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INTRODUCCIÓN
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Comenzamos una serie de publicaciones que tiene por objeto distri-

buir en la República Mexicana los materiales que servirán más tarde

para auxiliar la rectificación de su Carta etnográfica: se escogerán las

más importantes, ediciones, para reimprimirlas cuidadosamente, entre

las gramáticas y vocabularios de los principales idiomas que se hablan

en el extenso territorio mexicano.

De las gramáticas del idioma náhuatl, una de las más valiosas, que sé

cuenta ya entre los libros raros y curiosos, es Ü& que lleva por título
¡t Arte mexicana compuesta por el Padre Antonio del Rincón, de la Com-

pañía de Jesús:" en cuanto á su importancia, figura dignamente con

la do Fr. Andrés de Olmos, escrita en 1547, y la que publicó en 1645

el ilustre Horacio Carocci, Rector del Colegio de San Pedro y San Pa-

blo de México.

El ejemplar de que nos servimos para que vea de nuevo la luz pu-,

blica, pertenece á la Biblioteca de la Sociedad de Geografía y Esta^

dística. •-. • , "

64. Rincón.—Arte mexicana compuesta por el Padre Antonio <5el: -

Rincón de la Compañía d^Iesus. Dirigido al Illnstrissimo y reueren-

;'dissimo S. don Diego Romano Obispo de Tlaxeallan, y del,consejó'de su-'

Magestad-&. En México en casa de Pedro BaílL 1S95. • - . • : ' , / • • • , , * '
Arte — 2
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.En 8.° 8 fojas sin mmerar. Fojas numeradas de I á 78; y otras 18 sin

ñúinero l

Tanas consideraciones se han tenido presentes para comenzar la re-

impresión de las gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas,

por este pequeño cuanto interesante libro. El Padre Rincón era natu-

ral de Toxcoco, de la capital del imperio Chichimeca en que se hablaba

el "más pulido y elegante mexicano," según tuce uno de nuestros his-

toriadores, Kl Padre Hincón, era descendiente de los reyes texcocanos,

conocía profundamente .el idioma de que se servia para la predicación

del Evangelio, y según él mismo dice, su gramática fue el fruto do diez

años de constantes estudios. Ponemos á continuación los pocos datos

biográficos que conocemos, relativos al autor de la presente gramática:

"Entre los primeros (ejemplares sacerdotes), fueron muy señalados por

«VIB talentos y calidad, los Padres. Antonio del Rincón, descendiente de

los antiguos reyes de Temieo, su patria, y el Padre Bemardino de Al-

bornoz," 2 ' .'
< f Hincón (P. Antonio): natural de la ciudad de Tezcuco en la Nueva

España. Abrazó el instituto de San Ignacio en Tcpozotlan de México,

el aíío 1573, y habiendo florecido en letras y virtudes, dedicado todo á

la enseñanza y salud espiritual de loa indios, falleció en un lagar dis-

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

á pesar de hallarse paralítico de un lado, á 2 de Marzo de 1601, líscri-,

bió" BU "arte 6 gramática de la lengua mexicana," México, 1595, en,8°

"Rincón. {P* Antonio del): Jesuíta, natural de Tcxcooo del arzobis-

pado de México. Fue admitido en la Coiíipañía un aíio después que
? - í

ella vino a la Nueva España,, y en veintiocho años que en ella vivió,

fue' ejemplar de religiosas virtudes y de apostólico celo en las muchas

, 1 Apunloti para xm «dtálogo de escritores 011 lenguas indígenas de América, pur
(íai'ma IcíiKlialcota.-^Siésíeo, ÍS66, paga. 60 y Gl.

2- HisÉoníi de la CompaOía de Jesús eix 2fueva Espada, que estaba inscribiendo el
Francisco Javier AJtigro ai tiempo 30 6u expulsión.— México, 1841, tomo 1, página 73.
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misiones que hizo en el obispado de la Puebla, con extraordinario fruto •

de los indios, extirpando abusos, supersticiones 6 idolatrías, y derriban-

do y deshaciendo muchos ídolos, con notable mudanza de costumbres

en aquellas gentes recién convertidas. Fue eminentísimo en la lengua

mexicana, y compuso 6 imprimid arte compendiosa y clara de ella, por

donde la han aprendido innumerables ministros evangélicos para bien'

de muchos millares de indios. En una misión que liizo muy trabajosa,

le dio una grave enfermedad, de que quedo de medio lado paralitico, y
con todo eso, en doce unos que vivió después, no dejó de salir á las mi-

siones todos los años, hasta que en una, trabajando apostólicamente, le
cogió la muerte, y con ella el premio de sus gloriosos trabajos, en un

pueblo ocho leguas de la Puebla de los Angeles, y fue muy sentida en

toda la provincia la pérdida de un varón tan ejemplar y provechoso.
Falleció' a 2 de Mareo de 1601.—P. OVIEDO," i

Los amantes del buen nombre de México verán en este precioso li-

bro ídgo de nuestro glorioso pasado, algo qne da luz entre la oscuridad

del tiempo y la ingratitud de las naciones.

México, Agosto de 1885,

ANTONIO

1 Diccionario universal do Historia y de Geografía, tomo 6°, México, 1855, página 617.
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LICENCIA.

Yo Esíeuan Paez Prouinciaí de la Compañía de lesús en esta nueua España, por partí-"
cular comission que para ello tengo del muy R. P. Claudio Aqua Viua nuestro Prepósito".
general Doy licencia para que se imprima eí Arte de la lengua Mexicana compuesta-por
el padre Antonio del Rincón de la misma Compañía, la qual ha sido examinada y approba-
da por algunas personas de nuestra religión-doctas y exereitadss en la misma leiiguál En
testimonio de lo qual di esta firmada de mi nombre y sellada con el sello de la misma Gom-
pañia. En México á veynte y ocho de Marco de mil y quinientos y nouentay éínc'o años,

E&teuan Paez, prouíncial. ' -. •'- • '

D. Luys de Vclasco cauallero de la orden de Sandiago virrey lugar teniente d&l Rey
nuestro señor, su gouernador. y capitán general de la nueua España y presidente de la Au- 
diencia rea! que en ella reside &. Por quanto eí padre Antonio del Rincón Religioso de *
la compañía de lesus rae a hecho relación que para gloria y honra de Dios nuestro señor, •
y aprovechamiento de los qLie administran y an de administrar los sanctos sacramentos á 
los indios, a compuesto vn Arte con que se podrá saber perfectamente la lengua Mcxica- 
na, y que para que se pudiesse comunicar a todos los que la quisieren tenia necessidad de 
imprimirla pidiéndome le mandasse dar licencia para ello. Y por mi visto atento que esta 
vista y examinada por el bachOler Pedro Ponce de León vicario del pueblo de Qumpauacan 

aquien lo comeü. Por la presente doy la dicha licencia al dicho Antonio'del-Rincón para 
que haga ymprirair á Peduo Balli ynipressor la arte que de suso se haze mención con que 
sea conforme al original que mostró que va rubricado del secretario yuso scripío e ympresso 
se írayga ante mi para que se tasse el precio porque se a de vender cada volumen y man- - 
do que otra ninguna persona fuera del dicho Pedro Balíi no la ymprima sopeña de perder 
los moldes y lo que ympriraiere. , 

Fecho en México a nueue dias del mes de lunio de mil y quinientos y nouenta y cinco 
años. • . 

I), IMÍS de Velasco.—Por mandado del virrey, Pedro de Campos. ~ 



LICENCIA DEL GOUERNADOR.

El Doctor don loan de Ceñíanles Arcediano en csía sánete yglesia do México, calificador
del Sancto oficio de la inquisición, gouernador en este Arzobispado de México por don
Alonzo FeruaudcK de Bonilla del consejo del Rey nuestra señor, Arc,oMs\jG del dicha Ar~
«obispado, &< Por quanio por parte del P. Antonio del Rincón de la Compañía de Icsus
me asido hecha relación que el ha compuesto vn arle en lengua castellana y Mexicana, y
jne pidió le diosse licencia para la hazerympiimir, y porque por mí mandado Ja vio y exami-
nó el P. luán de Tonar de la dicha compañía, persona muy experta en las dichas lenguas
y certifica str muy vtil y netessaria para los ministros de los sacramentos á los naturales.
Atento á lo qííal por la presento doy licencia al dicho padre para que libremente pueda
hazer imprimir el dicho arte fecha en México á 12. de lunio. 159-5.

M, Don Ihoan de Ckruanies.—Por mandado del gouernacíor, ffwan de Garduñas.

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 padre Antonio del Rincón, en lengua castellana y Mexicana, y no ay
§n, ella cosa contra nuestra fe caüuslica y buenas costumbres, antes es libro muy necassa-
rio, y provechoso para los que administran los sacramentos a los naturales, y para los que
perfectamente quisieren aprender a hablar la dicha lengua por lo qual el aulor mereco muy
bien se le de la licencia que pide fecha en Qumpauacan i seis de lunio de. 1595,

Eí Baehill&r, Pedro Ponce de £eon.

Al Illustrissimo y Reverendissimo señor don Diego Romano Obispo de
Tlaxcallan y del consejo de su magestad.

Aunqve es verdad Uluslrissimo señor que al principio en Ja creación del. mundo Dios
nuestro se6or con la oíanlpotencia de su palabra dio virtud á todos los arboles y plantas
para que cada vna Ifeuasse-su fnicto segun su genero sin ser necessario para csso otro Iiene-

de cultura por industria ni traíiajo humano, pero después en castigo del peccado, se
este orden denianera.que.no se halla ni coge frticto alguno que sea de prouccho al

sino procede el sudoí del rostro del mismo hombre con su industria y solicitud:
'¿VC

¿SÍ'
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y si los arboles y plantas se dexan á su natural, o no llevan fructo, o si lo llenan es muy
siluestrc y iasuaue. _ Pues assi, ni mas ni menos, el mismo verbo diurno, ya encamado pa-
rece que a dispuesto las cosas á este modo en la propagación y fructificación de su sancta
yglesia; porque avnque al principio de la priinitiúa yglesk concedió su magostad á sus pri-
meros ministros que eran los Apostóles: el principal instrumento paraba predicación del
Euangelio, infundiéndoles el don de lenguas, de suerte que sin ser necessario, trabajo, ni
arte alguna, porfectissiniamente entendieron y hablaron todas las lenguas, pero después
acá ó por castigo <lo la malicia humana, ó por los ocultos juyzios cié Dios: que avnque 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 neecssario trabajo y sudor, indus-íria y
arte sin cuyo beneficio las tiernas plantas que cada día se van poniendo en la yglesia ca-
tholica, no llenaran el fructo desseado del celestial esposo y señor de ella, y como el pri-
mer fructo quo se dessca coger, es el de la sancta fe, y este no se halle sino por medio del
óyelo, y el oydo se instruya y cultiue por medio de la predicación, y esta sea impossible
(jual deue si el que predica no safte lengua, es necessario, (sino es que esperamos mila-
gro) que los ministros de la predicación estudien y trabajen por alcanzar caudal de la
lengua en que han de predicar, y para que este írauajo no sea tan pesado á los que lo
toman, y sea de mas fructo y proueeho entre estas barbaras naciones donde estamos,
he desseado seruir de mi parte á los que por obligación de su officio, como son curas,
ó por zelo feruiente y chaiidad se quieren ocupar en ayudar á la predicación y cultura
de esta nueua yglesia,, con el a r f e de aprender la lengua Mexicana, en la qual Con la 
gracia diuina se da luz para gouernarse en aprender tanta multitud de vocablos, y tan 
exquisitos, qu<; es necessario saberse para poder diestramente ocuparse en ministerio Apos-
tólico y de tunta importancia. Diez años ha, que é estado recogiendo, y poniendo en or-
den tí'ÁQK preceptos de la. Gramática Mexicana, y con todo csso mo páresela breüe tiem-v
po para eoncluyr sacándolos en público, sila mucha importunación de ]os que desseauan
seriarse ya deste mi trabajo, no me him;era persuadido á abreuiar el qual he tomado muy
de buena gana, principalmente en esta lengua Mexicana no solo porque es general en to-
das estas prouincias de la nueua España, sino porque ella misma es como madre de las
demás lenguas barbaras»1 que en estos reynos se hallan, y assi'me parescia seruia á todos
en abrir y llanar'el camino de la lengua Mexicana pues por este se entra á las de mas, fue- '
ra de quo esta misma lengua a menester todas estas ayudas para hazer algún progreso en
ella, por los exquisitos primores y elegancias que tiene: finalmente por mas facilitar este tan 
vtil y ncccssarío trabajo en el es Ludio de la lengua Mexicana a los que en el se quisieren 
excmtar, e yo dedicado y ofrecido este mió al seruicio de V, S. Illustrissima para que sa- 
iiendo á luz debaxo de su nombre y protección qualqusera que tomare este libro en las 
manos, traerá-á la memoria el exemplo tan raro que á todos a dado V. S. Illustrissima 
pues .por este tan alto fin no solo se desterro voluntariamente, y en cierta manera, se des-
naturalizo de su patria y regalo, sin íener temor á la immensidad y peligros del mar Oecea-
110, sino que ya que nuestro señor trajo a V. S. en saluamento á su diócesi, nunca, a que-
tido dcxar los trabajos, porque temen do V. S. ministros de quien serrarse bastantisima-
mente en las visitas desía larga y espaciosa diócesi, no a querido encomendar este negocio
a torceras personas, por no priuar a la suya de inestimable mérito y precio de los trabajos. "
Y assi V. S. en persona los ha tomado en si porque a llegado V. S. por la vna parte hasta
la ínar del Ñor Lo., y por la otra hasta el mar del Sur, que son los -vltimos términos de sñ
obispado, no perdonando qualquicr ctistancia, Ó aspereza de caminos, ni á los peligros tte 
los Ríos, ni á la dluersidad de tantos temples mal sanos y contrarios eUla salud de V. S. 
antes lo da todo por bien empleado, por cultiuár y beneficiar por sus manosjtáü'tas y tan
preciosas plantas como nuestro señor le a encomendado. Por lo qual qualquiera íninistro . • 
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se deue confundir por vna parte de no imitar á quien tiene obligación, en padecer algo, y
por otra parte se deue animar á no huir deste pequeño cuydado y sudor que se le pide en
deprender qualquiera lengua para abultarse en hazcr su ministerio. Suplico á V. S. Illus-
trissima Fesciba esto primero fructo de mis trabajos, para que yo quede satisfecho de que
me conformo en algo con toda nuestra mínima Compañía do lesus en el desseo y obliga-
don que tiene al soruicio de V. S. no solo por el amor paternal, que siempre nos ha mos-
trado, sino agora inicuamente, con la fundación del collegío de San Ambrosio en Vallado-
lid, donde se crian en letras y sancíidad muchos ministros del Euangcüo, con la liberalidad
y limosma de mano de Y. S. y essos mismos tendrán los ojos puestos en estos espaciosissi-
mos campos de esía nueua yglosia, para venirse á emplear «n el soruicio de ella no salien-
do de 3a misma perfection, y fauor de Y. S,, á quien esta gramática de la lengua Mexicana,
se ha ni «y felizmente dirigido.

Guarde nuestro señor, muchos años la persona de V, S. Illusírissima como nosotros se
lo pedimos y la sancta yglesia lo ha menester. Destc collegio de la Compañía de lesus, de
la ciudad do los Angeles, oy dia de S. Ambrosio de 1504. arlos.

D. Y. S. Illustríssima,—Obediente y perpetuo sieruo en Christo.™Unióme del Rmeon.



PRÓLOGO AL LECTOR,

No es possiblc guardarse en todo nn mismo naethodo y arte, en ense-

ñar todas las lenguas, siendo ellas (como lo son) tan distantes y diferen-

tes entresi, antes la vniformidad en esto -seria gran disformidad, y por

consiguiente confussíoii y estonio para quien las deprendíesse. Mas con

todo cfeíjo no se puede negar sino que el camino mas llano y breue para

aproueclar en qaalqnicra de las lenguas, es, el que an hadado la latina^

y griega, como se'vee por el artificio con que se enseñan y aprenden: assi

por haucr reduzido a cierto numero todas las partes de la oración po-

niéndoles nombres conforme a mis officios' y calidades como también

por hauer mostrado la variación de las partes, que entro ellas son va-

riabJeñ, ensenando el artificio de juntar, o construir las mas con las

otras, v finalmente dando reglas de la propia y buena, pronunciación.

Por lo quai "hauiemlo yo de cscreuir Arte para deprende!* y enseñar la

lengiía mexicana no me pareció apartarme del ordinario camino por

donde procede la lengua latina, que es mas sabida entre nosotros, ni

tampoco me he querido obligar ascguir del todo sus regías, porque sería,

licuar muy fuera de proposito (y como dizen) dé los cabellos muchas

cosas que acá piden muy diferentes preceptos, De manera que en aque-

llo que me e podido aproueeliar de la gramática latina siempre me yre

arrimando a ella pero en las demás cosas, en questa lengua se diferen-
Arfó



. i
''i
|

j-

j,
j¿
:"

'"•

I

,;;

-1
:

cia de la latina por ser ellas nucuas a sido forzoso reducirlas anueuas 

reglas, con el imeuo estilo qxic se require. Ya pues draídida esta gra- 

íBatíca en cinco libros. En el primero se trata de la declinación del nom-

bre. En el II de la conjugación del verbo. En el III se ensefía el orden 

conque vnas partes de la oración se dcrinan de otras, En el quarto libro

en lugar de sintaxi, o .constrnctioi), porque en esta lengua no ay essa 

variación de casos se pono el arte que tienen en componer vnos Toca- 

blos con otros. El V y ultimo libro trata de la pronunciación y accento, 

y aun en esto tiuiendonoB aprouechado del latín en lo que el mexicano 

le es semejante: van juntamente puestas reglas para la pronunoi ación y 

accentos nu^uos que a est-a lengua Ic son propios, y no m hallan en las 
demás. 
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LIBRO I.
DE LAS DECLINACIONES.

CAPITULO PRIMERO.
PJK LA 3f ANEE A QUE SE HALLA. -DE DE CLIN ACIONES

Y DEL NUAÜfiítO DALLAS.

El nombre no tiene declinación de casos, sino de números, singular y
plural: 7 de esta manera hay cinco declinaciones. La primera es de los
nombres, que en el plural toman alguna de estas tres partículas: me, tin,
giie; del me, como ichcatl, ichcamo; del ¿¡X como ogmcktti, ogwieMin; del
que, como teopfcicgim, tcopixgue,

La segunda es de los nombres, que no tomando pai*ticulas doblan la
primera sillaba del singular, perdiendo la ultima, y, g., teotl, teteo,

La tercera es de los que doblan la primera syllaba y toman partícula
v. g. pilli, • príncipe, pipiltin,

La quarta que ni dobla sillaba, ni toma partícula, sino que solamente
pierden la ultima syllaba del singular v. g., tktcatl, tlaca. _••

- La quinta se hazc de vnas partículas que se añaden y significan fe>
uerencia, o diminución, o vituperio que son estas: fe'ifem, vel tzüzmti; io-
ton, vel totonti; popol, pipil; v. g., venentzin, muentzitzin; totot&mili^ tótofáit-
zift, .totot&tizwti; cMckiton, chwhitoton; ichíecapol, ichtecapopol; tdpochpil,
'/'V ,; , • - -
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Ase de aduertir que quando los nombres se juntan a los gemímos de
posesión, pierden estas variaciones de los plurales y se acaban todas
.en Ivwm, v, g., icheatt, oueja, «octean, mis ouejas; Bacanse estos de la
quinta declinación que aunque se juntan a genitivos, los de feífem, o to-
ton, pueden tomar el Imn o dexarle: los de popol, yp'ípü, se quedan assi
siempre, Y. g., no íelpockpijjil, mis manccbitos.

CAPITULO SEGUNDO.

D13 LAS KEaLAS PABA FGBMAtf LOS

Los nombres do cosas inanimadas, no tienen plurales y si ay algunos
son raros porque pensaron por ventura que eran animados como ilhtii-
catl, ilhuicame, citlalin, cicitlaltin, tepetl, tetepe, y qtiando estos noin-
bi*es do cosas inanimadas por translación se aplican a cosas animadas
tienen también plural; como ocotl, ocome, tlaliuilli, tlabniltin.

REGLAS PAÜA LA PIU'MEEA DÜCJjIÍTACIOJí.

Todos los nombi'Gs acabados en, ti. en lugar deÜa toman, me. v. g.
iflhcat], icíicaíivo: los en yn. 1Í. tli. toman en lugar de ojstas finales índi-
fcrentewcntu me, o tin. v. g. tamacolin, tamacolme vel, tanjacoltin, tla-
mochtUH, Üaraacbtilme, vel tlamachtiltin, oquichtlí, oqiücJimc, oquich-
tin aunque estes acabados en ly, o tlij toman mas de ordinario el, tin, a
los demás nombres se les añade indiferentemente, me. o tin, como tlal-
ioxcan, tialtexcamc. ve] tlaltescantin, y los verbales, en, ni toman el
me, solo. v. g. tcmachtioni, temachtianiíac, aunque estos sin el, me, íia-

- zea el plural con el saltillo de los verbos, v. g.'tlatlacoani, tlatlacoanme,
iíli, r tctío nombre acabado en va, c, o, qne significa posession

el que v. g. axcaua, axeauaque, topille, topülequo, matulo, ma^
o, 7 los acabados en e, o quL mudan la c. 0 qui, en, que. v, g,
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malauiztic, mahmztique, cocoxqui, cocoxque, y quando algunos acaba,
dos en, c, se dizen por vituperio, suelen tomar, me, o tin. v. g. cacatzac,
cacatzacrae, vel, cacatuactin.

LA SBGU3TDA

Son teotl, tcteo, conetl, eocone, ticitl, titira, macatl, mamaba, tlacateco-
lotl, tlatlacatecolo, tecolotl, tctecolo, coatí, cocolía, coyotl, cocoyo: cueyatl,
cueeneya, coyamctl, cocoy aniel i, colotl, cocol oh, híiexolotl, huehuexoloh,
moyotl, momoyo, oeeloti, o ocoloh, Jbuey, lineliiiey. Algunos de estos que
significan bestias fieras suelen tomar, me, como, coyotl, eoyorne.

DE LA TEUOBBA DECLINACIÓN.

Todos los nombres de la primera declinación quedándose con aquellas
partículas finales, pueden doblar 3a primera syllaba, y tener esta tercera
manera de varííieion. v. g. iehcatl, iichcame, tocatl, to tócame, pero ay
algunos que siempre doblan la primera, teuetli, teteuctm, piíli, el señor,
pipi] tin, micqui, mimieque, otros la doblan casi siempre v. g. tlacotli,
tlatlacotin, miztli, mimiztin, citli, eicitin, toclitli, totochtin, cuetlachtli,
cuecueüachtin, iclipoclitíi, iclipopoclitm, teípochtli, telpopoehtin, estos
dos ultiaaos la doblan en medio,

DE LA CUAKTA DECLINACIÓN.

Son los nombres de gentes acabados en ti, perdiéndola hazen plural.
v, g, mesicatl, mexicah, otoiniíl, otomih, si los nombres de gentes aca-
ban cu. va, e, o. toman que, en, va, como mich.ua, michiiaque, en, e, como.
amaquemc, amaqucmeqiic, en, o, como, tic,aio, tigayoque.

DE LA QUINTA DECLINACIÓN.

Desta pueden ser todos los nombres, porque todos pueden vsarse re-
uerencíando, regalando, o vituperando, v. g. ichcatzmtli, icacatzitziñtin,
idicatontli, icacatotontin, ichcapol, ichcapopol, ichcapil, ichcapipil .
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Ase de adnertir, que los de la primera declinación, que hazen el plu-
ral en que, guando se varían poi1 esta declinación, toman antes de aque-
llas partículas tm ca. v, g. axcahua, axcaliuaca, tziutli, axcaliuacatzit-
zintia, mulé, millecataintli, lo-mismo es de los Yerbales en, ni, y en, ini,
v. g, temachtiani, temachticatzintli, y lo mismo, es quando toman el
íraan, en el genitiuo, corno, notemaclitícauan, los nombres adjeüuos sí
se juntaren a cosas inanimadas no teman plural, y si a cosas animadas
le tienen siguiendo las mismas reglas y. g, cMpahuac, cMpanuaquo.

Assi en. el numero singular como en el plural, diferencian el vocatmo
añediendo \ma^ e, Y. g. Fedroe, teopixquee, aunque las raugcves sin po-
ner esta e. solo differencian el vocatíuo, con su pronunciación afíectada.
También es comnn frasi de hablar de hombres y mugeres, in ti Pedro,
ola tu Pedro, in anteopixque, ola vosotros sacerdotes.

No tienen notas particulares para los géneros, y assí solo sigue cada
nombre su significación, aunque en algunos comunes de dos suelen po-
ner diferencia, oquichtli, oihuatl, v. g. oqmchcattallo, equsmas, cinaca-
nayo, la yegua.

CAPITULO TERCERO.

DEL PftOWOMBEE Y SU DECLINACIÓN.

Ay semipronombres, y pronombres enteros; los semipronombres se
decíiníin, por números y casos; los pronombres no tienen variación de
casos, ano de números solamente.

ISTominatiiio ego. jSTonxinatiuo, tv,

Ifomi. ni, níc? niso. ÍTomi. ti, tic, timo,
" Genitiuo no. G-emtiuo mo.

Ddtiuo nech. Datiuo mita.
• ; • ; ,/• AflcusatiuQ. nech, Acciisaüuo miíz,

y oca. si, sie simo.
. í¿ •
^ '

-'-i '



Ablatiuo, noca.
Plural JNTomi. Nos.
Jíbmi ti. tic. timo,
trenitiuo. to.
Datiiio tecn,
Accnsatiuo tccb.
Ablatiuo. toca,
Gcnitiuo sui.
(íenítiuo. y.
JDatmo, mo.
Accusatluo. mo.

Ablativo Moca.
Plural, noinin. vos.
Wom. an. anquí amo.
Gfenitiuo amo. *
Datiiio ameet.
Acensa, amech,
VocatL xi, xie, ximo.
Ablat, amoca.
Is. ea. id.
Güiúti. y. idest,
Datino o^ui.
Accnsatiuo. qui,
Atlatiuo. ica. -
Plural geniti. in.

Plural g-enitiuo. in.
Datiuo. mo.
A.ccusaüuo. mo

Accnsatiuo quin. '
Ablatiuo inca.

Aliqui-s, atifjua, aliqiu>d, w't aliqííid.

JVorainatiuo. te, ne, tía,
Gonítiuo. te, tía.
Datiuo • te.
Accusatívo te. tía.
Ablatiuo. te, ne. tía.

De la misma manera-se declina en el plural.

Estos cinco so llaman semipronombres, porque aunque se porten en
lugar de nombres, no tienen en si entera significación, sino juntándose
a otras partes de la oración, y juatanse de esta manera. Nominativos,
dativos y acusativos, a verbos. Y en los tres primeros seíaipronombres,
la primera terminación, sime para verbos intransitivos, v. g. ni nemi.
La segunda para transitivos, v. g. uictlac, otla in Pedro, y quando la tran-
sición es en otro simipronombre, quitase la c. Y. g, nimiztlagotla.

La tercera para verbos reflexivos, y reuerenciales v, g. mnotlac.otla,
ninomaelitia, y quando ay otro aecusativo facra de la reflexión, toma el*
semipronombre, una c en medio, v. g. nicnomachtia in nanuatlatolli,
quando habla tercera persona, se pone por nota de transición el datiuo
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y accusatiuo qui. v. g. Pedro qui tlacotla in Dios. El nominativo, te, no,
tía, se junta con verbos pasmos naziendolos impersonales. v. g. tetlago-
tlalo, aliqms: vel aliqíti amantur. Isretlac,otlalo, aliquis vd, aUqui i'iiuicem,
ceu reciproce amtirttur, tlatlaQotlalo, aliquid mimtwr, también en ios mis-
mos impersonales, puede quedar otro nominatmo de cosa, en los ver-
bos que tienen dos accussatiuos. v. g. tequixtüüo in tilmatli: solo
el, ue, puede quedarse con el verbo pagino, sin liazerse impersonal v. g.
ninecuitüo, ye soy confessado, y estos solos son unos verbos recíprocos
transitivos, v. g. nicnocuitlauia, nicnocuitía; llamanse assi los que fuera
de la reflexión, tineii otro accusativo.

Esa partícula, on, no significa nada y juntándose con los semipro-
nómbres a todos los varia en, on, v. g, el, ni, en non nonnomi, el nic, en
nocon, el xic, en xocon, xoconqua, todos los geniüuos se j untan a nom-
bres, como no tilma, los ablatiuos a preposiciones, como, noca, nopal.
el vocatiuo xi, xíc, simo, a imperatiuos, y optatiuos. como xinemi.
xiccliiliua. ' -

Los pronombres enteros no son declinables por casos.

EGO. Tú.
Ne, nehua, neuatl. Te, teoa, leuatl.

Nos. Vos.

Tcuan, teoantin, " Ammooan, ameoanti
Is, ea, id, ALTQUJS.
Ye? ycoa, yeoatl, Acá, i tía,
Plu, ycoan yehuantin Plural, acame,
Igse, ipsa, ipsum Solus, sola, solnin.
Tíonoma, cgo %$se, líocel. ego solus.
monoma, tu ipse¿ mocel, tv, solus
inoma, Ule ipse, Iccl, Ule sohts,

tonoma, twsipse. tocclti, nos soli
amonoma, ws iysi ainocelti, vos soli,
innoma, illi ipsi. incclti, illi soli.

ambce, ambo.

Teneuají, nos ambo,
Ámonénan, Vos ambo

In nelman, illi ambo.



En lugar de Me, heac, Jwe, usan, inin, v. g. inincaJli, haec doimts,. en
lugar de -iste, usan inon, v. g. inoncalli ista domas, ule, itta¡ iUud,-no le
tienen propriamente. Usan de circiimloqucion, diziendo, in nechcaca,
lo que esta allí.

En lugar de gui ywte, quod-, usan de este relativo, in, indeclinable,
v, g. intlaqua, qui comedií.

Quís? mterrof/atiue ac? aquin? pliirali, aquintin, aquiguet quis mterro~
gatiue, tío, tlen, tlein,

CAPITULO QÜARTO.

DE IjAS PREPOSICIONES V COMO SE JUNTAN A LOS SEMI PEO NOMBRES

Y NOMBRES.

Las preposiciones qué siruen solo á pronombres, son qnatro.

Pal. id est, per, cum.
Pampa id est, yrogter. -
Van. i(l est, cum.
Tloo. id cst, iuxta,

Las preposiciones que simen solo a nombres son ocho,

C. '" ' ' - - ; ' • "

feo. • • • ., : • " , -
In. Per. De, Ad. \ can.

U1-
ian. • - . •
Üa.

(ticit et'iam abundantiam, tetla, lugar de muchas piedras. . -
jSTal. vel, nalco. citra. oímns. teuíi. yua.si v. g. quetzalteuh cazcateufe,
Las preposiciones que son communes á nombres y pronombres

son diez. -
• -. Pan. sitper, supra. in. per, de ad. • , , , • , > ;

Tlan. in. -per. de. ad, ctpud, iuxta, ínter, mfra-. , - • - • •
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: Ca con los pronombres significa, de. vel. ex y. g. noca tiuctzca, con
los nombres, cuín. vel in, v. g. te tica nicmotla, caxticamam in atl. otli,
otlica. en el camino, ó por el camino, tech. in. etiam in Iiaesiue. per, de.
ad: conforme al verbo á quien se junta, viceverms,

tzalJau.

iuxta.
supra.

Icampa, post, trans. Nota que esta solo se junta á semipronombim
Proposiciones que se arman sobre otras proposiciones son dos.

Pií, \ Ve, ex, ab, ctbs<jue, ad v, </.
copa, | noteclipa, notochcopa,

ISTotloc, notlocpa, México, mexicopa, nouic, nohuicojífi.
La preposición vic se suele poner sobre estos dos. v. g. mexiccopa vio.
Adniertase que las preposiciones qnc simen para solos los nombres

quando so quedan con la, y, del pronombre quedan como aducrbiob; y se
pueden también juntar a nombres, v. g. ytloc, intopetl, Icampa intc-
peíl, y asst estus contó las comunes a pronombres y nombres qnando
tuuieren, y, delante se posponen y anteponen, como aduerbios a los
nombres sin que pierdan nada, de sus finales.

Las preposiciones se posponen ordinariamente y los nombres pierden
las finales ti, tli, li, ni. v. g. petlatl, peüapan, tlcxochtli, tlexoehpan,
huapalli, Imapalpan, cayoli, cayolpan, A las demás terminaciones se
añaden y no pierden, tlatzcari, tlatzcantla.

Los nombres en, quí, y los substantivos, en, ni, para tomar esta pre-
posición pan, toman, ca, en medio, v. g. tlatoani, tlatocapan, teopixqiii,
teopixcapan, niitxmi, miccapan.

Entas quatro que se signen toman ligatura de. ti. en medio, tech. ic-
.pactían. v. g, quanhtiea, quanUtítech, qiiauhtitlan, qnauhtiepac.

De la. c. y. co. se aduíerte que la. c. se junta solo con nombres aca-
bados en ti maitiL v. g. nomac. el. co, se junta con las dema^ termina-
-ciones. v. g. toptli. topeo, petlacalli: petlacalco: y algunas vexes con ios
acabados en. ti. v. g: tletl. tleco.
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N", y, ian. son soío para nombres verbales como se dirá en su lugar,
Kal, y iSraIco. no se halla sino con este nombre, atl. analco, aunque si,
en composición, v. g. naíquica. naftona.

171 timo se ¡idinerte, que algunas vezes, a la preposición que esta ya
eoneíiiombre. v. g. decaltecli, liazen. caltechtli, quauhtzaíían, qiianhtz-
aílantli. tlaHicpac. lialticiiactli: y as si qnando estos nombres se junta-
ren a gerüíinotf perdiendo el tli, no tienen necessidad de añidir otra
preposición v. g nocaltech. pilcac. notaaíian notlaiticpaciiemi.



DE

LIBRO II.
LAS CONIUGACIONES

CAPITULO PRIMERO.

DE íiA VAtt l A C I Ó N DEL VEBBO.

Ay dos variaciones, tí conjugaciones del verlbo, la vna simple y prin-
cipal, la otra gerundiua, 6 pavticipial.

PRINCIPAL.

Antlapoayah
tlapoayali.

PRETifiEITQ1 PKEÍTECTO,

onitlapouh, yo leí
otitlapouli,
otlapouh,

Plural.

otítlapouhque.
oantlapouhque.
otlapouliquc

PEET. PLUSQ. PEEPEC,

Onitlapouliea, yo
liauia leydo.
otitlapouhca

INDÍCATELO-

Presenie:

ISTiilapoa., yo leo,

ti tlapoa,

tlapoa,

Plural.

titlapoah.
antlapoali.
tlapoah.

PRSTKRITO IMPERFECTO.

Nitlopoaya, yo leía
tiílapoaya.
tlapoaya
titlapoayah.



otlapoubca.'
otitlapouhcah
o antlapouhcaíi
otlapouhcah

FUTURO IMl'JüliriiCTO.

Nitlapoaü, yo leci'é
titlapoaz.
tlapoax.
tithipoaüque.
antlapoazque
tlapoaz¡que.

PUTUJÍO PEltt^ECTO.

onitlapouh, yo aure ley do.
otitíapouli
otlapouh.
otitl apontoque.
oantlapoulique.
o tlapouliquc.

T.MPEBATIUO

Presente,

ma nitlapoa. lea yo Juego,
maxitla.poü,
matlapoa.
m atiti apoacfin
maxitlapoacan
matlapoacan

fuítero.

manitlapoaz, lea yo después.
matitlapoaz.
matlapoa z.
roa ti tíapoaxque,
ma antlapoaxque,

JMPEEATI.UO VKTATIUO.

frésente.

Manitla.pouh, vel, manitla-
pouhti, no no lea yo.

matitlapouh, vel, niatitla-
poahíi.

raaílapoub, vcl matitíapouhti.
iníititlapotilitin.
rnaantlapoulitin,
matlapouhtin.

OPTATIV.ÍÜ >IODÜ.

iiianitlfipoa, oxala yo lea.

matlapoa
matitlapoacan .
maxitlapaacan,
matlapoacan.

P1ÍUTGBITO QUR RIKTTE POE EBIMVEH-

Kl'XrrO, PliHPJiOTO, Y L'LUSQTTAM.

n i f m i t l ; i p f ) f i n u o si yo leyera.
kiese, vl>icray I juuicso .ley do.
maxitlapoani
ii.iatlapoani,
matiílapoanih.
maxitlupoanih.
niatUipoatiih .

SEUUi'ttO .FRKTKRTTO.

raa onithipoiih, oxala yo
aya loydo,

ma otitlapoiili.
maotlapoub.
inaotitlapoulsque
maoan tí apo tih que
matlapouhcjue.

tnaniílapoax. oxala yo lea
después

matitlapoaz
matlapoaK
maütlapoazque.
inaantlapoazque,
matlapoazque.



SUBIUNTIVO MODO.

intla nitlapoa, como yo lea.
intlasitlapoa.
intlatlapon,
intla-t.it líipíj;ic¡ui,
intlíi.\ii lnpono.au,
iuLlallapoacíiu

PKETJiKlTO QUE S1KOK JfOB LÜ3 TEES
1>E AHRT1ÍA

IntlanitlapOfi.il i,
como yo leyera, leería
leyessc ouiera y oniesso leydo.
intlasitUipoani,
intlatlapoani.
intlatitlapoani]i.
intlaxitíapoanib,
intlatlapoanih

ij. J' [ í l"! 'K]ÍTT<.)

f-nUauitlapoub, como yo aya
ley do,

intlaotitlaDOuh

intlaotlapouh.
intlaotitlapoukque '
intlaoanilaptinhque
intlaotlapouhque.

turo prmero,

Intlaiiitlapoaz,- como yo
leyere.

intlatitlapoaz
Intlatlapoaz .
intlatitlapoazq'liíí
intlaantlapoazque
intlatlapoaaque.

Futuro segundo. .

intlaonitlapoub, si yo leyere:
buuiere, y a.ure leydo

intlaotitlapoub
intlaotlapouh.
iiitlaotitlapouhque
si nosotros ley cromos.
intla oantlapouhque
intl atlapouhque,

SEGUNDA CONJUGACIÓN GEROTDIUA Y PÁKT1CIPAL,

T N me ATUJO, i ' oantlapoatoh '
Pivs&itc. otlapoatoli,

PIÍÜTJSKITO SEGUNDO.

ooitíapoaco, yo vengo o
e venido a leer

otitlapoaco. ' "
oílapoaco. ' ; . : , - . . ' . /

: oantlapoacoli^ , .
otlapoacoh.

TJiET E li L r i 'O FKI JtJi 110. ! III, PRETÉRITO.-, ,.

O ni ti ap o alo. yo fui a- leer ,Xitlapoazqu:ia, yo
otitlapoato. ' ¡
otlapoato. |
otitlapoatoh. ¡

ani , yo suelo o ten-
go costumbre de leer,

titlapoani,
tlapoani.
tltlapoanib.
antlapoanib.
tlapoanih.

yo Uauia de leer, o ubierade
leer leyera, o leona ' '

titlapoazquía.



tlapoazquia.
titlapoazquiah,
antlaploazquiah,
tlapoazquiah.

J.

Jfitlapoatiuh, yo voy, o
iré a leer.

titlapoatiuh.
tlapoatiuh
titlapoaíiuih.
antlapoatiuíhj
tlapoatiuih

Futuro, II,

líitiapoaquiuh, yo vendré
á leer,

titlapoaquiuh
tíapoaquiuh
titlapoaquiuih
antlapoaquiuih
tlapoaquiuih

t

IMPEIÍATIVÜ PAfiA Ylí.

Presente,

Manitlapoah, vel manitlapoati.
vaya yo Luego á leer
maxitlapoah. vel maxitlapoati,
matlapoah, vel, matlapoalí.
matitlapoatih.
maxitlapoaíiü

matlapoiitih

f \ttitr o.

Manitlapoati uh. vaya yo
a leer después.

matlapoatiuh.
ITI atitl apoatib uili ,
ma antlapoatihuili
matlapoa(-.ihuih

IJtPEKATUTO 1'AliA YEKIK

Presente.

Mauitíapoaqui,
vaya venga yo á leer.

después,

maíl¡).poa(¡ui.
matitiapoaquih
inaxítlapoaquih.
matlapoaqiiüi

fulttro.

Manitlapoaquiuli.
venga yo a leer después
mal itlapoa.quiuh .
inatlapoaquiuli,
Mati.tliipoaquilm.ih .

, ni aantl apo aquih uih .
matlapoaqiiüniih.

Estos mismos presentes y futuroaxíel imperatino, siruen de subiimtiuo
y optatíno, poniéndolos sxts particulaa; ma o intla.

El verbo pasmo, e impersonal, no tieno conjugación diueraa y assi se
conjuga por las mcsmas que el verljo acthto. v. g. nipoalo, yo soy con-
tado: y assi por los demás tiempos do ambas conjugaciones, v. g. nipoa-
loya, nipoaloc, nipoaloca, nipoaloz.
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CAPITULO SEGUNDO.

IDE LAS líEÜLAS TAHA FOJO! A U LAS CONJUGACIONES.

Ay tren raysíes de la formación. Presente, Pretérito, y Futuro, y for-
mados estos tros son fáciles de formar los demás, el presente no se for-
ma sino es para hazerle verbo passíuo o impersonal, y de esta formación
se trata adelante.

*,.

§ I. DE LOS PRETÉRITOS.

El pretérito se forma del presente perdiendo la vltima vocal, v. g. ni-
temaehtia:, onitemaenti, nitenotza, omtenotz. Esta regla es general, y
tiene tres excepciones. La primera do los verbos, que no pierden la vlti-
ma,, sino <]iic la mudan en vna de las letras. H. X. Z. La segunda de los
que no pierden ni mudan sino que resaben, e. La tercera de los que ni
pierden ni mudan, ni reciben letra, sino que se queda el pretérito como
el presente.

' I. ESCEPTION DE LOS QUE MUDAN,

Todo verbo ciria penúltima es, u, muda la vltima vocal en, H. v- g.
clima onicchiuh, polinui, opoliuh, anadense estos tres, poa, coa, (;oa, por-
que aÜgunos los cscriuen con, u. antes de la, a.

II. Todo yerbo acabado en, ya. la y. consonante muda el ya, en, x.
v. g. yocoya, yocox, oía, ox, y todos los inchoatiuos en, ya. v. g. veía, veix,
iectia, iecctix, totonía, totonix, con los que se siguen, pía, tlachia, chía,
iliia, aahuia y este verbo, ay que naze. ax.

III, Los que mudan la vltima en. z. son estos, cea. vel cía. eez. vel
CÍ2. izta-ya. iztaz, celia, por reuerdecer. celiz. cocauia, cogahuiz, vel co-
ganulx.

Nota en esta primera ezcepíion q.uo todos los verbos acabados en,
mudan todo el qui, en c.( v. g. nequi, nec, tequie, tec.

Arto jíe»l(Saaa.-3
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II. EXCEPTION DE LOS QUE TOMAN C. • 

Todo verbo inclioatiuo. avnque sean los arriba dichos que mudan en. 
x. toman, c. en el pretérito, v. g. veía, veix, vel veiac. tzopelía, tzopclix. 
i*& tzopeliac, y los- inehoatiuos en tía, v. g. atia, atix. w& atiac, o se 
acauan en va. v. g. chícaua, chicauac. cena, ceuac. ixua: ixhuac, y los 
que se acauan en oa. mahuic.oa, mahuicoac, y todos los verbos passiuos, 
G impersonales toman c. v. g.-poalo, poaloc neinoa. neinoac. 

II. Todos los verbos que tuuieren c, en la vltirna de presente, toman, 
.** . 

otra. c. prtra el pretérito, v. g. maca, macae. incuci, icucic, clúclia, clii- 
chac. Estos Jiazen cu diferentes maneras, neci, ncz, teci, tez. coclii, coch, 
qui?a, qniz. tlaca, tlaz, paca, pac, palinaci, pauax; quequega, quequez, 
acocili, acoc. tzacua, teacu. inecui, inecu. 

3. Todo verbo acabado en tía, o en ti, toma. c. v. g. tlacotla, tlagotlac, 
tzinti, tzintic, avnque estos quo se acaban en ti, teniendo la penúltima 
vocal también, pueden seguir la regla general, v.' g. tlatocati, tlatlocatic, 
vel {tlatocat pati), pat, paliti, pahtic. matima vd mat, con estos que se 
siguen, txatxi, ana, tolina, itquí, temo, Pi, i. itta tlatlmi, tona paño. 

ESCEPTIOM" TERCERA .DE LOS QUE SE QUEDAN GOMO EL PRESENTE.

Son seis no mas. guiña, mama, ma, pa, yua, qua.
El futuro se forma del presente, addita, z. v. g. nitlapoa, nitlapoaz, sa-

cansc los vci'bos que tcniend.o dos vocales en el presente, siguenla regla
general de los preteritos, porque también pierde la vltima en fil futuro. 
v. g. nitemacMia, pretérito, onitemachíA, Futuro, nitemacíiliz, 

Formadas estas tres rayxes, son fáciles de formar ios demás tiempos, 
y assi del presente se forman dos, añadiéndole, ya para el vnoy ni, para 
el otro. v. g. nitlapoa. nitlapoaya, nitlapoani, del pretérito se forma vno, 
añadiendo, ca. Y. g. onitlapouh onitlapouhca, este pretérito perfecto sime 
a todos los modos, anteponiéndolo las partículas dellos, ma. vel intla, 
también anteponiéndole, ma. sime de imperatiuo vctatiuo v. g. maní- 
tlapouh, rio lea yo sacándose los pollisyllabos, quehizieien el pretérito, 
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en. c. los quales la pierden, en el vetatiuo. v. g. onitetlae,otlac haze el
vctatiuo: manitetla£otlah, no ame yo.

Del futuro se forman los tiempos acabados en. to. co. tiuh. quiuli, ti:
qtii, qnia poniendo estas partículas en lugar de la z. v. g. nitlapoaz,
nitlapoato, nitlapoaco. nitlapoazquia; nitlapoatiuli. nitlapoaqniuh; ma-
nitlapoaíi: &. manitlapoaqui.

Esíe futuro sirue a todos los modos poniéndole sus partículas: ma vel
intJa, también sirue quitada: la. z: de presente de imperatiuo, optatino.
y subjuntiuo Y. g. manitlapoa, intlanitlapoa. Suelen añidir al pretérito
perfecto, y futuro, esta partícula, qui. que no significa nada. y. g. oni-
tlapouhqui, nitlapoazqui.

g II. DTC TjA JWMACIOH DEL YBEBO PASSIUO.

Los verbos passiuos son en dos maneras, vnos solamente enia signi-
ficación, v. g, poliui, perderse, atia, derretirse, y todos los inchoatiuos.
otros lo son cu la significación y en la terminación: porque so forman
de i futuro de la voz actiua: mudada la. z, en lo, v. g. poaz. poalo. mach-
tiz, inachtilo.

Áy dos excepciones, la primera todo verbo acauado en ca, o en qui,
lomuda en co. v. g. maca, maco, teqiú, teco, y los gue.se acauan: en na
vel ni, mudan en no, vel lo. v. g. ana, ano, vél analo,- titlaní, titlano,- vel
titlanílo.

II. Excepción. Estos hazen en dií'fcrentes maneras, mati, con sus
compuestos, haze: en, cho, v. g. mati, macho, iximati, iximacho, teci.

^texo: imacaci, imacaxo, tlaca. tlaxo. vel tlagalo. iccja, icx.o, vel icgalo, ittav
itto, vel ittalo. ahei, ahxina, cui: cuiua: pi. piíta. y. yua. ay, ayua; tam-
bién haze: ayo; quando significa ser maltratado: quemi; queminua; 50*
gona: mi: §olo; soy sangrado: yquani. yqnania: vd iquanilo.
* Los compuestos de huetzi: hazen en cho; cuitihuetzi: cuitihueeho. it-
qoi; itco. 1. itquiua, ycali, ycaliua; vel icalilo.

Los verbos pasmos no tienen persona que haze: porque no dezimos
passiue: yo soy amado de Pedro: sino nitlacotlalo, yo soy amado por jsu
puesto, y persona que padesee. Pueden tener dos nominatiuos; quando
el verbo tuno dos acusatñios, vno de persona, y otro de cosa: v. g. ni-
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maco mamau; yo soy dado el papel; vd dame algún papel: nitlacuicui- 
lito; alguna cosa me es quitada: suplesse el verbo passíuo; con. el reci- 
proco como v. g. omochinh,. id est: chiualoc; hizose; o fue hecho. 

§ III. DE LA FORMACION DEL VERBO IMPRESIONAL. 

Los impersonales son en dos maneras unos se forman de verbos tran- 
sitiuos; y otros de intransitiuos: los verbos transitiuos forinan los iinpcr- 
sonaJes: anteponiendo a los pasamos, te. ne. tía. v. g. tetlayotlaJo: algu- 
nos son amados: netlagofelalo: algunos so aman entre yí: tlaílacotlalo: 
algo se ama: sea cosa o persona. 

De Jos mtransitiuos se forman dilTereutemcnte estos impersonales: ,
porque si se acaban en, y. o en, o. se les añado, ya. al presente, v. g. 
yoli, yoliua, todos viuen. tlatocati, Üatocatiua; todos reynan en. o. como 
paño; trasnadar, panoua. Pero si el' presente destos intransitiuos; se 
acaba en a, se forma al modo de verbo passiuo, sin el. te. ne. tía. v
tlachia. tlachiaJo. 

Ay dos excepciones. La primera, todo verbo acabado en ca. vd. qui. 

hazo cu coa. v, g. choca, cliocoa, niquinicoa, y los intransitiuos en va. 
y en vi, lo mudan, en oua. v. g, eua, eoua. pena, peona poliui, polioua. 

II. Excepción destos que hazen en difforenies maneras, nemi. nemoa. 
temí tomoa vel temoua, tlami. tlamoa, vetzi. vechoa, quica, quixoa, ica. 

ixoa. ueci uexoa, tlanquirpiici. tlanquiquixoa, teci. texoa, vetzca, vetzco. 

cuica, cuíco, tlatlaci, tlatlaxiua. 
Qnanclo los intransitiuos significan passiou; como son los incboatiuos, 

y Jos en, iint vd. vi. se hazen impersonales anteponiéndoles tía, v. g. 
itzmolini tlatJímolini, todo reuerdece. tlacelia, ídem, tlaxoxoliuia todo 
He para verdi negro, poliui. tlapoliui. 
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CAPITULO TERCERO.

DE ALGUNAS MASERAS D~E HABLAR CONQUE SIJPLE5T LOS MEXICANOS

LAS QlTJjl NO TIENEN PKOPEIAS DE LA CONJUGACIÓN LATINA.

Primero no tienen infinitíuo suplcsse en dos maneras, lo primero sirue
el futuro, imperfecto del indicatiuo. v, g. cenca nicncqui, nitetlacotlaz,
yo dcsseo amar, y se sucio componer el futuro con el verbo, nequi, nite-
tlacotlaaiequi, lo segundo se suple por presente de optatiuo. v. g. cen-
canicnequi inmanitetíacotla, yo deseo amar. Pero si el Romance es de
pretérito de infinitíuo, como hauer amado sime el pretérito imperfecto
de optatiuo. v. g. para dczir, yo querría hauer amado dizen este Roman-
ce yo querría que yolrauiera amado, ntcnequi, manitefclacotlani.

El-gerundio en di, se suple en dos maneras. Lo primero por los yer-
bales 011 liztli, con esta preposición, Pan, v. g. yetetlagotlalizpan. ya es

> tiempo de amar. Lo segundo por circunlocución con el futuro, yeimman
milite tla^otlaz, ya es ora de amar, vel imonequian nitetlacotlaz, ya es
la íía^on y coiuntura de que yo ame.

El gerundio, en do, se suple también en dos maneras. Lo primero por
la composición de todos los verbos que significan quietud o mouimiento.
v. g. ni tctlacotlatica, estoy amando, nitctlaQotlatiuitz. vengo amando: &,
sic de alus. Lo segundo anteponiendo al verbo este aduerbio. inic. v. g.
inicnitetlacotla. nitlagotlaloz amando yo seré amado.

Participios no los hay, y en su lugar vsan la mesma frasi: de nuestro
'Romance: donde tampoco los ay: y en lugar dcllos vsamos el relatiuo
con el verbo v. g. el que ama, &. Y assi en la lengua mexicana, inte-
tlagotla, el que ama, intetlacptlaya, y assi por todos los demás tiempos.
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CAPÍTULO ULTIMO.

DE LOS VERBOS IREGULARES.

I, Ca. estar

Nica, yo estoy
tica.
ca.
tícate.
anéate.
cate.

§ También podemos deár, en el
singular, nicatqui.

PKETEEITO.

Ni catea, yo estaua, estime y auia
estado,

ticatca.
catea,
ticatcah.
ancatcah.
catcah.

FUTURO.

Niez, yo seré o estare.
tiez.
•yez.
tiezque.
anyexque.
ycztrae.

§ Todos los demás tiempos tienen
regulares y. la conjugación ge-
rundiua entera, Y. g. niyeni, oni-

oniyeco.

§ El impersonal de este es yeloa,
todos están, Iiaze en el pretérito
yeloac.

II. Jcac. estar en pie.

Kicae, yo estoy en pie.
ticat. *
icac.
•ticaquo.
ainícaquo.

PTÍETEEITO.

Tíicaya, yo estaua en pie,
ticaia.
icaia.
ticaiah.
amicayah.
icaiali.

II. Pretérito.

onicaca. yo cstaua estuue y hauia
estado en pie.

oticaca.
oícaca.
oticacah.
oamfcacali.
oícacah.

FUIÜEO.

, yo estare en pie.

icaz.
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ücazque
amicazquc
ycazque

§ Todos los demás tiempos y mo-
dos tiene regulares. Y la conju-
gación gerundiua, como IViyca-
rú, &.

§ El impersonal dcste es, ycoa.
Pretérito, ycoac.

Til. es. Ouoc.

ISTonoc, yo estoy acostado.
tonoc.
onoc,
tonoque.
amonoque,
onoque.

íj Todos los demás modos y tiempos ¡
tiene regulares y la gerundiua,
v. g. onoya, &.

El pícterito perfecto es oncea, pue-
de seriar de los tres pretéritos v.
g. yo estaua, yo estuuo, y hauia
estado acostado.

Tonoca
onoca.

jpujRA.il.
Tonocali aiuonocali, onocah.
El impersonal des te es
Onoua, todos están acostados.
El quarto verbo es Maní.

§ Este verbo tiene toda Ja forma-
ción regular, solo so advierte, que
haze en el pretérito, manca., el
qual puedo seruir por todos tres
pretéritos. Significa estar cosas
llanas, o en. multitud. El im-
personal dcste es manoa.

Todos están assi.

Pretérito manoac.
Quinto verbo, yauh.
JSFiauh, yo voy.
tiauh.
yauli.
timiih.
anhuih.
huih.

Pretérito imperfecto.
Kiaya, yo yua.,
Preto. perfe.
onia. yo fui.
Pretérito plusq;
Oniaca, yo hauia ydo.
Pretérito común.
K iluda yo yua,
fui, auia ydo.
Futuro.
Xiaz, yo yre.
tiaz, yaz,
Imperatiuo.
maniauh, raya yo.
ma xiauh.
maiauh.
Plural, niathian,
maxiuian.
manían.

§ Todos los demás tiempos y mo-
dos tiene regulares, y la genm-
diua.' El impersonal es, huiloa
todos van, Pretérito Imiloac.

Vallauh, venir.

§ Tiene la misma variación, que sV
simple, yauh, y los mismos tiem-
pos.

El sexto es, vitz. venir.
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Presente.
Niuitz, yo vengo,
tihuiz.
viU.
tiuitzch,
anuítzc.

Pretoríto comun.

otilimtza.
olmitza.
otihuitzah.
oanhuitzali.
oliuitzah.

El impersonales, viloatz,todos vie-
nen y vcrnan.

onihuitza, yo venia, vine hauia ve- Pretérito, viloatza, Todos venían,
nido. vinieron y hauian venido.



LIBRO III.
DE LAS DERIVACIONES DE NOMBRES Y VERBOS.

CAPITULO PRIMERO.
JJE LA SIGJSIFTCAOJOX, Y FORMACIÓN DE LOS SOMBRES

(¿O! SE DEEIUAN .DB YERBOS. ,

Los verbales substantiuos, en. ni, significan lo que en latín los de en,
tor. vel. trix. v. g. tctla cotlani, temachtiani: amator vel. amatrix, doctor,
vel, doctríx, es el. mismo presente de la gerundiua, en la voz actiua, y
en los verbos transitiuos, se anteponen siempre el te, otla, y los refíéxi-
uos no toman ne, sino, mo, como momaehtiani, el que se enseña asi
mismo.

Los verbales adjectiuos en, oni, significan lo que en latín, los.en bilis.
v. g. tlayotaloni, amabilis, es el mismo presente de la gerundiua, passi-
ua, sin ninguna de las partículas, te, ne, tía, porque si se pone alguna
delííis, se haze nombre substantiuo, y significa instrumento, con qne se
liaze la action del verbo v. g. tetlacotlaloni instrumento de amar sacan-
se los qne descienden de verbos que juntamente son reílexiuos transiti-
uos en los quales avnque queda el, ne, quedan ellos adietiuos. v. g. de
nic nocuitia, necuitiloni, nicnocuitlahuia, necuitlahuiloni. También sig-
nifica instrumento, el presente de los impersonales, que se forman de
verbos intransitiuos, avnque no tengan partículas, y. g. micoani, instru-
mento de morir, o para matar, cochiuani, instrumento de dormir.

Arto Mexicana.—S
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Los verbales en, li, o en tli, anteponiéndoles, tía, son nombres adie-
tiuos y significan lo que en latín los participios de pretérito en la passi-
ua, tlatlac.otlalli, cosa amada, tíatectli, cosa cortada: Mus si se les an- 
tepusiere, te, o ne, son substan tinos, y significan el termino o la acción 
del verbo, v. g. temachtilli, doctrina, nemaclitííli, estudio, el apren- 

der algo.
Formase del presente' de la pasiua. Si el verbo es regular mudada, o 

en li, v. g. tlacMualo, tlachilmalli, pero si e y irregular mudado., la, o, en 
tli, v. g. tlaneco, tlanectli, tlaclipano, tlaehpantli, y si luuierc dos pasí- 
ñas regular, e yrregular, se acabara,, el nombre en li, y en tli, indiferen- 
teniente, v, g. tlachpano, vel, tlaohpanalo, tlaehpantli, vel, tlachparialli, 
también se forman añidiendo, tli, a estas, quatro maneras de pretéritos 
si se acaba, el pretérito, en, h. v. g. tlapoulitli, en x, tlainaxtli, en. tz, 
tlanotztli, en, z, tlapauaztli. De manera que estos nombres se íbnna ran 
en tros maneras: quando el verbo tuuiere las dos paginas, o alguno de 
estos pretéritos, v, g. tetlaca, detlacalo, Üatlacalli, detlaxo, tlataxtli, 
del pvotcñto, tlaz, tlatllaztli, sacan.se, ieliqua, que haze, tlachcuitl, el 
cespede, patzca, tlapatz quitl; itqui tlatquitl, ciri, con sus compuestos, 
tlacuitl, ahci, tlaxitl, pixca, pixqnitl, ixca, tlaxquitl, vel, tlaxcalli, ((*o, 
tlagotl, pi, tlapitl, i, tlaitl, ay, tlaxtli, quemi, tlaquetli, vel, tlaqu emití, 
mamau, tlamamalli. 

§. Los verbales en liztli, significan Jo que en latín los verbales en io, 
f 

tía cMlmaüztli, operatio algunas vezes puede significar el termino do 
la acción, v. g, tetlacotlaliztli. amatio, vel, amor. 

Fovma3a.se del futu.ro imperfecto la, a, en liztli, de los verbos acaba- 
dos en, ca, se acaban en, quiliztli, choca, choquiliztli, avnque algunas 
vezcs dcxari la, li, y di^en choquiztli, iniquiztli y siempre tornan, te, ne, 
o tía, en los transitiuos. v. g, tetlacotlaliztli. 

Los intransitinos no toman estas partículas. Nota que sí el verbo tu- 
uiere dos acusatiuos, toma el verbal, te itlai juntos v. g. tetlacaquitia, 
tctJacaquitiliztli, tetlacuicuilia, tetlacuicuililiztii. 

Los verbales en oca, significan pasiuo el termino de la action. v. g. 
notía cotlalooa, el amor conque soy amado. 

Es la misma tercera persona del plusquam perfecto, del mdicatiuo de 
la pasiua, antepuestos siempre los geniíiuos délos pronombres. J\To res- 
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ciben las partículas, te, y tía, de ordinario, el tla/resciben algunos appli-
eatitios, y compulsivos, qne tienen dos acnsatiuos, v. g, tetlacaq'uitia, itla-
eaquiti, loca, el ne, reciben los reflexiuos transitiuos. v¡ g. nicníeoltia,
ineicoltiioca nicnocuytlahuía, ine cuitlahitiloca in tlalticpaea yotl, el
desseo y oiiydado do las cosas del mundo. También salen de los intran-
sitiiios añadiendo los genitivos al pluscuamperfecto de la voz activa,
como nonenca, iioyolca, mi vida.

Los verbales, en ia, o en, ya vocal o consonante significa instrumen-
to, v. g. notlancquia, nociaya. ;

Son las torceras personas del pretérito imperfecto del indicatrao an-
teponiéndoles siempre los genitiuos, y si fueren verbos transitiuos vna
de la,s tres partículas; te, no, tía, también añidiendo a estos mismos, vna,
n, al cabo significan el lugar o tiempo donde se haze la acción del ver-
bo v. g. notemactitiayan el lugar, o tiempo donde o qnando enseñan.
Los reflexiuos en la tercera persona en lugar del ne, suelen tomar algu-
nas vezes, mo, v. g. yneehiímaian, y mochiuaian, tiempo o lugar donde
se haze algo, ymotccaian inqui auitl, tiempo de muchas aguas, ymochi-
uaiun in xocotl, tiempo o lugar de fruta, suelen por elegancia no pro-
nunciar del todo esta, n, vltiraa,

§. Los verbales en yan, o en can, significan el lugar donde se exerci-
ta la acción del verbo, v. g. tetlacotlaloyan lugar donde se ama, cac-
chiuíican, la (japatena,

.Los en yan, se forman de los impersonales añidiendo yan al presente
v. g. tem achulo, teniachtiloyan, cochiua, cochiuayan, dormitorio, tlace-
lia, tlaceliayan, lugar donde todo reuerdece. Los en can, se forman añi-
diendo esta terminación al pretérito perfecto de la aetiua. v. g. tlascal-
chiuhcan, conchitihcan, ollería, avnque algunas vezes añaden, yan al
pretérito, verbi gracia, atliceuhyan lugar donde reposan las aguas.

§. Los verbales acabados en? c. o en qui, se forman de verbos que son
passiuos solamente en la significación y significan como nombres adje-
tiuos, v. g, de tomaua, por ir engordando, tomauac cosa gorda, chipaua,
chipauac cosa purificada: palani: podrirse, palanqui cosa podrida, poliuii
perderse, poliuliqui cosa perdida de manera que si el pretérito gestos
verbales se acaba en. c. sime de nombre adjetiuo, y si no, se le-aña-
de qui. - ; , , .
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Ay otros verbales acabados en qui que significan los; en tor, vel trix,
v. g. cae chiuhqui, teopixqui, formanse añidiendo qui al pretérito de la
actiua toman en los transitiuos, te, otla.

Otros adjetiuos ay que no tienen determinada terminación porque son
la misma tercera persona del pretérito perfecto, anteponiendo, te, o tía,
a los transitiuos significan lo que en latín los participios de presente.
v. g. teyoliti, vmiñcans, teyollali, consolans,

Destas reglas consta la manera con. que se juntan estas partículas te-,
ne, tía a los yerbos transitiuos, y nunca a los intransitiuos, pero si ios
verbos transitiuos estuvieren compuestos con algún nombre substanti-
uo tampoco recibirán las, partículas, te, ne, tía. poique aquel nombre
se pone en lugar do ellas y assi no diremos, tlacaccniuhqui, sino cae
chiuhqui; porque esta compuesto con cactli, ni tampoco diremos, notla-
caecbiuaya, sino dezir se h.a, nocacchiuaya mi instrumento de liazcr ca-
paíos.

CAPITULO SEGUNDO.

-DE LA SIGNIFICACIÓN Y POElVtACIOK DB LOS BOMBEES QUE SE
BiÜ ÓTEOS,

El. L de los nombres en, otl.

Los nombres en otl, son substantiuos significan en obstracto, el ser
de la tal cosa, v. g. teotl Dios, teoyotl, la deidad, también significan en
concreto cosa que le pertenezca, v. g. teoyotl cosa perteneciente al culto
Di tuno, tlalticpayotl, cosas temporales, también el uso o costumbre de
Ta misma cosa, y principalmente quando descienden de nombres de gen-
tes, o pueblos significan sus ritos, particulares, o su nobleza antigua,
v, g. niiclmacayotl, cosa que pertenesce á los de michuacan o su véanla
y modo, cuicatl cníchimecayotl, cantar ala tonada de los cnicliirnecas,
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yeyauli in Mcxicayotl, vase acabando- la noblega Mexicana, inic
tlaiiL in Mexicayotl, ay pagaron los Mexicanos, las insolencias,y desa-
fueros suyos. • ' - - .

Formase, primero de todos, los substantiuosoadjectmos, acabados en
ti. tli. ni. que liazcn en yotl, ani. e. qui, encaiotl. v. g. xochitl, xochiotl,
tlanextíi, tlancxiotl, vaxin, vaiotl, tlatoani, tlatocaiotl; teopixqui, teo-
pixcaiotl.

Y Jos adietiuos en tli, que se forman de passiuos irregulares, v, g. tla-
acayotl, de tlaactli, y si numere en la vltima. L. se acaban en-.lotl, tlílli,
tlilloü, o cuilin, cnillotl, sacase otli, que hazo, ouiotl, á las demás termi-
naciones se añade yotl, o cayotl, como tlazcan, tlazcaniotl, vel tlazcan-
cayotl, mictlan, mitlancayotl, sacase, oui, que haze. solo, ouicayotl, y
xiuitl, xiucayotl. v. g, macuil xiuhcaiotl, cosa de cinco años, ce xiuhca-
yotl, cosa de vn año, como el mayz que s« guarda vno o cinco años, y
cuando el yotl, se añade tras algunas letras asperas.se puede perder la.
y. v. g. tlamachiliztli, tlamachiliziotl, ixtli, yxotl, vel. ixiotl.

Lo segundo se forman de nombres adjetíuos acabado en. c. o en qui,
la. c. y el, qui, encaiotl. v. g. coztic, cozticaiotl, celic, celicayotl, yaman-
qui, yamancayotl, ychcatic, ychcaticaiotl, la manera.que tiene de algo-
dón que es la blandura.

Lo tercero se forman añidiendo á los plusquamperfectos de verbos
intransitiuos yotl, nemi. nencaiotl. cochicocncayotl, la comida y cena.

De los nombres m, 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 dininidad. citlallo, cosa que tiene en si estrellas, formase de los
abstractos en otl, perdiendo la, ti. v. g. maiúcotl, mauigo.

De los nombres en, tío.

Los deriuatiuos en tic, son también adjetiuos significan cosa que .tie-
ne en si formalmente alguna manera o semejanza del primitiuo de.don-
de desciende, v. g. citlaltic, cosa a manera de estrella, teotie, a manera
de Dios, formase como los nombres en? yotl; también se pueden formar
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do los verbos acabados en. tí. que descienden de nombres porque signi-
fican líazersc o conuertirse en aquello que el nombre significaua. v. g.
tecpilÜj hazerse noble o illustre. tccpiltic, cosa noble ahidalgada, tecpil-
tic tlatolli. lenguaje cortesano.

De los nombres en, va. y en, e.

Los deriuatiuos en. va, y en, e. son substantivos significan dueño o
poseedor de alguna cosa. v. g. iluicaua, señor del cielo, tlalticpaque, se-
ñor de la tierra, formanse diferentemente.

Lo primero si el nombre se acaba en ti. la, ti. se buelue en. va. alte-
petl, altepena sacanse los acabados en ítl. que se pueden formar en va,
o en. e. caxitl, eaxe, vel caxna, mi ti, siempre haze mina tlatquiíl, tlat-
quiua, cueitl cueíe, tozquitl, tozqmua, y los que significaren las demás
partes del hombre son mas vsados en. e. verbi gratia, i te ti, ite, ycxitl,
icxe, maitl, maye, tzontecomatl, tzontecome, si se acabare en, tli, toma
ua, tilmatli, tilmaua, y si quitado el tli, quedare consonante puede to-
mar, e. v. g. tlactli, tlaque, ncmiliztli, nemilize los en, li, toman, e. siern- 
pre v. g. netlamachtilli, netlamachtille, calli, calle, sacase pilli que haze, 
pilhua. 

Los en, in, indiíferentemente toman, va, o, e, cayolin, cayolle, cayol- 
lina. Los que se acabaren, en otras terminaciones, si fuere consonante 
se puede aííidir, va. o, e. tlazcan, tlawane, yel tlazcauua, y si se acabare 
en, vocal, añadir; va. solo como, veue, venena, pero los en qui, hayen en, 
cana, teopixqui, teopixcaua, y los que se deríuan de los en ua, o en. e. 
como petlaua, petlanacana, señor de los que tienen petates, quaquane- 
caua, señor de los que tienen cuernos. 

Otros deriuativos ay que solo son para significar las gentes de los 
pueblos o prouincias, y en esto solo se aduierta, que si el nombre del ' 

pueblo tnuiere. c en la vltima, se buelue en catl. v. g. México. Mexieatl, 
Michuacan, Michuacatl si tiTuiere, tlan, se acabaran en tecatl, tollan: 
toltecatl. pochtlan, pochtecatl, y los en pan, en panecatl, ytztapalapan,
ytKtapalapanecatl. los en, man, en mecatl. acolman7 acolmecatl. ozto- 

t. oztomecatl. semejantes a estos, son xaltocan atocan. avnque tie- 
e. en la vltima, xaltocamecatl. atocamecatl, y quando en algunos 
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nombres de pueblos como quauhtitlan, coatlíchan, es algo dura esta for-
mación so vsa deste nombre tlacatl, o chañe, quauhtitlan tlacatl, quauh-
titlancliane, coatlichan tlacatJ. coatlichanchane. los en tía. sacaran los
nombres en tlacatl, con salto en el, tía. v. g, atla, atlacatl. hombre del
agua, quauhtla, qnanh tlacatl. hombre del monte, porque sino es con este
accerito, significa diferente cosa. v. g, quauhtlacatl, hombre de palo, atla-
catl, hombre de agua.

CAPITULO TERCERO.
;DE LOS VERBOS QUE SE D.IÜUUAN DE •STOMEBES,

De los en. ti. y en, tía,

Los verbos acabados en ti. y en tia que vienen de nombres significan
convertirse en aquello que el nombre significa o sime de aquello, v. g,
de qualli. niqualti. vel niqualtia hagome bueno, avnque en esta signifi-
cación se usa mas ordinario de los en ti. que de los en tia. chalchíuitl,
nichalchinliti, tcoxiuitl, niteosiuhti, principalmente los-que descienden
de nombres, en otl, que siempre el ti, es neutro, y el tia, actiuo, v. g.
maluiicotl nimauiüoti, neutro, nitemauicotia, actiuo.

Los verbos en tia, qua) esquiera que sean suelen ser actiuos, y enton-
.ees si el verbo esta con rn accusatiito, o solo, --es reflesitio, significa ha-
zer para si o para otro prouerese, o usar de la cosa que significa el nom-
bre de donde el verbo se deriua v. g. nitecaltia, yo hago casa para alguno,
o le proueo della. o le aposento en ella, ninoxochitia, aderezo rosas para
mi, o proueornc de ellas, o pongomelas en mi, empero cuando tiene dos
acusa tinos, significa adjudicarnos o apropiarnos ía tal. cosa, o que rios-
sinie en lugar do ella, v. g. nicnocaltia, inichan Pedro, apropióme la-ca-
sa de Pedro o símeme de casa mia la de Pedro mcnoehiinaltia ia Pedro,
sirneme Pedro de escudo, in totecuío lesu Ghristp techmotza$ualtitzi-
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noa, techmotenantitzinoa, símenos Christo nuestro señor de muro y 
amparo. De manera que este verbo, teoti. viene de tcotl significa hazerse 
Dios, ninoteotia hago Dioses para mi, o proueome dellos o pongolos en 
mi. nicnoteotia in Icsu Christo apropióme como a mi Dios, a Christo y 
adoróle y tengole en lugar de Dios. " 

Formanse de los nombres mudadas las finales, ti. tli. li. in. en. ti. vel 
tía. y añidiendo, ti. vel tía. a las de mas terminaciones, v. g. maitl 
mati. xochit], xochiti. iiacaztll nacazti. camachalli, camachalti. oitlalin 
citlalti. y a los demás se añade ti. como tlazcan, tJazeanti. Los verbales 
substantraos en. ni. y en qui, mudan estas terminaciones en. ca aña- 
diendola al pretérito antes del ti. v. g. tlatoani. tlatocati. tcopixqui. teo- 
pixcati: también se añade el. ca, antes del. ti. a los que vienen de noin- 
bres düriuatwos. en. va. o en, e. v. g. axcaua axcauacati, topillicati: y 
también los en. ni. la pueden dexar v. g. temachtiani. temachtianiti. 
vel temachticati. hazerse maestro también se pueden formar de aducr- 
bio: como de moztla. mmoztlati. viptla. ni viptatli, añadiendo lia. a es- 
tos verbos neutros, en ti so hazen transitiuos. v, g, texti. teuhti, texti- 
lia: teiibtilia, . 

DÉ los acabados en, oa. 

Los dcriuatiuos en. oa. son neutros significan yrse hinchiendo, o yr 
poniendo en si lo q TI o significa el nombre v. g. tlaeolloa. yrse hinchien- 
do de basura, citlalloa. yrse hinchiendo de estrellas formase añidiendo 
vna. a. a los nombres deriuatiuos en, o. tlallo. tlalloa, yrse hinchiendo
de tierra.

De los acabados en, Jmm,

' Son actiuos, significan obrar con aquella cosa, que el nombre signifi-
ca, v. g. teocuitlatl tcochitlahuia, platear, iztatl, izíalraia, salar: for-
mase perdiendo, ti. tli. li. ni. como los genitiuos, y añidiendo, huía,
también de aduerbios. v. g. achtopa. aclitopauia.

los acabados en. cim.

Ay vnos verbos acabados en, ciui. que significan hazerse ala manera
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que el nombre significa- v. g. tlacatl, tlacacihui, humanarse, amansarse.
coatí, coaciui, no se forman generalmente, sino algunos, principalmen-
te de nombres de animales, s . .

CAPITULO QÜARTO.

DE LOS Y E K B O S , COMPUIíSIUO.S.

Yerbo compulsiuo es el que compele y mueue a hazer la action del
verbo donde desciende, v. g. nicchiua. hago, nicchiualtia: mueuo a que
otro haga algo, nicochi. nic cochitia. hagole dormir, formase en dos ma-
neras.

Lo primero de verbos intransitiuos añidiendo: tía. vel Itia. al presen-
te, v. g. ninemi. nicnemitía níyoli. nicyolitia. avnque sean intransitiuos
que vienen de transí tiuos: como poliui: poliuitia: cuepi cuepiltia. tomi;
tomiltía: sacanse los intransitiuos en oa; que hazen en oltia, choloa: cho-
loltia: tzicunoa: hipar: txicimoltia: nic icequi: níc icequiltía^y también
los en: ni. que bueluen en naltia: cuepom: cueponaltia, los en ca y en
qui: hazen en quitia. L quiltia: vetzcavetz quitia, totoea¡ totoquiltia, y
los que se siguen hazen diferentemente, ca: yetztia;ycae;ycátiltia. 1.
iquiltia. onoc, onoltia. yauh; yloti; ilochtia. eco. ecauia. tleco. tlecahuia..
temo, teiiumia. qui^a. quixtia ic;a despertar, ihxitia. icuci. ícuxitia.- neei.
nextia vel nexitia. ahci. ahxitia. tlauana. tlauantia vel tlauanaltía. pa-
qui. pactia vel. paquiltia. choca, chocaltia. vel, clioquiltia. ñaiqui, mic-
tia vel miquiltia tlauía. tlauiltia. tlatlaci. tlatlaxitia. por toser.

Lo segundo se forman de verbos transí tiuos mudada la. o. de la pas-
siua en. tia. v. g. tlaca. tiacalo. tlacaltia, mati. macho, machtia vel ma-
chiliia. Los en qui, fuera desta formación añaden al presente de la
actiua. el. Itia. namiqui namico, nitlauamictia. vel. tlananiiquiltia, ne-
qui, ñeco, nectia vel. nequiltia. . - ^ " • " - -

Estos hazen en diferentes maneras, caqui, caquictia, itqttií itquitia,
Arto Mexicana,—7
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eui, cuitia, pi, piltia, i. beuer, itia, yaualoa yaualoltia, vel yaualochtia,
ahci, axütia, pauaci, pauaztia, vel pauaxiltia, imacaci, imacaxiltia, pa-
ca, pacaltia, patzca, patzcaltía, tzacua, tzacuiltia, quemi, quemiltia, ña-
maca, namaquütia, no significa hazer vender sino venderle a otro, itta,
ittaltia, agole ver mouiendo el subjeto, ittitia, hagole ver, mostrándole
el objeto, itztütia, hagole mirar encarándole hazia alia.

De los reflexiuos suele quedar el ne en el compulsiuo. v. g, niquinne-
tla^otlaltia, hago que se amen vnos a otros entre si, niquinnemacaual-
tia, hago que se suelten las manos entresi los verbos en ti, vel tía, y los
en oa: que vienen de nombres no tienen compulsiuos los en ti, se hazen
transitiuos añadiéndoles, lia, texti textilia, y a los en, oa. siruen de
traneitiuos los en. otia. e$o. e(;otia, inchole de sangre.

CAPITULO QTJIFTO.
• • V-

PE. X O S VEKBOvS A P P L I C A T I U Ü S ,

Verbo applieatiuo es. el que significa la actiotí del verbo, donde des-
ciende perteneciente a otro, a quien juntamente de nota, atribuieudose
la por via de daño o prouecho quitándosela o poniéndosela, v. g. aúccui,
nic. -cuilia in Pedro itilma, niliuetafea, nicuetzquilia in Pedro, rióme del
y assi quando se derinan de verbos transitiuos, rijen dos casos vno en
quien passa la action del verbo, y otro de aquel aquien se denota per-
tenecer, v. g. nic cotonilia imapil Pedro, cortóle 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 dirá, nicmapilcotonilia, formase

manera, si el verbo se acabare en. i. se lo a de aftidir lia v. g. mi-
i, miquüia, nemi nicnemilia, sacase, tlatziui, que haze, tlatzilhuia vel

tlatziuilia, huetzi vechlia. mati, machilia, si se acabare en. ia. se a de
•boluer la. a. en,lia, tzitzqnia, tezitzquialia,"y si el ya la, y. es consonan-
te todo el ya, se a de volber en lia, yocoya, yocolia. sacanse oya. ouia,

ynaiia. namoia. naiaoialia.
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Sí se acabaren en. a. la. a. generalmente se buelue en. y. y se añade
lia. ana. anilia chiua, chiuilia, vetzca. vetzquilia.

Sacanse estos que no mudan la a. sino se quedan con ella, chía, chia-
lia, pia. pialia. tlacliia tlachialia. guiña, mama. ma. pa, yua. qna. quaüa.

2. Se saca todo verbo acabado en, ca. o en, cu haze en- xilia, oea. oxi-
lia. alici, axilia.

3. Se saca todo verbo acabado en, tza. o en tía, haze en chilia, notza,
nochilia. motla, mocliilia. avnque tlajotla, haze tlacotilia. tlatla, tlatüia,
patla patilla. , _ , ' . • .

De los apUctiMuos que vienen de los verbos -en. oa.

Los verbos en. oa. forman el aplicatiuo, en nía, poloa. polhuia seloa
xeltuia, fornaanse del presente, si el Yerbo radical, tierífe. L laudar sola-
mente la. oa. en huía, piloa. pilhuia. tlapaloa tlapalhuia. pero si no tie-
ne. 1. el verbo radical, se rauda la. oa. en aluia, yecoa, yecaluia, momot-
zoa, momotzalhuia sacanse estos que mudan en, ilhuia, campaxoa,
campaxillima. tequipanoa, tequipanílhuia, pacltoa, pachiluia, y sus com-
puestos, üacatzoa, üacatziluia, malacachoa, malacachiluia, ayacachoa,
ayaeachiluia, piagoa, piaciluia, tepona^oa, teponacilhuia, paízoa, pat-
ziluia, cuechoa, ciiechiluia, pepechoa pepechiluia, c.acamoa; ^aeamoluia,
tlapoa. tlapoluia. tcmoa, temolia, cocoa. cocoluia, itoa tiene dos, ytaluia,
dezir algo de alguno, o para alguno, iluia. deziv algo a otro. *

En algunos verbos reflexiuos, so queda el. ne. en los applicatiuos. v. g.
ninotlatia, nic 'netlatilia in Pedro, nic ne9omalia, enojomele a el, no es
general regla, el vso enseñara quien son.

Be los misinos compulsiuos se pueden también sacat aplicatiuos. v. g.
nicmachtilia, y piltzin Pedro, enseñóle a su hijo los verbos en oa. que
vienen de nombres, no tienen applicatiuos, como, nmnic.oa. tocayoa.
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CAPITULO SEXTO,
1 ;

'JÜE LOS VEEBÓS

Etvcfbo reuerencial no añade sobre la significación del verbo donde
desciende sino respecto: y reuerencia de la persona qno labia, o con
quien se habla v. g. ninouemitia, nicnonocliilia in Dios, en la pasiua, o
impersonal, no se usa de reuerencia, mas en. la actiua tomando siempre
al principio del verbo los semipronombrcs rcflexiuos forman las termi-
naciones diferente de los' verbos intransitiuos, transitiuos y reflexiuos.

•*í
§. /. De los reverenciales de verbos intransitivos.

Todo verbo intransitiuo toma para, reitcrencial, su compnlsiuo. v. g.
niyoli, nmoyolitia, nipolíiü, ninopoliuitia, iiitlachia ninotlachialtia. sa-
carse los verbos acabados en ti. que descienden de nombres porque to-
man. lia. v, g. mtlatocati, m'notla tocatilia. nitequiti, ninotequitilia. mi-
qxtlí uaze. llinbmiquilia aunque sus compuestos siguen la regla tomando
el eompulsíuo ninociamictia. tiinanniqnitia, claoca ninocltoquilia, tlauia,
ninotlahuilia, caiaqui. ainocalaquia. eua. mneiiitia, \el nmeliualtia. pia-
^oa. mnopiaciluía, tepona^oa, niuoteponacilhuia, yauh. nínouica, valauli.
uíhualnonica. pilcac. ninopilquititicac. que los toman de los compul-
sinos, do, icac. ca. vsa su compulsiuo, ninoyetztíca, avnque algunos, con
melindre dizen, yechilia, y por dezir quenmitzmoyetztilía, tote cuio? di-
jeeii ellos, quenttiitzmoyechilia y esto segundo no se ha de usar.

De los rw&rmtiales de verbos transitiuos.

Todo verbo transitiuo toma para reuerencial. su applicatíuo. v. g.
nictlagotla; nicnotla^o tilia, sacase mati, con sus compuestos, que toman
los computemos, nicmati, nicnomacliitia avnque iximati sigue la regla
general tomando el aplicatiuo, nicnisimacm'lia ín Dios, caqui, caqui-
tia, ncqui, ncquilüa, neltoca. neltoquitia, 1 itia, quaqualtia, loloa, to-
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loltia, yhiouia yhiouiltia, patoa, patouia, paloa, paloltia. itoa ytalhuia,
itta, avnque haze, ittilia, quando se compone con otros, toman, itz. v. g.
nicnotztüitica. nicnotztílitinemi. iriecui/inecuiltia. Nota que los mismos
compulsiuos y aplicatiuos son verbos transitiuos, y para hacerlos reue-
reneiales toman otros aplicatiuos que salen dellos mudando por eso la.
a. del presente en. lia. niccliiualtia. nicnochiualtilia, nicnochiuililia, de
manera que si el verbo en su, raye tenia vn, lia como este verbo, celia.
toma otro lia. para hazerlo aplicatiuo v. g. niccelilia, y para hazerlo re-
verencial toma otro lia, v, g, nic nocelililia initlatol.

De los reuerenciales de verbos reftexiuos.

Todo verbo que se vsare reciproco o reflexiuo, dexados cpmpulsiuos
y aplicatiuos toma para reuerencial solamente esta partícula, tzinoa,
v. g. ninomati, ninomatzinoa ninocauaninoca uhtzinoa, añádese esta
partícula al preteríto, y si fuere polisillabo, en. c. la pierde, v. g. nino-
maca. ninomacateinoa. Nota que todos los verbos reuerenciales de in-
trarisitmos, y transitiuos, después de formados como esta dicho se les
puede aííidir esta partícula, tzinoa para mayor reuerencia. v. g. nininó-
nemititzinoa, nicnotlacotilitzinoa in Dios. De lo dicho en este capitulo,
consta como para formar los reuerenciales es menester mirar siempre
al verbo radical; si es transitiuo: intransitíuo: o reflexiuo de suerte que
si huuiere vn verbo que tuuiesse todas estas tres cosas se le an de dar
tres reuerenciales: diferentes, v, g. niahci: ni nahxitia, nic: ahci: nic na-
xilia; ninahci. ninacitzinoa. §. Esta partícula poloa es contraría de re-
verencia y dize menos precio, v. g. nic itopoloa: yo indigno digo: añá-
dese simplemente a todos los verbos radicales en el pretérito, nic caua:
nic cappoloa: los pretéritos pollisylabos en. c. la pierden, v. g. macapo-
loa: tlacotlapoloa.



CAPITULO SÉTIMO.

DE ALGUNAS 'MASJBIRAS BÜf QUE SE IXEEI'UAN UJSOS VEEBOS DE ÓTEOS.

De algunos verbos ynlransitñtos que se forman de los íransitútos.

Mvchos de los verbos transitiuos fuera ,de Ion verbos p asíaos que re-
gularmente forman tienen otros intransitiuos pasiuos, v. g. tema temí,
toma, toini. cuepa. cuepi. tzopa tzopi, mana, maní aquia. aqui. Desto
no se puede dar regla tan general, avnque por la mayor parte los en.
nia. tienen su in transí tino en. ni. cueponia, cucponi. olinia. olini, y fi-
nalmente de todos los verbos en, oa. se da regla general que forman los
intransitiuos en. iui poloa poliui, xcloa, xeliuí, sacansc los verbos en,
oa, que hazen el aplicatiuo en. aluia que forman el intransitiuo en aui.
v. g^itlacoa. itlsucaui, yecoa, yecaui, " ,

De los frecuentatiuos.

Tienen dos maneras de frequentatiuos la vna general doblando la pri-
mera syllaba, del verbo qualquieva que fuere vna o dos vezeos, v. g. nic-
toati nicmamati: lúcmamamati.

De los frecuentativos m ca. y en. im-.

La otra manera de frequentatiuos es en ca. y tza. formanse de verbos
intransitiuos acabados en ni. doblada la primera syllaba del verbo y
mudado el, ni. eu ca. .o en. tza. el frequcntatiuo en ca. es intransitiuo,

y el en tza transitiuo. v. g.

' mchalaní. /
> nichachalaea. [ niq^uaqualaca.
niccliacliaíatza. \ nicqua^ualatza.

" nicalani. j Kicueponi.
• nicacalaca. > nicueeuepoca.
nic cacalaíza. \ nicouecuepotzai



. - ;• :.'•!-
- • - , •; =- - : . , ; . , • - - - - ' - ^ - í ^ '
49

/ nimoloni.
i nimomoloca.
\ niíiinornolotza.

{ nípotjoni.
nipopo§oca.

\ nicpopo^otza.

nítzilini.
• nitzitzilica.
nictzitzilitza.

t

nicliipini.
nic'Jnclúpica.
riiechichipitza.

1
nitomoni.
nitotomoca.
nictotomotza.

f niteini.
i niteteica.
\ nic teteitza.

nichapani.
• nichachapaca.
nicchachapatza,

/ nixitini,
i nixixitica.
) nicxixititza.

Jíicotoni,
íficocotoca.
nic cocototza.

i
Ay algunos verbos intransitiuos en ca. qrie aunque no tienen este ra-

dical, en ni. forman sus transitiuos en tza. v. g. totoca. nixica niuaual-
ca. nic tototza. nkryxitza. nicuaualtz-a.

Nicliicbinaca.
Nicchichinatza.

Wipopoca.
Nic popotza,



LIBRO IV.
DE LAS COMPOSICIONES.

CAPITULO PRIMERO.

DE TjA COMPOSICIÓN GENERAL CON EL NOMBB35.

El arte de componer unos vocablos con otros, es muy vtil por ser el
vso dellos muy frecuente y necesario porque los nombres en la -compo-
sición simen en la lengua Mexicana de la variación de casos que tie-
nen los latinos y en la poesía simen de epítetos y hazen el estilo mas
suauc y sonoro.

Lo primero el nombre con quien se compone otro nombre, eirue de
genitiuo o de nombre; adjcüuo aquel que pierde algo en la composición
v. g. teotlatolli, palabras de Otos o dininas, tlatlacolpeuhcayotl, princi-
pio del peceaclo, o peccado original, tepozmecatl, cadena de hierro, chai-,
cliiuhcalli, casa hecha de esmeraldas. También significa que aquel
nombre a quien se junta, tiene su semejanca, yoloxocMtl, rosa de he-
chura de coraron, omixochitl. rosa blanca como marfil, o de la hechura
de guesos, que es ía acucena. chalchiuhatiaeh chopiltzin, cigarrita co-
mo el rocío esmeraldino, o llena de tal roció.

Lo segundo el nombre que entra en la composición del verbo, si el'
verbo esta intransitiuo, siruc el nombre de acusatino incluso en "él ver-
bo, v. g. nixooMtemoa, nixochipepena, busco, y escojo rosáis-pero situ-
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uiere transición de manera q\io tonga'otro accusatiuo fuera del nombre
con quien esta el verbo compuesto entonces significara similitud tam-
bién o instrumento del caso efoctiuo nicxochitemoa cuicatl, nicxochipe-
pena cuicatl, busco y escojo los cantares como las rosas, o con las rosas
instrumento, Nihi oana, nihiocui tomo respiración, pero nicliiyoana,
iñquíhiocui ín caeatl, quiere deár tres cosas quitóles, o tomóles, el baño

alas pajas,
' Lo segundo atraigolas, a manera do resuello.

Lo tercero: atraigolas con el resuello, lo mismo "fes en los verbos neu-
tros y pasiuos que tienen dos supuestos, v. g. chalclúuh. temólo, buscan-
se esmeraldas, quetzalilacatzilufi, quetzalhui tolilmi, clialcliiuli cueponi
in. noouic» mi canto se va entrctexiendo y en arcando como los quetzales,
o con ellos ba brotando, como esmeraldas, o Heno dolías.

Nota lo primero que en qualquier composición el nombre que pierde
algo con la composición es el que tiene ía 8Ígciíícacion en oblico, o co-
mo adjetiuo. v. g. quetzal totoil. pajaro de esas plumas porque perdió el.
li, el nombre quetzalli, tzontlanextlL rayos de luz a manera do cabellos,
porque perdió el tli México, en medio de la luna, porque perdió el tli,
el nombre, uictztü y generHÍmonte pierde]i los nombres ]¡i vltima en
oomposíeion, como con loa geiiítiuos vio los pronombres. .

Nota lo segundo que quauto son necessarías y elegantes estas com-
posiciones, tanto son enfadosas, sino se 'btzeii como y quando eouuíene,
y hazen la oración affeetada y obscura, este vicio es quando algunos
componen sin delecto los vocablos, o que no tienen orden cntresi, o
qnando significan lo misano, como querer dezir, tcoamoxaniatiacuilólli,
porque amoxtli, y amatl, significan lo mismo, teoamoxtlacuilolli, tara-
bien la composición de mas de \:no o dos nombres, no ac a de vsar, sino
raras ve^cs, y quando fuere la oración, en estilo sublime, y muy afectuo-
so, y entonces lo tomara prestado del lenguaje poético como dixo un poe-
ta dellos.

Tlaxih quechol laxtaleual totcmatoc.
Ayauh cólmalo toíiamoyohtimani
Xiuh coyoltzítziJica yntcociutlaiieuetlj
XiuhtlapallaGmlol amoxíli manca .

líicchalchiuhcoKcamccaquemmachíotoina, innocuic.
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CAPITULO SEGUNDO.

DE LA COMPOSICION CON LAS LIGATURAS. CA. Y TI.

De la ligatura. ca.

Componiéndose los verbos en general unos con otros se trauan con
esta particula. ca. añadida al pretérito, y entonces el verbo que esta al
principio significa como aduerbío. v. g. nicimatcachih.ua, nicpoliuhca-
chiua, níc paccaitta, niciuñcanerai, nipaccaca, ninocMxcaca, ninochix-
canemi, los pretéritos pollisillabos en. c. la pierden, v. g. nicchicauaca-
neltoca.

Los nombres verbales substantiuos en. ni. y en. qui, pierden estas
finales para componerse, y toman el pretérito de su radical, con esta li-
gatura, ca. v, g. nicteopixcatlalia, nictlatocanonotza. Los deriuatiuos
posesiuos en. a. en. e. y en. o. toma. ca. para componerse, nieaxcauaca-
caua, dexolo por poseedor, nictopíllecatlalia, constituyólo por alguazil,
niccitlallocaitta, mirólo como cosa llena de estrellas.

l)e la ligatura, ti. .' -

Los verbos de quietud y monumento, toman esta ligatura, ti. añídida
al pretérito de los verbos con quien se componen; el qual significan, en-
tonces como gerundio en do. o como participio de presente, v. g, nie-
cñiuhtica, estoy haziendo. Este verbo, itta, se buelue en itz, en .esta,
composición, v. g: nic itztica.

Los pretéritos pollisilabos en, c, la pierden, v. g. ciüalloac, citlalloa-
tiuh, estos verbos de monumento son los que se siguen.

Ca, nicchiuiítica.
Icac, nitcmachtíti cae.
onoc, nitlaquatoc,
yauh, nítlatotiuíi.
vallauh, nicoclitiuallauh.
Yitz niccíiistiuitz.

nic iíioteua.
quíga, nicuicatiquiya.
quixtia nic uillanti quixtia,
tlalia nicpixtitlalia.
quetea niquicuilo tiqueíza.
Calaqui nicpetíaticalaqui.
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vel calaguia, nicpetlaticalactuia.
teca, nictlapachotiteca.
Mana, nicpü^ontiraaüa.
Maní po§ontimani.

ahci, nitlaquataci,
Vctzi, nícocíitiueííd.
Cana, xictlapouliticaua, inpuerta.

Anci, llegar, a hazer algo q\iic,a, yuetzi dizen aceleración y presteza,
y estos verbos in transí tinos ahci, y vetei, quandü el verbo que les pre-
cede es transitiuo quedan transí tinos, v. g. niccuitiuetei.

§. I. flota que los nombres posesiuos acabados, en. a. e. y o. toman ti,
juntándose a los verbos de quietud, y monumento, verbi gracia de ex- 
caua, axcauatica, tetzone, tetzonetica, citlallotica. 

§. II. 2Tota, que estos mismos yerbos de quietud y mouimíento; se 

pueden componer vnos con otros, v. g. ca con yauh. niyetiuli, porque al 
verbo, ca, no se añade: ti, al pretérito, sino al futuro, jez, mudada la- z*
en ti. onoz, randada la. z. en ti, orto tica, ena con tía ha, nic euatitlalia.
yáiih. con. ca. niyati ca, ycon, ycac, niaticac.

§t III. Nota que los rntransitiucs de estos, se pueden componer cada
vno consigo mismo, v. g. ca, niyetica; estoy me estando, yauh, niathjh,
vóyme yerído; niuetxi, vetztiuh, niuetzí, eayó apriesa, niquiztiqui^a, ni-
calac 'tícalaqui, nineuliteua, sacase, alici, que ao se compone consigo.

§. IIII. Nota que cinco destos verbos transítinos después del ti. to-
man, mo, inuariable por todas las personas v. g. nic itztímotlalia, ni-
qtátatimoquetza B.iciaahti.moteca, niquítütimomaua, tivipouMimocaua,
tlayoatimomana, ponese todo obscuro, tíacecexfcimotlalia, gran frió haze
por todas partes, tlaneztimoquetza, ponese todo claro, tíachipauhtimo-
téca, todo queda claro, y este tía. pvimeio se puede auidiv, y quitar, ad-
libítnim, verbi, gracia, ianciúxtimoinana, todo se renneua. vel tlayancuix-
timona, y aynque el verbo que na delante, sea rcflexiuo, y tenga, mo,
no se le a de quitar estotra mo, que es invariable, verbi gracia, moluí-
tiinoteca in quíauití, íi recia por todas partes el agua.
" ' '
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CAPITULO TERCERO.

DE LA COMPOSICIÓN DE ALGUNOS VERBOS, CON LOS PASIUIS DE ÓTEOS
Y DE OTRAS MANERAS DE COMPOSICIONES PARTICULARES.

Del verbo Mati.

Fvera de la composición de nombres en general, y fuera de la que se
haze, con la ligatura, ca. que también se dixo ser general para todos
los verbos ay algunas que también se componen, añidiéndose a la 'pas-
siua en lugar de la o. como deste verbo Mati. v. g. nitrato, ninotla-
galmati, nitelchiualo, ninotclchiualmati, pareceme que yo soy desechado
y aborrecido, toco, ser enterrado, nictocmati inteocuitlatl pareceme, p
entiendo que esta enterrado el dinero,

Dd verbo, toca, y ncgui.

Estos verbos en esta manera de composición significan lo primero
dessear, o procurar que se haga aquello que el verbo precedente signi-
fica, v. g. nictlacaltoca, niotelchiualtoca, deseo y procuro que sea aquel
menospreciado mechinal aequi, deseo y procuro que se haga esto. Lo ,
segundo significan pensar o presumir que tiene aquello o atribuirselo,
v. g. ninomictiltoca, pareceme que me maltratan, ninouitecnequi, pare- .
cerne que me acotan, ayac quimochiualtocaz, ayac qmmitoltocaz yni-
tlamauicoltzin in totecuio lesu Christo, nadie presuma, ni piense poder
hazer ni dezir las marauillas de Chisto. Significan lo tercero mostrar-
lo o fingirlo exteriormente, v. g. ninomachtiltoca ninomachtilnequi, ha-
go o finjo que soy enseñado. Kota que en la primera significación se ,
pueden formar también de los pretéritos v, g. nicchiuhtoca, nio 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.
ana, ninauitoca pareceme que me riñen, mati, nicnomachitoca, confié-
selo, muestro que lo se. .



Del verbo, tlaná, en lugar de ytlaná.

Este verbo tlaní que no significa nada, antes paresce ser lo mismo
que, Itlani, en la composición significa pedir, dessear, mandar procurar
que se haga lo que el verbo precedente significa verbi gracia, nictecM-
uallani, doy a hazcr alguna cosa, nitetiavecoltülani, hago a alguno que
sima reÜexiuo significa que se haga en si la action del verbo, v. g. ni-
nopatillani, deseo ser sano, ninomauígoílani, dosseo ser honrado, nini-
tollani, desseo ser alabado, y si la reflexión es en otra persona, queda
el verbo passiuo conel no v, g. nicnomacMUlam in Pedro liago que Pe-
dro se enseñe, nicnenoteallani in Pedro, mando llamar a Pedro, de ma-
nera que se compone en qwitro maneras, o añidiendo esta partícula a
la pascua v. g, nitiac.otlalo, ninotlacotlallani rnniaco ninomactlani, ni-
tlaxo ninotlaxtlani, o añidiéndole el pretérito, niechiuhtlani, nicnentla-
ni, niccochtlaní, otomando la ligatura, ca. nictíapixcatlani hago que
se aguarda.

Lo qua-rto con nombres, nic yaotlani, desseo que sea mi enemigo, nic
quallani, nic yeetlani, liago, o desseo que sea bueno, liinoinauiQollani,
desseo ser marauüloso.

.Del verbo. Thh.

Este verbo CR el mismo que el precedente, tlani, quitado el. ni. por-
qne significa lo mismo y se añade y compone de la misma manera v. g.
nic chiuallah, nicchroh.tlah, niccniuhcatlab, procuro que se haga algo,
pero, nicchíuhcatlani, nic icninlillali, nic chalchiuhtlali, bagóle amigo
tengole en lugar do piedra preciosa, choca, haze, niteclioctlah vel nite-
ckoctlani, procuróle a otro que llore. Ayo no pierde la. o, de la passiua
eit estas composiciones. Y. g. inmileque mayotla. vel mayotlani, los se-
ñores de labrancas se procuran y liazon malos tratamientos vnos a
otros.

ISTota, para todas composiciones generalmente, que en las composi-
ciones suelen anteponer algunas partículas, -que por si no eran signifi-
catiuas v. g. de aquí, polaqui. y laqui, que dizen aquella manera de c,a-

, y principalmente vsan en los apodos donde siguen vocablos,
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por la figura que los latinos llaman, etopeya, v. g, quachachal,
de cabega grande y desmelenada yxtecacata, hombre que tiene los ojos
tuertos de secos y abollados qitauhtitinpol, hombre largo y desbaldo, don-
de se hizieron estos vocablos finales, que por si no significan nada cha-
chal, cacata, titimpoi.

CAPITULO QUARTO.

})R LA YA.UIAOIOA" D3Í LOS KOSI BEES EN" SUS FINALES QUAEDO SB JUNTAN
A LOS GEjSTITiUOS DE LOS SEMIPSOÍTOM B RES.

Los nombres acabados, en li. ili, &, m, juntos con los genitiuos pier-
den estas terminaciones Y. g. tlahtolli, tilmatli, no tilma, citlalin, nocí-
tlal, sacanse. pilli, por el señor, ytecutli. que juntos con los genitiuos to-
man sus abstractos, nopillo, notecuio. otli, nooui, mícamino. oquichtli, nO
oquicntli no oquichui, mi marido, no oqmchtiuli. dizc la hermana .al her-
mano mayor, cocotli. la tórtola, nococo. y por el garguero nococouh, los
acabados, en. ani, o cu. qui buelucrt estas terminaciones, en cauh. afíi-
diertdo el. eauh, al pretérito, de donde lofs nombres descienden: Y. g. tía-
poani. notlapouhcauh, teopixqui noteopixcaiih. los deriuatiuos en. o. y en
a, o en. o. y los adjctitios en. c. añiden encauh vcrbi gratia. goqniono-
goqaiocauli, cosa mía que esta enlodada, topilo; ño topilecaula, al tepeua,
naltepeuacau, tlitic, not-liíicauh, los Yerbales en, oni. y en, ian, no -;se
juntar) con los gcnitiuos, en su lugar so vsa, de los en ya, o en, yan de1 *
los pretéritos imperfectos que andan siempre juntos con los genitiuos,
verbi gracia en lugar de temaclitiloni, notemachtiaya, nclpiloni, nonel-
playa, temachtiloyan, notemachtiayau. cochinayan, nocochian,

§. Los nombres acabados en ti. la mudan en, uh. v. g. teotl, nofreoub,
Esta regla tiene dos excepciones. •

La primera de los que no mudan la ti. en uh, sino que la pierden con
la vocal precedente maitl, quaitl. queitl. panitl tocaitl, cauitl. qüilitl,
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yauitl, quiauitl, quauitl, chíquiuitl, tlauitl, chalchiuitl, ciacatl,
, yacatl, ihtacatl, nacatl, nanacatl, xonacati, malacatl, cuicatl,

metlatl, raatatl, cuitlatl, tepilmitl, y los nombres que tuuiern m. en me-
dio de la diction como, tecomatl, notecon, tenamitl, notenan, avnque
axnatl, sigue la regla general, namauh, y camatl, haze nocan vel noca-

ternatlatl, notomatl, mi honda.
La segunda exception de los que pierden sola la ti itití. molicpitl,

j icxitl, chichitl, tozquitl, auití, tlatquitl, cozeatl, haze, iiocozqui,
maxtlatl, nomaxtli, yhiotl. con ios derinatiiios en; otl, pierden también
la ti. v. g. noteoio y estos mesmos deriuatiuos pueden boluer la ti. en,
nh. v. g. nomexicaio, nome3£icaiouli, y quando se forman en, ub, pueden
significar alguna cosa en quecsta seracjanfa de lo que el abstracto sig-
nifica.v. g. ixochio, inquauitl, iíor que esta en oí árbol, pero isochioun
in quauitl, no significa la rosa, sino alguna cosa que tieno la sombra o
semejanza de la rosa. Estos mismos quando se forman de plusquam-
perfectos, pueden perder la, ti. o el. yotl. v. g. nenc'ayotJ, nonenca, vel
nonencayo, aduiertese que quando se juntaren los nombres a los geni-
tmos, si aquella cosa estuuiere innerente en nosotros, hemos de vsar de
los abstractos, y si no se denotare mas de posesión dolía, se lia de vsar
de las de mas reglas v. g. nonacayo, mi carne que tengo en mi. nonac.
la carne que tengo para comer: ijuio in tototl. las plumas del auc, nih-
uiuh, mis plumas.

g. Las de mas terminaciones de nombres no pierden ni mudan los ge-
nitiuos. verbi gracia, tíatzcan, notlatzcan. telpochpil, 'notelpoclipil; y
avnq_ue- estén con preposiciones, v. g. noteopan noxocbitla, ueue, haze
nouehuetcatih ilama, nilamatcauh, y algunas miigeres con su lenguaje
afTectado dizen, notelpoehticatzin, nopiticatzin, naniticatzin, y nunca
cmos de vsar desta afectación.



CAPITULO QUINTO Y ULTIMO. *

DE LOS JULEXICANÍSMGS QUE SON ALGUNAS MANÍSKAS BE HABLAK
riíOPEIAS BE ESTA LENGUA.

De las composiciones.

No es mi intento' en este capitulo ponerme a declarar todos los mo-
dos do hablar, o frases de esta lengua, porque ni eso es de este lugar.
donde solo se trata del arto de la grammatica, ni tampoco se puede hazer
brcuementc: por ser cosa muy larga y immensa,, sino solamente pondré
aquí algunos modos de hablar que son proprios ydiotismos desta len-
gua aunque por otra parte parescen cosas contra las reglas de las con-
cordancias de la grammatica.

Kota lo primero, que algunas veces suelen poner vnos tiempos por
otros, v. g. presente de indicatiuo en lugar del pretérito de subinntiuo.
\\ g. pura dezir antes que el mundo comentase ya era nuestro señor
Dios, dizcn in ayamotzinticemanauac yeppa mo yetzticatca in totecuio,
lo qual si se boluiessc a la letra se hauia de dezir desta manera, an-
tes que el mundo comienca ya es Dios nuestro señor. Otro exemplo,
vel oncan onechmauizpolozquia, intlaoncannica, que quiere dezir, si alli
estoy mucho me deshonrara, hauiendo de dezir: si alli estuuiera.' Tam-
bién algunas Tezes ponen el futuro imperfecto en lugar del pretérito en
quia, del modo' genmdiuo v. g. quimati in Dios ca miequintin itlamacn-
tilhuan motolinizque, yequcne cequintin, tepoztica miquizque, cequin-
tin títicamoto linizque, todos estos en lugar do motoíinizquia miquiz-
quia. motolinizque, miquizque, que quiere dezir bien sabe nuestro señor
que muchos de sus discípulos morirán, o padecerán a hierro, y piedras,
&c. hauiendo de dezir por buen estilo de hablar, bien sabe nuestro señor
que muchos de sus discípulos liauian de padecer hauian de ser maltra-
tados. &c.

Xota lo segundo que alguna^ yezes hablando alguno de tercera per-
sona si en algo le es semejante aquella persona habla poniendo la pri-
mera del plural o la segunda como viene a proposito* v. g. eetoquichtin
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mifemonocMlia quiere decir vno nosotro's hombres te llama hauiendo de
dezir, no mas, TU hombre te llama, ceairmaccualtin xinecliiiochílican,
llamadme vno de vosotros maceuales, haniendo de dezir. llamadme vn
niaaceual vosotros, ce anciua xícmocuitlauican, cocoxqui, vna rnuger de
vosotras tenga cuenta del enfermo.

III. !STota, que quando en la oración ay dos singulares que hazen va
plural si el vno délos nominatmos es primera o segunda, persona, no se
declara mas, del supuesto de la tercera persona por que la primera 6 se-
gunda que auia se connota en el verbo aunque sea de plural yerbi gra-
cia, notiach cauh otitomietique', otito nonotzque nocniuh, inicompa tiaz-
que tianquizco, Pedro nican otíualla que, Pedro y yo uenimos. cuixyeo
antla quaque Pedro, para dezir aueís comido vos y Pedro no dize sino,
aneis comido Pedro Auhin Dios tetazin ynicmonepan Üacotlatxinoaim-
piltzinon canmoquixtia ín Spiritu sancto, quiere dezir. Dios padre au-
naridose entrambos eu hijo sale de ellos el spiritu Sancto, liauiendo do
deair, copnlatiue, in Dios tetatzin yuan in Dios tepiltzin ynic mo nc-
pantlacotlatzinoa oncan moquóitia in Spiritu sancto.

También para dezir vno de nosotros lo dizen al reues. v. g. cemete-
huantin yaz quiere dezir; vnos de nosotros1 yra, hauiendo de dezir, vno
de nosotros, cemeameuantin, nechnamacaz, vnos de vosoi;ros me entre-
gara, hauiendo de dezir vno de vosotros, también para dezir: hartos de
bener, dizen yno pachiuhque atli que quiere dezir hartos beuen, hauien-
do de dezir hartos de beuer.

También v$an el pretérito perfecto de indica-tmo, en lugar del imper-
fecto de subiuntiuo. v. g. inmacamo o quichtec, ganniman amo nicma-
cazquia. quiere dezir si el no lo hurto, yo no se lo diera, hauiendo de de-
«ir por ei estilo ordinario si el no lo hurtara: yo no se lo diera y entonces
cUxera, ya mácame oquichtequini niman amo nic macazquia.

También para dezir después de descubierto el ladrón dizen desta ma-
nera, vniquac tlaoitoc inichtecqui que quiere dezir quando si fue visto
el ladrón.



LIBRO V.
DE LA PRONVNCIACION Y ACCENTO DE LA SILLABA.

CAPITULO PRIMERO.

DE LA DIUERSIDAD Y NUMEROS QUE SE HALLA DE ACCENTOS.

La cuantidad de las sillabas Mexicanas es en tres maneras, porque
ay sillaba larga, y syllaba breue y syllaba ygual, que ni es larga ni es
breue, larga, v. g. atl matl, breue, como, tetl, cetl, ygual como, tlaxcal-
li: que aquella penúltima, «no se ha de alargar ni abreuiar.

Pues conforme a esta diuersidad de la quantidad de la syllaba, ee,
hallan cinco diferencias de accentos porque en la syllaba larga ay ac-
cento acuto y grane. En la syllaba breue ay accento breue predominan-
te, y el saltillo. La syllaba ygual tiene su accento semejante que se llama
accento moderado. Accento agudo es el que fuera de alargar la sylíaba
le añade vn tono que leuanta la pronunciación con sonido agudo, v. g.
milli. tlilli, accento grane es el que fuera de alargar la syllaba, añade
vn sonido grane con que la abaja el tono, v. g, teotl, ciuatl, accenío
breuc, predominante es el que por si mismo rige la dictíon donde sé lla-
lla con pronunciación accelerada y presta, v. g. mecatl. -cacatl. Aecento
del saltillo es, quando la syllaba breue se pronuncia con alguna aspe-
reza como, tlacolli. -,-:..• - . , ;

Esta áspela no es del todo. H. hablando propriamente "porque en
••#
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la prouincia de ílaxcalla, y en. algunas otras apartadas de México pro-
nuncian con este Spiritu áspero muy aí'fectadamente de manera que no
solo es. H. mas aun pronunciada con mucha aspereza, y fuerza verbi
gracia, tlacohtli, tlahtoani, y por esta causa con mucha rayón algunos
han llamado, a este espíritu áspero el saltillo, porque ni del todo a de
ser. H. como en Tlaxcalla ni suspensión de la syilaba, como algunos
han dicho.

Accento suspenso: porque ese es officio del accento agudo que es lar-
go y suspende la syllaba, y assi no es mas de vna manera de salto, o
singulto, que se haze en la syllaba, y esto solamente se halla en la sy-
llaba breue.

Antes de dar las reglas para los accentos sea de aduertir para la pro-
nunciación en *las letras que estos no tienen seis letras nuestras que
non. B. D. F. Gr. R. S. ni tampoco vsan la. v. consonante, ni las dos. 11.
al modo del español, v. g. no dizen villa, como el español, sino como el
latín pronunciando casi cada 1. por,si.

Vltimo nota los caracteres conque conoceremos estos accentos en este
arte, el accento agudo desta manera ' el graue v el moderado ̂  el sal-
tillo v el breue tiene por señal el no tenerla.

CAPITULO SEGUNDO.

DE ALGUNAS REGLAS QUE SE HALLAN PARA COLOCAR LOS ACCENTOS.

Entendida pues desta manera que e dicho la diferencia, y numero que
ay de los acentos en esta lengua mexicana queda abierta puerta para
que cada vno quando oyere algún vocablo aduierta con certidumbre
conque accento se pronuncia para imitar la buena pronunciación, yeste
es el camino mas breue para pronunciar bien al qual ayudara el arte
poniendo aquí algunas Reglas generales y particulares que sean adner-
tido asta, agora.
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L Nota que para la- collocacion del accento no se a de mirar como en
el latín solo vn accento predominante en la dietion, por que en esta-len-
gua todos los accentos que tienen las sylabas se pronuncian, y assi al-
gunas vezcs conforme a lo que la dietion pide se hallan dos y tres, accen- .
tos predominantes semejantes o diferentes, v. g. nicnonotza tiene las dos
primeras syllabas largas con accento agudo y ni mas ni menos, nicnonot-
zaya fuera de tener el accento agudo en las dos primeras sillabas tiene
en la penúltima accento moderado, y todos seande pronunciar y aconte-
cerá auer dietion de cinco syllabas que tenga todas cinco diferencias de
acccntos, cada yno en su sil Lab a v. g. nictlatlanhtitiaz echando aparte
el nic, que no entra en quenta, y tiene su accento breue por si el primer,
tía. tiene acccnto largo agudo.

El segundo, tía, es breue. el primer ti. que es la tercera-sylla'ba es ej
saltillo.

El segundo, ti. que es la penúltima tiene el accento moderado, la ul-
tima que es el. az. tiene el accento largo grane.

Nota lo segundo para la cuenta de las syllabas. que no se a de comen-
c.ar. desde el scmipronombre, por que estos tienen por si su accento. 
v. g. rninemi. nicochi, no se dirá que son tres syllabas, 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 guardan el mismo accento que tenían quando sim-
ples antes de entrar en la composición, yerbi gracia, sochimecatl, tiene
dos accentos la. o. tiene el agudo, que tenia su simple, xochitl, y la, e,
tiene el accento correpto, que tenia, mecatl, antes de entrar en la com-
posición, y los mismos accentos tiene aunque se conponga al renes, di-
2iendo mecaxochitl. porque la, e. es sienpre correpta y la, o, aguda yesta
nota importo mucho para quitar la dificultad que ay en la pronuncia- 
cion de las dictiones compuestas por que sabida la cantidad que tienen
los simples esa misma se les ade ir dando en la dietion conpuesta, aunque,
sea compuesta, de muchos nombres, o dictiones. - • / , , ' . ,

IIII. Nota de los deriuatiuos que también guardan el accento de sus
radicales de donde se deriuan. Y. g. tomaquixtiani, tiene el ma, agudo co*
mo su radical, maquistia sacándose los nombres en, illl y en, ollí, tnié tie- 
nen el acccnto agudo en la penúltima que quando pierden la ultima, -por. ,
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juntarse a los genitiuos la que era penúltima de antes es ya vltima, y assí
se muda el accento agudo en graue porgue en la vltima. nunca puede
bauer accento agudo, neílamaehtilli nonetlamachtíl, necuiltonolli. no-
necuiltonol.

§, I Del accento agudo.

Primo. Nota que nunca se^pone accento agudo en la vltima sino es
en la. e, de los vocatinos, Yevbi gracia, toteeuioe Diose, y es tan natural
esta pronunciación a los Mexicanos que aunque se les diga vn vocablo
español, de los que tienen aguda la vltima no lo pronuncian de cssa
manera, sino que antes se van a pronunciarlo como en latín, verbi gra-
cia, si les dezimos que digan oración no lo pueden pronunciar assi an-
tes dizen como en latín oracio.

Todos los verbos acabados en, ua. tienen la penúltima aguda, verbi
gracia, cMcaua, cbipaua, melaua, sacase, ninogaua que tiene la. a. co-
mpita ynieaua, por Teñir que tiene saltillo en la primera.

• 3. Todos los impersonales acabados en tiua, tienen la penúltima agu-
da; verbi gracia, tecutiua, piltiua, tlatocatiua,

4. Todos los tiempos gerundiuos, acabados en tiuíi, y en quiuh, tienen
la penúltima aguda, verbi gracia. nitéiaacntítiiiTa, nitemacutiqumh sa-
canse los verbos disílabos, verbi gracia, nicmacatiuli, ninemitiuh, que
son breues añádese, mtetlac.otlatmn que también la tiene breue.

5. Todo nombre de gentes acabado, en, ecatl, tiene la penúltima agü-
ela verbi gracia, tlaxcaltecatl, chiappaivecatl, xaltocamecatL

6. Todos los verbales acabados en illi, o en olli tiene, la penúltima
aguda verbi gracia, tlamachtilli, necuiltonolli.

7. Todos los verbales acabados en oyan que se forman de los pasei-
uos tieuerf la penúltima aguda, como íenaachtüoyan, tlaqualoian.

8. Todos los nombres en caiotl. quando se deriuan de verbales en qiú,
y en ni tienen ía penúltima aguda y. g, teopixqui, teopixcaiotl, tlato-
caiotl

9. La ligatura, oa. en toda composición, tiene siempre accento agudo
en si. v. g. nicMpauacanemi, nichícauacatlatoa.



10. Todos los yerbales en. oni, y en oca tienen la penúltima aguda.
v. g. neconi, eleuiloni, ytlagotlaloca, ytlayecoltiloca in Dios.

§. Del accento grave.

Nota que este accento se halla en las vltimas syllabas al contrario
del agudo, v. g. teotl. conetl. ciuatl, coyotl. tepetl. aztatl. vexotl. tlacotl,
tocólo ti, añádeseles, nena ti, tena ti, yeuatl.

2. Todos los verbales acabados en yan: y en can. tienen la vltima gra-
ne. Y. g. notlaquayan, el lugar o el tiempo do mi comer, notemachtia-
yan el lugar o tiempo de mi enseñanza, quaulixincan, la carpintería.

§, Del accento moderado.

Los nombres passiuos en. allí tienen la penúltima moderada, v. g. tla-
chipaualli, tlaqualli. tlacencaualü. tlapitzalli. añádese quetzalli, quimil-
li. copalli. vapalli.

2. Todos los frequentatiuos en. ca. y en tza, que se deriuan de ver-
bos en. ni. tienen accento moderado, y. g. tzitzilica, tetecuica, cocomo-
ca, tzitzilitza, tetecuitza. cocomotza.

3. Los nombres deriuatiuos en caiotl, tienen también la penúltima
moderada, verbi gracia, Mexicaiotl, Tlaxcaltecaiotl, sacanse los que se.
deriuan de verbales en qui, y en ni, que tienen la penúltima aguda, co-
mo se dixo arriba teopixqui, teopixcaiotl.

4. Kota que en todos los verbos o nombres compuestos con la liga-
tura ti, tienen el accento moderado, en ella v, g. nicchiuhtica, nicoehti-'.
ca, toltitlan quaubtitlan.

§. Del accento breve predominante.

jISTota, que todas las syllabas donde no conociéremos liauer alguno de
los accentos ya dichos se han de pronunciar breues.

2. Nota, que no es corao en latin, que en siendo la diction dissillaba
avnque sea la primera syliaba breue en la pronunciación, le ponen ac-
cento agudo, como, deus, porque en la lengua Mexicana, este accento
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correpto predomina en la diction, sea de vna, o mas syllabas .de vna
verbi gracia: etl, metí, cetl, de disyllabas, v. g. mecatl, gacatl, tocatl,
íienri. cochi, de trisyllabas. v. g. capolín, ocuilin, chacalín.

§, Vltimo de la pronunciación del saltillo.:.

Nota que todos los pretéritos que se acaban en vocal, tienen saltillo,
en essa vltima vocal, verbi gracia onitemachti, oniteicnelí, y por consi-
guiente estos mismos pretéritos añidiendo el. que, en el plural tiene sal-
tillo en la penúltima, v. g. titemachtique, titetlaocolíque.

II, Todos los nombres deritiatiuos posesinos en hna. o, y en, o. tienen
saltillo en la vltima y en el plural en la penúltima, v. g, axcaua. axca-
Iniaque, xochio. xocMuaque, teñe, teneque.

§ III. Los deriuatmos de lugar que descienden rlestos mismos pose-
sinos tienen saltillo en la penúltima, v. g. de anuqueme. aniaqueniocan,
tzonpaua, tzonpauacan, de ticayo, ticayocan.

§ IIII. Todos los uerbos compuestos con la ligatura, ti. si antes, del
ti. áy vocal, se pondrá en ella el saltillo, v. g. nitemacatitoc, nitemach-
tltiuh, nitemachtiticac.

§ V. Todos los verbos frequentatiuos quando se hazen. frequcntatiuos
por solo doblar, la primera syllaba tienen saltillo v. g. nicchiua, níchi-
china, nicpopoloa.

§. VI. La preposición, tía. tiene siempre saltillo, v, g, uaxihtla. yasi
lo tienen también todos los nombres, de gentes que se deriuau della v. g.
(mautlacatl. cacatlacatl, xochitlacatl; y estos que se siguen, también
tienen saltillo en, la primera syllaba, t&tli, alici. tzatai. iliga. ihcac, iatitl,
neuatl, tenatl yeuatl, tleco. pit-li. citli.
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CAPITULO TERCERO.

DE LA EXPULSIÓN Y MUTACIÓN QUE SE IIASE EN LAS LETRAS 
COLUSIÓN DE VNAS DICTIONES CON 

§. I. De la Synalepa. •

La Synalepha que los latinos tienen solamente en la medida de los
versos, los Mexicanos la visan de ordinario en qualquier platica en la
manera siguiente.

1. JSTofca que los scmipronombres acabados en vocal la pierden quan-
do se sigue alguna dictíon que comienca en vocal. Assi nominatiuos
juntándose con verbos, que coiniencan en uocal como los genitiuos jun- .
tandose también con nombres que comicncan en vocal, verbi gracia,
tena, pro tieua tatli, por tiatü, tica, por tínica, y del genitiuo, verbi gra-
cia taiuauíí, pro toamauh, teuh, pro, toeub, tieuh, pro toíeuh, sacan se
primero quando la diction que se sigue comienca en. u. vocal, no se per-
derá la vocal precedente, v. g. noueueuh, nouauh, nouipil, y de los ver-
bos, TÚUCL.ZÍ. muela. • ^

2. Se saca el semipronombre, te, y el genitiuo. i. que en ningún con-
curso de otra vocal se pierden v. g. teaxca. teomio. iamauh. i. itac. IIL
se sacan lo« semipronombres. ne, tía, en los quales la sinalepha no echa
fuera la vocal precedente sino la siguiente, v. g. tlatolli, netolli donde
se expele, la. i. siguiente de itoa quedándose la. a. y la o precedente del
ne. tía, pero tampoco el, ne. y tía, pierden, ni hazen perder quando la
diclion que se sigue coraienca en, a. o en. o. verbi gracia neolololli, tlaax- 

, . , , . ' 
catllu- ;' 

§. II. De la expulsión de las letras asperas, donde quiera que se encuentran 
estas quatro letras. tz, ch, x. c. 

'_ 

Donde quiera que se encuentran vna destas quatro letras con .otra,
o vna dolías semejante asimisma no se an de pronunciar dos sino sola
vna. v. g. mitzatzilia, nimichoquilia. nicixolochoa, teca9acainmiquiztli,. " : '
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donde en todos estos exenplos se pierden las letras ásperas precenden-
fá$ y aunque no se pronuncia la letra áspera gastase, enpero en aque-
lla vocal que esta junto a ella doblado tiempo como si la otra so pro-
nunciara.

S. II. Nota, de la, ti. que solamente quando se sigue semejante, ti.
a otra dicctíon acabada en, ti. se pierde la vna v. g. centetlaxcaíli, on-
tetlatlacolli. por ontetl, tlatlacolli.

§. III. ísrota que quando la diction precedente se acabare en. I. y la
siguiente comentare en. ti. piérdese la, t, sola entre las dos. 11. v. g.
huallatoa, en lugar de hualtlatoa, y es tanta verdad esto que si la dic-
tion que se sigue tiene dos. tt. se pierde también, v. g. iniquacmocalla
la en lugar de mocaltlatla.

§. III. De la mutación de letras.

Primo., nota siempre que tras vna diction acabada, en. n, se sigue
diction que comienca en uooal la. n, se buelue en m. v. g. amaci, niqui-
m&na, en lugar de niquin ana, niquimixitia, pro niquin ixitia, y esta
regla no tiene excepción.

2. ]STota de la. n. que también se buelue en. ni, v. g. ammochintin,
en lugar de anmochinün, imma, en lugar de inma, la. n. también se
pierde, o se queda adlibitum, quando la diction que se sigue comienca
en. <;. cerilla, como v. g- ingacatl, vel icacatl, nieicelia, vel nicicelia.

8. ÜNota de la. h, que si se le sigue diction que comienca en. m. o en.
p. 8e buelue. m. ó p. con la. u. precedente. T. g. maimmochiua, pro, ma-
HthrnocMua, de la p. v. g. niccliipoloa, en lugar de niechiuhpoloa.
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CAPITULO QUARTO Y ULTIMO.

DE DICTIONES QUE MUDAN LA SIGNIFICACION SOLAMENTE POR LA
VARIACION DEL ACCENTO.

A.

Achtli, la primera larga, significa hermano.
Achtli breue es la semilla.
Auic la primera larga quiere dezir, hazia el agua.
Auic, salto en la primera quiere dezír, por acá y'por alia indetermina-
. damcnte.
Amac la vltima graue es al lado del agua o por el braco del Rio.
Amac, vltima breue es en el papel.
Atlacatl, salto en la primera hombre sin rac,on.
Atlacatl, salto en la segunda, hombre del agua, como el marinero O pes-

cador.
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-cacaov

Aquotza, salto en la. I. al^ar la cabe9a.
Aiotli, largo en la. I, es cafío de agua.
Aiotli breue en la primera, es la calabaga.
Auatl, largo en la primera, es la encina,
Auatl, graue en la vltima cierto gusano.
Auatl, salto en la. I. la espina delgadita.
Ana, largo, en la. I. es dueño del agua.
Ana, salto en la primera, reñir.

C.

Chichi, largo en la primera, mamar.
Chichi, breue en la primera, es perro.
Chichi, salto en la primera surzir alguna cosa, y también es la salina.
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I '

Icac. largo en la primera, es su c.apato.
Icac, salto en la primera estar empie.
lecoa, largo en la primera, llenar al cabo vna cosa,
lecoa breue en la primera, probar y si tiene accusatíuo de persona es

verbo inhonesto.

M.

Macehualli, largo en las dos primeras, hombre vil y plebeyo.
Maceualli, salto en la. I. el mérito.
Matia, la primera aguda, poner manos a alguna cosa, como el statuario.
Matia breue la. I. quiere dezir sabia.
Matequi, salto en el ma. laueme las manos, ninomatequi.
Matequi, largo en el ma, córteme las manos, ninomatequi.
Metetli, agudo en la. L es la luna.
Metztli breue la, I. es el muslo o pierna.

O.

Omití, primera breue, gueso,
Omití, salto en la primera,-vello.

P.

Polca, largo en la, I. reboluer. como sainado, lodo.
Poloa, primera breue. perder.
Piloa, largo en la I. poner alguna cosa en delgadez como el capatero

que encera hilo.
Piloa, breue en la. I. colgar.
Pati. largo en la. I. derretirse.
Pati. salto en la primera sanar.

. largo en la primera desleír. ~ • '
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Patla, brene en la primera, trocar.
Piltic, largo en la, I, cosa delgada y larga.
.Piltic, breue en la. I. cosa ahidalgada.

Q.

Quauíitli, larga la primera, el águila.
QuauitL, "breue: el palo, aduiertase para quando se hallaren en compo-

sicion estos vocablos.
Quaqua. largo en la. I. comer una y otra vez. .
Quaqna, Lreue en la primera, mascar.
Quaqua salto en la primera mordiscar.

Tatli, largo en la primera,, tu beues.
Tatli, salto en la prímera padre, •
Tcxtli. larga en la primera cuñado.
Textil, brebe en la I., harina o masa. ! - " '
Tepiltzin. largo en la I. hijo de alguno.
Tepiltzin breue en la. I. vcrbum turpe, -
Toca, agudo en la L, sembrar o enterrar.
Toca, breue en la I., seguir a alguno.
Totoca, primera breue y segunda aguda ir de priesa.
Totoca, I. larga y segunda breue? andar escaramuceando o corriendo

traa alguna cosa.
Totoca, salto en la prímera y breue la segunda, ahuyentar o desterrar.
Tema, largo en la I. amontonar.
Tema, breue en la I. bañarse en temazcal o asar en homo. '
Tequüia aplicatiuo largo en la. I. poner algo junto al otro.
Tequilia. breue en la I. cortarle 
Teco, agudo en la. I." ser tendido o pu

Teco, breue en la. I. ser cortado.-

Tlaca, agudo en la primera, hombres.
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Tlaca, breue en la I, palabra del que cae en la quenta y enmienda lo
que dize.

Tlaca, salto en la primera, quiero dezir ya de día.
Toloa. largo en la. I, bajar la cabera.
Toloa, breue en la primera, tragar.
Tlapoloa, breue la primera, comer del potaje o mojar la sopa. .

'Tlapaloa, salto en la L, saludar.
-Tlatia, agudo en la. I esconder.
Tlatia, breue en la primera quemar.
Tíaneuia, breue en la. I, tomar prestado de otro.
Tlaneuia. salto en la I, errar tomando vna cosa por otra,
Tleco. breue en la I. en el fuego.
Tleco, salto en la primera, subir.
Tlacotli. salto en la penúltima esclauo.
Tlacotl. graue en la yltima la uara, addertase esto para las composicio-

nes que destos salen.

X.

Xeloa. breue en la I. diuidir algún continuo como vn madero.
Xeloa, agudo en la I. diuidir y desparramar.
Xiuití, la primera larga, la cometa.
-Xiuitl, la I. breue la yerua o el año.
-•VA



VOCABVLARIO BREVE,

QUE BOLAMENTE CONTIENE TODAS LAS DICTIONES, QUE EN ESTA AETE SE TRAEN

POR EXEMPLOS, Y POR EXCEPCIONES

DEXANDO OTRAS QUE DONDE SE ALEGAN TIENEN YA SUS SIGNIFICADOS.

A.

Auia, ni. holgarse,
Aci. ni, llegar.
aci. nic.'alcanoaL-.
aci. niño, estar alguna cosa entera y perfecta,
achtopa. primeramente, vel ante.
achtopauia, nic. prcuenir.
acocili, nic, alear.
ay. ni. hazer.
AyaiÚLcogamaloíl el arco del cielo.
ayacachoa ni. tañer ciertas sonajas.
ayacachiluia. nic tañérselas a otro.
Altepcll. Pueblo o ciudad.
altcpcua. ciudadano.
Amaqueme, vezino de Amecameca.
amaquemecan. el pueblo assi llamado.
amatl. papel o carta.
amoxtli. libro.
ana. nic rcccbir o tomar,
analco, de esotra parte del Rio.
anilia. nic. tomarle algo a otro.
aquí. ni. caber.
aquia. nic. meter alguna cosa,

73



atia, ni- derretirse alguna cosa.
auitl. tía.
axcaua. dueño de alguna cosa.

C.

C. en. preposición.
ca. ni. estar, o ser.
cacalaca. ni. hazer ruydo cosas huecas v. g. nuezes.
cacalatza, nic. hazer el tal ruido.
cacatzac. negro, etiope.
cacchiuhqui, c,apatero.
calani. ni. hazer ruydo cosas huecas.
calaqiú. ni. entrar.
calaquia. me, meter alguna cosa.
calí; señor o dueño de la casa.
calli, casa.
caltecatli, pared.
caraaclialli. qnixada,
camaclialti. ni. hazerse quixñda o seruir de quixada.
campaxiluia. nic, morder algo a otro.
campaxoa,, nic. morder algo.
Can, en, preposición.
capolin, cereza,
cappoloa, nic, yo indigno deso algo.
caqui nic oyr entender.
caquitía, nic. hacer oyr a otro.
caxe. el quo tiene escudillas.
caxiü, escudilla.
caxna. el dueño de las escudillas.
canaltia, nic, hazer dexai a otro-
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*[[ canaca, nic, acarrear.
<;acamoa, nis arar el campo la primera Tez. .
c acamo luía. nic. arar el campo a otro la primera vez. •
c-acatl, yerna.
gacatlacatl hombre del campo.
(;aTole: el que tiene moxcas.
cayolin, nioxca.
cayolua: señor de las moxcas.
^[ cea; yol: cía: ni, consentir,
eolia, ni, reverdecer.
celia, nic, reccbir.
celicayotl. ieurnra de alguna cosa.
ceil, y el o.
cena, íiaxc frió, ciar.
*j| Chacalín, camarón.
chachalaca, ni. sonar las cosas quebradas,
cliaclialatza, nic, hazer el tal raído.
chaclia])íica. ni, caer apellas alguna cosa.
clmchapatza, nic, echar apellas algo.
chalará, sonar las cosas cascadas.
chalchihiütl. piedra preciosa.
cli alelí mlicozcamecatl, cadena o sartal de piedras preciosas.
chalclnuliti, ni, conucrtirsc en piedra preciosa,
chapani. ni. caer apellas alguna cosa,
chía. nic. aguardar esperar.
caicaua. ni, yi.\se fortaleciendo.
chican a. nic, fortalecer alguna cosa.
chicauacaneitoca, nic. creer con firmeza.
chicha, ni. escupir.
chicliinaca. ni. estar alguna cosa enconada.
chichinatza. nic. enconar alguna cosa. .
cliicliitl, salina, '
chicliíton, perrillo. '
chichina, nic. chupar alguna cosa.
chipana. ni, yrse puiificaudo. "

Arte
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chipaua, nic. limpiar alguna cosa,
ehipauacanemi. ni, uiuir limpiamente,
ehipini. ni, caer a gotas alguna cosa,
clúppoloa, nic, yo indigno bago algo,

,chiua, nic, liazer.
chixcaca, níno, esperar,
chíxcancmi, esperar,
choca, ni, llorar,
chocctia, nic, hazer llorar,
choloa, ni, huir,
cholo! tía, nic, hazer huir,
choquilia, ñio, llorar a otro,
choquiltia, nic, hazer llorar,
choquitzli.-llanto. .
<f]~ cía, vel cea ni, consentir,
ciacatl. sobaco.
ciauhtimotcca. ni. caer cansado.
citlalin. estrella.
citlallotic. semejante a cosa que tiene estrellas,
citlaltic, cosa como estrella.
eitlL ahuela, o liebre,
cmatl. mugcr.
^f cu, en, preposición,
coa, nic. comprar.
coaoiui, ni, tenei' mal de gota,
coatí, culebra.
cocuma, ni, ponerse amarillo,
cochcayotl. cena;
oochi, ni, dormir,
cochitia. nic. hazer dormir a otro,
cochiuaian. lugar donde se duerme,
eochiuani, instrumento para dormir,
cocoa, nic, lastimar a otro,
eocoa. niño, estar enfermo,
coeomia, nic, lastimarle algo a otro.
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cocoiuocii. ni, restallar la llama.
cocoíiiotza» nic. hazer el tal ruido.
cocoxqui. enfermo doliente.
coyamctl, xauali,
CQÍOÜ, el zorro o adiue.
coló ti. alacrán,
conetl, el niño.
copa, do Kazia, preposición..
copalli. cncienso blanco,
cozcatf, cuentas de sartal.
cozticaiotl. amarillez.
^ go. nie. puntar, ensartar.
goa. nie, tender.
(joma. niño, tener ceño.
cuechiluiíi, nie. moler mucho alguna cosa para otro.
cuechoa. nic moler mucho alguna cosa.
cuecucpoca, brotar muchas cosas simul.
cuecuepotza hazer brotar de esta manera.
cueiatJ, rana.
cneie, dueño de nahuas.
cueitl, nahuas.
cuepa, nic. voluer.
cucpi, ni. Toluerse.
cuepiltia, nic, dar retorno de alguna cosa.
cueponaltia, nic, hazer brotar.
cueponi, ni, brotar los arboles.
cueponia, nic, hazer brotar.
cui, nic, tomar.
cuica, ni, cantar. -
cuicatl, canto.
cuitia, nic, hazer tomar algo a otro.
cuitlaíl, excremento, de animal.
cuiaa, ni, ser tomado o asido. - •
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«[" Ecauia, nic, hazer llegar alguna cosa.

eco, ni, llegar.
eleuiíoni, cosa digna de desearse.
etl.. frísol.
eua, ni, partirse.
eua, nic, Icuantar alguna cosa,
euatitlalía, poner alguna cosa en hiesta,
yníc, beuev.
yacatl, nariz.
yamancayotl. blandura de alguna cosa.
yan. preposición, en.
yatica, ni, estar yendo.
yaticac ni, idem.
yaualoa, nic, rodear.
yaualocntia, nic, hazer rodear.
yaub, ni, yr.
yauitl, maíz negro.
[̂ ycac, ni, estar en pie.

yeali, nic, guerrear o escaramucear con otro.
ycampa, a las espaldas.
ycatiltia, nic, hazer estas en pie.
yeea, nic-, pisar.
yexitl. pie.
yya. ni. despertar.
ycequi. nic. tostar en comal cosas menudas, verbi gracia maíz.
ycequiltia. nic. hazer que otro tueste.
ychcatl. oueja.
ychpochtli. doncella.
ychtecapol. ladronazo.
ycuelia. nic. hazer merced.
ycnci. ni. coserse .o sazonarse algo.
yeuxitia, me, cozer, o sazonar algo.



79
*

^[ ye ti. cierta yerua medicinal
yecaluia. nic, acabar algo para otro.
yecaui. ni. acabarse algo. '
yecoua. nic. llenar al cabo algo.
yectia. ni. yrsc liaziendo bueno.
yectía, nic. aderecar algo.
ycLica. ni estar puesto algo.
yetztia. nic. liazcr que otra cosa este.
ycnatl. aquel.
^ j Yliiya. nic aborrecer algo.
yliichcatícaioü, "blandura a manera de'la del algodón. -
yhyotl, spiritu o resuello.
yhyouiltia, níc. Iiazer padecer a otro.
[̂ YJacatziliua. nic, torcerle algo a otro.

ylaeatzoa, nic, torcer algo.
ylama, vieja.
ylochtia, nic, hazer boluer a otro.
yloti, ni. voluer.
yluía, nic, dezir algo a otro. '
yluicatl, cieío. '
|̂ Ymacaci, nic. temer.

'yinatca,uiar nic. liazer aigo con tiento y con prudencia.
[̂ Ynaya. nic. esconder.

vnailia. nic. esconder algo a otro.
11

ynecuillia, nic, liazer que otro huela.
[̂ Yoeoia. nic, formar: amentar, criar.

yocolia, nic, formar algo a otro.
yoli, ni, viuir.
yolítia, níc, dar vida a otro.
T yquania, iiic, apartar.
[̂ ytacatl, matalotaje. .

ytalliuia. nic, dezir de alguno o para alguno. ,
ytc cosa que tiene vientre.
y tía, nic, liazer beuer a otro.
ytitl, el vientre, o lo interior de alguna cosa. . , ' '
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ytíacaui, ni, dañarse o corromperse.
ytíacoa. nic,' dañar o corromper algo.
ytoa, nic, dezir.
ytqui. nic, licuar en si algo.
ytqiiitia. nic, hazer llenar a otro asi.
ytta, nic, ver,
yttaHia nic, hazer que otro vea.
yttitia, nic, dar a ver alguna cosa.
ytzmoüni, ni, retoñecer.
ytztiltia, nic, encarar algo.
ytztimoinana. rivponerse a ver algo.
ytztimoqtietaa. ni, ídem.
ytztifflotíalia, ni. ídem.
*f[ yztaia, ni, ponerse blanco.
ysstatl. sal.
yztauía, nic. salar.
yxtitl, la vña.
yua. me, embiat.
yaití, pluma del aue.
*}[ yxica. ni. gotear o tTasuinavse algo.
yximati. nic. conocer.
yxitKu. nic. hazer gotear o trasminar.
yxxolo clioa. nic. pleglar la az de alguna cosa.

M.

Maca, nic, dar.
niAchilia. nic. saber algo de otro.
malacacnilma, nic. bolteavte algo a otro.
matácachoa. nic. dar bueltas en torno a alguna cosa.
malacatL huso.
Maquixtííi, nic. librar o saluar.
inati, nic. saber.
ffiatl, braí;a medida,
maüatl, red.
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mauizeoa, ni. hazorse illustrc.
ni a u i 900,, rúe: mar anillarse de algo.
manizgo, cosa maravillosa.
mauizyoü, ni, hazerse marauiUoso.
mauizcotl, honra.
maxtlatl, bragas.
•\ Meca ti, cordel.
mecaxochiil, cierta suerte de rosa.
melaua. ni, enderezarse.
melaua: nic. enderezar o declarar.
mc-Llatl, piedra de moler.
mexicaiotl costumbre Mexicana.
Mcxicco: dudad ríe México, i. en medio de la luna.
^[ Micoani, instrumento de morir.
inictlancuiotl, cosa infernal.
rnictia, nic. malar.
miqui. ni, morir.
miquiltia, nie, hasíer morir a otro,
miquíztli, innerte.
mi tí. la xara. saeta.
rnihna. el que tiene saetas,
*[ mochilianic. tirarle algo a otro.
moloni, ni. manar alguna cosa.
moliepitl. el codo.
rnomííloca ni, manar a "borbollones.
mojonólo Iza. nic, haxer manar desta manera.
momot.zaluia. me, ro<;ar o remesarle algo a otro.
momotzoa. nic. rocar o remesar a otro.
motla, nic. tirar.
moztla. mañana, aducrbio.
mozlati. ni. dni'ar hasta mañana.

N. en, proposición,
Xaeaíl. carne,
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nacazti. ni, seruir de oydo.
nacaztlí, oreja.
nal. desotra parte, preposición,
nalco. ídem.
nalquica. ni. traspasar o.penetrar algo de una parte a otra,
nal ton a. ni. traslucirse o ser trasparente Tna cosa,
namaca. nic. vender,
namaquiltia. nic. vender algo a otro,
namictia. nic. ygualar vna cosa con otra,
nainiqui. nic. venir bien vna cosa con otra,
namiquillia. nic. aparear vna cosa con otra,
ñamóla, nic. despojar,
namoialia, nie, despojarle a otro,
nanacatl. hongo,
nauac. cerca, preposición,
neci. ni. parecer,
neeoni, cosa amable,
necomalia. nic, tener ceño con otro,
nectia, nic, dar a querer algo,
navuatlato. el interpcte.
necniltonolli, riqueza,
necuitñoni, cosa digna de ser confesada,
necuitlauilom, cosa digna de que se tenga cuidado dclla.
nelpiloni, el cingulo.
neltoca. nic: creer,
neltoquitia. nic. liazer creer,
nemachtile, studioso de alguna cosa,
nemachtilli, studio o disciplina de algo.
neirii. ni. viuir.
nemilizíli. la uida.
nemitia. nic, liazer viuir.
nencaiotl. el sustento,
ncolololli manto o cobija,

-íiepantla: efiunedio.
ñoqui, níc. querer.
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nequíltía. nic. liazer querer.
netlamachtile. señor de la gloria.
netlatilia. nic. esconderse de otro.
natolli, voto, promesa.
neuatl. yo.
nexiUia. nic. descubrir algo.
nextia. nic. ídem.

nochilia, nic, llamarle, ylgo a otro,
nic. ablar con alguno,

notza. nic. llamar a alguno.

o.
5f Oca. nic. vngir.
ocelotl. tigre.
ocotl tea para alumbrar.
ocuilin. .gusano.
oya. nic. desgranar.
olini. ni. mouewe.
olinia. nic, moucr algo,
onoc. üi, estar acostado.
onoltia. nic. acostar algo.
oqu.ich.tli. varón.
otli. camino.
otomítl. hombre de nación otomi,
ouia. nic. desgranarle-a otro.
oxilia, níc: vngirlo algo a otro.

P.

Pa, nic. teñir.
paca. níc. lanar.
pacaltia. nic. hflzer a otro qne laue,
paccaitta, nic. mirar algo con gasto.

ia, nic. apretarle algo a otro.
Arte Jlexicana.—íS
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paehoa. nic. apretar.
pactia, nic. dar contento a otro.
pal, por. preposición.
pampa, por, preposición.
pan. sobre, preposición,
panitl la nandera.
paño. ni. pasar el vado.
paqiúltia. ni, holgarse.
paqvjiltia. nic, dar contento a otro.
patilia. nic. trocarle algo a otro,
patla, nic. trocar.
pauacir nic. cozer algo.
pauaxíltia, nic, hazer a otro que críela.
pateca, nic, espi'imir.
patzealtia, nie, Imzer a otro (pie esprima,
patzüuia, nic. apretar alguna cosa "blanda para otro.
patzoa. nic, apretar alguna cosa blanda o fofa.
[̂ pepechilhuia. nic. enbarrar algo para otro.

pepechoa. nic. enbarrar.
petlacalli. petaca o arca.
potlatl, estera.
pena. ni. comencar.
pi. nic. pelar o coger yerbas sin arrancarlas de raíz.
piaciluia. nic. chorrear para otro.
piacoa, ni. chorrear.
pílcac. ni, estar colgado.
pulí, el niño o el principe o señor.
piloa, nic. colgar. 
píltia. nic. hazer a otro quo pele o coja yerbaa.
piltiua. haberse señores o principes.
pilua. el que .tiene hijos.
piluia, nic, colgarle a]go a otro.
pitli. la ermana mayor.
pixquitl. la coseclia.
poa. nic. contar leer.
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poconi, ni. herir.

poliuihcachiua. hazer perdedizo algo.
polihui, perderse.
poliuitia. nic, hazcr que so pierda algo.
poloa. nic. perder.
poluia. nic, perder algo otro.
popoca. ni, humear.
popoyoca. ni. heruir mucho.
popogotza. nic, hazer heruir mucho.
popoloa, nic. destruir algo.
popotza, nic. hazer salir mucho humo.

Q. •

Qua, nic. comer.
quaitl. la cabega.
qualani. ni, enojarse.
qualtia, nic, hazer comer a otro.
quaqualaca. ni, herbir mucho.
quauitl. madero o árbol.
quauhtitlan, vn pueblo asi llamado. 
quauhtlahcatl, hombre rustico. 
quauhtzallantli, el medio entre maderos. •-,
quemi, nic. vestirse algo.
quemiltia. nic, hazer que se uista algo.
quemmach. poco a poco.
quemmach, interrogatiue como es posible ?
quequeca, nic, cocear hollar.
quetzalli, pluma rica verde y larga. •
[̂ quiauitl. lluuia,

quica, ni, salir.
quilitl, legumbres. 
quimilli, emboltorío.
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tamaeolin, sapo.
tatli, padre.
teclu en, preposición.
teci. ni, 1, nic moler.
teciuitl, granizo.
tecomatl. uaso de calabaca.
tecolotl, buho.
tecutiua. hazerse señores.
tecutli. el señor.
teini, ni. desmenuzarse.
telpochpil, mancebico.
telpochtli, mancebo.
tema, nic. amontonar.
temaclitiani, maestro.
teinaclitilli, enseñanza,
tcmaíhtiloian. escuela.
temachtiloni. instrumento de enseñar.
tenuiquixtia, Saluador.
temí, ni, liencbirse.
temoa, nic, buscar.
temolia, nic, buscar algo a otro.
temouia, nic. bajar algo.
tenamitl. muro.
teñe. Cosa que tiene filos.
teocuitlatl. plata.
teocuitlauia. nic. platear.
tooiotl. diuinidad o cosa perteneciente a Dios.
fceopan, templo,

teopiscaiotí, sacerdocio.
tcopixcapan, lugar donde están sacerdotes.
tíiopixcatlalia. nic. hazer sacerdotes.
teopisqni, sacerdote.
teotL Dios.
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teoxiuitl, turquesa fina.
Teoxiuhti. conuertirse en turquesa.
tepetl. cerro.
teponaciluía. nic. tañer a otro el teponaztle.
teponac,oa. ni, tañer teponazLle.
tequi. nic, cortar.
teqnipaniluia. nic. trauajar para otro.
tequipanoa, ni. 1. nic. trauajar.
te ti, piedra.
tetlacaquitiliztü. la acción con que se da a entender algo.
tetlacotlaloni. instrumento para amar.
tetlagotlaliztli, amor.
tetlacotlani, amador.
tetecuica. ni. hazcr ruido como truenos.
tetecuitza. nic. causar el tal mido.
teteyca, ni. desmenuzarse mucho algo.
teteitza, nic. desmenuzar algo asi.
teuatl. tu.
tenh, preposición ansí como.
tenhti. ni, conuertirse en poíno.
teuhtilia, nic. hazer poluo alguna cosa.
texti. ni. hazcrse Larina o masa.
textilia. hazcr harina o masa.
tetzone, cosa que tiene fundamentó.
tetzonetica. ni. estar fundado algo.
ticayo, cosa que tiene yeso.
tigayocan, pueblo asi llamado.
ticitl. medico.
tilmatli. manta o capa.
tilmaua. dueño de manta o capa.
titlani. nic. cmbiar.
tía, en. preposición, que dize abundancia.
tlaaxitl. cosa alcanzada o presa.
tlaaxcatilli, aquel a quien se adindica algo,
tlacaciui. ni. amansarse.
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tlacatl, cosa racional,
tlacatccolotl, el demonio.
tlaca. nic. arrojar o dexar.
tlacaltia. nic, hazer dejar a otro,
tlacencaualli, cosa perficionada.
tlachcuitl, el césped,
tlachia, ni. mirar,
tlacnipaualli, cosa purificada,
tlachiualli, cosa hecha,
tlachpanalli, cosa barrida.
tlachpantli ídem.
tlacotl, vara.
tlacotli, eselauo.
tlagotilia, nic, amarle algo a otro, o estimar mucho algo. . 
tlacjotl. cosa ensartada o puncada.
tíacotla. nic, amar.
tlagotlaloni, cosa amable.
tlagotli, cosa preciosa.
tlactli, cuei'po del hombre dende la cintura arriba,
tlaltexcan, chinche,
tlalticpactli, este mundo inferior,
tlamachtilli, cosa enseñada.
tlamachtli, cosa artificada,
tlami, ni. acabarse,
tlan, cerca, preposición,
tlanectli, cosa querida
tlanesiotl, la luz.
tlanotztli, cosa llamada,
tlanquiquici, ni. siluar. 
tlapaloa, nic, saludar. 
tlapaluia. nic. saludarle algo a otro. 
tlapauaztli, cosa cozida. 
tlapatzquitl, cosa esprimida. 
tlapití, cosa pelada o cogida. 

li, instrumento músico. ,



tlapoa. nic. abrir.
tlapoluia. nic. abrirle algo a otro.
tlapoulitimocaua, quedarse algo abierto.
tlapouhtli. cosa contada o leyda,
tlaqualli, comida,
tlaqualoian. lugar donde 8e come.
tlaque, cosa corpórea.
tlaqiiemitl, el vestido.
tlatectli. cosa cortada.
tlatla. ni, arder.
tlatilia. iiic, quemarle algo a otro,
tlatlacalli. cosa arrojada.
tlatlaci. ni, toser.
tlatiacolli, peccado.
tlatlacotlalli. cosa amada.
tlatlauhtitiaz. nic. yrc rogando.
tlatlaxitia, nic, liazer toser.
tlatlaxtli. cosa arrojada.
tlatlaztli. ídem.
Üatocaiotl, rcyno,
tlatocapan, palacio o lugar de reyes.
tlatocati. ni. reynar.
tlatocatiua. hazerse reyes o señores.
tlatolli, platica o razonamiento.
tlatquitl, bienes muebles.
tlatui. ni. amanecer.
tlauana. ni, beuer vino.
tlauanaltia, nic haxer beuer a otro.
tlauantia, nic, ydera.
tlauia, ni. alumbrar.
tlauilli, lumbre.
tlauütia, nic. dar luz.
tlauitl, almagre.
tlauhquechol. paxaro colorado de pluma rica.
tlaxcalli, pan.
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tlaxcaltecaiotl, vsanga de tlaxcala.
tlaxcaltecatl. vczino de tlaxcalla.
tlaxquitl. cosa cozida entro brasas.
tlaztaleualli, color encarnado.
tlatacan. cedro o ciprcz.
tiatzilhuia. nic. dar de mano o aborrecer alguna cosa.
tlatziul, ni, emperezar.
tlatzihuilia, nic. aborrecer o dar do mano a alguna cosa.
tlecauia nic. subir alguna cosa.
tleco. ni, subir.
tletl. fuego.
tlexochtli. brasa.
^ tlilli, tinta.
*][ tloc. cerca, preposición.
[̂ tocaitl. nombre de alguna cosa.

tocatl. la araña.
tochtli. conexo.
tolina, ni. tener antojo de alguna cosa.
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 alguacil
topilecati. ni. ser alguazil. t

toptli. cofre, o funda de alguna cosa rica.
totoca. ni. correr.
totoma, nic. desatar.
totomotza. nic. leuantar muchas ampollas.
totonia, nic, calentarse.
totonia, nic, calentar algo.
tototza, nic, dar priessa a algo.
tozquitl, garguero, o voz.
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Tzallan entre preposición.
tzaqna, nic, eoiTar.
tzacLLiltia, nic, castigar.
izaizi. ni, dar vozes,
tzatüilia, nic, darle vozes a otro.
tzicunoa, ni, hipar.
ízicunoltia, nic, hazer hypar.
Lzilirii, ni, sonar coyas do hierro, como campana.
t-KÍnü, ni, ser comencada vna cosa.
hdtzilica, ni, hazer mucho ruydo, como de campanas.
ízitzilitza, nic, hazcr el tal ruydo.
tzitzquia. nic, tener o asir alguna cosa.
tzitzquilia. nic, tenerlo algo a otro.
[̂ tzonpana, el vezino de tzonpauacan.

tzompauacan. vn pueblo assi llamado.
tzontccomatl. la cabcca.
tzontecorne, cosa que tiene cabeca.'
tzopa. nic. concluir alguna cosa como la tela o bobeda.
tzopelia. ni. irsse endulzando algo.

Van, con. preposición.
, ,valauh. ni. venir,

vapalli, tabla,
vaualca. ni, ladrar,
vanaltza. nic. ladrar a otro,
vey. gi'andc.
veya. crecer.
V(Me. el viejo.
veiientsdn, Ídem.
veueva, dueño de atabales,
Tctzca, ni. reírse,

- Arte íjteirana,—15 " • • • • • -
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veta, ni- caer,
vechilia, nic, caer para otro.
vic, hazia, preposición,
vipilli, vestidura de mnger.
viptla, passado mañana.
viptlati, ni. llegar a paseado mañana.

EN MÉXICO.
En casa de Pedro Baüí.:,

1595.

Xayacatl, rostro. 
xaltocamecatl. vcziuo del pueblo de xal locan, 
xeliui. ni. d iludirse algo. 

xeloa, nic- dimdir algo. 
xeltúa, nic. diuidirle algo a otro. 
xitini, desbaratarse. 
xiurtl, yema o año, o piedra preciosa. ' 
xiuhcoyolli, caseaueles de turquesas. 
xiuMlapallacuilolli: chronica pintada toda de yarios colores. 
xixítica. ni, desbaratarse algo. 
[̂ Xocliimccatl sartal de rosa?. ' - 

xochio, cosa que tiene en si rosas. 
xocliiotl, llor o enjundia. 

xochiti, conuertirse en ñor. 
xochitl, ñor o rosa. ' 
xoclútlaltcatl, hombre que vine entre flores.
xochitla, lugar abundante de llores. 
•xouacatl, cebolla. - 
xoxouia; ni, yrse poniendo yerde algo.

LAL'S JVEO. 
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