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INTRODUCCION.

Comenzamos una serie de publicaciones que tiene por objeto
huir en la, República Mexicana los matDriales que Reryil'án

di~tl'i

má~

tarde

para. auxiliar la rectificacion de /'in Carta etnográfica: se escogerán las
mnH importantes ediciones, para reimprimidas cuidadosamente, entre
las gramáticas y vocabularios de los principales idiomas 11ue se hal¡lan
en el extenso territorio mexicano.
De las gramáticas del idioma nall1wtl, una de las más valimms, (lue f,e
cuenta ya entre 10R libros raros y curiosos, es In. que lleya por título
" Arte mexicmltt compuesta por el Padre Antonio del Rincon, de la COlllpaflÍa de Jesus:" en cuanto á

foiU

importancia, figura. dignamente con

la de Fr. Andrés de Olmos, escrita en 1.5-*1, y la que public6 en J615
el ilustre lloracio Carocci, Rector del Colegio de San Pedro y San Pablo de México.
El ejemplar (le que nos servimos para que yea de nueyo la

lUíI

pú-

blica, pertDnece á la BibliotDCa de la Sociedad de Geografía y E...,tadística.
64. Rincon.-Arte mexicana compuesta por el Padre Antonio del
Rincon de la Compañía de Iesus.. Dirigido al Illnstrissimo y reuereudissimo S. don Diego Romano Obispo de 1'laxcallan, y del con<;~jo de su

,

Magestad &. En Mexico en casa de Pedro llalli. 15D.).

..

IV

En

8~

8 jqjas sin numerar. Fqjas numeradas de 1 á 78; 1/ otras 18 sin

nÍlmero 1
Yarias considernciones se han tenido presentes para comenzar la 1'eimpresion de las gramáticas y vocalmlarios' de las lenguas indígenas,
por este pequeño cuanto interesante liLl'o. El Padre Hincon era natural de Texcoco, de la capital del imperio Chichimeca en que se haLlaba
el "más pulido y eleganie mexicano," segun dice uno de nuestros historiadores. El Padre Rincan ora descendiente de los reyes texcocanos,
conocia profundamente el idioma de que se sel"ria para la predicacíon
del Evangelio, y segun él mismo dice, su gramática fué el fruto do diez
ailos de constantes estudios. Ponernos á continuacíon los pocos datos
biognlticos 'Iue conocemos, relativos al autor de la presente gramática:
"Entre los primeros (ejemplares sacerdotes), fueron muy sefialados por
sus talentos y calidad, los Padres Antonio del Rincon, descendiente de
los antiguos reyes ue Texcuco, su patria, y el Padre Bernardino de Albornoz." 2
"Rincon (P. Antonio): natural de la ciudad de r.¡'ezeuco en la Nueva
España. Abrazó el instituto de San Ignacio en Tepozotlan de México,
el ailo 1573, y habiendo florecido en letras y virtudes, dedicado todo á
la enseñanza y salud espiritual de los indios, falleció

el~

un lugar dis-

tante ocho leguas de la ciudad de la Puebla, donde estaba predicando,

á pc¡"ar de hallarse paralítico de un lado, á 2 de .Marzo de 1601. E¡"cri- ....
bió

su "arte 6 gramática de la lengua mexicana," México, 1595, en 8r¡

-BERIST.UK."

"Rincon (P. Antonio del): Jesuita, natural de Texcoco del arzobispado de México. Fué admitido en la Compailía un año despues que
ella vino á la Nueva España, y en veintiocho años que en ella vivió,
fué ejemplar de religiosas virtudes y de apostólico celo en las muchas
1 Apuntes pal'& un catálogo do eMeritores ~n lenguas indígoDa.I! de América, por Joaquin
Garcja Ietlzbalcct:l..-~léxico, 1866, págs. 60 y 61.
2 llistoria de la Coml>añía de Jesus en Nueva Espal1a, que estaba escribiendo 01 Padre
Francisco Javier Alegre al tiempo,de su expulsion.-México, 1841, tomo 1, página 73.
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misiones que hizo en el obispado de la Puebla, con extraordinario fruto
de los illilios, extirpando abusos, supersticiones é idolatrías, y derribando y deshaciendo muchos ídolos, con notable mudanza de costumbres
en aquellas gentes recien convertidas. Fué eminentí:-:;imo en la lengua
mexicana, y compuso é imprimi6 arte compendiosa y clara de ella, por
donde la han aprendido innumerables ministros evangélicos para Lien
de muchos millares de indios. En una mision que hizo muy traLajosa,
le dió una grave enfermedad, de que quedó de medio lado paralítico, y
con todo eso, en doce años que. vivi6 despues, no dejó de salir á las misiones tqdos los años, hasta que en una, trabajando apostólicamente, le
cogió la muerte, y con ella el premio de sus gloriosos trabajos, en un
pueLlo ocho leguas de la Puebla de los Ángeles, y fué muy Hentida en
toda la provincia la pérdida de un varon tan ejemplar y provechoso.
Falleció á 2 de Mar7.0 de 1GOl.-P. OnEDo."
Lag amantes del buen nombre de México verán en este precioso libro algo de nuestro glorioso pasado, algo que da luz entre la oscuridad
del ticmpo y la ingratitud de las naciones.
México, Agosto de 1885.

A..."TONIO PE~.AFIEL.

1 Diccionario universal de Hiitoria y de Geografía, tomo 6", :México, 1855, página 617.

LIOENOIA.

D.• Luys de· Velasco cauaHero de la orden de Sanctrago virrey lugar teniente del Rey
nuestro señor,su gouernador y capitan general de la nueua España y presidente de la Audiencia real que en ella reside &. Por quanto el padre Antonio del Rincon Religioso de
la compañia de lesus me a hecho relacion que para gloria y honra de Dios nueslro señor,
y aproupchamiento de los que administran y an de administrar los sanctas sacramE'ntos á
los indios, a compuesto vn Arle con que se podrá saber perfectamente la lengua Mexicana, y que para que se pudies,;e comunicar a todos los que la quisieren tenia necessidad de
imprimirla pidiendome le mandasse dar licencia para ello. Y por mi visto atento que esta
vista y examinada por el bachiller Pedro Ponee de Lean vicario del pueblo de ~umpauacan
aquien lo cometí. Por la presente doy la dicha licencia al dicho Antonio del Rincon para'
que haga ymprimir á Pedro Balli ympressor la arte que de suso se haz e mencion con que
sea conforme al original que mostró que va rubricado del secretario yuso scripto e ympresso
se trayga ante mi para que se !asse el precio porque se a de vender cada volumen y mando que otra ninguna persona fuera del dicho Pedro Balli no la ymprima sopena de perder
los moldes y lo que ymprimiere.
Fecho en Mexico a nueue djas del mes de lunio de mil y quinientos y nouenta y cinco
años.
D. Luis de Yda8co.-Por mandado del vu;ey, Pedro ele CampO$.

Yo Esteuan Paez Prouincial de la Compañia de lesus en esta nueua España, por particular comission que para ello tengo del muy R. P. Claudia Aqua Viua nuestro Preposito
general. Doy licencia para que se imprima el Arle de la lengua Mexicana compuesta por
el padre Antonio del Rincon de la misma Compañia, la qual ha sido examinada y approbada por algunas personas de nuestra religion doctas y exercitadas en la misma lengua. En
testimonio de lo qual di esta fIrmada de mi nombre y sellada con el sello de la misma Compruiia. En Mexico á veynte y ocho de Mar~o de mil y quinientos y nouenta y cinco años.
ElIleuan Paez, prouincial.
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LICENCIA DEL GOUERNADOR.
El Doctor don roan de Ceruantes Arcediano en esta sancta yglesia de Mexico, calificador
del Sando oficio de la inquisicion, gouernador en este Ar~obispado de l\Iexico por don
Alanzo Fernandez de Bonilla del consejo del Rey nuestro sefior, Ar9obispo del dicho Ar~ob¡spado. &. Por quanto por parte del P. Antonio del Rineon de la Compañia de Iesu5
me asido hecha rclacion que el ha compuesto vn arte en lengua castellana y Mexicana, y
me pidió le díesse licencia para la hazer ymprimir, y porque por mi mandado la vió y examinó el P. luan de Touar de la dicha comparúa, persona muy experta en las dichas lenguas
y cerlifica ser muy vtil y necessaria para los ministros de los sacramentos á los nalur.l!es.
Atento á lo qua! por la presente doy licencia al dicho padre para que libremente pueda
•
hazer imprimir el dicho arte fecha en Mexico á 12. de Iunio. 1595.
M. Don Ihoan de CeruarUaJ.-Por mandado del gouernador, Ihoan da Cm'del/as.

PARECER DEL BACHILLER PEDRO PONCE DE LEON.
Por mandado del Señor don Luys de Velasco virrey desta nueua España &. Vi el arte
que a compuesto el pll.dre Antonio del Rmcon, en lengua caslellana y Mexicana, y no ay
, en ella cosa contra nuestra fe catholíca y buenas costumbres, anles es libro muy necessario, y proucchoso para los que administran los sacramentos á los naturales, y para los que
perfeclamente quisieren aprender a hablar la dicha lengua por lo qual el autor merece muy
bien se le de la licencia que pide fecha en Qumpauacan á seis de Iunio de. 1595.
El Bachiller, Pedro Ponce de Le01l.

Al TIlustrissimo y Reverenmssimo señor don Diego Romano Obispo de
Tlaxcalla.n y del consejo de su magestad.
Aunqve es verdad Illustrisstmo señor que al principio en la creacion del mundo Dios
nuestro sellar ron la omnipotencia de su palabra <lió virtud á todos los arboles y plantas
para que cada vna lleuasse su fructo segun su genero sin ser necessario pa1"'d esso otro benefkio de cultura por industria ni trabajo humano, pero despues en castigo de! peccado, se
mudó este órden demanera que no se halla ni coge Crudo alguno que sea de prouecho al
hombre, silla precede el sudor del rostro del mismo hombre con su industria y solicitud:
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y ~i los arboles y pl~ntas se dexan á su natural, o no llevan frueto, o si lo lIcuan es muy
siluestre y illsuaue. Pues assi, ni mas ni menos, el mismo verbo diuino, ya encarnado parecC' que a di'puesto las cosas á este modo en la propagacion y fructificacion de su sancta
yglesia; porque avnque al principio de la primitiua yglesia concedio su mage~tad á su~ primeros miilistros que eran los Apostoles: el principal instrumento para la predicacion del
Euangelio, infundiendoles el don de lenguas, de suerte que sin ser neces~ario trabajo, ni
arte alguna, perfectissimamente entendieron y hablaron todas las lenguas, pero deopues
aca ó por castigo de la malicia humana, ó por los ocultos juyzios de Dios: que avnc¡ue son
ocultos siempre son justos, ya no se halla en la yglesia de Dios esta facilidad y milagro de
entender y hablar luego las lenguas, sino que es necessario trabajo y sudor, industria y
arte sin cuyo beneficio las tiernas plantas que cada dia se van poniendo en la yglesia catholica, no lIeuaran el fructo desseado del celestial esposo y señor de ella, y como el primer fruelo que se dessea coger, es el de la sancta fe, y este no se halle sino por médio del
ay do, y el oydo se instruya y culUue por medio de la predicacion, y esta sea impossible
qual deue si el que predica no sabe lengua, es necessario, (sino es que esperamos milagro) que los ministros de la predicacion estudien y trabajen por alcanzar caudal de la
lengua en que han de predicar, y para que este trauajo no sea tan pesado á los que lo
tOillan, y sea de mas fruelo y prouecho entre estas barbaras naciones donde e5tamos,
he desseado seruir de mi parte á los que por obligacion de su officio, como son curas,
ó por zelo feruiente y charidad se quieren ocupar en ayudar á la predicacion y cultura
de ('sta nueua )'f(lesia, con el arte de aprender la lengua Mexicana, en la qual con la
¡:tracia diuina se dá luz para gouernarse en aprender tanta multitud de vocablos, y tan
eJ..qubitos, que es necessario saberse para poder diestramente ocuparse en ministerio Apostólico y de tanta importancia. Diez años ha, que é estado recogiendo, y poniendo en orden estos preceptos de la Gramatica Mexicana, y con todo esso me parescia breue tiempo para concluyr sacándolos en público, sila mucha importunacion de los que desseauan
seruirse ya des te mi trabajo, no me llUuiera persuadido á abreuiar el qual he tomado muy
de buena gana, principalmente en esta lengua Mexicana no solo porque es general en todas cstas prouincias de la nueua España, sino porque ella misma es como madre de las
dernas lenguas barbaras que en estos reynos se hallan, y assi me parescia seruia á todos
en abrir y Ilanar el camino de la lengua Mexicana pues por este se entra á las de mas, fuera de que esta misma lengua a menester todas estas ayudas para hazer algun progreso en
ella, por los exquisitos primores y elegancias que tiene: finalmente por mas facilitar este tan
vti! y neces~ario trabajo en el estudio de la lengua Mexicana a los que en el se quisieren
exercitar, e yo dedicado y ofrecido este mio al seruicio de V. S. Illustrissima para que saliendo á luz debaxo de su nombre y proteccion qualquiera que tomare este libro en las
manos, traerá á la memoria el exemplo tan raro que á todos a dado V. S. IIlustrissirna
pues por este tan alto fin no solo se desterro voluntariamente, y en cierta manera, se desnaturalizo de su patria y regalo, sin tener temor á la immensidad y peligros del mar Occeano, sino que ya que nupstro señor trajo a V. S. en saluamento á su diocesi, nunca a querido dexar los trabajos, porque teniendo V. S. ministros de quien seruirse bastantisimamente en las ,"isitas desta larga y espaciosa diocesi, no a querido encomendar este negocio
a terceras personas, por.no priuar a la suya de inestimable merito y precio de Jos trabajos.
y assi V. S. en persona los ha tomado en si porque a llegado V. S. por la vna parte hasta
la mar del Norte, y por la otra hasta el mar del Sur, que son )os vI timos terminos de su
obispado, no perdouando qualquier distancia, ó aspereza de caminos, ni á los peligros de
los Rios, ni á la diuersidad de tantos temples mal sanos y contrarios á la salud de V. S.
'lPl~ lo da todo por bien empleado, por cultiuar y beneficiar por sus Dlanos tantas y tan
. ~osas plantas como nuestro señor le a encomendado. Por lo qual qualquiera ministro
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se deue confundir por ma parte de no imitar á quien tiene obligacíon, en padecer algo, y
por olra parle se dcue anímar á no huir desle pequeño cuydado y sudor que se le pide en
deprender qual'1uíera lengua para abílitarse en hazer su mínbterio. Suplico á V. S. Illustrissima resciba esl!' primero frueto de mis trabajos, para qllC yo quede satisfecho de que
me conformo en algo con toda nuc~lra mínima Compañía ue lesus en el desseo y obligacion que tiene al seruicio de V. S. no ,010 por el alllor paternal, que ~iel1lpre nos ha mostrado, sino agora nueu.1mcnlc, con la fundarion dd collegio de San Ambrosio en Valladolid, donde se crian en l..tras y sallctid'lll muehos ministros del Euangelio, con la liberalidad
y limo~lJla de mano de V. S. yessos mismos tendl"an los ojos ¡JUestos en estos espaciosissimas campos de esta nueua yglesia, para venirse á emplear en el seruicio de ella no saliendo de la misma perfection, y fauor de V. S., á quien esta gramatica de la lengua Mexicana,
se ha muy fcliwH'l1te dirigido.
Guarde nuestro señor, muchos aííos la persona de V. S. Illllstrissima como nosotros se
lo pedimos y la sancta yglesia lo ha menester. Dcsle eollcgio ele la Compañia de Iesus, de
la ciudad de Jos Angeles, ay dia de S. Ambrosio de 1[,94. aíio~.
D. V. S. Illustrissima.-Obediente y perpetuo sieruo en Chrislo.-Anlonio del Rincon.

PRÓLOGO AL LECTOR.

N o eo;; posf-,iulc guardarse en todo un mismo methodo y arte, en
fiar todas las lenguas,

~iendo

en~e

ella -; (corno lo son) tan distante.., y diferen-

te ... entre si, antes la vnifonnidad e11 esto seria gran disformidad, y por
clln"igllil'nte confusc;ion y estol'UO para quien las deprendiesse. :Mas con
todo e8;;'0 no se puede negar sino que el camino lllas llano y ureue para
aprouechar en qualquiera de las lenguas, es, el que an hallado la latina,
y griega, como se vee por el artificio con que se enseiían y aprenden: a-;si

por hauei· redu~ido a cierto numero todas las partes de la oracion po. niendolcs nomures conforme a sus officios y calidades como tamuien
por hanel' mostrado la yariacion de las partes, que entre ellas son ntriable:" emieiíando el al:tifieio de juntar, o construir las vnas con las
otras, y finalmente dando reglas de la propia y buena prqnunciacion.
Por lo (In al hauiendo yo de escreuir Arte para deprender y enseiíar la
lengua mexicana no me pareció apartarme del ordinario camino por
donde procede la lengua latina, que es mas sabida entre nosotros, ni
tampoco me he qnerido obligar aseguir del todo sus reglas, porque seria
lIcuar IllUy fuera de proposito (y como dizen) de los cabellos muchas
cosas que aea piden IllUy diferentes preceptos. De manera que en aquello que me e podido aprouechar de la gramatica

lati~a

siempre me yre

arrimando a ella pero en las demas cosas, en questa lengua He ditcrcnArte

~Icxicana.-a
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cía de la latina por

RCl'

ella..; nucuas a bido fon;o:-,o reducirlas anueuas

i'cglas, con el nueno e'-tilo que bC rC(lui¡'e, Ya pues dillidida esht gl'amatica en f'inco lilll'Os, En el primei'o ¡.,c ti'ata de la llec1inucion del nonibre. En el II de la cOlljUl.!lU'ion flcl ycl'l)(). En clllI ::-;e enseHa el orden

COlHlue \ lla~ llartes de la oracion se derinan <le otras.

En el (Iuarto libro

en lugar de I'lilltaxi, o C'onstrnction, pOl'(lue en esta lengua no ay cssa
variacion dc casos se ponc el arte que tienen eH componer vnos yoca-

111m; con otros, El Y Y ultimo libro trata de la pronnnciacion y aceento,
y aun en esto auiendono:"' aproueeha<1o dellatin en lo f1118 clmexieano
le es belllejante: van juntamente IH1e"tas reglas para la pronuneiaeion y
aeeentos HuellOS que

demas.

lt

esta lengua le bOll prolliu<..:, Y no se hallan en las

LIBRO l.
DE LAR DECLINACIONES.

CAPITULO
DE LA

~IANEHA QUl~

y DEL

PRI~IERO.

SE IL\LL.\ DE DECU~ACIOXES
DELLAS.

Nl:~IERO

El nombre no tiene declinacion de casos, sino de numerO:-l, singular y
plural: y de esta manera hay cinco declinaciones. La primera es de log
nombres, que en el plural toman alguna de estas tres particulas: lile, tln,
que; del me, como Icllcatl, icll(:ame; del fin, como oqulc1!tli, oq/{I('1itln; del
que, como teopixqui, teopixquc.
La segunda es de los nombres, que no tomando particula" doblan la
primera sillaba del singular, perdiendo la ultima. Y. g., toA!, t('{¡-o.
La tercera es de 1m; que doLlan la primera syllaba y toman partícula
v. g. p¡ZZi, principe, pipiltin.
La quarta que ni dohla silIabn, ni toma particula, bino que solmnente
pierden la ultima syllaba del fiingular Y. g., tl({cr¡fl, tl((('((.
La quinta se haze de vnas particulas que ~e añaden y significan reuerencia, o diminucion, o vituperio que son estas: tzitdn, vel tdfdJlti; toton, vel totonti; popal, pipi!; v. g., 'I.'cllcntdn, 'l.'CuuztdtziJ/)' tufot.:¡ntli, totot::itzin, totolzitzintl; cllÍcn iton, chichitoton,. '¡clltec((pol, 1'clllc(j(ljJopol: (r ~)o('hp¡l,
telpocl/pipil.
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Ase de aduertir que qmllldo los nombres se juntan a los genitiuos de
possest>ion, pierden estas' al'iaciones de los plurales y se acaban touas
en 1111all, Y. g., 7'chcat!, oneja, llocheauan, mis ouejas; sacanse estos de la
quinta declinacion que aunque se juntan a gcnitiuos, los de tzit.:ill, o toton. Illleclen tomar clll1utl/ o dexarle: los de popal, y pipa, se quedan assi
siempre, Y. g., JlO tcljJoch}J1l)l'l, mis mallceuitos.

CAPITULO SEGUNDO.
DE LAS REGLAS PARA FomrAH LOS PLtJH.\LES.

Los nombres de cosas inanimadas, no tienen plurales y si ay algunos
son raros porque pensaron por ventura que eran animados como ilhuicatl, ilhuicame, citlalin, cieitlaltin, tcpetl, tetepe, y qnando e~tos nombres de cosas inanimadas por translacion se aplican a cosis animadas
tienen tambien plural; como ocotl, ocome, tlalmilli, tlahuiltin. .
REGLAS PARA LA PRIMERA

DECLI~ACIOX.

Todos los nombres acauados en, tI. en lugar dolla toman, me. v. g.
ichcatl, ieheame: los en yn. 1i. tli. toman en lugar ue estas finales indiferentemente me, o tino Y. g. tamat;olin, tamac;olme yol, tamw-;oltin, tlamachtilli, tlamachtilme, yel tlamachtiltin, oquichtlí, oquichme, oqniehtia aUllílue CbtOS acabados en Ir, o tli, toman mas de ordinario el, tin, a
los demas nombres se les añade indiferentemente, me, o till, como tlaltexcan, tlnJtexeame. yel tlaltexcantin, y los verbalcs, cn, ni toman el
me, !'olo. v. g. temachtiani, temachtianime, aunque ebtos sin el, me, hazen ell,lnral con el saltillo de los veruos. V. g. tlatlacoani, tIatlacoal1Ímc,
t1atlacoanih, y todo nomure acabado en va, e, 0, que significa }Josession
recibe el que v. g. axcaua, axcauaque, topillc, topil1e(lUC, mahui<;o, malmic;oque, y los acabados en c. o quío mudan la C. o quí, en, que. V. g.
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mahuiztie, mahuiztique, cocoxqui, cocoxque, y quando algunos acaba,
dos en. e, se dizen por vituperio, suelen tomar, me, o tino v. g. cacatzac,
cacatzaeme, vel, cacatzactin.
DE LA SEGUNDA

DECUXACIO~.

Son teotl, tdeo, conen, cocone, ticitl, titici, ma<;atl, mama<;a, tlacatecolotl, tlatlacatecolo, tecolotl, tcteco10, coatI, cocoha, coyotl, cocoyo: cueyatl,
cuecneya, coyametl, cocoyameh, colotl, cocoloh, huexolotl, huehuexoloh,
moyotl, momoyo, ocelotl, o oce10h, huey, huehuey. Algunos de estos que
f'ignifican bestias fieras suelen tomar, me, como, coyotl, coyome.
DE LA TERCERA DECLINACIOX

Todos los nombres de la primera declinacion quedandose con aquellas
particulas l1nale'l, pueden dol)lar ]a, primera syllaba, y tener esta tercera
l1lalWI'a de variacion. v. g. ieheatl, iiehcame, tocatl, totocame, pero ay
algullos que i'üempre doblan la primera, teuetli, teteuctin, pilli, el señor,
pipiltin, micqui, rnimicque, otros la doblan casi siempre v. g. tlacotli,
tlatlacotin, miztli, mimiztill, citli, cicitin, tochtli, totochtin, cuetlachtli,
cuecuetlachtin, íchpochtli, ichpopochtin, telpochtli, telpopochtin, estof'!
dos ultimos la doblan en medio.
DE LA CUARTA DECUXACION.

Son los nombres de gentes acabados en tI, perdiendola hazen plural.
Y. g. mexicatl, mexicah, otomitl, otomih, si los nombres de gentes acaban en va, e, o. toman que, en, va, como miehua, michuaque, en, e, como.
amaqueme, amaquemeque, en, o, como, ti<;aio, ti<;ayoquc.

DE LA QUINTA DECLINACION.

Desta pueden ser todos los nombres, porque todos pueden vsarse reuerencialluo, regalando, o vituperando. v. g. ichcatzintli, iehcatzitzintill.
ichc.:1.tontli, iehcatotontin, ichcapol, ichcapopol, ichcapil, iehcapipil.
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A:<e de aducrtir, que lo..; de Ir" primera declinacíon, que hazen el plural en que, quundo se \ :.trian pDr e-;ta declinacíon, tornan antes de aquellas partículas un ca. v. g. axcahua, axcahuaca, tzintli, axcahuacatzitzintin, mille, millccutzintlí, lo miF,lllO es de lo,; verbales en. ni, yen, ini,
Y. g. temachtiani, temachtícaizintli, y .10 mismo es quando toman el
huan, en el gCllitiuo, como, notcmachticauan, los nombres adjetiuos si
se juntaren a cosa::) inanirnauas no ternan })lural, y si a cosaB animadas
le tienen siguiendo las mismas reglas v. g. chipahuac: chipahua(lue.
Assi en elnulllero singular corno en el plural, diferencian el yocatiuo
afíediendo una, e, v. g. Pedror, teopL'\:quee, aunque las mugcres sin poner e!'lta e. solo differencian el yocatiuo, con su pronunciacion affectada.
Tambien es comun frasi de hablar de hombre::) y mngeres, in ti Pedro,
ola tu Pedro, in anteopixque, ola yosotros sacerdotes.
K o tienen notas particulares para los· generos, y af:,si solo sigue cada
nombre su significacion, aunque en algunos comunes de dos suelen poner diferencia, oquiehtli, cihuatl, v. g. oquichcauallo, equsmas, ciuaeanayo, la yegua.

CAPITULO TERCERO.
DEL

P.RONO~IBHE

y SU

DECLI~ACIO~.

Ay semipronomures, y pronombres enteros; los scmipronombres se
declinan, por numeros y caso,;; los pronombres no tienen variacion de
casos, sino de numero s solumente.
N ominatiuo e.flo.
!\ami. ni, nie, nino.

Genitiuo no.
Datiuo nech.
Accusatiuo. nech.

K ominatiuo. lit
N omi. ti, tic, timo.
Gcnitiuo mo.
Datiuo mitz.
Accusatiuo mitz.
Voca. xi, xic ximo.
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Ablatiuo, noca.
Plural N omi. Nos.
K omi ti. tic. timo.
Genitiuo. too
Datiuo tcch,
Accusatillo techo
A1latiuo. toca.
Gcnitiuo sui.
Genitiuo. y.
Datiuo, mo.
Accusatiuo. 1110.
Plural genitiuo. in.
Datiuo. mo.
Accnsatiuo. mo

A1lativo )Ioca.
Plural. nomino vos.
N om. ano anqui amo.
Genitiuo amo.
Datiuo amoch.
A.ccusa. amoch.
Vocati. xi, xic, Xl1IlO.
Ablat. amoca.
Is. ea. id.
Geniti. y. idest, el/lS.
Datiuo qui.
Accusatiuo. qui.
AbIatiuo. ica.
Plural gcniti. in.
Datiuo, quin.
Accusatiuo quin.
AbIatiuo inca .

• !tiquis, ({l¡(pta, aliqllod.

N ominatiuo.
Gcnitiuo.
Datiuo
Accusati\o
A1latiuo.

De la misma, manera

Re

'¡'e[

(lliq/lid.

te, no. tIa.
te, tIa.
te.

to. tla.
te. neo tla.

declina en el plural.

E&to"l cinco se llaman semipronombres, porque aunque se ponen en
lugar de nombres, no tienen en &i entera significacion, sino juntando'ie
a, otras partes de la uraciun, y juntauf-e de esta manera. ~ olllinativos,
dativos y acusativos, a verbos. Y en lo~ tre<; primeros selllipronolllbres,
la primera terminacion, 8irne para yerbo<; intransitivos. Y. g. ni nemi.
La segunda para transitivos. V. g. nictlas'otla in Pedro, r quanelo la transicion es en otro simipronombre, quitase la C. Y. g. nímiztlal;otla.
La tercera para verbos reflexivos. y reucrenciales Y. g. llinotla<;otla,
ninomachtia, y quanc10 ay otro accnsatiyo fuera de la rcflcxioll, toma el
semipronolllbre, una c en medio. Y. g. nicllolllachtia in nalll1atlatolli,
quanc10 habla tercera persona, :=;e pone por nuta de tran<;icíon el datino
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y accusatiuo qui. v. g. Pedro qui tla¡;otla in Dios. El nominativo, te, ne,
tia, se junta con verbos pa~inos haziendolos impertiona1es. v. g. tetla<;otlalo, aliquis: 1'rl al/guí amantnr. N etla<;otlalo, aliquís 'cel, aliqu¡' inuicf>rn,
ccu }'cc¡'proce alll((u!/(I', tlatla<;otlalo, aliquid mnatul', tambien en lOti mismOti ílllpel'~Ollales, puede quedar otro nominatiuo de co:-,;u, en los ver.bos qne tienen dos accussatiuos. Y. g. tequixtililo in tilmatli: solo
el, ne, puede qnedartie con el verbo pasino, sin hazerse impersonal Y. g.
nineeuitilo, yo soy confessado, y estos solos son unos veruoti reciprocos
transitivos. v. g. nicnocuitlauia, nicnocuitia¡ llamanse assi los que fuera
de la reflexion, tinen otro aecusativo.
Esa partícula, on, no significa nada y juntandosc con los semipronombres a todos los varia en, on, v. g. el, ni, en non nonnemi, el nic, en
nocon, el xic, en xocon, xoconqua, todos los genitiuos /iC juntan a nom. ures, como no tilma, los aulatiuos a preposiciones, como, noca, nopal.
el vocatiuo xi, xi e, ximo. a imperatiuoA, y optatiuos. como xmeUll.
xicchihua.
Los pronombres enteros no son declinable::; por casos.
Tú.

EGO.

N e, nehua, neuatl.

Te, teoa, tcuatl.

]{os.

Vos.

Teuan, tcoantin,
Is, ea, icl,
Ye, yeoa, yeoatl,
PIu, yeoan yehuantin
lpse, ipsa, ipsu7n
N onoma, ego ipse,
monoma, tu ipse,
inoma, ille ipse,
tonoma, nos ipse.
amonoma, vos ipsi
innoma, illi ipsi.

Ammcoan, ameoanti
ALIQUIS.

Aca, itla,
Plural, acame.
SOl1tS, sola, solum.
N oeel, e,go solus.
mocel, i¡¿ solas
Iecl,
solus,
tocelti, nos soli
amocelti, vos soli,
incelti, illi solio

me

Ambo, ambf1', ambo.

'l'eneuan,
Amoneuan,
In nehuall,

nos ambo,
Vos ambo
illi ambo.
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En lugar de 1t(e, Ilwe, llOe, usan, inin, v. g. inincalli, 1/(/('e dUl/ws, en
lugar de is{r, u~an inon, Y. g. inoncalli ista dOlltlls. mf, ifla, ¡l//lfl, no le
tienen propl'iamente. r san de circumloqucion, dizicndo, in ncehcaca.
10 que esta alli.
En lugar de qU!, fjIlCU', fj/(od, m:an de e~te relativo, in, indeclinable,
v, g. intl:u!ua, qllí eOlllf:r{it.
QUiíi? inlc}'}'ogatillc ac~ aquin? plu)'ali, aquintin, aqulque, qllis ú¡{t i'J'O!Jatiue, tle, tlen, tlein,

CAPITULO QU ARTO.
fJE LAS

pnEr()"IC'IO~E"

y COMO "E jt'XT.\X A LOS
y

Las preposiriones que

~r;mPHO~OjrRIU":-,

~U.\1BHE".

~il'llen ~ol()

á pl'Ollombres, !:-Jun quatl'o.

Pal. id ('st, per, e//lI1.
Pampa id est, prupter.
Van. id esf, CUIII.
Tloc. id esf, iu.da.

Las preposiciones que r-i1'1len tiolo a n~lllbreH Hon ocho.
c.
JII. PeJ'. JJL. Arl.

f ~~;l.
l ~.lan.
tIa.

tI/('il d¡(lJi/ al,lInr!ulItirtl!l, l.l\tla, lup:al' de JIluchas picdra~ .
.Kal. nI. naleo. ritm. ,,{mI/s. teuh. q/f((.~¡ Y. g. quC'lzaltl'uh cuz('al('llh,
Las l'fcpu..,ieiullc" que >;('ll ('OllllUuncs á llt)lllbrc~ y pronolllbre ...
"un diez.
Pan. :JI/JIU. sl/1'ra. in. }J(r. ti, al/.
Tlan. in. por. de. arl. (l1J/ll. hu,ta. inter. ¡¡¡Ji·n.

•

20

Ca con los pronomhres significa. de. cel. ex v. g. noca tiuetzca, con
los nombre¡;.,. cmu. (d. in. Y. g. tetica niclUotla, caxticamani in atl. otli.
ntliea. en el camino. 6 por el camino. techo in. eliam t'n lwesiue. pero de.
arlo confol'me al vCl'ho ti quien Re junta. 'cict;¡;ersus.
((IZa ,'SllS.

. t

,tzalIan.

er ' '¡t Ilepallt 1a.
X auac
iu:cta.
/11

icpac

sllpm.

Icampa, post, traml • ~-ota que e:,ta solo se junta á semipronombres.
Prnpo:,icione~ que se arman sobre otras proposiciones son dos.
Pa, f De, e,r, ab, absque, ad v. !l.
copa, ) Ilotechpa, notecheopa.

N otIoe, notloepa, ~Icxico, mexieopa, nonie, nohnicopa.
La preposiciol1 Yic ~e suele poner sobre estos dos. V. g. mexiceopa vico
Adl1iertase (Iue las preposiciones que sirnen para. solos los nombre:;
quando se (IUeclan con la, y, del pronombre (lucdan eOlllo a<1uerbio~; y se
pneden tamllicn juntar a nombl'c:--. Y. fr. ytloc. intq)etl, Icampa Íutepetl. ~. a~"i csta.., como las COllluneS a l))'onomures y nombres quando
tuuiel'(:n, y, flclante ~e po"ponen y anteponen, como ac1uerbios a los
nombre:,; sin que pierdan nada, de I'US finales.
Las preposiciones se posponen ordinariamente y los nombres pierden
las finales tI, tE. li, ni. Y. g. i)ctlatl, petlapan, tlexocht1i, tlexochpan,
huapalli, hnalJalpan. <;ayoli, (,'ayolpan. A las demas terminaciones se
añaden y no pienlen, tlatzean, tlatzcantla.
Los nombres en, qui, y los suustantivos. en, ni, para tomar esta prello~icion pan, toman. ca. en medio, V. g. tlatoani, tlatocapan, teopixqui,
teopixcapan, micqui, miccapan.
Estas qnatl'O que se siguen toman ligatura de. ti. en medio. techo iepactIan. Y. g. quauhtica, quauhtitech, quauhtitlan. quanhticpac.
De la. r. y. co. se aduierte que la. C. se junta solo con nombrcs acahados en tI. maitl. v. g. 110111ac. el. eo. se junta con las demas termina('ion e". V. g. toptIi. topeo. petlacalli: petlacalco: y algunas veze!'! con los
acahados en. tI. Y. g: tletl. tleeo.

21

N, y, ian. son solo para nombres verbales como se (Era en su lugar.
Kal. y N aleo. no se halla sino con este nombre, atl. ::malco. aunque si,
en cOlllposicion. v. g. nalqui<;a. naltana.
t1timo se aduierte, que algunas Yezes, a la pl'eposicion que esta ya
con el nombre. v. g. de caltech. hazel~. caltechtli, quauhtzallan, quauhtzallantli. tlalticpac. tlalticpactli: y assi qnando esto!::\. nombres se juntaren a genitillos perdiendo el tli. no tienen llecessidad de afíidir otra
preposicion Y. g nocaltecll. pilcac. notzallan notlalticpacllcmi.

LIBRO II.
DE

LAS

CONIUGACIONES.

CAPITULO

P.nr:~IERO.

DE LA YARIACION DEL VERBO .

.Ay dos val'iacioneR, Ó conjugaciones del verbo, la vna simple y prin-

cipal, la otra gerundiua, 6 pal'ticipial.
COXJUGACIO~
I:s-mCATIUO.

Pre¡;e¡¡[c:

Nitlapoa, yo leo,
titlapoa,
tlapoa,
Plural.

titlapoah.
antlapoah.
tlapoah.
PRETERITO I:llPERFECTO.

Nitlopoaya, yo leia
titlapoaya.
tlapoaya
titlapoayah.

PRINCIPAL.
Antlapoayah
tlapoayah.
PRETERITO !'ERFECTO.

onitlapouh, yo leí
oti tIa pouh.
otlapouh,
Plural.

otitlapouhque.
oantlapouhque.
otlapouhquc
PRET. PLL"SQ. PERFEC.

Onitlapouhca, yo
hauia leydo.
otitlapouhca
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otlapouhea.
otitlapou heah
o antlapouheah
otlapouhcah
FUTrno DIl'EllFECTO.

Kítlapuaz, yo leeré
titlapoaz.
tlap"az.
titlaponzr¡ue.
antlapOaz(llle
tlapoazr¡ue.
Fl"lTTW PEIU'EC TO.

onitlnpouh, yo allre leyrlo.
otitlapoull
otlapouh.
otitlapouhque.
oantIapouhr]ue.
o tlapouhque.
urPEIL\.TIUO .\FrITnIATIUO

rresente.

ma nítlapon. len. yo luego.
maxitlapoa,
matlapoa.
matitlapoae:1.ll
maxitlapoaean
matlapoacan
FHI/u'o.

manitlapoaz, lea yo des pues.
matitlapoaz.
matlaponz.
ma ti tlaponxr¡ue,
ma antlapoaxque,
matlapoaxqlle,
I~IPERATIl;"O

VI:TATIt:O

Prescnte.

Manitlapouh, vel, manitlapouhti, no no I('a yo.
matitlapouh, vcl, ll1atitlapouhti.

lllatlapouh, vel matitlapouhti.
rnatitlaponhtin.
maan tIa pon1l tin,
matlapouhtill.
OPTATIl"O ':IIODO.

rrt8Cllle.

manítlapoa, oxala yo lea.
maxitlapoa.
matIu!.wa
Dlatitbpoaean.
lluni t1a pOllean,
matlapoacan.
PRETERlTO (¡FE "1 p,rE

pon

EL nrPER-

Fl:CTO, PEl1FEC 1'0, y PLr"Qr AM,

malliUapoalli, o ;-Ji yo kyera.
leiese, ylJiera y huuiese leydo.
maxitla.poani
matlapoani,
mal illal'0:lniJI.
ml1\it la l'0unill.
matlapoanih.
¡';EG¡:~

DO PUETERITO.

ma onitlapouh, o\a.la yo
aya lv,"do,
ma. otitlal'0uh.
ma 1ltlapollh.
lIlaotit laponhq ue
mll()all t lapouhq ue
matlnpouh(luc.
Flllw·o.

manitlapoaz. oxala yo lea
~lc"'pues

ll1atitlapouz
matlapollz
llwtitl apoazq neo
maall tla ponztt ne,
mutlapoazc¡ ue.
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SCBIGXTI,O

~ODO.

Prc,clllc.

Intla nitlapoa, corno yo lea.
intlaAitlapoa.
intlatlapoa.
inl latitlapoacan.
in tI axi t la poacan,
intlatlapoacan
PRETERITO QCE smüE pon LOS TREi'l
DE AHUIB.\

Intlan i tb poani,
como yo leyera, leería
Jcyesse ouiera y ouiesse leydo.
intlaxitla P( lani.
intlatlapoani.
int1atit lapnan ih.
inlla x it ln poan il!.
inLlat la poallih
TI. l'1:f',J'FT\ITO

lntJ:\I1itlapouh, como yo aya

Jc.ydo,
intlaotitlnpouh

intlaotlapouh.
in t laotitlapouhq ue
intlaoantlapouhque
intlaotlapouhque.
Futuro pI'ÍIIICl'O.

Intlanitlapoaz, como yo

Jc.yere.
intlatitlapoaz
intlatlapoa;r,
intlatitlapoazque
in tlaantlapoazq ue
in tlatla poaz(! ue.
Fufl/ro srgundn,

intlaonitlapouh, :-.i yo leyere:
huuiNP, .v allre 1eydo
in tla \lt i t la po Il h
in tlaot lal'0uh.
i!ltlaotit lapouhque
"i no'<otrns l<'yeremos.
intla (lantlapouhque
intlatlaponhque,

SEGt"XDA COXJUGACIOX GERUNDIUA y PARTICIPAL.
IXDIC.\TH.JO.

Nit1apoani, yo suelo· o teng-n clJ"-tum1ro de Iocr,
titlapnani,
tlapoani.
titlapoanih.
antlapoanih.
tlapuanih.
PHETEl\ITO PI!DIEIW.

Ollitla]>lIat n, yo fui a leer
otitlapnato.
ot1apoato.
otitlapQatoh.

oantlapoatoh
otla poatoh,
1'1:ETEHITO "E(, ü:\"DO.

onitlapoaco, yo Ycngo o
e ycnillo a leer
otitlapoaco.
otlapoitcu.
oantlapoacoh,
otlapoacoh.
1 n, l'J:I:TEHlTO.

Xitlapoazql\ia, yo qucria leer:
yo !tauia de leer, o ubicra de
leer leyera, o leeria
ti tla puazq uia.
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matInpoutih

tlapoazq nia.
titlapoazquiah,
antlaploazc¡uiah,
tIa poazc¡ uiah.

FI(/lO'O.

~1allitlapoatiuh,

Fu/lll·o.1.

Nitlapoatinh, yo voy,
ire a leer.
titlapoatiuh.
tlapoatiuh
titIapoatiuih.
antIa.poatiuih,
tbpoatiuih
PnIHi'O.

°

11.

NitIapoaquiuh, yo vendré
á h'er.
titlapoaquiuh
tlapoaquiuh
titlanoaquiuih
antlapoaquiuih
tlapoaquiuih

vaya yo

a lecr despues.
matii Iapoatiuh,
lllatlapoatiuh.
matítlapoatih uih,
ma antlapo:üihuih
matlapoatih uih
DlrERATICo PARA VENIR.
P1'(.~C1llc.

::\fanitbpoaqui,
vaya H'nL:a yo á leer.
de"pne".
!lIn \itbp\lallUi.
matlapoaqui.
matitlapoaquih
maxitlap0[l(¡uih.
matlapoaquih

IMI'ERATIVO rAHA YR

Futuro.

P/'c~eHlc.

:\Ianitlapoaq uiuh.
nmga yo a 1t'er despues
matitlapoa(luiuh,
mat la poaq ui uh.
::\I,-\titla pua(J uiIluih.
ma:mtlapoaquihuih.
lIHltlapoaq uih uih.

:\Ial1itlapoah, vel manitlapoati.
vaya yo luego á leer
maxitbpoah. vel maxitlapoati.
matlapoah, vel, matlapoati.
matitlapoatih.
maxitlapoatih

Estos mismos p1'c:-.entes y flltUl'O~ del impe1'atino, simen dc ~ubiuntiul
y optatiuo, poniclldoles sus partielllas; ma o intla.
El veroo vasillo, C impenional, uo ticne conjug:acion diucr..,a y a~si ~I
conjuga 1101' la:-; Bl(>"llllUS que el verbo actinu. Y. g. ni]loalo. yo soy con
tano: y a"si lJ(l1' lus flellla:" tieUlpos de alllha~ conjugaeiolle:-;, Y. g. nipoa
loya, nipoaloc, nipoaloca. nipoaloz.
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C~\.PITULO

SEGUXDO .

•
DE LAS REGL.\.8 PAR.\. FOmIAR IH\.8 COXJnaCIOXES.

Ay tres rayzes de la formacion. Pre:-iente, Pretel'ito, y Futuro, y formado::> c~to::> tres son facile::> de formar los demas, el presellte no se furma tsino es para hazerle yerbo passiuo o impersonal, y de esta formacion
se trata adelante.
8 1.

DE L<fS PRETEHITOS.

El preterito se forma del presente perdieml0 la yltima yocal. v. g. llitem:l!'htia, ouitclllachti, llitenotza, onitenotz. Esia rCfrIa C'l gpnera], y
tiene tn. .., excellciollcs. L:\ primera de los ycrl)()s, (Ine no ]lienlell la YItima, sino (Ine la mndan en nm de las letras. n. X. Z. La segnmb de lus
que no pierden ni mudan sino qne resciLen. c. La tercera de los que ni
pierden ni mudan, ni reciben letra, sino que se queda el preterito como
el presente.
1.

EXCEPTIO~

DE LOS QUE

~IUDAY.

n.

Todo yerbo cuia penultima es, u, muda la vHima yocal en,
v. g.
chiua onicchitlh, polilmi, opoliuh, afiaden~e m.,tos tres, poa, coa, <;oa, porque algunos los escriuen con, u. antes de la, a.
n. Todo yerbo acalmdo en, ya. la y. consonante muda el ya, en, x.
v. g. rocora, yocox, oia. ox. y todoR los inchoatiuos en, ya. Y. g. yeia, veix,
iectia, iecctix, tutonia, totonix, con los que se !'liguen, pia, tlachia. chia,
ihia, aahuia y este ycrl)o, ay que haze. ax.
IlI. Los que mudan la v]tima en. z. ¡;,on cstos. cca. nJ. cia. cez. 1 'el.
ciz. iztaya. iztaz, celia, por reuel'llecer. celiz. co<;auia, co<;almiz, 'cel. co<;ahuix.
K ota en esta primera exccption que todos los yerbos acabados en qui
mudan todo el qui, en c., Y. g. nequi, lleco tequie. tec.
Arte )!exI('(mfi.-5
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'Todo H'lh) iuchoatiuo. UYll(lUC kC:ln los arrilm dichos fInc muelan cn.
x. tOlllnn, c. rn elllJ'ctel'ito. Y. p;. n~ia, ycix, 'L'cl "ciac. tzopdia, tzopelix.
rel. tZ(1)(:1iac, r lns iJlcl)(latillo'! cn tia, Y. g. atia, atix. nl. atiae. o se
acanan cn Ya. ,. p:. dlicaua, l'hicallac. ceua. ccuae. ixua: ixlmae, y los
quc se arauan cn ()a~ malllli\,()a, malmí<;oac, y todo,> 1\)8 YCl'hos paskiuOH,
e impersonales toman e, \'. g. pualo, pO aloe nellloa. ncmoae.
n. Todos los YCl']¡o::-\ fine tuuiel'Cll c. en la Y1tima dc prcbcntc. toman,
otra. e. para el pl'etel'ito. Y. g. marfl, macae. ülcuci, ¡rucie, cbicha, eLichaco Iú,tos hazcn en (lifel'entC's mandas, ncci, Hez, tccí, tez. c()cLi, ('o('h,
(lui~'a, qniz. th(;a. 1hz, llaca, pac, pahuaci, pauaz quc<1l1cr;a, qnerlucz,
acocui, acoc. tzaCl1a, tzacu. ¡nccui, inccu.
3. Todo yel']¡o acahac10 cn tIa. o en ti, toma. C. Y. g. tla<.;otla, t1a<;otlne,
tzinti, tLinti(', aYIHltle e"tus quc se acallan cn ti, tenicndo la pcnnltimu
yocal tmnlJiC'll lIUC(1ell seguir la rcgla general, Y. g. tIatucnti, tlatJocatic,
1:d (tlatocat pati), llat, pahti, l)ahtir. lllatima nl mat, con ('"tos que se
~igucn. tzatzi. ana, tolina, it<lui. temo, Pi, i. itta tlatlmí, tona pallo.

EXCEl'TIOS TI:nC:CIL\. nE LO') (¿rE SE

QeEDA~

Co:.lO EL rnESEXTE.

Son scis no ma.;;. t;'nma, mama, ma, pft, )'U:1, qua.
El fuimo "e forma (lp11'1'esente. ((1 Mit(/, Z. Y. g. nitlapm~ nithtpoaz, ~a
canse los \'prllO" (l11e teniendo do« ,"oca1es en el pl'e~rntc, kigncn ht regla
¡rencral (1(, lo" lll'etel'itq'l, porque tamllien l,ienle la Y1tima en el futuro.
Y. g. nitplllaL"ldia, prl'1el'ito. onitelllachti, Fnturo, nitcmachtiz.
Forma(1as e"la'i tre . . l'~lyze':, ~on facilí's de formal' los dema" tiell11)OS,
y n'lsi del ]1rec-l'llte se forlllan dos, nfíallÍcll(lu1c, ya para el yno y ni, para
el otro. Y. g. llitlapo:1. nitlapnaya, nitIapoani, (Iel ]11'cte1'ito Re forma "110,
afiacli¡'wln. ra. \. )l'. C)nitl~'llrll1h onitlaponhea, e"te pl'etcl'ito pcrfecto "ime
a tOllo;; lo . . lll( l(l().,. ante11()llipllIlu]c' las partícula;, dello", ma. 1'( 1. ílltln,
tallll,iell antt'polliemlllk. llla . .,irllc <le impcratino \'Ctatiuo Y. g. lllauitlaliouh. no lea yo '-aca1H1u"c ln,; poni "y11abos, que hiziel'cn elI 'l'etcl'ito,
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en. c. los quales la pierden, en el vetatiuo. v. g. onitdlar;otlac haze el
vetatiuo: manitetla<;otlah, no ame yo.
Del futuro be fOl'Illan los tiempos acabados en. too cO. tiuh. qniuh, ti:
qni, quia poniendo estas particulas en lugar de b Z. V. g. nitlapoaz,
nitlapoato, nitlapoaco. nitlapoazquia; nitlapoatiuh. nitIapoarluiuh; rnanitlapoati: &. rnanitlapoaqui.
Este futuro sirue a todos los modus ponicmlole sus particulas: ma 7.:d
iutla, tamuien sime quitada: la. z: (le presente de impcratino, optatillo.
y bubjuntiuo Y. g. manitlapoa, illtlanitlapoa. Suelen ailillil' a1l!l'derito
perfecto, y futuro, esta particula. qui. que no significa n~l!la. Y. g. onitlapouhqui, nitlapoazqui.
~

n. DE LA

FOm1Al'ro~

DEL YErmo PAS-.;ICO.

Los verbos pas.,iuos f,on en dos lllanera~, "nos ~olalllcutc en la sigui1klWiull. V. g. l'oliui, l'enlel'bc. aLía, dcrretir:;e, ) toduE lus illdlOatinos.
OÜ" ,., Jo ~on e11 la "ignitlcacion y cn la tenllinaciun: IJOI'(IUC se forman
del futuro de la voz actina: llludaua la. Z. en lu. V. g. l)oaz. poalo. muehtizo machtilo.
Ay 'dos excepciones, la primera todo verLo acauauo en ca, o en qui,
lo muda en ca. v. g. maca, maco, tequi, teco, y los que se acauan: en na
nlni, mudan en no, vello. v. g. ana, ano, cel ::malo, titl::mi, titlano, 'l;r.,[
titlanilo.
n. Exccpcion. Estos hazen en differentes maneras. mati, con sus
cOllllJl1C<.,tus, haze: en, CllO, Y. g. mati, macho. ixilllati, iximacho, teci.
texo: illlaraci, illlucaxo, tla~a. tlaxo. 1:cl tht<¡alo. icr;a, icxo, n 1ic~alo. itta.
itto, 1'11 ittalo. ahci, ahxiua, cui: cuiua: pi. pina. y. pta. ay, ayua; famlJÍen haze: ayo; quando significa ser maltratado: (IUClUi; qucniihuu; <;0;
~'olla: rd: <;010; soy sangrado: yquani. YCIuania: /'11 ifl1lllllilo.
Los compuestos de huetzi: hazen en ellO; cnitilmetzi: cnitilmecho. itquí; itco. l. itqniua, ycali, yc~liua; 'cel icalilo.
Lü~ yerbo::; pasiuos no tienen persona qne hazc: porque no dezimos
jlassiuc: yo soy amado de Pedro: sino nitla(;otlalo, yo soy amado por su
pucsto, y persona que padesce. Pueden tener do'! nOlllinatiuos; quamlo
el VerLo tuuo UOS acu::;atiuos, yno de per::iona, y otro de co~a: V. g. ni-

maco inanmtl; yo soy dado el papel; 'Ixl dame aIgnn papel: nítlacuicuililo; alguna co~a mc es quitada: ¡,uplc¡;;::;e el YC1'ho pas8iuo¡ con el reciproco como Y. g. olllocltiult, id CHt: c1únaloc; hizosc; o fue hccho.
§ III. DE L.\

}'ORliACIO~

DEL YERBO I\IPEIlSONA.L.

Los illlpcl'.;onalcs lSon en dos maneras unos sc forman de yerbos trany otl'\lS de intransitillo:-,: lus ycrbos tran~itinos forman los impersonales: fllltt-poniell!lo a lo,; pas:-.iuos. te. ne. tla. Y. g. tctla~otlalo: algunos f,ull <llllullo,,: llctJa~'()t1aJo: algunos se muan cntre !Sí: tlatla¡;otlalo:
algo ~e mua: i'>ca cu¡.;a Ó pel'"oua.
Do los illtrau,-:itiuos I'C forman diílcl'eutclllento csto'S impcr"ol1alcs:
porque "i f;C acaban cn. y. o 011. o. se los afiado, va. al Pl'C'''cute. Y. g.
yoli, yoli \la, todu" viuen. tlatocati, tlatocatiua; todo::; reyu<1n en. o. COlllO
pano; tra¡.;ua(lar, panou<1. Pero si el pre;,ente des tos intran::;itiuos; se
acaba en a. ,.,0 1'01'1UI\ al modo de yo1'1>o pas¡.;ino, ~in el. tc. nc. tIa. v. g.
tlachia. tlachial0.
Ay dos excepciones. La primcra, todo vcrbo fll'ullatlo en ca. /.'11. qui.
haze en coa. Y. g. choca, ehoeoa, ni(llliuil'oa, y lo" illtmllsitiuo., en va.
y en vi, lo mudan, en ona. V. g. cna, cuna. pena. pcuna poliui, polioua.
n. Excqleion de'itos que hazcn en diffcl'cntcs maneras, nemi. ncmoa.
temí tmnna '1'('1 tomona, tlallli. tlamoa, yctzi. ycehoa, qni(;a, (luixoa, Í<;a.
ixoa. BCl'Í llexoa. tlanqui(lUi(·i. tlUllflUil111ixoa. tocio texua, '\ ctzca, vetzco.
euiea, tilico, tlatlaci, t1atlaxilla.
QlInnllo 1"" illtransitiuos significan pa~f.,i()n; como 0.;011 lni> inchoatino,;,
y lo,; cn, ini, /'( 1. vi, ~o hazcn illlllC't'sonales antepou-ienl1oles tIa, Y. g.
itzlliulini tlat1.11101illi, tOllo l'cllcnle('c, tlacclia, idtm, tlu)"oxohnia todo
fiC para ,'on1i negro. lJolilli. tlapolini.
sitiuo~:
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CAPITULO TERCERO.
DE ALGUNAS MAXER.\.S DE lIABLAR COSQUE SCPI,ES LOS )1EXICAXOS
LAS QCE KO TIESEX PHOPRlAS DE LA CONJCG.\.CIOX L.\.TLNA.

Primero no tienen infinitiuo suplesse en dos manrras, lo primero sil'ue
el futuro, imperfecto del indicatiuo. v. g. cenea llicneflui, nitetl::t<;otlaz,
yo dCbi:ieo amar, y se suelc componer el futuro con cl verbo, nC(lui, ni tetl::t<;otlazncflui, lo f;cgundo se suple por prei:iente de optatiuo. v. g. cencanicncflui inmallitctlaf,'otla, yo dcsco amar. Pero Di el Romance cs de
pretcrito de infillitiuo, como hauer amado birnc el prctcl'ito imperfecto
de ol,tatillo. v. fr. para dezir, )0 (lllC'lTia haurr amado dizen cste Romance ) o (llH'lTia (llle ) ° hlluiera amado, nicncíllli, mauitetla(;otlalli.
El g-erulHlio en di, -,e fillple cn do" nwnera.,. Lo primcro por 10i:> verbalcs en li,dli, con esta preposicio~l, Pan. Y. g. yetena<;otlalizp~lll. ya es
tiempo de amar. Lo i:iegundo por cil'cnnlocucion con el futuro, yeimman
iunite t1a~'otlaz, ya es 01":1 de amar, 1.:cl imonefluian llitetla~'otlaz, ya'cs
la sa<jon y coiuntnra de que y¿ ame.
El gerundio, en do, se suple tambien cn dos maneras. Lo primcro por
la compobicion de todos los vcrbos que significan quietud o mouimiento.
v. g. ni tetlu(;oLlatica, estoy amando, nitetlu<jot1atinitz. vengo amando: &.
sir de ((,¡¡s. Lo scgundo antcJloniendo al verbo e<.;te alluerbio. illic. v. g.
inicuitetIar;otla. l'litlac;otlaloz amando yo scrc amado.
Partici !lios no los hay, y en su lugar nmn b mesma frasi: de nuestro
Romance: dondc tampoco los ay: y en lugar deIlos ysamos el relatiuo
con el yerbo v. g. el que ama. &. Y a¡..::--i en la lengua mexicana, intetla<jotla, el que ama, intet1a~otlaya, y assi por todos los demas tiemvos.
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C~lPITULO ULTI~IO.
Dl~

J,OS VERBOS .ITIHEGULARE'3.

§ El impersonal de este es yeloa,

l. Ca. estar
Nica. yo estoy
tiea.
ca.
tieate.
::meatc.
cate.

§ Tambien podemos dezir, en el
singular, l1ieatq ui.

todus estan, haze en el preterito
ycloae.
•

n.

Ieae. estar en pie.

Xieae, yo estoy en pie.
ticat.
ICac.
tícaque.
amícaque.

icaque.

PRETEHITO.

Nicatea, yo estaua, estuue y mua
. estado.
tieatea.
catea.
ticatcah.
ancateah.
cateah.

rnETI:HITO.

Xicftyft, yu e"taua en pie .
ticaia.
ícaia.
tieaiah.
ll1nicayah.
icaiah.

11. Prcterito.
FUTUIW.

1\iez, yo sere o estare.
tiez.
yez.
tiezque.
anyezquc.
yezque.
§ 'rodos los demas tiempo,; tienen t
regulares y la conjug,\cí Ol1 gerundiua entera, Y. g. niyelli, oní-,
yeto, oniyeco.

ollicaca. yo estaua cstuue y lumia
c;,tallo en pie.
uticaca.
oica<:<\.
oticacah.
oamicacah.
oicacah.
FüTURO.

1\ioaz, yo estare en pie.
tieaz.
icaz.
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Todos estan as si.

· ticazflllC
all1 icaul ue

ycazflue

§ Todos los dcmas tiempos y modos tiene regulares. Y b conjugacion geruntliua, como Kiycani, &.

§ El impersonal dcste es, ycoa.
Prcterito, )'Coac.
III. es. Onoc.

1\"onoc, yo estoy acostado.
ton oc.
onoc.
tonnquo.
alll l )UO(lllC •
onnfillo.

§ To(lo,> lu::! c1f'mn<; mOllos y tiempos
tiene roguhrf's y la gerundiua,
,. g. onoya, &.
El preterito perfecto e::! onoca, puede sentir dc los tres prcteritos v.
g. yo estaua, yo estuue, y hauia
estado acostado.
TOlloca
onoca.
PLURAL!.

Tonocah amonocah, onocah.
El impersonal dc&te es
Onoua, todos estan aco'Stados.
El quarto yerbo e;;; ~ralli.

§ E"te "erbo tiene toda la formacÍon regular, solo se achicrtc, que I
haze en el proterito, manca, el
qual puclle senIir por todos tres
preteritos. Significa estar cosas
llallas, o en multitud. El im- I
personal dei'lte es manoa.

Pl'eterito manoac.
Quinto verbo, puh.
Xiauh, yo voy.
tiauh.
yauh.
tilmih.
anhuih.
huih . .
Pretorito imperfecto.
Kiaya, yo yua.
Proto. porfo.
onia. yo fui.
Pl'oterito plusfl;
Oniaca, yo hauía, ydo.
Pretel'ito coll1un.
Xill1lin yo yua,
fui, auía ydo.
Futuro.
Xiaz, yo yre.
tiaz, yaz.
Imperatiuo.
mauiauh, vaya yo.
ma xiauh.
maiauh.
PI ural, mati uian.
maxiuían.
mauian.

§ Todos los demas tiempos y modos tiene regulares, y la genlll(liua .. El iml)('rsonal es, huiloa
todos Y:lll, Pretel'ito huiloac.
allauh, venir.

,r

§ Tiene la lllí~ll1a variacíon, que su
simple, yauh, y los mismos tiempos.
El sexto es, vitz. venir.
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Presentc.
Kinitz, yo nngo.
tihuiz.
,itz.
tiuitzf'h.
unuitzC'.
,it¿ch.
Prcírrito comull.
onihuitl'1, yo ,enia, "inc lltluia ,cnido.

otihuitza.
ohuitzll.
otihuitzah.
oanhuitzah.
o1uitímh.
El impersonal es. ,iloatz, todos vienen y vernan.
Prderito. viloatza. Todos venian,
vinieron y hauian venido.

•

LIBRO II!.
DE LAS DERIVACIONES DE NOMBRES Y VERBOH.

CAPITULO PRIMERO.
DE I,A SlGRlF1C.\CIO¡'¡-, y FOlnlACIO.N DE LOS
(lI:E i'B DEnrCA~ DE VEHBOS.

~())IBRE"

Los verbales substantinos, en, ni, significan lo que en latin los de en,
toro vel. trix. V. g. tetla cotlani, temachtiani: amator vel, amatrix, doctor.
vel, doctrix, es el mismo presente de la gerunc1ina, en la voz actina, y
en los yerbos transitinos, se anteponen siempre el te, otla, y los reflcxinos no toman ne, sino, mo, como momachtiani, el que se ensoila asi
mismo.
Los verbales adjectiuos en, oni, significan lo que en latin, los en bilis.
V. g. t1a«otaloni, amabilis, es el mismo presente de la gerundina, passina, sin ninguna de las particulas, te, ne, tIa, porqne si se pone alguna
del1as, se baze nombre snbstantiuo, y significa instrumento. con que se
baze la action del verbo Y. g. tetla<;otlaloni instrumento de !lUlar ::;acanse los que descienden de verbos que juntamente son retlexiuos transitinos en los qua]cs avnque queda el, ne, quedan ellos aelietiuos. V. g. de
nie noeuitia, necuitiloni, nicnocuitlahuia, neeuitlabuiloni. Tambien significa instrumento, el presente de los impersonales, que se forman ele
verbos intransitiuos, aYnque no tengan particulas, V. g. micoani, instrumento de morir, o para matar, cocbiuani, instrumento de dormir.
Arte Mexlcana.-6

3ti

1,U8 n~rbales en, 1i, o en tli, ullteponif'udolcs, tia, bon nombres adietinos v ¡.,ic:nifican lu que cn latin lo;; pal'tit'ipios de pl'eterito en la pm;bina. tl:tt1a~otla1li, co¡.,u alllada. tlatcctli, cosa cortada. )las bi be les antepu . . iel'c, te, u 11e, "un ;;uustantiuns. y ¡.,igniJican el termino o la accion
<le! \"C1'1 lO. Y. g. telllarlltilli. doctrina, nemachtilli, estudio, el aprenalgo.
FOJ'lllU¡.,8 (lel pl'l'¡.,ente de la pa.;;ina. E-li el yerbo es regular mudada, o
Cll li. Y. g'. tlachiualo, tlachilmalli, pero si es il'l'egu]ar mudada, la, o, en
tE, Y. g. tlancco, tlanectli. tlachpano, tlachpantli. y f'i tuuicre dos pasiHaS 1'l'gulnr, e yrl'cgu1ar. se acaLara, clnombre en li, y en tli, indiferentemente, Y. g. tlachpano, vd, tlachpanal0, tlachpantli, vel, tlachpanalli,
tnml,ien ¡.,e forman añic1ienc1o, tli, a estas, quatro maneras de preteritos
I'i ¡.,c araba, el prctel'ito, en, h. v. g. tlapouhtli, en x, thinaxtli, en, tz,
tlanotztli, en, z. tlapauaztli. De manera qnc estos nombres ...,e fonnnran
en tres maneras: quando el verbo tuniere las dos pa¡.,iuas·, o alguno de
estos pl'etel'itos. Y. g. teU:'H,'a, detlac;alo, tI atlaf;alli , detlaxo, tlataxtlí,
del pretcrito, tIaz, tlatllaztli, sacan se, ichqua, que haze, tlachcuitl, el
ccspedo, patzca, tlapatz rluitl; itqui tlat(luitl, cni, con HUS compuestos,
tlacuitL ahci, tlaxitl, lJixca, píX/luitl, ixca, tlaxquitl, vel, tlaxcallí, 1:;0,
tlac;otl, Vi. tlavitl, i, tlaitl, ay, tlaxtli, quemi. tlaquetli, yel, tlaquemitl,
mamali, tlamamalli.
§. Lo:,; verbales en liztli, signitican lo (pIe en latín los verbales en io,
tla chihuali:dli, operutio algunas 'ezes puede significar el termino de
la acciono Y. g. tetlac:;otlaliztli. alllatio, yel, amol'.
FOl'lllanSe del futuro imperfecto la, z, en liztli, de los verbos acabado:.; en, ca. se acaban en, quiliztli, choca, choquiliztli, avnque algunas
yczes dexall la, li, y dizcn dlOllllÍztli, miquizt.li y siempre toman, te, ne,
\) tia. en los tran::-itinos. v. g. tetlac;otlaliztli.
Lo~ inh:ansítiuos no toman estas particulas. Kota que si el verbo tuuiere dos acusatiuos, toma el verbal, te itlai juntos v. g. tetlacaquitia,
tctlacaq ui tiliztlí, tetlacuicnilia, tetlacuicuililiztli.
Lo'\ YCl'balcs en oca, significan pu¡.;iue el termino de la action. v. g.
notla <;otlaloca, el amor conque ¡,;oy amado.
Es la mil·mm tcrcera pcr¡;lona del plusquamperfecto, del indicatiuo de
la pa~iua. antepuestos siempre los genitinos de los pronombres. No 1'es¡le]'
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cihen la" partículas, te, y tIa, de ordinario, el tIa, rescibell algunos al'lJlicatinos, y compulsiuos, que tienen ~los acusutiuos, v. g. teth"teU(lnitia. itlacuquiti, loca, cIne, recibcn los refiexiuos transitinos. v. g. uicnicoltia,
illeicoltiloca nicnocuytlahuia, ine cnitlahuiloca in t1alticlJaca yoil, el
desseo y cnydado de las co:-;as delllllllHlo. Tambien salen de los inLrallsitiuos añadiendo los geniti\'os al plu'4quumperfecto de la. voz actiyu,
como Bonenea, noyolea, mi vida.
LOH verbales, en ia, o en, ya vocal o COll"lOnante signifIca instrumento, v. g. notlanequia, nociaya.
Son las terceras personas del preterito imperfecto del i11l1icatino HUteponiendoles siempre lo::! gellitilloS, y si fueren verbos transitiuo:-i VIla
de laH tres particulas; te, ne, tIa, tambien añi(licndo a estos mi'ill1os, \ ua,
n, al cabo significan ellngar o tiempo donde se haze la aecion del Yer00 v. p;. notcmactitiayan el lugar, o tiempu donde o quulHlo en-;eilau.
I~o<¡ reílcxiuos en la tercera per:-,ona en lugar dcllle, suelen tomar alguna" vezes, mo, v. g. ynechihuaian, y llHlchiuaian, ticllLIlO o ln~al' (lOlldt'
be haze algo, ymotccaian inqni ftuitl, tiempo de mucha" ag:1Hl'4, ymocltiuaian in xocotl, tiempo o lugar de fmta, :-,uelen por elegancia no pronunciar del todo esta, n, vItima.
§. Los verbales en yan, o cn can, significan el lugar donde be exercita la accion del verbo. v. g. tetla<¡otlaloyan lugar dondé se ama, cacchiuhcan, la <;apateria.
Los en yan, se forman de los impersonales añidiendo yan al prcsente
v. g. temachtilo, tcmachtiloyan, cochiua, cochiuayan, dormitorio, tlacelia, tlaccliayan, lugar donde todo reuerdece. Los en can, se forman afíidiendo eFita terminacion al preterito perfecto de la actiua. v. g. tlaxcalchiuhcan, conchiuhcan, olleria, avnque algunas vezes añaden, yan al
prcterito, verbi gracia, atliceuhyan lugar donde reposan las aguas.
§. Los verbales acabados en, c. o en qui, se forman de verbos (llIe son
passiuos solamente en la significacion y significan como nombres adjetillOS, v. g. de tomaua, por ir engoi-clando, tomauac cosa gorda, chipaua,
chipauae cosa purificada: palani: podrirse, palanqui cosa podrida. poliui:
perderse, poliuhqui cosa perdida de manera que si el preterito des tos
vel'bales se acaba en. c. sirue de nomore adjetiuo, y si no, f'e le añade qui.
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Ay otros Yerbales acabados en qui que significan

J08

en tor, vel. tl'ix,

,~. g: cae chiuhqlli, teopixcllli, fOl'man::¡,e añidiendo quí al preteríto de la
actiua. toman en los tran¡.,itiuos, te, otla.
OtW'i u(l.ietiuos ay que no tienen determinada terminacion porque son
la miKlll:L tercera persona del pretBl'ito perfecto, anteponiendo, te, o tia,
a los tnumitiuu'" significan lo que en latín los participiol:! de presente.
Y. g. teyoliti, vinitkani:', teyollali, consolans.
Debtas reglas consta la lllanera con que se juntan estas partículas te,
11e, tIa a Ioi:' yerbos tral1sitiuos, y nunca a los intransitiuoR, pero si los
"\ Cl'bos trallsitiuos estlluieren compueRtos con alg1111 nombre substantíno tampoco l'ecibiran las, partículas, te, ne, tIa. por(Ine aquel nombre
se pone en lugar de ellaR y ussí no diremos, tlacaechillhqui, sino cae
chiuhqui, porque esta compuesto con cactli, ni tampoco diremos, notla·
cacchillaya, sino dezir se ba, nocacchiuaya mi inst.rumento de hazer (;apatos.

CAPITULO SEGUNDO.
DE LA SIGNIFICACION y FORMACIO~ DE LOS NO.llBRES QUE SE
DERIUAN DE OTROS.

El. 1. de los nombres en, ot!.

Los nombres en oH, son substantiuos significan en obstracto, el ser
de la tal cosa. Y. g. teotl Dios, teoyotl, la deidad, tambien significan en
concreto cosa que le pertenezca. \~. g. teoyotl cosa perteneciente al culto
Diuino, tlalticpayotI, c()~as temporales, talllbien el uso o costumbre de
la mi'3111a cosa, y principalmente quando descienden de nombres de gente'l, o pueblos significan sus ritos, part.iculares, o su nobleza antigua.
Y. g. miclmacayotl, cosa que pertenesce á, los de michuacan o su vsan~a
y modo, cuicatl chichílllecayotI, cantar ala tonada de los chichimecas,
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~eyauh in Mexicayotl,

vase acabando la noblec;a Mexicana, inic onix
tluub in Mexicayotl, ay pagaron los Mexicanos, las insolencias y desafueros suyos.
Formase, primero de todos, los substantiuos o adjectiuos, acabados en
tI. tli. ni. que hazen en yotI, ani. e. qur, en caiotI. v. g. xochitI, xochiotl,
tlanextli, tlanexiotl, vaxin, vaiotl, tlatoani, tlatocaiotl; teopixqui, teopixcaiotl.
y los adietiuos en tli, que se forman de passiuos irregulares. v. g. t1aacayotl, de tlaactli, y si huuiere en la vltima. L. se acaban en lot1, tliUi,
tlillotl, o cui1in, cuillotl, sacase otli, que haze, ouiotI, á las demas terminaciones se añade yotl, o cayotl, como tlazcan, tlazcaniotl, vel tlazcancayotl, mict1an, mitIancayotl, sacase, oui, que haze solo, ouicayotl, y
xiuitl, xiucayotl. v. g. macuil xiuhcaiotl, COf>a de cinco años, ce xiuhcayotl, cosa de vn año, como el mayz que se guarda vno o cinco años, y
cnanclo el yotl, se añade tras algunas letras asperas se puede perder la.
y. v. ¡r. tlamachiliztli, t1amachiliziotI, ixtIi, yxotl, vel. ixiotI.
Lo sf'gundo se forman de nombres adjetiuos acabado en. c. o en qui,
la. c. y el, qni, en caiotl. v. g. coz tic, cozticaiotl, celic, ce1icayotl, yamanqui, yumancayotl, ychcatic, ychcaticaiotl, la manera que tiene de algodon que es la blandura.
Lo tercero se forman añidiendo á los plusquamperfectos de verboR
intransitiuos yo tI, nemi. nencaiotI. cochicochcayotl, la comida y cena.
De los nombres en. O.

Los deriuatiuos en. o. son adjetiuos, y significan cosa que tiene en si
materialmente lo que significa su primitiuo. v. g. teoyo. cosa que tiene
en si diuinidad. citIallo, cosa que tiene en si estrellas, formase de los
•
ab~ractos en otI, perdiendo la, tI. v. g. mauÍ<;otl, mauic;o.
De los nombres en. tic.

Los deriuatiuos en tic, son tambien adjetiuos significan cosa que tiene en si formalmente alguna manera o semejan<;a del primitino de donde desciende. v. g. eitlaltic, cosa a manera de estrella, teotic, a manera
de Dios, formase como los nombres en, yotl: tambien se pueden formar
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de lo~ ycrbos acahauos en. Ü. que descienden de nombres porque significan hazert'e o cOl1uertirse en aquello fIlIe el nombre significaua. v. g.
tccpilti, hazerse noble o illustre. tecpiltic, cosa noble ahidalgaua, tecpiltic tlaLolli. lenguaje cortesano.
De los nombres en. va. y en. e.

Los deriuatiuos en. va. yen, e. son substantiuos significan dueño o
poseedor de alguna cosa. v. g. iluicaua, sefior del cielo, tlalticpaque, señor de la tierra, forlllanse diferentemente.
I,o primero ::.i el nombre se acaba en tI. la, tI. se buelue en. va. altepetl, a1tepeua sacan iSO los acabados en itI. que se pueden formar en va,
o en. e. caxitl, caxe, vel caxua, mi tI, siempre haze rniu~ t1atcluitl, tlatquina, cneitl cucie, tozquitl, tozquiua, y los que significaren las demas
partes del hombre son mas vsados en. e. verbi gratia, itCtl, ite, ycxitI,
iexe, maitl, maye, tzonteeornutl, tzontecorne, si se acabare en, tli, toma
ua, tilmatli, tilmaua, y si quitado el tli, quedare con"lonante puede to~
mar, e. v. g. tlactli, tlaque, nemiliztli, nemilizo los en, li, toman, e. siempre v. g. netlamachtilli, netlamachtille, ralli, calle, sacase pilli que haze,
pilhua.
Los en, in, indifforentemente tornan, va, o, e, <;ayolin, <jayolle, <jayolhua. Lo.;; que se acabaron, en otra:-; terminaciones, si fuere conRonante
se puede añidir, va. o. e. tlazcan, tlazcane, vel tlazcanua, y si se acabare
en, vocal, afíadir; va. solo como, vene, vencua, poro los en qui, hayen en,
paua, teopix(IUi, teopixcaua, y los que se deriuan de los en na, o en. e.
C01110 potlaua, petlauacaua, Rcñor de los que tienen petates, (luaguanecana, señor de los que tienen cuernos.
Otros deriuativos ay que solo son para significar las gentes de los
pueblos o prouineias, y on esto solo se aduierta, que si el numbre del'
pueblo tnniere. e en la vltima, se buclue en catl. v. g. Mexico. Mexicatl,
Michnacan, Michuacatl &i tuuiere, tlan, se acabaran en tecatl, tollan:
toHecatl. pochtlal1, pochtecatl, y los en pan, en panecatl, ytztapalapall,
ytztapalapallccatl. los en. man, en mecatl. acolman, acolmecatI. oztomano oztomecatl. semejantes a estos. son xaltocan atocan. avnque tionen. C. en la vltima, xaltocarnecatl. atocamecatl, y quando en algunos
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nombres de pueblos como qUl1uhtitlan, coatlichan, es algo dma e¡.,ta formucion ¡;;e Y~a eleste nombre tlacatl, o chane, quauhtitlan tlacatl, quanhtitlanchane, coatlichan tlacatl. coatlichanchane. los en tIa. f.:acaran los
nombres en tlacatl, con salto en el, tIa. v. g. atla, atlacatl. hombre del
agua. quauhtla, quauhtlacatl. hombre del monte. porque sino C8 con este
accmIto, bignifica diferente cosa. v. g. quauhtlacatl, hombre de palo. atlacatl, hombre de agua.

CAPITULO TERCERO.
VE LOS VERBOS QUE 8E l>ImIUAX DE NU)fBRE1-i.

De los en. ti. y ell. tia.

Los yerbos acabados en ti. y en tia que vienen de nombres ¡;,ignifican
conuertirse en aquello que el nombre significa o siruc de aquello. V. g.
de qualli. niqualti. vel niqualtia hagome bueno, avnque en esta significacion se usa mas ordinario de los en ti. que de los en tia. chalchiuitl,
nicbalchiuhti, teoxiuitl, niteoxiuhti, principalmente los que de¡;cienden
de nombres. en otl, que siempre el ti, es neutro, y el tia, actiuo, v. g.
mulmit;otl, nimauizoti, neutro, nitemaui~otia, actiuo.
Los Yerbos en tia, qualesquiera que sean suelen ser actiuos, yentonces si el verbo esta con vn accusatiuo, o solo, es refiexiuo, significa 11azel' para si o para otro pl'ouerese, o usar de la cosa que significa elnombre de donde el yerbo se elel'iua V. g. nitecaltia, yo hago casa para alguno,
o le prouco elella. o le aposento en ella, ninoxochitia, adel'c~o rosas para,
mi, o proueome de ellas, o pongomelas en mi, empero cuando tiene dos
acusatiuos, significa adjudicarnos o apropiarnos la tal cor:,a, o qne nos
f'irue en lugar de ella, v. g. nicnocaltia, in ichan Pedro, apl'Opiomc la. ca¡.,a de Pedro o sirueme de casa mia la de Pedro nicnochimaltia in Pedro,
birueme Pedro de escudo, in totecuio Iesu Christo techmotzaqualtitzi-
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noa, teclllllotenantitzinoa, siruenos Christo nuestro señor de muro y
amparo. De manera que este verbo. teoti. viene de teotl significa hazerse
Dios. ninoteotia hago Dioses para mi, o proueome dellos o pongolos en
mi. llicnoteotia in tesu Christo apropíome como a mi Dios, a Christo y
ac1orole y tengole en lngal' de Dios.
Formanse de los nombres mudadas las finales. tI. tlí. li. in. en. ti. vel
tia. y añidienc1o. ti. vel. tia. a las de mas terminaciones. v. g. maitl.
mati. xochitl, xochiti. nacaztli. nacazti. camachalli, camachalti. citlalin
citlalti. ya 1m; dcmas se añade ti. como tIazcan, tlazcanti. Los verbales
bubstantmos en. ni. y en qui, mudan estas terminaciones en. ca añadiendola al preterito antes del ti. v. g. tlatoani. tlatocati. teopixqui. teopixcati: tümbien Re añade el. ca. antes del. ti. a los que vienen de nombres deriuatiuos. en. va. o en. e. v. g. axcaua axcauacati, topillicati: y
taml,ien los cn. ni. la pueden dexar v. g. temachtiani. tcmaehtianiti.
yel temachticati. hazerse maelStro tambien se pueden formar de aduerbio: como de moztla. nimoztlati. viptla. ni viptatli, añadiendo lia. a estos yerbos neutros, en ti se hazen transitiuos. v. g. texti. teuhti, textilia: teuhtilia.
De los acabados ('n. ()((.

°

I~os

deriuatiuos en. oa. son neutros significan yrse hinchiendo, yr
poniendo en si lo que significa elllombre v. g. tlu<;olloa. yrse hinchiendo de basura, citlalloa. yrse hinchiendo de estrellas formase añidiendo
ma. a. a los nombres deriuatiuos en. o. tlallo. tIalIoa, yrse hinchiendo
de tierra.
De los acabados en. huía.

Son actilloS f'lgnifican obrar con aquella cosa, que el nombre significa. Y. g. teocuitlatI. teochitlahuia, platear. iztatl, iztahuia, salar: for~
mase perdiendo. tI. tli. li. ni. como los genitiuos. y añidiendo. huia.
tambicn de adnerbios. v. g. achtopa. achtopauia.
De los acabados en. duí.

Ay ynos yerbos acabados en, ciui. que significan hazerse ala manera
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que el nombre significa. v. g. tlacatl, tlacacihui, humanarse. amansarse.
coatl. coaciui, no se forman generalmente, sino algunos, principalmente de nombres de animales.

CAPITULO QUARTO.
DE LOS VERBOS, COMPULSIUOS.

Verbo eompuh-liuo es el que compele y muene a hazer la aC'tion rIel
verbo dOlllle de~('iellde. Y. g. nicchina. hago. nicchiualtia: mueuo a que
·otro ha)!:1. algo, l1ieochi. nic coehitia. hagole dormir. formase en dos mR11('1'(\..,.

Lo primero de verbos intransiLinos añidiendo: tia. yel Hia. al presente. Y. g. uinemi. nicnemitia niyoli. nicyolitia. aynque sean intmnsitiuos
qne ,ienen de tralI~itinos: como poliui: poliuitia: cuepi cuepiltia. tomi;
tomiltia: sacallse los intransitiuos en oa; que hazell en oltia, c11010a: chololtia: tzicunoa: hipar: tzicunoltia: nie icequi: nie icequiltia: y tambicn
los en: ni, qne lmeluen en l1altia: cueponi: eucponaltia, los en ca y en
qlli: hazen en (lllÍtia. 1. qlliltia: yetzcavetz quitia, totoca, totoquiltia, y
10'-; (ille se f,igllcn hazen diferentemente. ca: yetztia yeae ycatiltia. 1.
i'luiltia. OBOC, onoltia. yauh; yloti. iloehtia. eco. eeauia. tleeo. tlecahuia.
Íf)I!lO. telllouia. qni<;a. quixtia ic;a de~pertar. ihxitia. icuci. icuxitia. necio
next ia ,ell1Pxitia. ahci. ahxitia. tlauana. tlauantia yel tlananaltia. paqui. llaetia yel. lJa(l1lÍltia. choca. chocaltia. vel. choquiltia. miqui. mictia, yel mi1luiltia tlania. tlaniltia. tlatlaci. tlatlaxitia. por toser.
Lo f,('gunuo se forman de verbos transitiuos mudada la. O. de la passiua cn. tia. V. g. tla<;a. tla<;alo. tla¡;altia, mati. macho. machtia yel machiltia. Los en qui, fuera desta formacion añaden al pre~ellte de la
actiua. el. Hia. nUllli(!ui namico, niilanamietia. vel. tlanami(luiltia. nequi, neco, nectia vel. nequiltia.
Estos hazen en diferentes maneras, caqui, caquictia, itqui, itquitia,
Arte .llcxleana.-7

41

cui, cuitia, pi, piltia, i. benc!', itia, yaualoa yaualoltia, vel yaualochtia,
ahci, axiltia, pauaci, pau:1ztia, vel pauaxiltia, imacaei, imacaxiltia, paca. pacaltia, patzca, patzcaltia, tzacua, tzacuiltia, quemí, quemiltia, namaca, namaql1iltia, no 8ignifica hazer vender Bino venderle a otro, itta,
ittaltia, agole ver lllouiellLlo el Bubjcto, ittitia, hagole ver, mostrandole
el objeto, itztiltia, hagoIe mirar encarandole hazia aUa.
De lo:,; l'cftcAiuoil Bucle qncdar el ne en el eompulsiuo. v. g. niqlúnnetlac;otlaltia, hago que be amen vnos a otros entre si, niquinnemacaualtia, hago que se suelten las manos entresi los verbos en ti, vel tia, y los
en oa: que vienen de nomul'cs no tienen compulsinos los en ti, se hazen
transitiuos afíadielldolcs, lía, texti textilia, y a los en. oa. simen de
transitiuos los en. otia. e<;o. e<;otia, inehole de sangre.

CAPITULO QUINTO.
DE LOS VERBOS APPLICATIUOS.
\~erbo applicatiuo es. el que significa la action del verbo, donde des.
ciende perteneciente a otro, a quien juntamente de nota, atribuiendose
la por via de daño o prouecho quitando&ela o ponicndosela. v. g. niccui,
nic cuilia in Pedro itilma, nilmetzca, nicuetzquilia in Pedro, riome del
y assi quando se deriuan de yerbos tranf\itiuos, rijen dos casos yno en
quien passa la action del verbo, y otro de aquel aquíen se denota pertenecer. v. g. nic cotonilia imapil Pedro. cOl'tole el dedo a Pedro, pero
quando el nombre fuere compuesto, en el yerbo no se ha de vsar de
aplicatiuo. v. g. nicmapilcotona, no se dira, nicmapilcotonilia, formase
desta manera, si el verbo se acabare en. i. se le a de añidir lia v. g. miquí, miqnilia, nemi nicnemilia, sacase, tlatziui, qne haze, tlatzilhuia vel
tlatziuilia, huetzi yechlia. mati. machilia, si se acabare en. ia. se á de
holner la. a. en lia. tzitZ(lllia, tezitzquialia, y si el ya la, y. es consonante tOl1f) c1 ya, :-;0 a de vol1)('1' en lia, yocoya, yocolia. sacanse oya. ouia,
ynaia, ynaüa. namuia. nauwialia.
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Si se acabaren en. a. la. a. generalmente se buelue en. y. y se añade
lia. ana. anilia chiua, chiuilia, vetzca. vetzquilia.
Saeanse estos que no mudan la a. sino se quedan con ella, chía, ehialia, pia. pialia. tlacbia tlachialia. <juma, mama. ma. pa, yua. qua. qualia.
2. Se saca todo verbo acabado en, <;a. o en. ci. haze en. xilia, o<;a. oxilia. ahei. axilia.
3. Se saca todo verbo 'acabado en, tza. o en tIa, baze en chilia, notza,
nochilia. motla, mochilia. avnque tla<;otla, haze tla<;otilia. tlatla, tlatilia,
patla patilia.

l)e los aplicatiuos que vienen de los 1)eJ'bos en. oa.
I,08 verbos en. oa. forman el aplicatillo, en nia. poloa. polhuia xeloa
xelhllia, formanse del presente, ¡.¡i el yerbo radical. tiene. l. mudar 1'>01amente la. oa. en huia. pilaa. pillmia. tlapaloa tlapalhuia. pero ¡.;i no tiene. 1. el H'l'UO radical, ¡.¡e muda la. Qa. en aluia, yecoa, yecaluia, 11l01110tzoa, mOlllotzalhuia l'>aCanRe estos que mudan en, ilhuia, campaxoa,
campaxillmia. tcquipanoa, te(luipanillmia, pachoa, pacbiluia, y sus compuestos, ilaeatzoa, ilacatziluia, malacachoa, malacachiluia, ayacachoa,
ayacachiluia, piac;oa, piaciluia, tepona<;oa, tep,l."lnaeilhuia, patzoa, patziluia, cnechoa, cuechiluia, pepechoa pepechiluia, <;acamoa, <;acamoluia,.
tlapoa, tlapoluia. temoa, temolia, cocoa. cocoluia, itoa tiene dos, ytaluia,
dezir algo de alguno, o para alguno, iluia. dezil' algo a otro.
En alg1\llos verbos rcflexiuos. se queda el. ne. en los applicatiuos. V. g.
ninotlatia, nie netlatilia in Pedro, nie ne<;Olnalia, enojomele a el, no es
gelH mI rC'g:la, el VbO enseñara quien sun.
Dí' los lllislllOtl Compubil1os se puetlen tamuien sacar aplicatiuos. v. g.
nicmaehtilia, y piltzin Pedro. enseñole a ¡.;u hijo los verbos en oa. que
,ienen de nombres, no tienen applicatiuos, como, maui<joa. tocayoa.

CAPITULO SEXTO.
DE LOS Y ERBOS RErEREXCIALES.

El wrho rcucrcllC'ialllo aliado sobre la sign'ificacion del yerbo donde
desciende sino re,-;peeto: y l'cuercncia de la persona (lue habla, o con
.fluicn ¡.;c habla v. g. ninoncmitia, nicnonocbilia in Dios, en la pasiua, o
impersonal, no se usa de reuerencia, mas en la actiua tomando siempre
alprillC'ipio del verbo los semipronombre8 l'et1cxiuo"i forlllan las terminaciones diferente de los verbos illtnm"iitinüs, trallsitiuo~ y l'eflcxinos.

§. 1 De los l'cucrcncialcs c!r t'abos inf"({J/sitluos.
Todo verbo intransitino toma para rcncrencial, su compnlsino. v. g.
lliyoli, ninoyoli tia, ni poli ni, nillopolini tia, ni t lach ia n inotlac hialtia.. sacanse los verbos acabados en ti. que d('"eiclHlen (le nUlJll/1'c,-; llnrqne toman. lia. v. g. nitlatocati, ninotla tocatilia. nite(jl1iti, ninotequiti1ía. mifluí, baze. ninomiquilia.aunque sus cOIl1liUe~os Rig1H'1l la regIa tomando
el compulsiuo ninociamictia. ninamÜluitia, ehoca ninocllOqnilia, tlauia,
ninotlahuilia, calaflui. ninoealaquia. eua. nineuitia, wl nindllluHia. pia<;oa. ninopiaciluia, tepona<;oa, ninoteponucilhuia, yanh ninouica, yalauh.
nihllalnouica. pileac. ninopilquititicac. (p1e los toman de los compulRiuos, oe. icaco ca. ysa ::m compubiuo, ninoyetztieu, a\'l}(llle algmlOR, con
melindre dizen, yechilia, y por dezir flucnlllitzllloyctztilia, tote cuio? dizen ellos. quenmitzmoycchilia yeDto segundo no se lia oe usar.

De los reuerencz'ales de t'u'-'os {mi/slt/uos.
Toelo ,erbo tran¡.;itiuo toma para reuercncial, DU applicatiuo. Y. g.
nicthl<;otla; nivllothu;otilia, sacase ll1at~ con ¡.;us compuestos, que toman
ln~ C0ll1I1ul¡.;iuos, nicmati, nicnomachitia UYll(lUC iximati Digne la regla
general tomando el uplieatiuo, niclliximuchilia in Dios. cafluí. cUfJuitia, nequi, ncquiltia, lleItoea. neltoquitia. í. itia, (luaqualtia, toloa, to-

loltia, yhiouia yhiouiltia, patoa, patouia, paloa, paloltia. itoa ytalhuia,
itta, avnquo haze, ittilia, quando se compone con otros. toman. iiz:v. g.
nÍcnotztilitica. nicnotztilitinemi. inocui, inecuiltia. Nota que los mismos
compnlsiuos y aplicatiuos son verbos transitiuos, y para hacerlos reuorenciales toman otros aplicatiuos quo salen dellos llludando por Cf,O la.
a. del presente en. lia. nicchiualtia. nicnochiualtilia, nicnochiuililia. de
manera que si el verbo en su rayz tenia vn, lia como este verbo, celia.
. toma otro lia. para hazerlo aplicatiuo Y. g. niccclilia, y para hazerlo reyerencial toma otro lia, v. g. nie nocelililia initlatol.

De los reuerenciales de ,/)e¡'bos rejlexiuos.
Todo yerbo que be vsare reciproco o reflexiuo, dexados compulsiuos
y aplicatiuos toma para reuerencial solamente esta párticula, tzinoa.
v. g. nillomati, ninomatzinoa ninocauaninoca uhtzilloa, afíaúc"e esta
partícula al preteríto, y si fuere poli~illab(). en. e. la pierde. Y. g. ninomaca. ninomacatzilloa. Nota que todos lo'! verbos reuerenciales de intran:-.itinos, y transitiuos, despues de formados COlllO esta dicho be les
puede afíidir esta particula, tzinoa para mayor reuereneia. Y. g. nillillonelllititzilloa, nicnotla90tilitzinoa in Dios. De lo dicho en este capitulo,
consta como para formar los reuerenciales es menester mirar siempre
al verbo radical; si es transitiuo: intransitiuo: o reflexiuo de suerte que
si hlluiere vn verbo que tuniesse todas estas tres cosas se le an de dar
tres reuereneiales: diferentes. v. g. niahci: ni nahxitia, nie: ahci: nic naxilia; llinahei. ninacitzinoa. §. Esta particula poloa es contraría de l'eHerencia y dize menos precio. v. g. nie itopoloa: yo indigno digo: añadese Himplemente a todos los verbos radicales en el preterito, nie ca ua:
nic cappoloa: los preteritos pollisylabos en. c. la pierden. Y. g. macapaloa: tla9otlapolo:!

.

48

CAPITULO SE TIMO.
DE ALGl'"NAS )fAXERAS EX QUE SE

DERIUA~

UNOS YERBOS DE OTROS.

De a(glmos L'abos yntmllsitiuos que se forman de los transitiuos.
Mvchos de los verbos transitiuos fuera de los yerbos pasiuos que regulunllente forman tienen otros intransitiuos pasiuos, Y. g. tema temi,
toma. tOllli. cuepa. cnepi. tzora tzopi, mana. maní aquia. aquí. Desto
no Re puede dar regla tan general, aV11(lue por la mayor parte los en.
nia. tienen ~u intransítiuo en. ni. cucponia, eucponi. olinia. olini, y finalmcnte de todos los verbos en. oa. se da regla gencral que forman los
Ínüansitiuos ell. ini poloa poliui, xeloa, xcliui, sacanse los verLos en,
oa, que hazen el aplicatiuo en. ahúa que forman el intransitiuo en auÍ.
Y. g. iUacoa. it1acaui. yecoa, yecani.

De

l08

j}·ccuc¡¡{atillos.

Tienen dos maneras de fl'cquentatiuos In. vna general doblando la primera syllaba, del verbo qualquicra que fuere vna o dos ,ezei:l. v. g. niemati ni cm ama ti: nicmamalllati.

De

l08

frecuentatiuos en ca. !J ¡n.

(7.((.

La otra manera de freqncntatiuos es en ca. y tza. formanRe de verbos
intransitiuos acaLados en ni. ouLlada la rrimcl'a. Ryl1aLa del verbo y
mudado el, ni. en ca. o en. iza.. el frequentatiuo en ca. es illtrunsitiuo,
y el en tza transitiuo. v. g.
{

nichalani.

J nichachalaca.
l nicchachalatza.

~

nicululli.
nicacalaca.
nie .:!acalatza.

niqualani.
niquaqualaca.
{
nícq uaq ualatza.
{ Nicueponí.
nicuecuepoca.
{ niccuccuepotza.
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~
~

nimoloni. ~
nimomoloca.
nicmomolotza.
nipo¡;oni.
nipopo<,'oca.
nicpopo<,'otza.
nitzilini.
nitzitzilica.
nictzitzilitza.

i

nichipini.
nichiGhipica.
nicchichipitza.

t

nitomoni.
nitotomoca.
{ nictotomotza.
{

nitcini.
niteteica. .
nic teteitza.

i
l
i

nichapani.
nichachapaca.
nicchachapatza.
nixitini.
nixixitica.
nicxixititza.

Nicotoni.
Nicocotoca.
nic cocototza.

Ay algunos verbos intranRitiuos en ca. que aunque no tienen este radical. en ni. forman sus transitiuos en tza. v. g. totoca. nixica ninaualca. nic tototza. nic yxitza. nicuaualtza.
Nichicninaca.
Nicchichinatza.

Kipopoca.
Nic popotza.

LIBRO IV.
DE LAS COMPOSICIONES.

CAPITULO PRIMERO.
DE LA COMPOSICION GENERAL CON EL NOMBRE.

El arte de componer unos vocablos con otros, es muy vtil por ser el
vso dellos muy frequente y necesario porque los nombres en la composicion siruen en la lengua Mexicana de la variacion de CRSOS que tienen los latinos y en la poesia siruen de epitetos y hazen el estilo mas
suaue y sonoro.
Lo primero el nombre con quien se compone otro nombre, sirue de
genitiuo o de nombre adjetiuo aquel que pierde algo en la composicion
v. g. teotlatolli, palabras de Dios o diuinas, tlatlacolpeuhcayotl, principio del peccado, o peccado original, tepozmecatl, cadena de hierro, chalchiuhcalli, casa hecha de esmeraldas. Tambien significa que aquel
nombre a quien se junta, tiene su semejan<;a, yoloxochitl, rosa de hechura de cora<;on, omixochitl, rosa blanca como marfil, o de la hechura
de guesos, que es la aGucena, chalchiuhauach chopiltzin, cigarrita como el rocio esmeraldino, o llena de tal rocio.
Lo segundo el nombre que 'entra en la composicion del verbo, Di el
verbo esta intransitiuo, sirue el nombre de acusatiuo incluso en el verbo. v. g. nixochitemoa, nixochipepena, busco, y escojo rosas pero si tuArte Moxlcana.-a
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niero trmu,icion d(' manera qnc tenga otro aceu:;atino fuera del nombre
con quicn e:-:ta el ycrbo COll1}lllcstO clltollce:,; signifIcara similitud tambien () ini:itnunento del CU"10 creetino nicxochiteruoa cuicatl, nicxochipepena Cllicatl, lJU¡;;CO y escojo lo"i cantares como las ro:;us, ó con las rosas
ín:;trnmcnto. KiLi oana, nihioclli tomo respil'acion, pero nicbiyoana,
niquihiocuí in (;acat]. (lu¡ere dl'zir tres cosas quitoles, o tomoleR, el baho
alas pajas.
Lo segundo atraigolaR, a manera <le l'e~uello.
Lo terccl'o: atraig\lla-.; ('OH e1l'csucllo, lo mismo es en los yerhos neutro!', y pa-.;iuos (lne tienen dos supuestos, Y. g. chalcbiub temolo, buscan¡,e e-.;mcral(las, qnetzalilacatzilmi, <lllotzalhui tolihui, chalchiuh cueponi
in llocuic, mi canto "e ya ('ntrote~iclH.lo y en arcando como los quetzales,
o con ellos l,a brotall<lo. como e:-.nwl'aldas, o lleno <leIla ....
N" ota lo primero que en qualquier coínpo¡,íeíon el nombre que pierde
algo con la eompo<;icinn c:; Pl que tiene la bigniticaciol1 en ohlico, o como ac1jotiuo. Y. g. quetzaltototl. paj aro de esas plumas porque pcrdio eL
lí. el ]Jomhre quctzallí, tzontl:mcxtli. rayos de luz a manera de cabellos,
porque pertIio el. tli :'\Iexico. ('11 nH'dío de la Inua. pOl'qlle I,enlio el tli,
PI n()lHlm~, IIlctztli y gCllern h!ll'n te picnlcn lo" noml)rc'l la v!tima en
comp0'iicion, como con los gl'nitiuo"l de JOb pI'OIlOlllln·ctl.
Nota lo segundo que quanto son nece'5sal'Ías y elegantes estas composiciones, tanto bon enfadosas, sino ::;0 bazen como y qnando conuicne,
y hazen la omeion affedac1a y oll~cura. este vicio es quanelo algunos
componen sin dclecto los "ocaul08, o que no tienen orocn entl'esi, o
quanilo r-ignifican lo mi:;lUo, como querer deúr, teoamoxamutlacuilolli,
porque amoxtli, y amatl, sígnifica~ lo mismo, tcoamoxtlacuilolli, tambien la composieion de mas dc "no dos nombr<;'S, no se a de ,"sal'. sino
raras vezes, y quanc10 fuct'C la oracíon, en estilo sublime, y muy afectuoso, y entonces lo tomara pre~tH(lo dellel1guaje poetico como dixo un poeta dellos.
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'l'lauh qUE'chul lnztaleual totonatoc.
Ayauh co<:amalo tonameyohtimani
Xiuh coyoltzitzilica ynteocuitlaueuetl,
Xiuhtlapallacuilol amoxtE manca
Nicchalchiuhcozcamecafluemmachtotoma, innocuic.

•
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CáPITULO SEGUNDO.
DE LA CO.MPOSICIOX COX LAS LWATUIUS. UA. y '1'1.

De lcl ligatul'a. ca.
Componiendo se los yeroos en general unos con otros se trauan con
esta partícula. ca. añadida al pretel'ito, y entonces el yeroo que e::.ta al
principio significa como aduerbio. Y. g. llicimatcachihna, l)Íepoliuhcachina, nic paccaitta, lliciuhcanemi, nipaccaca, nillochixcaca, llillochixcallemi, los pl'eteritos pollisillaoos en. e. la pierden, Y. g. nicchieau<lraneltoca.
Lu~ nOlnl))'ps yerhalcs bub'lümtinob cn. ni. yen. qui, pierden cbtas
finale..¡ ]Jara compU1l('l'--C, y toman el pl'l'tel'ito de bn radical, con e'ita ligatUl':t. ca. ,-o g. llicteopixcatlalia, nidlatucanollotza. Los del'illatiuos
pObe"illos en. a. en. e. yen. o. toma. ca. para componen;c, llicaxcauacacaua, dexolo por poseedor, nictopillecatlalia, cOllstituyolo por alguazil,
niccitlallocaitta, mirolo como cosa llena de estrella~.
De

!el

[¡'gutu)'a. t/.

Los yerbos de quietud y mouimiento, toman esta ligatura. ti. añidida
al pretel'ito de los verbos con quien se componen: el qual significan entom~e¡., como gerundio en do. o como p~rticipio de presente. Y. g. llicchiuhtica. estoy haziendo. Este yeroo, itta, se buellle en itz, en esta
compo::--icion, v. g: nic itztica.
Los preteritos pollisilabos- en, c, la pierden. Y. g. citlalloac, citlalloatinh, estos yeroos de monimiento son los que se siguen.
Ca, nieehiuhtiea.
leae, nitemaehtiti eac.
onoe, nitlaquatoe.
yaub, nitlatotiuh.
• vallaub, nieoehtiuallauh.
Vitz niechixtiuitz.

Eua, nie itoteua.
quic;a, nieuicatiquic;a.
quixtia nie uillanti quixtin.
tlalia nicpi~titlalia .
quetza niquicuilo tiquetza.
Calaq ui . niepctlatiealaq ni.

vel ctllaquiu, nicpetlaticalaquil1.
teca, nictlapachotiteca.
!Ifllnu, nicpo¡;ontimana.

ahci, nitlaquataci,
Vetzi, nicochtiuetzi.
Caua, xictlapouhticaua, inpuerta.

~ralli po~ontimalli.

jJ1C'i, llegar, a hazer algo qui<;a, yuetzi dízen aceleracíon y presteza,
y ('~tos ycrbos intransitiuos ahci, y yctzi, quando el verbo que les precede es trani:>itiuo quedan transitiuos. v. g. niccuitiuetzi.
§.1. Sota que los nombres posesiuos acabados. en. a. c. y o. toman ti,
juntandosc a los ycrbos de quietud, y mouímiento. verbi gracia de excaua, axcullatica, trtzone, tetzonetica, citlallotica.
§. II. K ota, que estos mismos verbos de quietud y mouimiento; se
pueden componer vnos con otros. v. g. ca con yaub. niyetiuh, porque al
yerbo, ca. no se ~ñade: ti, al preterito, sino al futuro, yez, mudada la. z.
en ti. onoz, mudada la. z. en ti, onotica, ena contla ha, níc euatitlalia,
yaull. con. ca. niyati ca, ycon, ycac, niaticac.
§. IlI. Nota que los intransitiuos de estos, se pueden componer cada
vno consigo mismo. v. g. ca, niyetica; estoy me estando, yauh, níatiub,
voyme yendo; niuetzi, vetztiuh, niuetzi, cayó apriesa, niquiztiqui.;a, nicalac ticalaqui, nineuhteua, sacase, ahci, que no se compone consigo.
§. IlII. Nota que cinco destos verbos trani:>itiuos de~pues del ti. toman, mo, inuariable por todas las personas v. g. llic itztimotlalia, ni-o
quitzti~10qnetza niciauhtimotcca, niquitztimomana, tlapouhtimocaua,
tlayoatimomana, ponese todo obscuro, tlacecextimotlalia, gnl.ll fria baze
por todas partes, tlaneztimoquetza, ponese todo claro, tlachipaubtimoteca, todo queda claro, y este tla. primero se puede añidir, y quitar, adliLitullI, verlli, gracia, iancuixtimomana, todo se renueua, vel tlayancuixtimona, y aynque el verbo que na delante, sea reftexiuo, y tenga, mo,
no t>e le a de quitar estotro mo, que es invariaLle, verbi gracia, llloluitlmoteca in quiauitl, a recia por todas partes el agua.

CAPITULO TERCERO.
DE LA CO:MPOSICION DE ALGUNOS VElmos, CO~ LOS PASIUOS DE OTROS
Y DE OTRAS MANERAS DE COl1POSIClONES PARTIC"C"LARES,

Fvera de la composicion de nombres en general, y fuera de la que se
haze, con la ligatura. ca. que tambien se dixo ser general para todos
los verbos ay algunas que tambien se componen, añidiendose a la passiua en lugar de la o. como deste verbo Mati. v. g. nitla<;ulo, ninotla<;ulmati, nitelchiualo, ninotelchiualmati, pareceme que yo soy desechado
y aborrecido, toco, ser enÜJITado, nictocmati inteocuitlatl pareceme, o
entiendo que esta enterrado el dinero.
Del1.:erbo, toca, lJ nequi.

Estos verbos en eS,ta manera de c0l!lposicion significan lo primero
dessear, o procurar que se haga aquello que el verbo precedente significa, v. g. n ictla<;altoca, nictelchiualtoca, deseo y procuro que sea aquel
menospreciado nicchiualnequi, deseo y procuro que se haga esto. Lo
segundo significan pensar o presumir que tiene aquello o atribuirselo,
v. g. niuomictiltoca, pareceme que me maltratan, ninouitecnequi, pare·
cerne qUe me a<;otan, ayac quimochiualtocJ.z, ayac quimitoltocaz yni.
tlamauicoltzin in totBcuio Iesu Chl'isto, nadie presuma, ni piense poder
hazer ni dezir las marauillas de Christo. Significan lo tercero mostrar·
lo o fingirlo exteriormente, v. g. ninomachtiltoca ninomachtilnequi, ha.
go o finjo que soy enseñado. Nota que en la primera significacion se
pueden formar tambien de los preteritos v. g. nicchiuhtoca, nic chiuh
nequi, deseo y procuro que eso se haga, y en las otras significaciones
son muy vsados con la ligatura ca. v. g. ninomiccatoca, ninomicanequi.
aua, ninauitoca pareceme que me riñen, mati, nicnomachitoca, confiesolo, muestro que lo se.
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Drl ¡,(¡'lJI).

t1ltlll,

(JI

11((/((/'

Il" ytlani.

E..,h~ verho tlaní qne 110 :,-ip:nifica nada, antes paresce ser lo mismo
(I ne , Itlani, en la cOlllpu'-'ilipll ..,igllifiea pedir, de',isear, manual' procurar
que ",c haga 11! (lUl' el verllo }l1'('('pdcutc significa verLi gracia. nicteehiuallani, doy a hazer alguna C(NI. llitetlayecoltillani, hago a alguno que
~irua l'ctlexiuo signilic:1 qUl' ";(-' haga en ~i la action del yerLo. Y. g. nillopatillullí, deseo ¡.,er ~:1n(l, niIH Jlllani¡;ollani, des seo ser honrado, ninitollani, c1es..,eo ser ala hado, y ~¡ la l'eJlcxion es en otra per'Sona, queua
el vc:r1)0 pa..;~iuo ron el llt' \. ~. niellcmachtilluni in Pedro hago que Pedro se emefil" nipJlCn01Zallalli in Pf'dm, mando llamar a Pedro, de manera (1118 se compone en qnatru maneras, o afiidiendo ebÜt particula a
la pas<.;ina Y. g. nit1a~'otl:1I(), lliuntla<;,otIaIlani ni maco ninomactlani, nitluxo ninotlaxtIani, o afiilliClHlole el preterito, l1icchiuhtlani, nicnentlani, lliccoehUani, otomumlo la 1igatura. ca. nictlapL'\:catlal1i hago que
::-le aguarda.
Lo quarto con nombres, llic yaotlani. des~eo que sea mi enemigo, nic
quallalli, nie yectlani, hago, o lh:-:sl'o (lue sea LuellO, ninomaui~ollani,
desseo ser mal'auilloso.

EBte yerbo es el mismo que el precedente, tlani, quitado el. ni. porque significa lo mismo y be añade y compone de la misma manera v. g.
nic chiuaIlab, niccbiubtIah, llicchiullCatlah, procuro que se haga algo,
pero, lliccbiuhcathmi, nic iClliuhtlah, l1ic chalchiuhtlah, hagole amigo
tengole en lugar de piedra preciosa, choca, huze, llitechoctlah vel ni techoctlani. procurole a otro que llore. Ayo no pierde la. o. de la passiua
en eBÍ<ts composiciones. Y. g. imnileque mayotla. yelmayotlalli, los señores de laLrmH:as se procuran y hazen muloH tratamientos vnos a
otro~.

Nota, para todas compo::.iciolles generalmente, que en las composiciones suelen anteponer alguna::'! lJarticulas, que por si no eran significatinas v. g. de aflui, polaqni, y lnqui, que dizen aquella manera de <;ahullirse, y principalmente vsan en los apodos donde siguen vocablos,
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por la fignra qne los latinos llaman, etopeya, Y. g. quachachal, homLro
oe cabe<;a grande y desmelenada yxtecacata, homhre que tiene los ojos
tuertos de secos y abollados quauhtitinpol, hombro largo y desbaido, flonde se hizieron Cfitos vocablos finales, (Iue por si no significan nada chachal, cacata, titilllpOl.

•

CAPITULO QU ~\nTO.
DE LA V AHIAC'IOX DE LO::; xmlBnE~ EX se::; FL'\ \ LE" (¿lTAXDU SE J L'\T.\ '\
A LOR GEXITI~OS nE I.OS S E\IlI'HO);mrrmER.

Los nombre ... ara hac lus. t'n li. ni, c.\:. ill . .i II n t O'i con 10'-, gpni ti nos pieroen e¡..,ta:-, tel'millaeiune..,; Y. g. tlaht(}1Ii, tillllatli. noti1ma. ciUnlin. nocitla1, f.!acanse. pilli, por el ~efLOl'. yt('cntli. (111(' jnnto" con lu" gel1itinos toman sus ahstractos. nopillo, notecnio. dE, llooni, llIicanIino. ()(luic1Itli, no
oquicht1i no O(luichui, mi marido, no OfIuit·htillll. tli/.e la hermana nI hermano mayor, cocotli. la tortola, lloroco. y por PI gargucro nococo11l1. los
acahados. en. ani, o en. qui. hue1nou e'ita..,; teL'lninHeiunes, en caull. aílidiendo el. cauh, al preterito. de (lon<1e los nOlllbn'..,; descienden: Y. g. tlapoani. notlapouhcauh, teopixr¡ui noteopixcallh. In..; tlerinatiuos en. O. yen
a. o en. C. y los ac1jctinos cn. e. afíidcn encauh wrLi gratia. t;oquio no<;oquioc'auh, cosa mia que csta enludada, topik fíotopilecauh, al tepeua,
naltepeuacau, tlitic, notliticauh, los Yerhale:-. ell. oui. yen, ian, no I:'ie
juntan con los genitiuos, en su lugar I:'ie Y:-.:l, de los en ya, o en. yan de
los pretcritos imperfectos que andan sicmpre juntos con los genitiuos,
yerbí gracia en lugar de temachtiloni, notemachtiaya, ne1piloni, n011elpiaya, temachti10yall, nowmachtiayall. cuchinayan, nocochian.
§. Los nombres acabados en tI. la mudan en, uh. Y. g. tcotl, noteouh.
E¡,ta regla tiene dos excepcioncs.
La primera de los ql!e no mudan !ti tI. en uh, sino qne la pierdcn C011
la vocal prccedcnte maitl, quaitl. queit1. panitl tocaitl, cauitl. quilitl,
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xiuitl, yanitl, quianitl, quauitl, chiqninitl, t1:1uitl, chalchinitl, ciacatl,
xuvucatl, yuratl, ilItaratl, naratl, nanacatl, xonacatl, malacatl, cuicatl,
mdtlatl, matatl, cuitlatl, tecihuitl, y los numores que tuuiern lll. en medio de la diction como, tecomatl, llotecon, tenamitl, notenan, avnque
amatl, sigue 1:1l'cgla general, namauh, y camatl, haze lloean vel nocamae, tematlatl, notomatl, mi honda.
La segunda exception de los que pierden sola 1:1 tI. ititl. lllolicpitl,
iztitl, icxitl, chichitl, tOZ(luitl, auitl, tlatquitl, cozcatl, haze, nocozqui,
maxtlatl, nomaxtli, yhiotl. con los deriuatiuos en; otl, pierden t~mbien
la tI. v. g. noteoio y estos mesmos deriuatiuos pueden boluer la tI. en,
uh. v. g. nomexicaio, nomexicaiouh, y quando se forman en, uh, pueden
significar alguna cosa en quecsta semcjan<ja de lo que el abstracto significa Y. g. L'\.ochio, inquauitl, flor que esta en el m·bol, pero ixochiouh
in quauitl, no significa la rosa, sino alguna cosa que tiene 1:1 sombra o
scmejan<ja de la rosa. Estos mismos qnando se forman de plusquamperfectos, pueden perder la, tI. o el. yot1. v. g. nencayotl, nonenca, vel
nonencayo, aduiertese que quantlo se juntaren los nombres a los genitiuos, si aquella Cosa estuuiere inherente en nosotros, hemos de vsar de
los abstractos, y si no se denotare mas de posesio!1 dC'Ha, se ha de ysur
de las de mas reglas Y. g. nonacayo, mi carne que tengo en mi. nonac.
la carne que tengo para comer: ijuio in tototI. las plumas del aue, nihuiuh, mis plumas.
§. Las de mas terminaciones de nom bres no pierden ni mudan los genitiuos. verbi gracia, tlatzcan, notlatzcan telpochpi.1, notelpochpil; y
avnqne esten con preposiciones, v. g. noteopan noxochitla, neue, haze
nouehuetcauh ilama, nilamatcauh, y algunas mugeres con su lenguaje
affectado dizen, notelpochticatzin, nopiticatzin, nauiticatziu, y nunca
emos de vsar desta affectacion.
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C.1PITULO QUIXTO y
DE LOS

ULTI~IO.

~IEXIC.\.NISMOS

QCE SO~ ALGLTNAS ~IAXERAS DE llABL\H
PR01'HIAS DE ESTA LEXGL\.

De hlS eOIl/posiciollCS.
No e~ mi intento en este capitulo ponerllle a declarar iodo:-; \0:" 1lI0dos de hahla!', o frases de esta lenglHl, porque ni e:..o es de c~te 11l¡!:lr
donde solo se trata del arte de la grauuuatica, ni tampoco:-;e l'lIc(le hazl'j'
lJl'CUClllente: por ser co:-;a muy larga y illllllen:-;a, bino :-;0 !a lile n te lH)JHlr('
a(lui algunos mollos de hahlar que son pl'OpriOfoi ydioti:-;lllO:-; (k"ta kngna unnqne Jlor otra parte lml'cscen cusas contra la..; rq~la" (lc' la-- l'OIleonlancias 11(' la graulllla tiea.
"K ota lo primero, ql\e algl\na.., "eces :-;uc1en poner nlO:-; tielll]lll~ }lur
otro'" Y. ¡r. Ill'esente de illllicatiuo en lugar elel ]!l'eterito de sllhiulltil\o.
". g, para dezil' antes que el mundo comeTH;ase ya era llllP:-;tl'(J ~cií(lr
Dio~, dizen in ayamotzintieemananac yel'pa 1110 yetzticatca in tOÍ\'(,lIio.
lo (llUtl si se uoluiesse a la letra se hanía de dezir desta manera, antes que el mumlo comieIll;a ya es Dios nuestro sellor. Otl'O excll11,lo,
"el oncan onecluuauizpolozquia, intlaoncannica. que quil're dezil', si alli
estoy mucho me deshonrara, halliendo ele dczir: si allí estullicra. T<lml,icll algunaK vezes ponen el fntlll'o imperfecto en lugar del l'rctel'ito en
qnia, clf'lmodo gerundiuo Y. g. quil1lati in Dios ca llliequintin itlalllaclttillman lllotolinizque, yequene cC(lllÍntill, tepm::tica mirl'lizqm', Ce(lnintin teticamoto linizque, toclos estos en lugar de lllotulinizqllia mi(IllÍzquia, motolinizquc, miquizqlle, que quiere dezir hien salle lllle..,tl'U :-;efíOl'
que muchos de sus discipulm; 1ll0l'iran, o padeceran a hieno. y piedra..,.
&c. hauiendo de dezir por huen estilo de hahlar, hien sahe nuestro sefíOl'
que muchos ele sus discipulos hallian de padecer hauian ele ser maltratados. &c.
Xota lo segundo qne algunas yezes hahlando alguno de tercera 1'e1'¡.;ona si en algo le es semejante aquella persona hahla poni~ndo la primera del plural ~ la segunda como yiene a proposito. Y. g. cetoquichtin
»
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mibanOllocTlilia quiere decir vno llo~otro~ hombres !e lla1lla hauiendo de
dezir, no mas, vn hombre te llama, ceamnaceualtin xinechllochilican,
llamatlme vno de vosotros lllaceuales, hauiendo de dezir llamadme vn
maaceual yosotro". ce anciua xicmocuitlauicall, cocoxqui, vna muger de
vosotras tenga cuenta del en1'o1'111o:
IlT. K ota, que quall(lo en l:t oracion ay dos singulares que hazen vn
plural si el yno de los nominatiuus es primera o segunda, persona, no se
declara llJa " , del supuesto (le la tercera persona por que la primera 6 segunda que auia se connota en el verbo aunque sca de plural verbi gracia, notiac]¡ cauh otitomictitllW, atito nonotzquc nocniuh. inicompa tiazque tiUlHluizco, Pedro nican otiualla que, Pedro y yo nenimos. cuixyeo
antIa quaque Pedro, para dezir aueis comido vos y Pedro no dize sino.
aueis comido Pedro Auhin Dios tetazin ynicmonepan tlacotlatzinoainipiItzinon Call1llO(lllÍxtia in ~piritn sancto, quiere dczir. Dios padre aunandose entrambos su hijo sale de ellos el spiritu Sancto, hauiemlo de
dezir, copuIatiuc, in Dios tctatzin yuan in Dios tepiItzin ynic mo ncpantla(:otlatzinoa oncan moquixtia in Spiritu sancto.
l'ambiell para dczir vno de nosotros lo dizen al rcne:-;. v. g. ce metehuantin yaz quiere dezir: vnos de nosotros yra, hauicndo de dl'ílil', vno
de nosotros, cemeamenantin, nerhnamacaz. Y110:, de vosotros me entregara, bauiendo de dezir vno de vosotro~, tambien para dezir: hartos de
bener, dizen yno paehiuhque atli cIue quiere dezir hartos beuen, hauiendo de dezir hartos de bcuer.
Tambien vsan el {ll'etcrito perfcrto de indicatiuo, en lugar del imperfecto de subiuntiuo. V. g. inmacamo o quichtec, (,'anniman amo ni cm acaz(luia. quiere dezir Ri el no lo hurto, yo no se lo diera, hauiendo de dezir por el estilo ordinario si el no lo hurtara: yo no se lo diera y entonces
dixera, yn macamo oquichtequini niman amo nic macazquia.
Tambien para dczir despues de descubierto elladron dizen desta manera, yniquac tlaoitoe inichtecqui que quiere dezir quando si fue visto
elladron.

~~-~-=================

===========

LIBRO V.
DE LA PRONVNCIACION y ACCENTO DE LA SILLABA.
"\.

UAPITULO PRIMERO.
nl~

L.\ meEHSlD.\D y

.~T~lEIWS

(¿LE SE HALLA DE ACCENTOS.

La cuantidad de las sillabas Mexicana8 es en tres maneras, porque
ay sillaba larga, y syllaba hreue y syllaba ygual, que ni es lm:ga ni es
breue, larga. v. g. atl matl, breue, como. tetl, cctl, ygual c-omo, tlaxcalli: quc aquella penultima, no sc ha de alargar ni abreuiar.
Pues conforme a esta diuersidad de la quantidad de la syllaba, se
hallan cinco diferencias de acccntos porque en la syllaba larga ay accento acuto y graue. En la syllaha hreue ay accento breue predominante, y el saltillo. La syllaha ygual tiene su accento semejante que se llama
accento moderado. Accento agudo es el que fuera de alargar la syllaba
le añade vn tono que lcuanta la pronunciacíon con sonido agudo, v. g.
milli. tlíUi, accento grauc es el que fuera de alargar la syIlaba, añade
vn sonido graue con que la abaja el tono, V. g. tcotl, ciuatl, accento
breue, predominante es el que por si mismo rige la diction donde se halla con pronunciacion accelerada y presta. v. g. mecatl. <jacatl. Accento
del sal tillo es, quando la syllaba brene se pronuncia con alguna áspereza como, tla<jolli.
Esta aspere<ja no es del todo. H. hablando propriamente porque en
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la ln~uincia (le Tlaxcalla, yen algunas otras apartadas de Mexico pro·
nuucian con e"te Spiritu aspero muy affectmlamente de manera que no
solo es n. lllas aun pronunciada con mucha aspere<;a, y fner<;a yerbi
e:l':l('i<t, tlacohtli, tlahtoani, y por esüt causa con mucha ra<;on algunos
11:1\1 llamado, a este l'spiritn aspel'O el saltillo, pOl'l111e ni del todo a de
set'o H. COlllO en Tlaxcal!a ni sllspension de la. Ryllaba, como algunos
han dichn.
_\CCCllto suspenso: porquc pse cs offieio del acc~nto agudo que es lar¡.ro y slIspeIHle la syllaha, y aRsi no es mas de yna manera de salto, o
Sill¡:Ultll, quf' Re hnze en la syllaha, y esto solamente se halla en la :-;y- .
Ilakt hrelle.
Alllf'''' de dar las reglas pam los accentos sca de ac1uertil' pura la prollllllriacioll en las letras que estoi'l no tienen seis letras nuestras que
<"011. 13. D. F. G. H. ~. ni tampoco ysan la; Y. consonante, ni las dos. n.
al modo del español. Y. g. no dizen yilla, como el español, sino como el
latin pronunciando casi cada 1. por si.
YItimo nota los caractcres conque conoceremos estos accentos en este
artl', el accento agudo desta manl'ra , el graue ' el lllo(len:ulo A el saltillo v el brene tiene por señal el no tenerla.

CAPITULO SEGUNDO.
DE ALGTRAS REGLAS QUE SE HALLA~ PARA COLOCAR LOS ACCENTOS.

EntendiL1a pues desta manera que e dicho la diferencia. y numero que
ay üe lo~ acentos en e..,ta lengua mexicana queela abierta puerta para
(1l1O cada yno quando oyere
yocablo aduierta con certidumbre
. alO"un
/:)
cOllfElc aCCl'llto ~e pronuncia para imitar la lmcna pronuneiaeion. ycste
c.., el camino mas ]¡reue para,pronunciar bien al qual ayudara el arte
poniendo aqui algunas Reglas generales y particulares que sean aduertillo a"ta. agora.
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l. X ota que para la collocacion ael accento no se a de mirar como en
el latin solo yn accento predominante en la diction. por que en e"ta lengua todos 1m; aecentos que tienen las sylabas se pronuncian, y assi alguna., yezes conforme a lo que la diction pide se hallan dos y tres, aceeuto':! prC(10111inantes semejantes o diferentes. Y. g. nicnonotza tiene la::, (los
primeras syIlabas largas con aceento agudo y ni mas ni menos, nicnonotzaya fuera de tenel" el accento agudo en las dos primeras Hillabas tiene
en la pcnuHima accento moderado, y todos seande pronunciar y acontecera aner diction de cinco syl1abas que tenga todas cinco diferencias <le
accentos, cada yno en su sillaba v. g. nictlatlauhtitiaz cebando aparte
el nic, que no entra en quenta. y tiene su accento breue por fii el primer,
tIa. tiene acccnto largo agudo.
El !'egnndo. tIa, es brene. el primer ti. qne es la tercera syl1aba es el
::,altillo.
El ~cgnlHlu. ti. ,que cs la pennltima tiene el accento moderado. la ultima que e"l el. a;l,. tiene el accento largo grane.
N" ubL lo segnl1(lo para la cuenta de las syIlabas. que no se a de comen~al'. ue"de el :-;emiprunombre, por qn,e estos ticuen por si su accento.
v. g. mincmi. nicochi, no se (lira que son tres syIlabas, sino dos. porque
no entra en la cuenta, ni, que es semiprombre.
, 3 Nota. que en las dictiones compuestas siempre o casi --siempre las
partes componentes gnanlan el mismo accento que tenian quando simples antes de cntrar en la composicion, verbi gracia. xochimecatl, tiene
uos accentos la. o. tiene el agudo, que hmia su simple. xochitl, y la, e,
tiene el al'cento correpto, que tenia, mecatl, antes de entrar en la compo~icioll. y los mi::-;mos accentos tiene aunque se conponga al reues. diziendo mecaxochitl. porque la, e. es sienpre cOl'repta y la, o, aguda yesta
nota importa mucho para quitar la dificultad que ay en la pronunciacion de las dictiones compuestas por que sabida la cantidad que tienen
los simples esa misma se les ade ir dando en la diction conpuesta. aunque
sea compuesta. ue muchos nombres. o dictiones.
IIU. Nota de los deriuatiuos que tambicll guardan el accento de sus
ru(licales de donde se deriuan. Y. g. temaquixtiani, tiene elma, agudo'como su radical. maquixtiu sacandose los nombres en. illi. yen, olli, que tienen el accento agudo en la penultima que quando pierden la YItima, por
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juntari'e a lo's genitiuos la (1'le era penultima de antes es ya "ltima, y assi
se 1I1Ufla el acccnto agudo en grane porque en la "ltima nunca puede
baller accento agudo, nctlulllachtilli llolletlalllachtil, necuiltonolli. nonecuil tonal.

~.

I. Dd arcento agudo.

}:>rimo. Nota que nunca se pone accento agudo en la "ltima sino es
en la. e. de los vocatiuos, Yel'bi gracia, totecuioe Diose, y es tan natural
esta pronunciacion a los Mexicanos que aunque be les (liga yn vocablo
espaí10L de los <lne tienen aguda la vItima no lo pronuncian de essa
manera, sino que antes se van a pronunciarlo como en latino yerbi gracia, si lci' dczil110S que digan oracion no lo pueden pronunciar assi antes dizen como en latin oracio.
Todos los verbos acabados en. ua. tienen la pennltima aguda, yerbi
gracia, chicaua, chipaua, ll1claua, sacase, nino~"aua que tiene la. a. correpta ynicaua, por reñir que tiene saltillo en la primera.
3. Todos los impersonales acabados en tina, tienen la penultima aguda; vel'l)i gracia, tccutiua, piltiua, tlatucatina.
4. Todos los ticmpos geruudiuos, acabados en tiuh, yen quiuh, tiencn
la penultill1l1 aguda. verbi graeia. nitcmuchtitiuh, nit€machtiquiuh sacanse los verbos c1i..,ilabos, yerbi gracia, nicmacatinh, ninemitiuh, que
toan brenes añadese, nitcilac;otlatiuh <Iue tambien la tiene brene.
5. Tollo nombre de gentes acabado. en. ecatl, tiene la pennltima aguda verbi gracia, tlaxealtecatl, ehiappanecatl, xaltocamecatl.
G. Todos los verbales acabados en illi, o en olli tiene, la pennltima
aguda ymbi gracia, tlamachtilli, neclliltonolli.
7. Todos los verbales acabados en oyan que se forman de los passiuos tienen la penultillla aguda, como temachtiloyan, tlaqualoian.
8. Todo:,; los nombres en caiotl quando se derinan de verbales en qui,
y en ni tienen la penultima aguda V. g. teopixqui, teopixcai.otl, tlatocaiotl.
9. La ligatura. ca. en toda composicion, tiene siempre accento agudo
en si. V. g. nichipauacanemi, nichieauacatlatoa.
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Y.

10. Todos los verbales en. oní. yen oca tienen la penultirna aguda.
g. neconi, eleuiloni, ytla<;otlaloca, ytlayecoltiloca in Dios.

§. Del accento

.fJi'((ue.

N ota que este accento se halla en las vItimas syllallas al conúario
del agudo. v. g. teot1. conetl. ciuatl, co)'ot1. tepetl. aztatl. Yexotl. tlacotl,
tecolotl, añadeseles, neuatl, teuatl, yeuatl.
2. Todos los verbales acabados en yan: y cn can. tienen la ,ltima graue. v. g. notlaquayan, el lugar o el tiempo de mi comer, llotemaehtiayan el lugar o tiempo de mi enbeñaw;a, quauhxil1can, la carpintcria.

S.

Dd acrcnto ¡J¿or/( /'((({o.

Lo.., nomhl'l's pas~iuos en. alli tienen la pCllultima ll10(lcrada. Y. g. tlacltipaualli, tlaqualli. tla~cncanalli. tlapitzalli. añadese (llletzalli, quimilli. c0l'alli. yapalli.
2. Todos los frequentatiuos en. ca. y en tza, (In e ~e deriuan de Yerbos en. ni. tienen accento moderado. Y. g. tútzilica, teteclúea, cocomoca, tzitzilitza, tetecuitza. cocomotza.
3. Los nombres deriuatiuos en caiotl, tienen tambien lá penultinut
moderada, yerbi gracia, Mexicaiotl, Tlaxcalteeaiotl, sacanse los que se
deriuan de yerbales en qui, y en ni, que tienen la penultima aguda, como se dixo arriba teopixqui, teopixcaiotl.
4. Nota que en todos los verbos o nompres compuestos con la ligatura ti, tienen el accento moderado, en ella Y. g. nicchiuhtica, nicochtica, toltitlan
quauhtitlan.
,

§. Del accC'nto breuc }J¡·cd()minante.
Nota, que todas las syllabas donde no conocieremos hauer alguno de
los accentos ya dichos se han de pronunciar breues.
2. Nota, que no es como en latin, que en siendo la diction dissillaba
avnque sea la primera syllaba breue en la pronunciacion, le ponen aceento agudo, como, deus, porque en la lengua Mexicana, este accento
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cOlTepto predomina en la diction, sea de vna, o mas syIlabas de vna
YC'rhi gracia: ctl, metl, cetl, de di~yllabas, v. g. mecatl, <;acatl, tocatl,
nemi. cochi, de tri<.,yllalms. v. g. capolin, ocuilill, chacalin.
~.

T7timo de la ]JJ'OJ1llllclact'on del saltillo.:.

Nota (lnc todos los prcteritos qne sc acaban cn vocal, tienen t--altillo,
en e:-;:-;a yltimn yocal, yerbi gracia onitemachti, oniteicneli, y por cOl1::>ignientc estos lllismos proteritus ailidiendo el. que, en cllJlural tiene saltillo en la pcnllHima. Y. g. tiLcmachtique. titetlaocoli(lue.
II. Todos 1(18 nombrc,; deriuatinos posesiuos en hua. o, yen, e. tienen
saltillo en la YItillla y en el plural en la penultillla. Y. g. axcaua. axcallllaque, xoehio. xochina(111C, tenc, teneque.
~ 111. Los (lel'inatiuos dc lugar que descienden de--tos mit--lllos posesinos tienen saltillo en la penuItima. Y. g. de amaqueme. anw<lnelllecall,
tzonpana, tzonpauacan, ele ti<;ayo, ti<;ayoGan.
§ IllI. Todos los uerbos compuestos con la·ligatnra, ti. si ante,;, del
ti. ay vocal, se poncha en ella el saltillo. Y. g. nitelllarhtitoc, nitomachtitillh, nitemachtiticac.
§ Y. Todos los verbos frcquentatillos qnando se hazen frcqllentatiuos
por Rolo doblar. la primera syl1aba tienen saltillo Y. g. nicchiua, nichichiua, niepopoloa.
~. YI. La pl'epo~ici()n, tla. tiene siempre saltillo. Y. g. nauhtla. yasi
lo tienen tambien todos los nombres. de gentes que se deriuan dolla Y. g.
(lltautlacatl. <;acatlacatl, xochitlacatl; y estos que se siguen, tambien
tienen saltillo en la primera 'syllaha, tat1i, ahci. tzatzi. ih<;a. iheae, ihtitl,
neuatl, tenatl. yeuatl, tIeco. pitli. eitlí .

•
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CAPITULO TERCERO.
DE LA EXPULSION y MUTACION QUE SE llAZE EN LAS LETRAS POR LA
COLLISION DE VNAS DICTIONES CO~ OTRAS.

§.

r.

De la Synalepna.

La Synaleplm que los latinos tienen solamente en la medida de los
versos, los Mexicanos la vsan de ordinario en qualquier platica en la
manera siguien te.
1. Nota que lo~ semipronombres acabados en vocal la pierden quando se sigue alguna diction que comien<;a en vocal. Assi IlOlllinatiuos
juntul1<luse COIl verbos, que comiel1<,'an en uocal como los genitilloS jllntan(lo'-,e tallluien cun nombres que eomien~'all en vocal, vcrlJi gracia.
tcua, pm tit·ua tatli, por tiatli, tir;u, por tilir;u, y del gCllitiuo, verbi gracia tlllllauh, pro toamnnh, tcul, pro, toeul, tieuh, pro toicllh, sacansc
primero quallllo la diction qne se tiigue comicllr;a en. u. vocal, no se perdera In, vocal precedente. v. g. noueueuh, nouauh, llouipil. y de los verbos, niuetzi. niueia.
2. Se saca el semípronombl'e, te, y el genitiuo. i. que en ningun concurso de otra vocal se pierdeli Y. g. teaxca. teomio. inmauh. i. itae. III.
se sacan los semi pronombres .. ne, tIa, en los quales la sinalepha no echa
fuera la yocal pi'ecedente sino la siguiente. v. g. tlatolli, netolli donde
so e~lJcle. la. i. siguiente de itoa quedando se la. a. y la e precedente del
ne. tia, llero tampoco el, ne. y tIa, pierden, ni lmzen perder quanc10 la
dictiol1 que se sigue comienr;a en, a. o en. o. verbi gracia neololulli, tlaaxcatilli.

§. n. De lit e:l:]mlsion de las Tetras aspe'/'as, donde
e::;{as quatl'o htras. tz. ch.

quicm

;t'.

que se

f'Jl('lIellt¡'«it

r.

Donde quiera quc se encuentran yna destas quatro letras con otra,
o vna <IeUal? semejante asimisma no se an de pronunciar dos sino sola
vna. v. g. mitzatúlia, nimichoquilia. nicixolochoa, tcr;ar;acainmiquiztli.
Arte

~Iexicnlla.-l()

oonue en todos estos exenplos se pierden las letras asperas precendente'l, y aUn(llle no se pronuncia la letra aspera gastase, enpero en aquella Y(\cul que esta junto a ella dublado tiempo como si la otra se pronunciara.
§. n. K ota, de la, ,tI. que solamente quando se sigue semejante, tI.
a otra diection acalJalla en, tI. He 1)ierde la vna v. g. centetlaxcalli, ontetbt lacolli. por ontetl, tlatlacolli.
§. IlI. X ota (PlO qllalHlo la diction precedente se acabare en. 1. y la
~iguiente f'OllleW;are en. U. pierdese la, t. sola entre las dos. n. v. g.
huallaioa, en lugar de hualtlatoa, y es tanta verdad esto que si la diction (Ine se sigue tiene dos. tt. se pierde tambien. v. g. iniquacmocalla
la en lugar de lllocaltlatla.

'§. III. De la mutadan de letras.
Primo. nota siempre que tra::; vna diction acabada, en. n, se sigue
diction que c0111ion\a en uocalla. n, se bue1ue en m. Y. g. amaci, niquilIlana, en lugar de ni(lUin ana, niquimixitia, pro niquin ixitia, y esta
re¡.da no tiene excepciono
~. Xota de la. n. (PlC tambien se buelue en. m. V. g. ammochintin,
en lug:ar de anlllochintin, imma, en lugar de inma, la. n. tambien se
pierde, o se queda ucllibitum, quando la diction que se sigue comien<;a
en. <;. cerilla, como v. g. inc;acatl, vel ir;acatl, nicice1ia, v~l nicice1ia.
~3. X ota de la. h. que si se le sigue diction que comi~n<;a en. m. o en.
p. ¡,c huell1c. m. o p. con la. u. precedente. v. g. maimmochiua, pro, maiuhmochiua, de la p. Y. g. nicchipoloa, en lugar de nicchiuhpoloa.
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CAPITULO QUARTO y ULTIMO.
DE DICTIONES, QUE MUDAN LA SIGNIFICACION SOI,A)IENTE POR I,A
VARIACION DEL ACCENTO.

A.
Achtli, la primera larga, significa hermano.
Achtli breue es la semilla.
Auic la primera larga quiere dezir, hazia el agua.
Ai.lic, salto en la primera quiere dezil', por ara y por aUa indetenninadamente.
Amae la "Itima graue es al lado del agua o por el bra~o del Bio.
Amac, vItima breue es en el papel.
Atlacatl, salto en la primera hombre sin ra~OIl.
A tlacatl, salto en la segunda, hombre del agua, como el marinero o pescador.
Amana, larga la. I. recoger aguas.
Amana, salto en la primera dar pesadumbre, o alterar. ~
Aquetza, largo en la primera colgar aguas como la que haze el cacao.
Aquetza, sa~to en la. I. alc;ar la cabe<{a.
Aiotli, largo en la. 1, es caño de agua.
Aiotli breue en la primera. es la calabac;a.
Auatl, largo en la primera, es la encina.
Auatl, graue en la vItima cierto gusano.
Auatl, salto en la. I. la espina delgadita.
Aua, largo, en la. l. es dueño del agua.
Aua, salto en la primera, reñir.

c.
ChichiJ largo en la primera. mamar.
Chichi. breue en la primera. es perro.
Chichi, salto en la primera surzir alguna cosa, y tambien es la saliua.
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1.
Ic:1<'. lal'~() 0n la l'l'iIllPra. c.; !'oH f;npato.
1":1l·. "'alto ('11 la primera c.,tar cmpie.
lel·na. lal'¡::o en la primcra. llenar al eaho ,na cosa.
l(>('oa ltl'I'IlL' eH la primera. pl'ohar y l'i tiene accusatiuo de persona es

""riJO illllOne.,to.

'\hcdlllalli, largo en las dos primeras, hombre ,il y plebeyo.
~fa(,t'llaIli. ~alto en la. 1. clmerito.
~fatia, la primera, agnda. poner manos a alguna cosa, como el statuario.
)fatia bl'cne la. 1. quiere dczir ¡-abia.
;\fatequi, ('alto en el mu. laueme las manos, ninomatequi.
)fatcflui, larg:o en el ma, cortcIlle las mallOb, ninomatequi.
Metztli, agudo en la. 1. es la lima.
Metztli brene la. 1. cs elml1"Io o pierna.

o.
Omitl, primera breue, gueso.
Omitl, salto en la primera, ,ello.

P.
1'010:1. largo en la, 1. reuolucr. como saluado. lodo.
Polo:l, primera breue. perder.
Pilo:l. lal'!!o en la 1. poner alguna cor-.a en delgadez
qnc encera hilo.
11illla. brl'ue en la. 1. colgar.
Patio l.tl'g'o en la. I. derretirse.
Patio ~a1to en h prilJlera sanar.
Patla. largn en la primera desleir.

COUlO

el <;apatero
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l")atlu, breue en la primera. trocar.
Piltic, largo en la. l, cosa delgada y larga.
Piltic, brene en la. l. cosa ahidalgada.

Q.
Quauhtli, larga la primera, el aguija.
Quauitl, breue: el palo. aduiertase para quando se hallaren en composici/m estos yocablos.
Quaqua. largo en la. 1. comer una y otra vez.
Quaqna, breue en la primera, maxcar.
Quaqua salto en la primera mordiscar.

T.
Tatli, largo en la primera, tu beues.
Tatli, salto en la primera padre.
Textli. llIrga en la primera cuñado.
Textli. brebe en la 1., harina o masa.
Tepiltzin. largo en la 1. hijo de alguno.
Tepiltzin breue en la. 1. verbum turpe.
Toca, agudo en la 1., semllrar o enterrar.
Toca, breuo en la 1., seguir a alguno.
Totoca, pámera brene y segunda aguda ir de priesa.
Totoca, I. larga y segnnda brene, andar escaramn<jeando o corriendo
tras alguna cosa.
Totoca, salto en la primera y brene la seglmda, ahuyentar o desterrar.
Tema. largo en la 1. amontonar.
Tema, breue en la 1. bañarse en temazcal o asar en horno.
Tequilia aplicatiuo largo en la. 1. poner algo junto al otro.
Tequilia. brene en la 1. cortarle algo.
Teco. agudo en la. l. ser tendido o puesto a la larga.
Teco. brene en la. l, ser cortado.
TIaca, agudo en la primera, hombres.
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VOCABVLARIO BREVE,
QUE

SOLA~IE.XTE

CONTIENE TODAS LAS DICTIOXES, QUE EN ESTA ARTE SE TRAEN

POR EXEMPLOS, y POR EXCEPCIONES
DEXANDO OTRAS !,lUE DONDE SE ALEGAN TIENEN YA SUS SIGNIFICADOS.

A.
Ania, ni. hulgal'"e.
Ari. ni. lletyru·.
ari. nie. alcalH;al'.
aei. nino. ('~tal' alguna COfla entera y perfecta.
aclItopa. primeramente, yel ante.
acl1topauia. llie. pl'euellir.
aeoeui. nie, aJ~al'.
ay. ni. hazer.
Ayanheo<;amalot 1. el arco del cielo.
ayacaehoa ni. talier ciertas sonajas.
ayarachilnia. nic tañerselas a otro.
Altepetl. PneLlo o ciudad.
altupcua. ciudadano.
Amaqucme, vezino de Amecameca.
amaqucmeean. el pueLlo assi llamado.
amatl. papel o carta.
mnoxtli. libro.
ana. nic reeebil' o tomar.
analeo. de esotra parte del Rio.
anilia. nic. tomarle algo a otro.
aqui. ni. caLero
aquia. nie. meter alguna cosa.
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atia. ni. derretirse alguna cosa.
auitl. tia.
axcaua. dueño de alguna cOl:>a.
Aztatl. gania.

c.
C. en. preposicion.
ca. ni. estar, o ser.
cacalaca. ni. hazer l'Uvdo
. cosas huecas V. g. .nuezes.
caca la tza,· nic. hazor el tal ruido.
caeatzae. negro, etiope.
cacchiuhqui, <;apatcro.
calani. ni. hazer ruydo cosas huecas. •
calaqui. ni. entrar.
calaquia. ]lic, mcter alguna co~a.
cali: señor o duefío de la ca'3a.
ca11i, ea:-;a.
calt~chtli, pared.
camacha11i. (luixada.
camachal~i. ni. bazerse quixada o seruir de quixada.
campaxiluia. nic, morder algo a otro.
campaxoa. nic. morder algo.
Can, en, preposicion.
capolin, cereza.
cappoloa, nie, yo indigno dexo algo.
caqui nic oyr entcndcr.
eaquitia, nie, hacer oyr a otro.
caxe. el qne tiene escudillas.
caxitl, escudilla.
eaxua. el dueño de la" escm1illas.
caualtia, nie, hazcl' dexal' a otro.
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Hic, acarrear.
C;<I¡:~l1l1()a. ni, arar el campo la primera vez.
e<!f'!llllOlllia. nie, arar el campo a otro la primera vez,

(;¡¡catl, ycma,
t;<lcathwatl hombre del campo.
t;uY'Jle: el que tiene llloxcas.
\'a~'()lill, llIoxca.
\'a~'olll<l: ;-;cfíor de las 1ll0XCaf:l.
~I cea; wl: cia: ni, consentir.
celia, ni, I'euel'decer.
celia. n:c. recebir.
eelicayotl. tCr11ll1'a de alguna cosa.
ce! 1, yelo.
l·(ma. haze frio, (,lar.
« Chacalíll. camaron.
chac)¡alaca. ni. "Ollur la" cm.,as (pwbradas.
('Ita( ha laLDl. ni('. hazl'\' cl tal ruido.
e!lacll<lllal':I. ni. ("\('1' apellas algnna cosa.
elmdlapatza¡ Hie, cehar apellas algo.
chala ni, ~(}llar las cosas cascadas.
ehalcllihuitl. piedra preciosa.
ehalehiuheozc<l1llccatl, cadcna o sartal de piedras preciosas.
f'haldlillhti. ni. conuertil'se en piedra preciosa.
dwpani, ni. caer apellas alguna cosa.
chia. llic. a~ual'dal' esperar.
chi('aua. ni. yrse fortaleciendo.
chicana, nie, fnrtalecc1' alguna cosa.
chienuaeaneltocn, nic. creer con firmeza.
chicll<l. ni. escupir.
chiehillaca. ni. estar alguna cosa encona~a.
chichinatza. nie. enconar alguna cosa.
chiehitl, "ialina.
chichiton, pcrrillo.
('hichina, nic. chupar alguna cosa.
chipana. ni, yr"iC purificando.
Arte Mox!oantl.-U
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ehipaua, uie. limpial" alguna (·o"a.
chipauaI"lllt'llli. lIi, nillir lilllpi:IIIlCllte.
chipilli. ni. (',ll'l' a ~otas al~lIU:l cosa.
cllÍppo1o:1. lIie, ~ () ilHli,~'ll() ]¡¡[~O al~~().
chilla, lIie. lJ:lzt,['.
elli:-.ea(':L, !lino. espc!'ar.
ehi:-.eaIH'Jl1i, (" 1I('!'al",
c]Hlca, ni, llorar.
ehocd ia, ni(', lwz(,[, 1101":11'.
• cholo:!, ni, 1mi!'.
cltuloltia, llÍe, lwzl'l' huir.
e11O(lltilia, !lie, llo],:I!' a 01 rll.
C]¡O(llliltia, nie. fl:W'1' llo!'a!'.
cllO(luitzli. llanto.
~,- cia. n,l {,l'a lIi. l'oIN'lltir.
ciacatl. i'-oll:!eo.
ciaulttil!1OÍl'ca. lIi. 1':)('1' (':1no.;fulo.
eitlalin. l'o.;jl'l'lla.
eiUa][otic. o.;¡'llIc',ianll' a cnsa <jllf) t il'lll' ci'-tl'<'llao.;.
cinnltie, Clba eOlllO co.;trdIa.
citli. alJUcla, o lic1l]'e.
ciuatl. 1l1llgC]'.
~~ co, en, p]'cposicinll,
coa, lUe. comprar.
coaciui, ni, tCllcr lllal (le gota.
coat 1. culehra.
cOS':lllia, ni, PI)llC']'Sl' allulI'illo.
cocltcayotl. c('na.
C()(']¡i. ni, (101'l1lir.
('uc1litia. llie. Ita/el' do\'mir a otm.
co('hiuaiall. hl~':U' ¡]Illl!k 0.;0 (hll'I'ItH'.
eoc]¡:nalli, ilhl! ll\lll'nto l,ara dlll'luir.
('III'oa, !lie, 1a"tilllar a otm.
CIl('O:l. nillo. ~-;ta!' ('llf('J'lIlo.
rocoluia, llic, lao.;timarlo alf!.'1) a utm.

., ,
~

cocomoca. ni. le~tallal' la llama.
eOColllOtza. llic. hazel' el tal ruido.
COCOX(lui. t'nfe1'1110 doliente.
coyametl. xauali.
coiotl. el zorro o adiue.
colot1. alacmn.
conetl, el niüo.
copa, de haz~a, prcposicion.
copalli. encienso olanco.
cozcatl, cuentas de sartal.
cozticaiotl. amarillez.
~f <;0. nic. pun<;ar, ensartar.
<;oa. nic. tendcr.
I;Olua. nino. Ü'ncl' CCOo.
cncchiluia, llic. moler mucho alguna ro:;,a para otro.
CIH'dIO:t. ni!' molcl' 1II1ldw al¡!llua co:-.a.
CUCf'll('poca, l¡¡'otm' muchas cosaH HilllUl.
euecuepotza haL:cr brotar ele c~t a manera.
cneiatl, rana.
cueie, duefío de nahuas.
cueitl, nahuas.
cucpa, nic. yoIuer.
cuepi, ni. vo1uer8e.
cnepiltia, nic, dar retorno de alguna cosa.
cue}lonaltia, nic, hazer l>1'otal'.
cneponi, ni, brotar los aroo1es.
cueponia, nic, hazer orotar.
cui, nic, tomar.
cuica, ni, cantal'.
cuicatl, canto.
cuitia, nic, hazer tomar algo a otro.
cuitlatl, excremento, de animal.
cuiua, ni, ser tomado o asido.
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E.
~ Eeania. nie, hamr llegar alguna CO!-la.

eco, ni, llegar.
ell'uiloni, co~a el igna de (le~car:-;e.
ctl. fri-.ol.
ena. ni, partil':-,e.
eua, nie, 1ewvltur alguna co"a.
cuatitlalia, pOllC1' alguna ('o"a ('11 hiestu.
)'llie, lleue\'.
yacatl, nariz.
yam<lllrayoll. lllanclnra de alguna co~a.
) un. IJl'Cpo"icioll, en.
yatica, ni, c:-;ta1' yendo.
yaticae ni. i<lelll.
yUllalou, nir, ]'()df'ur.
yaualoehtia, nie, ]¡azcl' rodear.
yauh, ni, yr.
~'auitl, maíz negro.
~ - }"Cac, ni, e::.ta1' en pie.
ycali, uie, gllCl'l'ear o e~caralllllccar. con otro.
yettlÍlpa, a !a:-; e..;pul<las.
ycatiltia, nie, hazer e:-;tas en pie.
yeca, mc, pisar.
yexitl. pie.
yc;a. ni. despertar.
ycequi. nie. tostar en ('OllJa] Cu'-a:-; llIcnudas. ycrbi gra(·in mui:
ycequiltia. nic. hazer qne ntl'O tueste.
ycheatl. oneja.
ychpochUi. dUllzclla.
ychtecapol. ladronazo.
ycuelia. nic. hazer merced.
yelll:i. ni. coserse o sazunarse algo.
ycuxitia, nie, cozer, o 'laZOHar algu.
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~I yetl. ('ierta yema lúedieinal.

yeealnia. 11ic, acabar algo para otro.
yecaui. lIi. t('alJal';-;e algo .
.,)'eeoua. 11ic. lleuar al cabo algo.
yeetia. ni. yr"e haziendo bueno.
yectia. nic. adcl'c\,al' algo.
yetica. ni estnr puesto algo.
yetztia. nie. lwzel' (l11e otm cosa este.
yeuatl. aquel.
~ Yhiya. nie ahOlTel'Cl' algo.
yhichcatieaiotl, IJlal1<ll1l'a a llllmf>l'a de la del algodono
yhyotl, slJiritn o l'('~mcllo. •
yhyoniltia, ni(', bazor lJatlecel' a otro.
~ YlaeaL~ilnia. lIie, torcerle algo a oLro.
ylacat..-:o:1. nil', t()rCl'r algo.
) hUIla,

"Ha.

ylodttia, nil', kl.-:ll' !)O]¡1l'1' :1 olllJ.
y1oti, ni. yoJuel·.
yluia, nic, dezil' algo a,otro.
yluicatJ, ciclo.
~l lmacaci, nic. temer.
ymatcauia, nic. hñzcr algo con tiento.y con prudencia.
~I Ynaya. nie. escondel'.
)'nai1ia. nie. e~eonder algo a otro.
ynceuiltia, nie, hazcr qne otro huela.
~ loeoia. nie, fo l'll,la 1': innentar, criar.
yocolia, ni(', formal' algo a otro.
)'oli, ni, viuir.
yolitia, nie, dar "ida a otro.
~I yqnania, nie, apartar.
~I- ytacatl, matalotaje.
ytalhuia. nie, dezir de alguno o para alguno.
y te eo"a qU0 tiene vientre.
y tia, nic, hazer bener a otro .
.vtitl, el yielltre, o lo interior de alguna cosa.
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vtlacaui, ni, tlaiíar-:e o COJ'J'üJl)llrrse.
~·t1aeoa. nie, (hilar o COlTompcl' algo.
yto:t. ni e, dl'zir.
yt<jui. nic, lleuar cn "i aJ¡.!'o.
ytquitia. nie, Jwzer licuar :t otro n"i.
ytta, nie, Yer.
yttaltia nil', h:1Zl'l' qm' ot J'() Yea.
) ttitia, lIic, dar a \'1'1' aJ~lI11a ('osa.
y tzmolini, ni. l'etolíeel'r.
ytztiltia, nie. cnraral' aJ)!'Il.
ytztiulOllIann. ni, poncl'~c a 'el' aJ,!!o.
ytztimOf)lld.w. ni, i(lcllI.

•

ytztimotlalia, ni. i({PIlI.
•
~i yztaia, ni, l)(llH'I'SC ¡,J:\IH'O.
yztatl. sal.
ptauia, nic. salar.
yztitl. la "lía.
yna. nic, cmllial'.
. yuitl, plnum del alW.
~I yxiea. ni. gotear (1 tra-:nillHrsl' al¡!,o.
yximati. nie. eo]}( lec,'.
yxitza. nic. hazcr gotear o t l'asllinal'.
yxxul0 ellon. nic. plep:lar la az (le alguna cosa.

M.
Maca ..nie. dar.

machilia. nie. "aber ¡lIgo de otro.
malacachiluia. nie. l)()Jt<>arll' algo a otro.
malacachoa. nic. dar ll\lclia" en tomo a alguna cosa.
malacatl. hu"o.
Maquixtia, nic. liurar o i-aluar.
mati, nic. saber.
matl, lmv;a metlia;'l.

matlatl, red.

ti1

lll<llli7.l,'on. ni. Lazer,..;c illw·;jre.
lwwii;oa, nic: lIlarallillarse de algo.
mUII i7.(:o, cusa lIlarauillosa.
lllHniz(:oti, ni. hazcr::;l~ maranillos\).

"muuiz(:otl, honra.
l1laxtlatI, braga;:.
~I .MccatI, cordel.

mccaxoehit], cierta ¡merte de rosa.
uiclana .. ni, elHlere(;arse.
melalla: nic. ell(1ere~'ar o dedarar.
metlatI, piedra (le moler. .
mexieaiutI, costulIlln'c Mex¡cana.
Mexiceo: ciudad (le ::\Icxieo, i. en llledio de la luna.
~i MicmUli, im·,j l'l11\lcnto (le lllmir.
Illiet lancaion, co!'.:! illl'cm:l 1.
midia, llil'. llIatlll·.
llliqui. 1Ii, morir.
llIilfllÍltia, nic, hazel' morir a otro.
miq lliz tli, 111 nerte.
mit!o la xara. sacta.
mibua. el que tiene saetas.
f¡ mochilianic. tirarle algo a otro.
moloni, ni. manar alguna cosa.
molicpitl. el codo.
lllollloloca, ni, manar a horbollones .
.111omolotza. nic, hazer manar rlesta, manera.
lllomotzalnia, nie, roc;ar o relllei'mrle algo a otro.
ll10111otzoa. nie. roc;ar O remesar a otro.
motIa. nie. tirar.
moztla. mañana. aduel'bio.
mozlati. ni. durar hasta mañana.

N.
NI en, prepo~ieion.

N a.catL carne.

naeazti. ni, :-;cruir de oyrlo.
m\c\ztlí, oreja.
na!. rll'"otJ'a partc. l'/'cposióon.
!la [('(l. ide!ll.
l1al(11 li (:a. lIi. tra-.:pa"a/' o penetra!' nltro de una parte a otra.
naltU!la. lli. j /';I:-,l11í'i/',,(~ o "P!' trasparen te yna cosa.
nalllílcn. Hie. \ l'1l(kr.
lImwIt1l1ilti1't. nic. \'ende/' algo a otro.
JlHmic! ia. lIie. ygnalal' nla e(l~a C011 otra.
nami(llli. !lie. \"cuir ]Ii(,u nHt COi:'a con otra.
nami(lllilt ia. nic. a parca!' nla co:-;a con otra ..
ll:llllt ,ia. llie. (le·"1 lO'; a 1'.
•
nallloialia. lli~'. despojarle a otro.
nanaeat!. }¡()n~o.
nauac. cerca. {lICllOsicion.
llE'ci. ni. ]lal'ecc 1'.
ne('oui, cosa amablc.
l1c(;omalia. llie. tener ccuo con ot ro.
neetia, Hie, dar a q uc>rcr algo.
'lHt\"uatlato. el interpete.
l1c>cnil tonolli, riqueza.
l1ecuitiloni, co~a clig;na (le ser confcsada.
necuithuiloui, cosa digna de que se tcnga cuidado della.
nel1'iloni, el einp:ulo.
ncltoca. ni(': C1\'CI'.
ncltnq1litia. uie. hazc!' ('rcpl'.
llpmaclltílp, stl1dio~o (le alp;una co"a.
nelllaelttíllí, HtlHlio o disl'il,lina de alp;o.
llpmi. lIi. Yinil'.
llemiliztli. la nirla.
nClnitia. nit', liazcl' \'iuir.
nCllcaiotl. el su"tcnto.
ncol()lolJi manto o cobija.
lll'l'antla. cn lllc(1i!).
u('( lui. ni('. q 11e 1'(' 1',
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nequiltia. nic. hazor querer.
netlamaehtile. señor de la gloria.
netlatilia. nie. escomlerse de otro.
netolli, voto. promesa.
neuat1. yo.
nexiItia, nie. descubrir algo.
nextia. nic. idem.
~ nochilia, rlÍe, llamarle. algo a otro.
nonotza. nie. abIar con alguno.
notza. nie. llamar a alguno.

•

\

o.

-¡r Olja.

nie. vngir.
oeelotl. tigre.
oeot1. tea para alumbrar.
ocuilin. gusano.
oya. nie. dm:;granar.
olini. ni. mouer~e.
olinia. nie, moner algo.
onoe. ni, estar acostado.
onoltia. nie. acostar algo.
oquiehtli. varon.
otli. camino.
otomit1. hombre de naeion otomi.
ouia. nie. desgranarle a otro.
oxilia, nic: vngirle algo a otro.

P.
Pa, nie. teñir.
paca. nie. lanar.
pacaltia. nic. hazer a otro que laue.
paceaitta, nie. mirar algo con gusto.
pachiluia. nie. apretarle algo a otro.
Arte
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pachoa. nito apretar.
pactía, nic. dar contento a otro.
pal, pOl'. l'l'cpo:--ieion.
pampa. por. pn'pü:-it·üm.
pan. t>ohre. prepo~idun.
panit!. la nande) a.
pano. ni. pa¡,ar el yado.
paquiltia. ni, }¡o]gar..;e.
palJuiltia. nic. dar contento a otro.
patilia. nic. üocal'lc algo a otro.
patIa, nic. trocar.
pauaci, llic. COZCl' alp:o.
pauaxiltia, nic, lwzel' a otro que cueza.
patzca, nic, e:--jll·imil'.
patzcaHia, nic. hazel' a otro que (,,,;pl'ima.
pntziluia, nic. apretar alguna ('o:-a 11!anda para. otro.
patzoa. nic, ap¡,rtal' alp:una co"-a lJlalH1a o fofa.
~í

llrpechilhuia. lli(·. Clll'alT:U' al~() para otro.
pepechoa. nil'. cnhan al'.
petlacalli, petaca o arca.
petlatl, e"itera.
pena. ni. COlllcn<;'flr.
}Ji. nic. pelar o rogel' yerha:-, sin arrancarlas de raiz.
piaciluia. nic. chol'l'e:u para otro.
piacoa, ni. churrrar.
pilcac. ni, e:-,tar col;:::aclo.
pilli. el niuo o el principe o ¡,e!íor.
piloa. nic. colgar.
piltia. nic. ha/el' a otro (Iue pele o coja yerbas.
piltina. hazer~e :--pume<.; o príncipe,;.
pilna. el lJue tiene hijo:--.
piluia. nic. colgarle algo a otro.
pitli. la crmana mayor.
pixquitl. la co::,ceha.
poa. nic, contar leer.
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po~oni.

ni. herir.
poliuiheaehiua. hazer perdedizo algo.
pulihui. perderse.
poliuitia. nie, hazer que se pierda algo.
poloa. nie. perder.
poluia. nie, perder algo otro.
popoea. ni, humear.
popo~oea. ni. heruir mucho.
POPo(;otza. nie, hazer heruir mudlO.
popoloa. nie. destruir algo.
popotza, nie. hazer salir muchó humo.

Q.
Qua, nic. comer:
quaitL la cabe<;a.
qualani. ni, enojarse.
qualtia, nic, hazer comer a otro.
quaquala:ca. ni, heruir mucho.
quauitl. madero o arbo1.
quauhtitlan, vn pueblo asi llamado.
quauhtlaheatl, hol1lure ru:;,tico.
quauhtzallantli, el medio entre maderos.
quemi, nic. vestirse algo.
quemiltia. nic, hazer que se uista algo.
queillmach. poco a poco.
quemmach, interrogatiue como es posible?
queque<ja, nic, cocear hollar.
quetzalli, pluma rica verde y larga.
~r quiauitl. lluuia.
qui~a, ni, salir.
quilitl, legumbres.
quimilli, emboltorio.

86

T.
tama\(olin, sapo.
tatli, padre.
techo en, preposicion.
teci. ni, 1, nic mulero
teciuitl, granizo.
tecomatl. uaso de calabac;a.
tecolotl, bulto.
tecutilla. hazerse sefiores.
tecntli. el señor.
teini, ni. dCf:l1l1enuzarse.
telpochpil, mancebico.
telpoehtli, mancebo.
tema, nic. amontonar.
temacLtiani, maestro.
temaehtilli, enscñal1(;a.
temacLtiloian. escuela.
temachtiloni. inf:ltrllmento de enseñar.
temaquixtia, Salnador.
temí, ni, Lenchirse.
temo a, nic, buscar.
temo1ia, nie, buscar algo It otro.
temoui:i, nic. bajar algo.
tenamitl. muro.
tene. cosa que tiene filos.
teocllitlatl. plata.
teoC'uitlania. nic. platear.
tooiot1. diuinidad o cosa pertenecientB a Dio~
teopan, templo.
teopixcaiot1, sacerdocio.
teopixcapan, lugar donde estan sacerdotes.
tcopixcatlalia. nic. hazer sacerdotes.
teopixqui, sacerdote.
teot1. Dios.
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teoxiuitl, turquesa fina.
Teoxiuhti. conuertirse en turquesa.
tepetl. cerro.
teponaciluia. nic. tañer a otro el teponaztle.
tepona<;oa. ni. tañer teponaztle.
tequi. nic, cortar.
tequipaniluia. nic. trauajar para otro.
tequipanoa, ni. 1. nie. trauajar.
tetl, piedra.
tetlacaquitiliztli. la accion con que se da a entender algo.
tetla<;otlaloni. instrumento para amar.
tetla<;otlaliztli, amor.
tetlru;otlani, amador.
tetecuica. ni. hazer ruido como truenos.
tetecuitza. nic. causar el tal ruido.
teteyca, ni. dpsmenuz::use mucho algo.
tcteitza. rúe. uesmenuzar algo a~i.
teuatl. tu.
teuh, preposicion ansi como.
teuhti. ni, conuertirse en poluo.
teuhtilia, nie. hazcr poluo nlgunu cosa..
texti. ni. hazerse harina o masa.
textilia. hazer harina o ma<;a.
tetzone, cosa que tiene fundamento.
tetzonetica. ni. estar fundado algo.
ti<;ayo, cosa que tiene yeso.
ti<;ayocan, pueblo asi llamado.
ticitl. medico.
tilmatli. manta o capa.
tilmaua. dueño de manta o capa.
titlani. nic. embiar.
tIa, en. preposicion, que dize abundancia.
tlaaxitl. cosa alcun<;uda o presa.
tlaaxcatilli, aquel a quien se adiudica algo.
tlacaciui ni. amunsarse.
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tlacatl, cosa racional.
tlacatccolotl, el demonio.
tla~a. nic. arnJar o tlcxar.
tlac;altia. nic, hazcr dejar a otro.
tlaccncana1li, cOl->a pcrficiollada.
tlachcuitl, el ce~vccl.
tlachia, ni. mirar.
tlachipaualli, cosa purificada.
tlaclJiualli, cosa, hecha.
tlachpanalli, cosa. barrida.
tlachpantli. idcm.
tlacotl, vara.
tlacotli, esclauo.
tlar;otilia, nic. amarle algo a. otro, O estimar mucho algo.
tla<;otl. cosa ensartada. o punr,ada.
tlar,oth. nic, amar.
tla<;otlaloni, cosa amal.le.
tlar;otli, cosa preciosa.
tlactli, cuerpo del hOlJlul'e dende la cintura arriba.
tlaltexcun, chinche.
tlaltiepactli, este mundo inferior.
tlamachtilli, cosa enseñada.
tlamachUi, cosa artificada.
tlami. ni. acabarse.
tlan, cerca. prcposicion.
tlaneetli, cosa (IUcrida.
tlanexiotl, la luz.
tlanotztli, cosa llamada.
tlanquiqnici, ni. siluar.
tlapaloa, ni e, saludar.
tlapaluia. nic. saludarle algo a otro.
tlapauaztli, cosa cozida.
tlapatzquitl, cosa csprimida.
tlapitl, cosa pelada o cogida ..
tlapitzalli, in::"trumcnto mlHsico.
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tlapoa. nic. abrir.
tlapoluia. nic. abrirle algo a otro.
tlapouhtimocaua, quedarse algo abierto.
tlapouhtli. co.;;a contada o le~·da.
tlaqualli, comida.
tlaqnaloian, lugar donde se come.
tlaque, cosa corporea.
tlaquemitl, el vestido.
tlatectli. cosa cortada.
tlatla. ni, ardcr.
tla~lia. nic, quemarle algo a- otro.
tlatla~alli. cosa arrojada.
tlatlaei. ni. to~er.
tlatlacolli, peocado.
tI atla(;o tlalli. CO"ít alllada.
tlatlauhtiti.lz. llic. yre rogando.
tlatlaxitia, nie, hazer toser.
tlatIaxtli. cOt-a al'l'qjada.
tlatlaztli. idem.
tlatocaiotl, l'eyno.
tlatocapan, palacio o lugar de reyes.
tlatocati. ni. reyuar.
tlatocatiua. hazel'se reyes o sellores.
tI atolli , platica o ra~onallliento.
tlatquitl, Lienos mueLles.
tIa tui. ni. amanecer.
tlauana. ni, bener vino.
tlauanaHia, nie hazer bener a otro.
tlallantia, nie, ytlem.
tlauia, ni. alumbrar.
tlauilli, lumbre.
tlaniltia, nic. dar luz.
tlauitl, almagre.
tlauhquechol, paxaro colorado de plm;la rica.
tlaxcalli, pan.
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tlaxcaltecaiotl, Ysan<;a de tlaxcala.
tlaxcaltecatl. vezino de tlaxcalla.
tlaxquitl. COba cozida entre brasas.
tlaztaleualli, color encarnado.
tlatzcan. cedro o ciprc.t.
tlatzilhuia. nic. dar de mano o aborrecer alguna cosa.
tlatziul, ni, emperezar.
tlatzihuilia. nic. aborrecer o dar de mano a alguna cosa.
tlecauia nic. bubir alguna cosa.
tleco. ni, subir.
tletl. fuego.
tlexochtli. brasa.
f¡ tlilli, tinta.
~ tloc. cerca, preposicion.
f¡ tocaitl. nombre de alguna cosa.
tocatl. la araña.
tochtli. conexo. .
toJina, ni. tener antojo de alguna cOS!'\,o
toloa. nic. tragar.
tololtia, nic. azer a otro que trague.
toltitlan, vn pueblo asi llamado.
toma. nic. desatar.
tomiltia. nic. hazer que algo se desate.
tomoni. ni, leuantarse la ampolla.
tona. ni. resplandecer el sol.
topile, el que trae la vara de alguazil.
topilecati. ni. ser alguazil.
toptli. cofre. o funda de alguna cosa rica.
totoca. ni. COITer.
totoma, nie. desatar.
totomotza. nic. lcuantar muchas ampollas.
totonia, nic, calentarse.
totonia, nic, calentar algo.
tototZ:1, nic, dar priessa a algo.
tozquitl, garguero, o voz.
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Tz.
Tzallan entre preposicion.
tzaqua, nic, cerrar.
tzacuiltia, nic, castigar.
tzatzi. ni, dar vozes.
tzatzilia, nic, darle vozes a otro.
tzicunoa, ni, hipar.
tzicunoltia, nic, hazer hypar.
tzililli, ni, sonar cosas de hierro, como campana.
tzinti, ni, ::,er comenlJada vna cosa.
tzitzilica, ni, ha...:cr mucho ruydo, como de campanas.
tzitzilitLa, nic, hazer cl tal ruydo.
tútz(luia. nic, tener o asir alguna cosa.
lzitz(IUilia. ni e, tenerle algo a otro.
~ tzonpaua, el vezino de tzonpauacan.
tzompauacan. vn pueLlo as si llamado.
tzonteeomatl. la cabe<ja.
tzontecome, cosa que tiene cabeIJa.
,tzopa. níc. concluir alguna cosa como la t€la o bobeda.
tzopelia. ni. irsse endul9ando algo.

v.
Van, con. prcposicion.
valauh. ni. vcnir.
vapalli. taLla.
vaua1ca. ni. ladrar.
vaualtza. nie. ladrar a otro.
vey. grande.
veya. crecer.
vene. el viejo.
veuentzin. idem.
veueva, dueno de atabales.
vetzca, ni. reirse.
Arte Me:rlcana,-13
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vctzi. ni. caer.
veehilía, nío, caer para otro.
vio, haz in, pl'epo~icion.
vipilli, YC~tillum de lllllger.
vipt1a, passatl0 lllailnnn.
viptlati, ni. Hcgar a pa:,"~Hl0 lllaltana.

x.
Xayacatl, rostro.
xaltueamceatl. vcúno dl'llillcLlo dc xaltocan.
xclilli. 11i. dillitlil'sC algo.
xeloa, nie. (liuillil' al~o.
xell1ia, nie. diuidirle al[(o a otro.
xitini, cle:-,l )am tar:-,o.
xillitl, yema o afio, o piedm prcciosa.
Xillhco¿,olli, C[beane1e" de tur1luesas.
xilllttlapallaeuilulli: elmmica pilltwla tolla de ,ario., colurc~.
xixitiea. ni. <1('~l,al'ntal'sc algo.
-:;- Xnchillll>('atl, ~m'tal tIe 1'<)"as.
xoehio, el)~a que tienc cn si ro~a ".
xocltiotl, Jlor o enj lllldia.
xochiti. eOJlllc]'tir~c cn llor.
xuehitL Hol' o ro'-:1.
xoehitlahcatL hOlllbrc (lile "ine entrc llores.
xochitla, lugar a]¡lllll!ante de flurcs.

xonaeatl, ceblllla.
xoxouia, ni, yrse 1lonieIHlo vcrde algl).
L
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