotZ, se 
forma tlasotlalocayotl, que es lo mismo que la formacion del plusquamperfecto, pues 
de vna y otra suerte queda perfectamente formado el nombre derivativo en yotl, coch
cayotl, tla8otlalocayotl, como se ha visto. 

CAPITULO IX. 

De la fOrDll\cion de nombres comparativos '1 8uperll\tiToS. 

Tratando en el libro 1 de los nombres comparativos y superlativos, se dixo que 
nombre comparativo es aquel que levanta O baxa la cosa haciendo comparacion, y 
que superlativo es el que pone la cosa en grado y estima, O muy alta, O muy baxa. 
Esto supuesto, es cierto que no se puede en el todo negar en mexicano los nombres 
comparativos y superlativos, porque si atendemos a sus definiciones, hallaremos que 
con algun adverbio el comparativo levanta () baxa la cosa haciendo comparacion; v. 
g.: achi cuall,~ mas bueno O mejor¡ achi amo ",alli, mas malo O peor¡ y el superlati
vo pone la cosa en grado y estima, O muy alta O muy ba;x:a; v. g.: huel chicahuac, muy 
fuerte O fortísimo¡ huel tatsíuhqui, muy flojo O flQjisimo. Y assi lo que digo es, que en 
mexicano ay nombres comparativos y superlativos; pero qualquiera de ellos se forma 
sin alterar en la terminadon ni otra cosa al nombre. sino anteponiendole al nombre 
para formar comparativos algun adverbio que signifique mas O menos¡ y para formar 
superlativos, adverbio que signifique muy O mucho, a la manera que acontece en nues
tro castellano, que no solo se forma comparativo diciendo mexorj v_ g.: Pedro es me
xor que Juan, sino tambien anteponiendo al nombre que se ha de comparar el adver
bio castellano mas,' v. g.: del romanze castellano bueno, se forma comparativo dicien
do mas bueno; v. g.: Pedro es mas bueno que1uan, en lugar de Pedro es mexor que 
Juan, y no solo se forma superlativo con particula simo; v. g.: bonisimo, sino tambien 
anteponiendo el romanze castellano, adverbio muy. Del mismo romanze castellano 
bueno, se forma superlativo diciendo: muy bueno, en lugar de bonisimo. Y supuesto 
que se puede hacer esto en la lengua castellana, y que con estos adverbios se forman 
perfectos comparativos y superlativos, no ay razon para negarle a la lengua mexica
na, que per se tiene comparativos y superlativos: pues la misma razon que ay en la 
lengua castellana para formar comparativos con el adverbio mas, y superlativos con 
el adverbio muy, como se ha visto, ay para que en la lengua mexicana se formen com
parativos con el adverbio achi, que significa mas, y superlativos con el adverbio huel, 
que significa muy. Lo que ahora resta es tratar en particular de los adverbios con que 
se pueden formar comparativos y superlativos, lo que se ,-era. en los § § de este ca
pítulo. 

lL 11. 



222 

§. 1.0 

De la formaefoD de nombres eomparntlTol. 

Para tratar de los adverbios con que se forman comparativos, se ha de advl!rtir 
que ay en la lengua mexícana dos partículas, que son: oc, que significa aun, todavía; 
y )'~, que significa assí. La particula oc, antepuesta a los adverbios que significan mas 
é} menos, su mera significado n es como dec\¡' otro poco; v. g.: cenca, adverbio que sig
fica mucho, antepuesta la particula oc se forma occenca, cuya significacion es otro po· 
ca mas. La partícula ye se postpone a los mismos adverbios¡ pero para formar como 
parativos han de llevar juntamente antepuesta la particula oc; v. g.: con el mismo ad
verbio cenca se forma occel1cay~, cuya significadon es otro poco mas. Assi, se ha de 
advertir tambien que con solo estas dos particulas: oc y ye se forma vn adverbio, que 
es Ot'ye, que significa mas; v. g.: ocye chicahuac, otro poco mas, as si fuerte. Esto su
puesto, los adverbios que significan mas O menos, para formar comparativos han de 
estar siempre con la particula oc; v. g.: occenca, otro poco mas, excepto el adverbio 
achi, que significa mas, que este puede estar con la partícula antecedente oc O sin ella¡ 
v. g.: achichicahuac, otro poco mas fuerte. Entendido esto, los adverbios para formar 
comparativos son los siguientes: achi, mas; ocachi, otro poco mas; occenca, mucho 
mas; occenca, mucho mas assi; oeye, otro poco, aun ma,>, assL Para formar compara· 
tivos, no es mas que anteponer vno de estos adverbios al nombre que se ha de com
parar; v. g.: cun el nombre adjetivo ehicahuae, que significa fuerte, se forman compara· 
ti vos de esta suerte: aehi-chieahuac, mas fuerte; ocachi-ehicahuae, otro poco mas [Ul't"

te; occenca-ehicahuac, mucho mas fuerte; occencaye-chicalulllc, mucho mas as~ fuerte; 
ocye-c1ticahuac, otro poco mas assi fuerte. 

El nombre comparativo que puede tener romanze que, puede estar sin é~ v. g: 
absolutamente diciendo mas fuerte, sin pasar adelante, pues es orado n perfecta, O di
ciendo mas fuerte que; v. g.: Pedro es mas fuerte que Juan. En los exemplos arriba 
puestos se ha visto sin el romanze que; v. g.: achi-chicahuac, mas fuerte; pero quando 
tiene el romanze que; este romanze que se dice de qualquiera de los modos siguientes: 
in amo, que nOi in amo yuh, que nOi in amo )'tlhqui, que no assi; in amo machillh, 
que no assi.ln amo machiuhqui, amo )'uh, y amo yuhq"i, se componen de! adverbio 
negativo amo, que quiere decir no, y del nombre yuhqui, que significa semejante O 
assi, a de esa manera. Los dos vltimos se componen del mismo adverbio negativo amo 
y del mismo nombre yuhqui, antepuesta la partícula macll. Esto supuesto, los exem
plos de comparativos con el romanze que, son estos: nelzuatl-achi-cuali in amotehuafl, 
yo soy mas bueno que tu; vel nehuatl-achi·cuali in amo )'uh-telzuatl vel itl amo yuh
qui-tehuatl vel ¡" amo machiuhqui-tehllatl \'el in amo machíuh-tehuai/, y estos dos 
v)timos es como decir: yo soy mas bueno que no assi tu. 

Estos adverbios achi, ocachi, &., como se ha visto, son para formar comparativos 
que signifiquen mas O mejor. Resta ahora dar reglas para formar comparativos que 
signifiquen menos, menor 6 peor, y ~stas no tienen dificultad, porque no es mas que a 
los mismos adverbios con que Se:' forman comparativos anadirles el adverbio negativo 
timo, que quiere decir no; y es tanta la fuerza de este adverbio negativo, que lo que 
significa mas, mayor O mejor, hace que signifique menos, menor O peor, de esta suer
te: achi amo, menos, menor O peori oc achi amo, mucho menos, menor O peor; oc un
ca ye amo, mucho menos, menor O peor; oc ye amo, otro poco menos, peor, O menos 
a,>si Con advertencia que sí ay romanze que, tambien se pone en su lugar la particu
la in con el adverbio negath'o amo y otro nombre qualquiera de los arriba puestos; 
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v. g.; nehllatl-achi amo cualí, in amo tehuatl, yo soy peor que tu assi; y assi de lo de
mas: que aunque en el romanze castellano parece que hay barbarismo, pero en mexi
cano es perfecto romanze. 

§. 2.° 

De Ja formaelon de nombres eompanth08 con algunos Terbos. 

Fuera de los nombres comparativos que se forman con los ad\'erbios dichos en el 
§ antecedente, ay tambien otro modo de formar camparativos con algunos verbos, y 
son tambien perfectos comparativos, porque aunque no tienen los romanzes mejor O 
peor, mas ni menos. mayor ni menor, pero hacen siempre comparadon, y assi se les 
da nombre de comparativos, como se ver~ en Jos exemplos; y antes de tratar de su 
formacion es necesario par noticia de Jos verbos con que se forman estos comparati
vos, y son los siguientes: pahuia, sobrepujar; ad, alcanzar; cemad, alcanzar entera
mente; yacatia, adelantar; con advertencia que cemad es verbo compuesto con la par
ticula cen, que significa enteramente, y de} verbo ad, que significa alcanzar. Se ha de 
advertir aqui tambien que para formar comparativos que se forman con estos verbos, 
se forman de la tercera persona del presente de indicativo con la particula qui, si la 
accion de} verbo pasa a una persona o..cosa en singular, O quin si pasa a muchas per
sonas O cosas en plural, anteponiendo qualquicra de los adverbios achi, ocaclzi, oc
cenca, occencaye, ocye; v. g.: Pedro ocachi-qui-pa1tahuia ¡n Juan, Pedro sobrepuja a 
Juan; Pedro ocachi.quim-panahuia in tlamatinime, Pedro sobrepuja O aventaja a los 
sabios, que es como si dixera: Pedro es mas aventajado que Juan ó que los sabios. 

Pueden tambien formarse comparativos con estos mismos verbos y sin los adver
bios arriba dichos; pero siempre se ba tle anteponer al verbo la particula oc de Que se 
ha tratado en el § antecedente, pues sin ella, come alli se dixo, no se puede formar com
parativo; v. g.: Pedro oc-qui-panahuia ¡"Juan, Pedro aventája otro poco aJuan; Pe
dro oc-quim-panahuia in Ilamatinime) Pedro aventaja otro poco a los sabios; como 
si dixera: Pedro es otro poco mas aventajado que Juan O que los sabios. 

§.3.· 

De la formaelon de 101 nombres superJatiTo8. 

Dos modos de superlativos se hallan en la lengua castellana: vno es antepuesto 
al nombre O adverbio muy; v. g.: muy limpio, y otro es con terminadon simo; v. g.: 
limpissimo, y estos dos modos de superlativos se hallan en mexicano; v. g.: huel chiPa
huac, muy limpio; cenea huel chipahuac, l. cenquisca chipahuac,limpissimo¡ pero con 
esta distincion: que en la lengua castellana el segundo modo de superlativo altera la 
terminacion del nombre, mudandola en simo,' v. g.: de limpio, limpissimo; y en la me
xicana se forma sin alterar la terminadon del nombre, sino solamente mudando de 
adverbio, para que con todo rigor corresponda al superlativo castellano acabado en 
simo;v. g.: cenca hllel chipahuac,limpissimo. Esto supuesto, ay adverbios para formar 
superlativos y que signifiquen el ntuy castellano, y ay modo para formar superlati
vos Que correspondan a la terminado n castellana simo, como se verll en la formacion 
de cada vno de ellos en particular. 

Para formar superlativos con el romanze castellano muy, se ha de vsar de vno 
de estos dos adverbios: hllel, que significa bien O muy, O de cenea, Que significa muy 
O mucho, y ~te se ha de anteponer al nombre que se quiere componer en supcrlati-
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vO; v. g.: chipahuac, es nombre que significa limpio ti cosa limpia. Antepuesto qual
quiera de estos dos adverbios dirll: huel ehipahuac:, vel cenea chipahuQc, y vno y 
otro quiere decir muy limpio. 

Para formar superlativos con la terminadon castellana sima, v. g.: limpissimo, se 
forman de vno de estos dos modos: ti juntando estos dos adverbios htlel y cenea, esto 
es, ha de decir hllel cenea, O componiendo con la particula cen que significa entera
meDt\! O dd todo, y COD el nombre qui:.qui, que significa cosa perfecta, vn nombre que 
diga cenquizca, que segun regla de composicion, en lugar de la terminadon q,~i se 
pone la ligadura ca. Y assi este nombre cenqr4isca, como los dos adverbios huel cmca, 
se han de anteponer al nombre que se quiere poner en superlativo que corresponde 
a la terminacion castellana sima; v. g.: huel cenca chipaJmac, r vno y otro quiere de
cir limpissimo O cosa muy limpia. Y con lo dicho me parece que he satisfecho el decir 
que la lengua mexicana per se tiene nombres comparativos y superlativos sin nel;:esÍ* 
tar de suplirlos, pues de su misma formacion se reconoce. , 

LAUS DEO. 
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