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ARTE,
VOCABULARIO,

Y CONFESSIONABUO
EN EL

IDIOMA MEXICANO,
Como fe ufa en ei Obifpado de Guadalaxara ,

COMPUESTOS
POR EL Br. D. GERONTMO THOMAS DE ADVINO,
Cortés, y Zedeno, Clérigo Presbytero , y Domiciliario de el Obif-

pado de Guadalaxara, Defendiente de los Conquifladores de la

Nue^a-Efpana, Cathedrática Interino, que fue del Real, y Ponti-

ficio Colegio de Sr. S. Jofepb de la mifnm Ciudad de Guadalaxara,

y aííml Suhjütuto de dicha Cathedra, y Examinador Synodal de

dicho Idioma en el mifmo Obifpado.

QUIEN AFECTUOSO LOS DEDICA

AL SEñOR MAYORAZGO

D. BUENAVENTURA GUADALUPE
VILLA-SEñOR, ORTEGA, SOLORZANO,

Y ARRIÓLA,

De la Iluftre Cafa de Aragón, y Defendiente de los

. Conquifladores de Jaén, y Murcia,

A cuyas expenfas fe Imprime.

^¡£"$r

• CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS:

En la Imprenta del Colegio Real de i.an Ignacio de la Puebla de los Angeles.
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Muy Señor mió:

flttfftf# O QUISIERA, QUE LAS PLUMAS TODAS
**feftuvieran ocupadas en conducir dilatadas tareas á

J# ios moldes mas peregrinos, para que conocieran

«4* todos las hazañas nacidas de la realzada y vizar-

JjJ
ra íabiduna, que cn-Vmd. admiramos. Que las

% hazañas de la iabiduria de Vmd. palaran por las

QelnlflSUiidb^i prenias iuera muy útil, para que la memoria de

Vmd. fuera mas dilatada, y por coníiguiente mas conocida de to-

dos; para que todos dedicaran íus obras, íus tarcas, íus afanes, y

íus vigilias, y folo aísi pudieran íalir a luz publica. De eftos Sa-

bios Ion muy pocos, 6 ningunos, ó á io menos la túnica de mi
del-

..,
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defgracia me los ha ocultado, 6 mi afe&o, y amor ma ha diver-

tido, para que folo á Vmd. conoíca por uno do eftol Sabios .

Preícindo de efta queítton, y digo, que Vmd. es Sabio} pues es-

Sabio el qué fe iirve bielde íus riquezas, ó^|8%ibuye.Vj.¿d. fe íir-

yio de íus riquezas, pues en el Colegio Seminado cíe efta Ciudad
de Guadalaxara 'quilo- contribuir en pechos voluntarios, para arrai-

gar en Vmd. la doclrina chriítianá, para' copiar, y recojer los bue-
nos exemplos, para archivar todas las buenas obras, y-virtudes, pa-
ra exemplo, y oráculo de eíios tiempos: aim remendó- Vmd. en íu
caía mejores utilidades, y mayores comodidades, quilo auíentaríe
por re incitar todas eftas buenas acciones, y todas las virtudes, con
que Vmd. ha venido íiempre embueko, heredado, y vinculado de
los Conquíhdores .de Jaén, y Murcia, que ion ios Señores Villa-
Señores, los que en la feliz, y antes deídichada Villa de Jaén, :y Mur-
ga desbrocharon la luz evangélica, deícargaron la Nao de lasbuenas
obras, prepararon las armas, y fe deípojaron de fus riquezas para
utilidad, y provecho de las almas en honor de Dios. Se aprove-
cho Vmd. de la Latinidad, y Philoíophia en primer lugar, para
fertilizar, y limpiar el entendimiento de Vmd. de las tinieblas de
Ja ignorancia, para pefar* y medir el caudal de Vmd. para diitri-

buirlo eri buenas obras. En buenas obras digof pues afsi Jo pu-
blican los Pueblos, y Ranchos comarcanos a laHaziendade Hue-
xotitan, y principalmente lo vocean Jos de San Juan Coíalan. El
Santuario de nueilra Señora de Santanita dice

, que anualmente
Vmd. le acude con reverente limoína. Y yo, que podre decir por •

el amparo, y abrigo que recibe efte toíco Jrbroy que con mi ru-
deza he compueíto, que por afecto, y amor lo dedico a Vmcl.
que diré: Mas de que por dicha mía Vmd. íe declara a todas Ju- ...

ees por Sabio, pues en honor mió ha diítribuido íus riquezas, y
es_que Vmd quiere reíucitar el valor, las, virtudes, y rodas Jas ha-
zañas, que heredo en Jaén, y Murcia, con íacar á luz cite Jibro,
fabricado en las prenías con el íudor, trabado, y riquezas de Vmd.
para queden elg como en Camilo

.

fuerce íe guarecieiieu ios Sol-
dados, y Miniíiros del Santo Evangelio, para conquiftar ajmas :

Porque el eípirita de Vmd. crece mas,-y mas en dar almas á Dios,
conducidas a coila de íus, buenas obras, á coila de íus realzados
exemplos, acoto de fas virtudes, y a colla del caudal de Vmd.
para exemplo de muchos. Digo mas, que-Vrnd.es Sabio, porque
Vmd. eftá íiempre embebido"en Jas coías divinas, y la vida activa

de
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de Vmd. . fiempre cftá mirando el proteger el bien ageno; pues

,con'eite Libro 'que Vmd. iaca á luz delticrra las ignorancias, pre-

para el? cultivo en las almas de los pobres indios de cita Nueva

America, esfuerza Vmd. los Miniaros Evangélicos á íüblimar eí-

tas pobres almas con el Santo Sacramento de la Penitencia, y ion

preíentadas por Vmd, al Objeto Divino, que es Dios, que íiemprc

Vmd. le tiene por blanco en eíla nueva Con quilla , que ha em-

prendido oy nuevamente. Y como eitas herencias, y eftos patrimo-

nios de los Señores Villa-Señores ion tan fecundos, íe han difun-

dido deíde el tronco, haíta las ultimas ramas: pues el Señor Pa-

dre de Vmd. D. Lorenzo Xavier Villa-Señor, Agutlar, y Solor-

zano, Alcalde Ordinario que fue de ella Ciudad de Guadajaxara,

y deipues Regidor perpetuo de ella, y Alcalde Provincial de U
Santa Hermandad, hizo gran repartimiento deíus riquezas: al San-

tuario de Naeftra Señora de San Juan dio íetecientos peíos, al de

-Ñueílra Señora de Santanita dio toda la madera, dio tres mi! pe-

ios para los pobres, en el año de cincuenta repartió á los pobres

. crecidas limol ñas, fundó en la Hacienda de los Cedros dos Cape-

llanías, una al Señor San Lorenzo, y otra á Nueftra Señora de

Guadalupe.

Viitoíamente matizan la Uuílre eftirpe de Vmd: el Señor

Licenciado D^ Diego de Aguilar, y Solorzaao, Arcediano del Ca-

bildo de Valladolid, Tío Abuelo de Vmd. y en eíte de Guada-

laxara otro Tío
1 Abuelo Canónigo Magiftral, que fue el Señor L;c.

p. Geronymo de Aguilar, en ette milmo Cabildo de Guadalaxa-

ra tuvo Vmd. otro; Tío Abuelo, que es el Señor Dr. D. Juan de

Arrióla Canónigo Dignidad; y aísimifmo muchos Ecleíiafticos, aísi

Seculares como Regalares, y familias del Santo Oficio, y muchas

Monjas. Próximos ramos ion: el Señor Dr, D. Juan Luís Vi Ha-

Señor, el Señor Br. D. Joíeph Lorenzo Villa-Señor, el Señor D.

íranciíco Villa-Señor, Alcalde Ordinario, queme de ella Ciudad

de Guadalaxara, la R. M. Sor Anua Mana Franciíca de la Encar-

nación Religioía Tcreía, el Señor Br.D. Luis Villa- Señor, Tenien-

te de Cura del Pueblo de Zayula, y el Sr. Br. D.'Joachih Villa-

Señor, ^Capellán menor del Convento ¿le Religiofas de Santa Ma-
ría deí Gracia -xJe efta Ciudad de Guadalaxara, y otras dos muy
fuertes columnas, aunque pequeñas en la eftatura; pero íegun las me-
didas de la Sabiduría grandes, que ion: el Señor Lie. D. Joíeph

Gómez Reyes de Aguilar, Promotor Fiical, y Redor del Colegio del

7/'i A.W7I
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Sr.S. Jofcph deefta Guiad- de Guadalaxara, y el Sr. Lie. D. Nicolás

Gómez Reyes cié Aguilar. Todos ion Sabios, y codos de la lluítre eí-

tupe de Vmd, y no me emendo mas, por no cortar el hilo principal.

l3j O dichoíos ramos tan bien entretexidos, y íabiamente cultivados}

Pero en Vmd. íe ha recopilado et valor, cil Vmd. íe han epilogado

todas las Virtudes, todas !as hazañas ebriftianas, rodas las Armas! En

fy Vmd. ha reverdecido^ retoñado el antiguo Tronco,en Vmd.mutua-

-mente han rducitado todas las hazañas de Conquiftador. Como ran

[A Sabio ha abierto puerta franca Vmd. para recoger gananciales de

almas, con amparar cita Obra, que parece que Vmd. fe ha valido

de la Piedra precióla- GMcldes para dejar en olvido, y no profanar

el Sagrado del Entendimiento de Vmd. con viles objetos, como ion

aquellas fuperjiícwncs, que apreció Tianeo, tes futilidades deDydimo,

las bruMÍixUdesÁc Tiberio. Y es que Vmd. quiere matizar, y entre-

texer las demás buenas obras, con que fea por todos venerado, y
*'

no olvidado el honor de Dios, por el bien que íe elpera, y ganan-

cia tan crecida de" almas. Y por eübíaleVmd. (como tan Sabio )

por medio de eltaObra buícando ancioíamente aquel puriisimo, y
§f¡¡ .limplils'imo Enrede los Entes, Caula de las Cauías, Principio fui

Principio, Inmenlo, lncompreheniible, lino es de Sí miímo: co-

mo que de efte divino Objeto reciben las Obras del Entendimien-

m to de Vmd. la ultima perfección: y como el fin de Vmd. es co-

nocer á Dios, y que eftas almas también le conoícan, recurre Vmd.
á los objetos íenubles: En las Criaturas buíca Vmd. al Criador,

en los fines particulares inquiere el ultimo fin, en los bienes caduc-

eos buíca el Sumo Bien. Efte es el deleite de Vmd. Eftosjon íus

altos drlcuríos, eftas ion las convecciones que Vmd, tiene Con-

íigo ioío, con cílo alienta Vmd. á los dados,. con efto crece el

fervor en los inclinados, con eito permanece el exempio, con efto

fabrica Vm, mucho bien en las almas, con efto roba Vmd. la aten-

ción de los Oyentes, y los deja atónitos, como fingieron legun

dice el Phdolopho de, Minerva Dioía de la Sabiduria, que conver-

tía en piedra al que la- miraba. Siguiendo eftas huellas Vmd. como
tan Sabio digo que cantan todos los utilizados, é intereíados, que

Vmd. ios ha convertid c*. de piedras duras.- embelesadas cii cami-

nos errados, en corazones de carne flexibles como una cera encami*

nadosaí verdadero camino, que es el amor del verdadero Ente de los

Entes Dios. Y íi Orfeo atrahia los Brutos encantados con la íua-

vidad de íu Lyra, que eran los Hymnos que compuío íobrelaseo-
' ías

\w.,i a í¡ :¿?l m \\j®¿4l



ías Celeftiales, y las prerrogativas Divinas: Vmd. aunque en diveiío

modo trae encantados á rodos los utilizados con la Lyradc íus

buenas obras, los que vivimos agradecidos, y principalmente Yo
;

que

ruoo á la divina Mageftad proípere la importante, y neceftana fa^

lud de Vmd. por muchos años, para empleo de eftas nuevasXon-

emiftas, para doria de los de Guadalaxara, para admiración de los

Eítran¿etos, para honor de la lluftre Eftirpe de Vmd. para exem-

pío de Indianos, y Eipañoles, para Proteftor de Cienetas,j Artes,

Guadalaxara, y Mayo i. de 1764- anos. $
v

B. L. M.de Vmd.ííi afedo, y rendido

Capellán*

Gerúnymo Tramas & Aqutm
Cortes,y Sedeña.

;
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P^RECE^
DelR. Padre Jofeph del Rincón, de la Compañía de 'Jefus^
Rcttor del Colegio de San Francifco Xavier de la Ciudad de la

Puebla de los Angeles.

Excmó. Señor:

EN cumplimiento del íuperior Mandato de V. Excia. he leído
atentamente el Une, Vocabulario, y Conjpfsianario, que en Len-

gua Mexicana corriente en el Obiípadode Guadalaxara, diípuíoel

i ^t
Gei'onymo Thomas Cortes, y Sedeño, Domiciliario de di-

cno Obiípado, y no- hallo cofa alguna que íe oponga á rmeítra
Santa Fee, y buenas Coílumbres; antes reconoíco íer obra útil á
los Miniíhos Evangélicos; motivo porque puede V. Excia. ílendo
de la agrado, conceder Ja licencia que íe pretende. Efte es mi pa-
recer salvo mdwru Colegio de San Xavier de Puebla, y Marzo s.
uc 176j.

n t
IHS.

Jofeph del Rincón.

f
PARE-



, : PARECER
DelM R. P. Fr.jofepb María Tofcano del Orden de N. 'Si
P. S. Francifco, Catbedrdtico de Prima de Sagrada Theolouia en

el Concento,y Cafa de Efludws del Pueblo de S. Amonto
Tlaxomulco del Obi/fado de Guadalaxara.

Señor Proviíbr:
:

.\-
'

'.

~l

OBedeciendo el orden, y mandato de V. S. he leído el Libro in-

titulado: lArte, Vocabulario, y Confesionario en el Idioma Mexicano
aiual, como fe acoftumbra en Ja Ciudad de Guadatexara, compuel»
to por el Br. D. Geronymo Aquino Cortes, y Sedeño, Clérigo P.reí-
bitero, Domiciliario de efte Obiípado, &c. En el Arte obfeive harmo-
nía blandas en el Vocabulario, copia bailante; en el Confeísionario,
inftruccion clara, y en toda la obra un medio neceílanó para el lo-
gro de los Operarios Evangélicos, y acertado cultivo en los natura-
les de todo el Obiípado de Guadalaxara: A eftos Indios notaba Yo
fiempre Barbaros, y íentia mucho, el que en gran parte, íe malo-
grarle el íudor de los Miniftros del Evangelios porque uiandó eftcs
del Idioma culto; y hablando aquellos en Mexicano caftellanizado;

y Caftellarib mexicanizado, á tan confuío torbellino, caía el grano
en terrenos íecos, por no acertarle el riego en Ja perlúacion, ó
no diftnbuiríe bien ia femilJa en las palabras; áeftoie añadíala no-
:able variedad, que padece dicha Lengua, aun en. la pronunciación.
A tanto accidente ocurrid Medico piadoíiísirno Nueítro Salvador,
inípirando al Autor una obra, como la de efte Libro, que íirvade
remedio fuáve, útil* y eficaz. Ya latía en el Corazón del Autor na
valor natural heredado con la Sangre de los Conquiftadores de la

Nueva Efpaña, pero elevado á la mas brioía llama de JaCharidad
abandono las plumas de las íaetas, y le armó de las íaetas de ia pluma,
para emprehender nuevas Conquiftas: deíde luego íe eftamparán éftas

en el Libro de las Batallas de Dios, íi efte Libro; en que no hallo co-
fa contra nueftra Santa Fe, buenas Coftumbres, y Regalías de ín Ma-
geftad,íe dáá la Prenfa.Efte es mi fenÚTjfalvo meltori.En efte Convento
de S. Antonio de Tlaxomulco dia 17« de Marzo de 1765.

ff. Juan Jofeph María Tofcano.

i5
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Licencia del Superior Gobierno.

EL Excmb Señor Don Joachin.de Mónferrat Ciurana

Crwllas Crefpi de Baldaura Sam de la Llofa Alfonfo

y Calataymd, Marques de Crmilas, Caballero Gran Cruz^,

Clavero, Comendador de Monroy y Burriana, y Bayho de

Sueca en el Orden de Montefa, Teniente General de los

Reales Exercitos, Teniente Coronel del Regimiento de Rea-

les Guardias Efpañolas de Infantcria, Virrey, Gobernador

\

y Captan General de efla Nueva E/pana,y Prefidente de

fií Real Audiencia,y ChancUleria, &c. Concedió fu Licen-

cia para la imprefsion: de efie Libro , vifto el Parecer

que antecede, como confia por fu Decreta de 1 3 de Marz$

de 17$$»
•'

.

-

Rubricado de Su Excia.

Licencia del Ordinario.

EL Sr. Dr. £>. Manuel Ignacio de Gorofpe,y Padilla,,

Prebendado de efia Santa IgleJIa, Juez., Provifor,y Vi-

cario General de efle Obifpado, &c. Concedió fu Licencia

para la imprefswn de efle Libro, viflo el Parecer que ante~

tede, como confia porfu Auto de 27 de Abril dei?**.-
•

' -
:

- .; ¡
;. -

Rubricado de Su Señoría.

'
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PROLOGO.
Mado Lector mió: Efté muy lejos de tu imagi-

nación, aun la mas leve fofpecha de que yo,

por medio de efta obrita, que pongo en tus

manos, haya pretendido perpetuar minomr
bre, y eternizar mi memoria, ya que no pue-

do., ni efte á mi arbitrio el urdir muy de eípa-

¿ótatela de mi vida: pues aunque tan ignorante, no puedo

nenos, que ver muchos defengaños, que en efta parte fe me
sntran pee los ojos. A cada paífo me encuentro, ó con drogas

le las Boticas, ó con efpecies de la Cofina, embueltas en hojas

üeítas de Libros muy feleclos, en cuya formación gallaron^ y ,

zonfumieron fus Autores las dotes mas eftimables, que fon la

alud, y el dinero. No fon pocas las ocafiones, en que oigo refe-

rir, con laftimofa compafsion la fatal fuerte de algunos, á quie-

ies la mordaz critica .defacreditó por íus obras, ya cenfurando-

es el eftylo, ya el rnethedo, ya los aíumptos, como inútiles, ó

•orno perniciofosj de modo, que no ay tabla tan liza, en que el

¿pillo cortante de una mala lengua, no halle nudo que rom-

pen como lo expreíía bien la phrafe Latina, que lo deferibe;

Nodum ineirpo qu£ren$. Con que aun precindiendo de las (oli-

das máximas de lá humildad chriftiana,. que.nos enfeñó fu pri-

mer Maeftro Jefu-Chrifto, eftrivando lblo en razones pura-

mente humanas, debiera yo no tener por blanco, en íacár á luz

efta producción, el captar la aura popular.Y para hacértelo mas

manifiefto, aun mi proprio nombre te quifiera ocultar, atento

únicamente á agradará aquel Dios de ojos tan línzes, que me
A co-

i
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conoce mucho mejor, que yo puedo conocerme á mi mifmo:

pero por motivos íuperiores te lo manifiefto. Efte, anegara,

que tiene puefta fu benignifsima vifta en el pobrcfito, y en

el humilde: Ad (¡uem refpiciam, nifiad pauptrculum: El titulo

de pobrefitos, no fe á quienes les pueda venir con mas natural

acomodación,al menos en efta Amenca,que á los miferables In-

dios. Con que fi yo, por medio de cfta obrita, pongo teda mi

atención, en ayudarlos á ellos, ayudando inmediatamente á ios

Miniftros, que fe dedican á fu inftruccion
, y cultivo, creo,

que obtendré la Gloria de imitar en alguna manera al mif-

mo amorofifsimo Dueño, que tiene por objeto de fus pieda-

des la defdicha, y la miferia agena: y como efto configa

qué bien mas folido me queda á que afpirar en mis afanes

y tareas? Sea pues de Dios toda la Gloria, y el provecho in-

mediato para los Miniftros del Idioma Mexicano
, y el me-

diato, y ultimo para los pobres Indios, tanto mas dignos de

nueftra folicitud y empeño, quanto mas defvalidos.

Tres hijos van de un mifmo parto, 6 tres obritas falida;

de mi corto Entendimiento; que fon : Arte
3

Vocabulario, j

Confesonario: En ellos no encontraras aquellos phrafifmos de

que ufaron los antiguos Cicerones del Idioma Mexicano ,

quales fueron los Carochis, los Antonios del Rincón, Vetan

cures, Guerras, y otros. Eftos zeloíos Miniftros bebieron i

como dicen, el agua, ó en fus rniímas fuentes, ó al menos

quando no eftaban lejos de fu origen, ni llevaban mezcla de

otras, nacidas de diverfos manantiales. Quiero decir; que ef

cribieron, ó quando los Indios acavaban de falir de íu gen-

tilidad, y coníiguientemente mantenían todavía en íu native

ean-
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:andor fu propria Lengua; 6 por. lo menos, quandono ha-

/ian paíTado figlos, como han paífado ahora de fu comer-,

-io y trato con los Efpafioles, con cuya comunicación han

do aprendiendo varias palabras CafteUanas; de que retalia
,

mes tú Idioma efté ya muy adulterado, juntándote muchas

/eces en fus periodos, palabras Mexicanas con CafteUanas,

y mexicanizandofe las CafteUanas, al modo, que fe han caí-,

•ellanizado algunas Mexicanas, como Tompiate, Mecate, &v.

D acafo ha fucedido con el Idioma Mexicano, aurí en el

:iempo de la genialidad de loslndios/lo que con otros Idio-

mas eftrangeros, que fiendo unos mifmos en la fubftancia ,

rarian mucho en los accidentes, fegun la variación de luga-

res, ó de Periferias, como acontece en el Italiano, que de-

baxo de una efpecie comprehende un Idioma vulgar, y otro

mas culto, á quien llaman Tofcano. Y en el Latino vemos,

que unos ufan de vocablos, que no fe dignaran de tomar

en voca otros, que fe precian de mas pulidos, fegun lo ma-

tiiñefta la divifion de Clafes de Latinos de edad áurea, ar-

géntea, y lútea, que trae Facciolato en fu Diccionario. Aquí

pues, ó en efte Obifpado de Guadalaxara, en donde eícn-

bo efta el Idioma Mexicano muy viciado, y no con aquella

puridad que conferva aun en algunos lugares vecinos a Mé-

xico: y como mi fin no es, que los Indios lo hablen culto,

que eífe fuera un afumpto exótico; fino que los Miniftros,

que los han de tratar, los entiendan, y hablen lo que ellos
>

puedan entender; por eífo todo lo eferibo en el modo, y el-
,

[vio que aqui es corriente, y afsi le pongo el titulo dz Arte

de knma Mexicana ufml. .Efpero.cn nueftro Señor, que me
&
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ha movido a efta empreña, que mi trabajo no fera infrue*

mofo: algo aprovechara; bien, que lo mas lo ha de hacer
el exercicio, y trato con los mifmos Indios, íin cuya practi-
ca poco fe ha de adelantar con fola la theorica, como fu-
cede en los demás Artes. Con -la experiencia, y con una
confiante reflexa, no fera mucho que adviertas algunos, y
aun muchos yerros: mas como eflb fea efeólx» de tu tenaz
aplicación, y prolixo eftudio, te quedara á ti el confítelo d<?

que aunque errando, has aprendido, y á mi me rebozara
el güilo de tener Difcipulos fupra Magi¡irum

y que han lle-

gado á enmendarme la plana. Vhe^ & vak.

I

f
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DIVISIÓN
DEL ARTE MEXICANA.

IGUIENDO EN QUANTO PUEDA EL A^TEDE
Antonio-de Nebrija,- para que Jos que huvieren efíu-

diado^aqueV entiendan elle, íe divide el Arte Mexi-

cana, en quatro Libros^ en el primero íe ponen las

declinaciones de los nombres, y conjugaciones de los

verbos* En etíegundo fe ponen Jas ocho, ó las hete

partes de la oración» En el tercero íe trata de los gé-

neros* y preferitos, En el quavto íe trata de la compoíicion, yíyntaxis

de las ocho, o de las fíete partes de la oración.

DE LAS LETRAS QUE FALTAN,
[ Y pronunciación que tiene la mera Lengua Mexicana.

(a) TjL Idioma Mexicano para fu mejor pronunciación carece de fíete

ÜV Letras, íegun algunos, y fegun otros de ocho, B. D.F.G.R.S.

J; K. y aunque la G. y ía S. podían ufarle en los eícritos, pues íe pro-

nuncian, como ellos fon, Vvg.Ja- S. fi fe c(cribieraen lugar deZ. hicie-

ra el miímo fentídCv y pronunciación, como íe.veen efte vocablo T*¿+

hmzmtli,^'la G. en> lugar de H. que también hiaera. el miímo íen-

úáo, y pronunciación, coma fe ve en efte vocablo Jme^icti pero aten-

diendo a la primacía de los eícricos mexicanos^ en los.quales íe ha.

ufado fiemprede Z. y no de. S. de H¿ y no de G, íe ha continuado ef-

ta falta nafta oy en día.

También carece de escomo quando íe áiCQ mnoy y de elíe^

como quando íe díceGi//e, por lo*qual hallandofe las dos elest Éehan

de pronunciar como en latin, v. g. ükpiditas aquella deígracia* Aísi en.

Mexicano, v. g¡ tUlliy el tizne ó tinta.

Tiene también efte Idioma tres pronunciaciones algo dificulto*

! - — — :
—íasr

(A) Según el P. Vetaría fol x de las letras ojue faltan, y pronunciación <¿ue tiene.
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fes, para los que comienzan: la primera es del*. ydeZ. que .fon-or?

diariamente muy ufadas, y k ponen jamas, pero de las dos folo la

Z. íe pronuncia como letra, y la T. -folo íkve de herir toda la lengua

en ef paladar con alguna fuerza: v. g. rehuid el granizo.

Laíegunda pronunciación es de T. y L. final, como matatl la

red, ü honda, y la Tas la que hiere, y la L. es la que fe pronuncia.

La tercera pronunciación es de C y H. íin vocal, que íe le liga,

v.g. tachcdlíú paneómun. Otras tres pronunciaciones fáciles ay, v. g.

de f . y L. con vocal, como tküU poner, de vocal, y X. como XiumaKo

la yerva parietaria, y de H. y vocal, como huehtte el viejo. La N, antes

de h patriaría hu*n, de plural no fe .pronuncia, v. g. havia de decir no-

chichitonhum mis perros, y dice ®ochickit©huan, lo mifmo íi fe le ügue otra,

confonante, como en lugar de mmillmqui cortáis milpa, dice amillitec¡m

comiéndole la N.Antes de la c con cédula fe fuple la N.con Z.v.g.havia de

decir can-ce, y dice evt^fe, que i ¡gráfica fohmente. La N. de la partícula yuin,

de p!ural,íiguiendoíele compuefta vocal fe pronuncia M. v- g. havia de de-

cir xiqxw¿czj,y dice xicfnimac^i alcánzalos. Tiene la Lengua Mexicana

todas las cinco vocales. La U. vocal íe pronuncia muy cubierta, que

parece O. v áfsi es mejor eícribir con O. que no con U. v. g. havia de

decir tlutlullúy dirá mejor tlodolñ
t
la gallina. Algunos ufan de Ja U.

vocal haciéndola V. confonante, y le dan fuerza de B. v. g. havia de

decir Zihudme, y dicen ^í'wwe/Juntandoíe vocal ante vocal en dos vo-

cablos diferentes, fe comete unaíepha al pronunciar, comiendofe la pri-

mera vocal, v. g. havia de decir noacauí, y dice mcm\\ mi carrizo.

Eíte modo de pronunciar, y eftas reglas ion en la mera Lengua Mexi-

cana, íegunel íl. P. Fr. Augumn de Vetancurt, que defnues de íus

declinaciones daré reglas de la Lengua Mexicana falfeada, ó adultera-

da, que es la que íe ufa en efta región de Guada laxara, parte de Va-

Iladolid, y parte de Guadiana: pongo íí, las reglas de la mera Lengua

Mexicana, no para que las eftudien, porque no firven, ni fe ufan en

dichas rejones, y folo las pongo, para que fe hagan cargo, de que la

Lengua MeKicana falfeada, ó adulterada nace, y es hija de la mera

Lengua Mexicana, y que guarda la íubítanciade ella, en quanto al íig-

nifícar fus términos, no en quanto al pronunciarlos» v. g. en la mera

Lengua Mexicana dice mtz¿xt%i, y en la Lengua Mexicana falfeada, o,

adulterada dice mz¿ic%j> que en ambos términos fignifka gritar, aísi en

una, como en otra Lengua, y el primer termino íe pronuncia muy
diftiñtoal fecundo, yiignifican lo miímo: luego bien digo, &c.

*
LIBRO
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LIBRO PRIMERO
DE LA LENGUA LEGITIMA MEXICANA,

Y de íu hija la felfeada, ó adulteradas en que fe trata de las Declina-

ciones, de, los, Nombres,. Pronombres, y Conjugaciones de Verbos.

PÁRRAFO PRIMERO DEL. NOMBRE.

(b>t OS Nombresen la mera Lengua.Mexicana ion, indeclinables fe-

JL «Min eLR. P~ Vetancurt, y alsi no tienen calos, ímo un calo en

fínaulaF^oBoen pluEal,yitnor y otro, fe; diferencian por unas para-

CÜks, como fe verá^efpues, y al recibir en el plural la^ partícula pier-

den ájennos la ultima terminación fiaal* y no todos. Las partículas de

plural Ion, me, un, me, t*in, ot^rlir duplicando^ primer t% hs otras

partículas ion, bmn, totontm, toton, popol, ipifiilr Y por todas ellas las de-

clinaciones, de los,Nombres ion cinco en laLengualegitima Mexicana.

f¿S|L

Primera: declinaeien de la partícula Me.

TOdos los Nombres íubftantivos acabados en T. y SL para recibir

el me de plural, pierden la T.^ L. v. g. t^huatL hmm^.t^hua-

me las mugerelíeou¿el
:

R..P. Guerra, y kgun el R P. V*»m£
hnhaatL tiacarl, y los nombres de nación,, como-mexicat/,. y ios 4uUig-

nificaa oficio,, como amaitctatl, haceael pluralen^y no en ^ pe-

ro pierderríiempie la r..y Z. v. g. plural tVhua.. A eíta dechnacou fe

Ucaan los verbales, y paiticipios en am.fuxc^ que íin> perdei nada,

hacen en me á plural, v. ¿ tw*eht*ni , texcan, plural mn*chnamme ,

&££± sLLll red conllr mitf; con algunos que ügmhcan—
f

íes,v. L cuello «&*U ^Uody:
huexolotl^c. que hacer, el plural en^,

oduplaula primerapamcuía, v., g.. pluralteome, vdtexo» cojo^vel

coc<@q% perdieada íiempre fu terminación.- r
r

, §._IIL

Segunda declinación de la; pardenla Tfo. )

T OS Nombra acabados en Tlir Ly, Ü$m losdí
;

m?c^dumbre,;y
,

JL los adjetivos numeraks.para, fa plural- pietdcp^lti^crmin^

(Bronco pamerasdecíinaaoues^a.fégun Intrate el B.Vetaaeurt en d iH* r<¿

fu Arte Mexicana- Soa-indcelina&ev.i&'to en-eLL. i§.i.

V

, i n i m i íu



-*sot.~íN?iio"w»-«'-r'5 r.!sscrs
T?n.''í "wiiv

4 LIBROI.
cion, v. g. oqmcbtlij plur. oqukhtin los varones. G*/// plur. at/túr las caías.

Cb¿cahuali^tlif p{iK.cbic<thiiali-^t¡H las íaludes. Algunos acaban á tlotlolli

en />, v. g. tloilolUn, y aísi eite, como los acabados en m, fe reducen á

efta declinación, y hacen el plural en .«'«, vel >».e, v. g, tlotlolíin, plural

totoltifíy vel totolme. Los de muchedumbre v. g< »oc/w,.plur. mochtitu vel

mochin> vel rmcbinún todos. Los numerales adjetivos v. g. ce<p/ plural

cc<jtswtin
7
'vc\ cequia, Occeqi!!p\m\óccequihti}trvd occcquin. Eííos numerales

adjetivos fon los de muchedumbre arriba dichos. Pilíirteubtli, tUcotíi^mi^

tli, fufo cuetUchtli hacen el plur.en tihjy duplican la primera particular. g.

fitlij plur. patín las liebres. Los nombres imperfectos, porque les falta ía

final terminacioB,o por falta en alguna perfona,ó por falca en aígun miem- i

bro, ó pqr vituperio,eftos reciben lapacticula conforme la declinación &>¿

que íe reduce íu terminación perfecta, v. g* qmutdpci deíníelenado, qm *\

ie compone de qiuitl, por la cabeza, y tat4pabtliy*nmita. vieja, cuya termi-
nación es de la iegunda declinación, y aísi dirá en plural quamapakiíj.

Tercera declinación déla partículaJ>W.
TOdos los nombres adjetivos acabados en c. y todos los que fígni-

fican pofeísion, y los verbales que íe forman de pretéritos per-
fectos, y de las terceras perfonas de indicativo, y los yerbales en qui

t

y los nombres acabados en E. ion de efta, y hacen el plur. en que,

V. g. chicdbuac plur. cbicahuaque colas fuertes,tlatqvihua plur. thtquihuaque

íos dueños de hacienda, tUcuUa, plur. tUcuiloque los eícribanos, ellos

fin perder nada. Tcopihqui plur. teepibque, convirtiendo la t en e* Mic-
qui, plur» mimicane, los muertos, convirtiendo la L en e, y duplicando
la primera fylaba. Huchucá viejo, Mama la vieja, eftos no pierden nada,

y reciben re para íu p\m.v.&buelwetqueiHLmcitqife..A efta íe llegan inin plur.

hique, eftos, Inon$\m. inoqm aquellos. *>íc vel aquin, plur. áquique algunos.

I; %
Charca declinación de la partícula Tz]n

y
&*c*'\

LOS Nombres reverenciales, los diminutivos acabados en Ton^ vel ton-

tli+po!, velpilyf golli ion de efta, y folo á los animados coreíponde
t%in

y
vel t^intli. V. g. t^ihmt^in phir. t%ibuat%it%in feñoras mugeies,

t^ihmt^intli píur. t%ihuat%it'pititín íeñoritas muger litas.-Cichiton plur. c/;z-

chi¡;otGn<
í
t%¿bii.itontli).p\wi:.. f%ibimotonúnr tUhucmqui , plur. tUbu&ncapopol

duplicando el jpo, y lo miímo W/, v.g. khcapil, plur. icbcapipik foli coía
vieja; rara ves tiene plur. porque íuveá coías inanimadas, pero si tiene,

r quan-

iitczjbto; nuísafi, SL-J^imaszr - j ¡



DEL ARTE MEXICANA. 5

juando fe aplica por metaphora a animadas, v. g. Ticoyon cafohin to-

nos agujeros viejos, y íigue á la íegunia declinación.

§. VI.

Quinta declinación de la partícula Huan.

LOS Nombres de qualqujera declinación, que jlevaren antepuertos los

pronombres poíelsivos ion de ella, v. g. meus, mus, fuus, nojler, y
K¡\er, que les correíponde por fu orden, no, mo,y, to, anmo, y que la ui-

ima esdeplur. de fuus, v. g. noichcahuan mis ovejas, motiotloíhuan tus

gallinas, perdiendo tus ultimas terminaciones ,
toteopixcahuan nueftros

Sacerdotes, convirtiendo el que, en ca. ItUcat^it^inhuan íus íeñqras per-

cmas. UnmotAcbuam vueftros Padres, & fie de cceteris. La N. antes de

a partícula hitan pierde íu fuerza, v. g. ichatotohaan en lugar de ichctto-

tonhuan.

NOTA PRIMERA
r\UE para conocer -k pronunciación de cada nombre, y íu natura»

KJ leza,y á que declinación pertenezca, batta con Jas reglas antece-

^*-dentes,v digo: que ios nombres de la Lengua Mexicana faitea-

da, ó adulterada no íe parecen á fu Madre la legitima Mexicana, en

wanco ai pronunciarle, y declinarle, en quanto al fignificar sí, y por

íífo no figo las reglas de la legitima Mexicana, y pafo a dar reglas de la

?
alfeada, o adulterada, para que conoícan fu pronunciación, y que tiene

declinación formal, v no material, y por eílo tiene Nominativo, Ge-

aitivo, y Dativo, &c' de lo que defpues fe dará razón, como también

de las demás partes de la oración, como íe verá en las reglas hguientes:

y de las dudas, y en lo que va igual á la legitima Lengua Mexicana

íe dará razón en los párrafos íiguientes.

DE LAS LETRAS QUE FALTAN,

Y pronunciación que tiene la Lengua Mexicana falfeada, 6 adulterada.

*.L

CAreceefta Lengua en los nombres mexicanos de B. T>. F. G. R. S.

f.
íC menos en los nombres Mexícanízados: fe uíade % en lugar

de s. y de h. en lugar de *. v. g. *¿huapili. Carece de ñ. como quien dice

añejo, y de elle con dos eíes, porque ufa de ella con /. Latina, como quien

dice, mchocaiUiU yo lloraba, ó con Griega, v. g. yo lloraba nichocayaya.

Nouíande t. y% al pronunciar, ni de t. y k final, v. g. t^ihuatl havia

de decir, y dice xihmt, vel zihual El t%i con T. de la legitima Mexi- vj^
B cana,
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cana, y fu final de T. Z. finaliza la felfeada, ó adulterada en T. íola, ó,

en Z. fofa, y el T%i con Z. íola, v. g.Vrfupra. ISIo nía déla pronun-
ciacion de C.yFL lino de X. en lugar de ellas, v. g. en la legitima Me-
xicana dicen temachtiam, y en la falíeada, ó adulterada dicen temaxtianL

Aí iniciar el termino no ufan de T. y Z. ni de dos ZZ. al fin: v. g. en
la legitima Mexicana dice tlalli, y en la falíeada, ó adulterada dice tali.

En la legitima Mexicana la ¿V. antes de la partícula Hitan, no la pronun-
cian, (c) y lo miímo es en la falfeada, ó adulterada, v. g. Notacatotohuan

en lugar ác Notacatotonhuan mis períonillas. LaiV.de fanee en la falfea^

da, ó adulterada fe queda en fu naturaleza, y no uían de Z. como en
3a legitima, v, g. *gízje¡t. La ¿y. de ¡fuTñi ó la convierten en M. ó fe que-,

da en íu.fuerza en la falfeada, o adulterada, v. g. xicjuinalti, vel xiquimalti

•báñalos, que en la legitima Mexicana la N. la convierten en Ai. Éfta

Lengua faií'eada, 6 adulterada tiene todas las cinco vocales. Juntandoíe
vocal ante vocal en dos vocablos diferentes no íe comete fínalepha

comiéndole la primera vocal al pronunciar, como en la legitima Me-
xicana, v. g. en la legitima dice namauh mi papel,- y en la falíeada, ó
adulterada íe queda en fu fuerza, y dice noamauh mi papel. Los mexi«*

canizados tienen todas las letras, porque íe eferiben, m ¡onant, v. g. pa-
ra decir abonar, dicen abonaroa, & fw de cGeteris.

T
§. n. :

Del Nombre, de fu declinación, y de fu excepción.
Odoslos Nombres de la Lengna Mexicana falíeada, ó adulterada
fon declinables, porque tienen todos los cafos, Nominativo, Ge*

muyo, Dativo, &c. como fe dará razón en el Libro íegundo, en que fe

trata de las ocho, 6 de las fiete partes de la oración. Son declinables tam-
bién los adjetivos, los. pronombres, los- verbales, &c. Todos tienen de-
clinación, formaliter, no materiaüter, que es la declinación Monoptota

,

como fe ve engenu, gsnú. Efta Lengua falíeada, ó adulterada llamaíe
aísi, por faltarle la pronunciación de la legitima, y mera Mexicana, por-
que aunque articula fus términos, no es con aquella naturaleza, que el

termino pide, aunque en la lignificación no falta, fino'que va muy con-
forme, v. g. en la legitima Mexicaaa dicen tU^cclla, y en la falíeada, o
adulterada dicen ta^ocla, fin las eles, y en uno, y en otro termino íigni-

íica lo miímo, que es amar^ porque aunque va contrahaciendo, y fel-

feando íti pronunciación, pero la lignificación no, ut fupra. Efía Len-
—

—

:

' •
-

—

:

— • f —
•
* gua

(C) Según el P. Vetancurt en el Lib. i de la diviííon del Arte de las Letras que faltan,

y pronunciación que tiene.
~
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DEL ARTE MEXICANA. 7
gua falfeada, 6 adulterada tiene tres declinaciones, que fon Me, fin, Que:

sn quanto al plural liguen los acabados en Me, a la primera declina-

ción de la mera Mexicana: los acabados en Tin á la fegunda declinación!

Y los acabados en Que, liguen á la tercera declinacion:"pero para que no
íe confundan, bigamos cuenta, que la Lengua falíeada, ó adulterada

tiene no mas tres declinaciones: aunque por algunos Lugares de Gua-
dalaxara íe uían cinco declinaciones, ut poftea.

Los Nombres de la primera declinación,

SON todos aquellos, que hacen el plural en Me, y en el lingular unos
acaban en T. ó L, otros en ^Ani, otros en Li^tli, otros en Ly, otros

en C. otros en Qui, otros en E. otros en O. otros en Ty, otros en N.
¿tros en Zr», otros en uA. otros en Ini, otros en r. otros en 2. otros

en Z. Doy nombres por cada final, v. g. Zihnxt, vel Zihud la muger^

TemxxtUni el Maeftro, 6 Do&or, Chicnhudi^ti la íalud, Zo^ocoli el Can-

taro, Tldticpac la redondez del Mundo* Teopixqui el Sacerdote, Hushus

éi viejo, Tejuino cofa fea, Huí^ty la eípina, Taquen el vellido, Tehuá-

^in Uíted, 6 Vueía merced, Tactahui^cdlpa, la madrugada, Ixteqwni el

ladrón, Te^ihuit el granizo, Tb»M el dinero, Huecpoí el cuñado. Todos
eftos hacen el plur. en -iltfe, perdiendo la ultima letra final, 6 letras finales,

menos los en <Ani, ni los en £. ni los en z. ni los en Z. ni los en o. ni los

en N. los quales fin fmcoparíe reciben el Me. Teopixqui no pierde el

qui, y algunos lo convierten en Ca. v» g. Teopixquime, vel Teopixcame.

Algunos nombres de tiempo no íuelen tener plm2i\,v.g>tocldiiii^cdpa, 6
xopantJ, que íignificael tiempo de aguas, Algunos nombres acabados

en Ti, á mas de la vocal que pierden para recibir el Me, íuelen perder

también la T. v. g. lingular Oquixti, plur. Oquixm:. Los acabados en Z.

II trahen antepuerta á la Z. ía partícula Fo, la duplican para el plur. v. g.

ungular Huecpol, plur. Huecpopolme. Los acabados en Zin, para íu plur.

duplican el Zi, v. g. ungular Tehua^in, plur. Tehu^^ime. (d)

Exemplo de la primera declinación.

Numero [ingular.

Nominativo, Zayoü. Genitivo, '

Z&yoli. Dativo, ZtyolL Accühúvo7
Zayoli.

Vocativo, Zayoli. Ablativo, Zayoii,

Numero plural.

Nominativo, Zxyolme. Genitivo, Zayoime. Dativo, Zayoime. Accuíativo,

Zayoime. Vocativo, Zayalme. . Ablativo, Zajolme.

„ _ Lj —

—

B~¿ -~—

—

La
D) Hacen en Me, Jegún elP/Vetanc. en el ¿ib. i de la primera declinación.

1 í

tDUlI mm
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8 LIBRO I.

LA excepción de efta primera declinación fon los Nombres que en

ei ungular van por efta declinación, y en plural van por la decli-

nación íegunda, ó tercera, &c. como fe verá en la declinación de los

primitivos, y ion de efta excepción, también^ los nombres que en el

numero ungular van por qualquiera declinación, y en plur. van
por la primera declinación.

§. III.

De los Nombres de la fegunda declinación de la partícula

Tin
y
vel In.

ON de efta declinación por reducción , y fuerza los Nombres de

muchedumbre, y los numerales adjetivos, v. g. miac mucho: Mocfn

todo: Zetjui algo, 6 parte, ó mas: Occequi algo mas: Que%¿¡ui
7 que tanto:

Quexquix que tanto: Huei grande: los quales hacen en 2
"/», 1. i», el plur. (e)

S'

Exemplo de la fegunda declinación^

Numero fingnlar.

Nominativo, Huei. Genitivo, HUei. Dativo, Huei. Accuíativo,/*»a. Vo»
cativo, Huei. Ablativo, Huei,

Numero plural.

Nominativo, HueintinJ. huebuemtin, Lhuechueintin.&c.Gemúvo, Huc n lny

vel Huehueintin. Dativo, Hueintin, vel Huehueintin. Vocaúvo>Hueintin
y
vel

Huehueintin. Ablativo, Hueintin
y
vel Huehueintin.

§. IV.

De la tercera declinación de la partícula Que.

(f)t OS Nombres que van por efta declinación ion muy pocosi y
X-j van por ella los plurales de Jos preteriros perfectos de indicati-

vo, v. g. Noíotros barrimos, ó hemos barrido, oti ttxpanacque: y los

plurales de los futuros imperfectos, v. g. Noíotros azotaremos, tita-

huitequi^cjue: y por ella van los dos pronombres adjetivos, que ion //?/'»,

y »o#, que el primero correíponde a Hic, -H&cx Hoc,y el íegundo'á
rY/e, illa, illud, y también íignifica, Ejfo, Éffa, Efjo: y advierto, que la G
que vá antes del Que, es ligadura, ut fojlea, íe entiende de eftos preté-

ritos, futuros, y los dos pronombres, ut fupra.
AiiL^ Exem-

(E) Hacen en T?» fegun el lVVetañcüm en el L, i de la fegunda declinación.

(F) Hacen en £>ue} íegun el
jK Vetanc. éú d Ubi i de la declinación tercera. .

i
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<G)La particala zin,vl Zmtlijon fegnnel Putañeen el Lib.r de h quarta declinación

(H) La partiente H/¿<we& feguafl P- YeiancHr; cn4 JLib* * gfei í* <l
uinta declinación
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Exemplo de la tercera declinación.

Numero finguiar.

Nominativo, Un. Genitivo, Un. Dativa, Un. Accuíativo, /«/«. Voca-

tivo, Un. Ablativo, Un.

Numero plural.

Nominativo,. Inicque» Genitivo, Imcqtte. Dativo, /«/c^e. Accufativo,

Ucque. Vocativo,, Ucque. Ablativo, Inicque.

§. vx

De la quarta declinación de los nombres reverenciales

de la partícula.Ziny vdZinti.

(g)t OS Nombres de efta declinación ion los reverenciales, y íolo los

JL animados pueden íerlo, ó con la partícula Zin, 6 Zintir v. g. pa-

ra decir feñor muchacho, íe dirá Pikon^mr compuefto de fikonti el mu-

chacho, v la partícula Zin. Y para el plur. y para el Angular á piltonn íe

fincopa el Tir y en el plur. fe duplica el Zir. menos- la N. del Zwr v. g.

plur. Pilton%!z¿n, & fie de coeteris. Algunos de eftos en el plur. vaapor

la primera declinación, 6 todos los mas, y aun en el íingular también:

que íolo porque n@-aíga equivoco por algunos Lugares de eftaregion,

pongos efta declinación, y la ultima, que es la que íiguedeípues.

Exemplo de la quarta declinación^

Numero fiu¡rular~

Nominativo,. Zibuazjm Genitivo, Zihua^in. Dativo, Zihua^in. Accufa-

tivo. Zihm^in. Vocativo, Zihm^in. Ablativo, Zihua^in.

Numero plural.-

Nominativo, Zihuaz¿z¿nr . vel %ihm^me. Genitivo,. ZihuA^i^nr vel s¿-

b\th*iz¿me.. Dativo,, Zthua^n, \elz¿hua%i%tme. Accuíativo, Zibuax^n,

vel ^ñua^me.Voc2Ltwo,Zihm^ny vd %ihud%i%ime~ Ab\uviGr r

Zih»a%iz¿nr vel ^huxz¿%tme..

«.VI.

)D e la quinta,,y ultima declinación de la particula77^^ L Hua.

(h)oON de efta declinación todos los Nombres de qualquiera decli-

O nación que kan: en trayendo antepueftos los pronombres >Meus,

r
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tuusi Suus, Nofler, y Vefier, y les correlponde á éftos en la Lengua Me-
xicana faiteada, 6 adulterada No, Mo, l. t% cAnmo, y para el plural de

Suus, I. tambien,Ios quales hacen en plur. Huan, vel. Hm$ y para reciba-

dichas partículas algunos no pierden íu ultima partícula, v. g. mi cu-

ñada Nohudti, plur. mis cuñadas. Nobuelühuan, vel Nóhúeltthúa, y ordi-

nariamente ion algunos, no todos, porque todos los mas pierden la

ultima partícula fina!, v. g. mi palo, 6 leño, 6 madero,.Atontó, plur.

Noquahmhuan, vel noquahuikua, y advierto, que los nombres de efta de-

clinación en el Ungular pueden ir también por las demás declinaciones,

ó primera, ó íegunda, .&c. á conforme perteneciere, pero ea el plur.

por naturaleza ion de efta declinación, y por fuerza de la partícula Huan,
vel Hua, & fie de coeteris*

Exemplodela quinta declinación*

Numerofinmlar.
Nominativo, Noctli, vel nocal. Genitivo, Nocali, vel nocal. Dativo, Nocali^

vel nocal. Accuíativo, Nocali, vel nocal Vocativo, Nocali, velnocal.

Ablativo, Nocali, vel nocal

Numero plural-

i

Nominativo, Nocalhuan, vel nocalhua, vel nocalme. . Genitivo Nocalhuan
vel nocalhua, vel nocalme. Dativo, Nocalhuan, vel nocalhua, vel nocalme.
Accuíativo, Nocalhuan, vel nocalhua, vel nocalme. Vocativo, Nocalhuan vel

nocalhua, vel nocalme. Ablativo, Nocalhuan, vel nocalhua, vel nocalme

§. VIL

Déla partícula Tonti, Pol
y
Pil,y $olu

{ i
) TJ Stas partículas la mera Lengua Mexicana las reduce á ía quarta
JEj declinación, y lo miimo lera en la felfeada, ó adulterada, délas

que eftuvieren vivas, y conforme á la declinación que pertenecieren y
afsi en nueftro Idioma la partícula Tonti, la íuelen hacer también re-
verencial, aísi a Nombres animados, como inanimados, v. g. para decir
varoncito, dicen Oaiúxionti, vel Ocjuix^inti, plur. Oc¡uixtontime, vel Omáx-
tonti^ime, vel Oc¡uixtonz¿%ime\ exemplo de los Nombres inanimados,
v. g. para decir palito, dicen Quaclonn, -vel quac^inti, plur. Quaílomimé,
Vel qua£lon%ime , vel cjuatlon^i^tme, & fie de exteris. También ay una
partícula Ton, que . hace .lá cota grandioía en íenndo agerativo ; y aun
impolíticamente, como quando dicen los Caftellanos platanote, may-
°* — ~—

i
—

<

-zote
(l)La paruc. Pol, ?il,y zoli3 trata de ellas el P. Vetanc. en el lib. i de la 4 declinación.
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1

sote, v. g. para decir camota , dicen Nacatón, plural Nacatomm : aí-

ranos dicen nácatonote ,
pero eíto es en los muy ageraüvos, y era-

talleros: otro exemplo ,
para decir embutieron dicen ladearon, plur.

xtacatonme. La partícula Pol, en la legitima Mexicana es ponderativa,

a qual duplica el Po en el plur. v. g. para decir pecadorazo, dice Th~

iacoanipol^lm. TUtUcoanipopol De la qual partícula en nueítro Idioma

alfeado, ó adulterado no íe-nía, porque en lugar de ella uian la partícula

ffuel, v. g. para decir pecadorazo, dicen con eíte romance es muy pecador,

Huel taclacoani, plural, HuehdUcoanime, La partícula Ptl, en la mera Me-

ricana Ognifka difminuir con agazajo, como quien dice Mijito, bhe-;

Hta, khcapiL De efta partícula no fe ufa en nueliro Idioma, porque en

ügar de ella íe iiíañ las partículas Jto, Tiyo, vel Zito, v. g. para decir pa-

jarito dicen Tototito, vel Tototiyo, \ú mocito, & fie de céteris. La partí-

nía fo//,nila conocen, ni lauían, la qual en la mera- Mexicana íignifi-

:a coía vieja, y íolo íirve á coías inanimadas, y animadas también, pe-

o por metaphora, v. g. para decir lomos maderas viejas, íe dirá Tiquac-

vlme. Los Nombres de la lifta ílguiente para hacer íu plur. duplican Ja,

>timera partícula, los quales en el fingular echarán de vér,á que decli-

nación perteneíca cada qual,que en el plur» ion excepción de nueüras ciñ-

ió declinaciones, y la duplicación vá atada con la ligadura C.

Cancthuac, Coía delgada. CaccanaB^c, coías delgadas. Baei,coía grande.

Haec/Wi, coías grandes. Patahuac, coía ancha. Pacpatahuac, coías anchas.

Ipali, coía buena. Quacquali, coías buenas» Cbica¿mac, coía fuerte. Cicchi-

ühuac, colas fuertes. Umanam, coía blanda, ó tibia. Uciamanqui, coías

Mandas, ó tibias. Telahuac, coía grueía,0 toíca. TcteUhnac, cofas .gradas,

3 toícas. Híieác, coía larga. Huechueac, coías largas. Uhuaítk, coía redon-

h, lasUbmitic, coías redondas Cbipahmc, coía limpia. Chicchipahuac, coías-

impías. Cbiahuac, coía manteeoía. Chicchiahuac,. coías manteeoías. Pe^tic,

roía liza. Pecpc^tic, colas lizas. Xaquaxtic, cofa afpera. Xacxaquaxtic, co»

as afperas. Pdticr coía húmeda. Pacpaltic, coías húmedas. TV/n'cy coía

legra. Tícliltic, coías negras. I^tac, coía blanca. Ici^tac, coías blancas, fine-

^Pi^ahmc, coía delgada.. Picpi^abuac, coías delgadas, Necuütic, cola

rórcida. Necnmúltk, coías torcidas. Coltic, coía corva. Coccoltic, coías cor-.

vzs.Tomahuac, coía gorda, "ioíiomahuac, coías gordas. Chichiítk\ coía en-

carnada. Chicchichiitic, coías encarnadas-,

Exemplo, y declinación de los Nombres. Vtfupra*-

Numero> fingular.

Nominativo, Tilinqui. Genitivo, Tiíinquu Dativo, Tilinquu Accufativo,

Tiiinqw. Vocativo "lilinqui. Ablativo, TÜinquL Nu-

i

iv tmmt i
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Numero plural.

Nominativa, Ticlilmquk Genitivo, Tttlilinqm. Dativo, Hiúilinqui. Acal-

íativo, TiclUinqm. Vocativo, liüüinquu Ablativo, Titlilinqui.

$. VIH.

De los pronombres primitivos,

(r)y OS quales-en el ungular van por la primera declinación, y sn el

m JL, plur. por ia fegunda, y ion Nehual, vel Nehuat, yo. Tehuanún, vel

Technantin, noíotros. Xehuar, vel TetíiM* Tu. uinmehuanún, vel Unmt-

chuanün, noíotros, lehuat,vel lebttal, aquel. Iebuanúny\á Lechuantin^qaáios.

De los pronombres conjugativos, que firven a las perfonas

de los verbos.

SiíguUr. Ni, vel Nic, vel Niquin, Yo. I P/«r. Tí, l.T/'c,l.T/^/»,Nofotros.

(l) T/, vel Tic, vel T/90Ú/, Tu. Un, 1. ^»^«/, liAnqmn,Voíotros.

Qui, vel Qw/ff, Aquel. J Qui, vel Q«/'», Aquellos.

Para fegundas perfonas de Imperativo.

Para¡insulary y plural v,. j
Xi7 vel xic, vel x/'j»/«, Tu, y Voíotros.

§. X.

Explicación de los pronombres arriba dichos.

EL pronombre AT
/, te-uía en la primera períona, quauio va folo el

verbo, v. g. yo peco, Nitachcoai y fi defpues del verbo fe figuc otra

coía, ó períona íe niara de Nic, v, g. Yo pierdo la gracia de nueftro Dios,

Nicpolox o-racuí de to Dios,. El pronombre Niqtiú, íe uíaqian^o el verbo

trahe romance Les, Los, Las, v. g. Yo les aborrefeo, Niquin cocolía. El

pronombre T/,íe ufa en íegunda períona, y quando va íolo el verbo,

v. g. Tu lloras, Tkhoca,y iideípuesdel verbo íejigüe coía, ó períona,

íe ufará T/'c, v. g. tu lloras tu pecado, Tichoca motatadacol, y íi trahe Les,

Los, Las, feuía'Atf qmn % v. g. Tu deteftas los pecados con toda tu alma

Jiwncahua tacltcolme ic¿ mochi moanima* El pronombre Qui íe uía en
¿ __ _ i ter -

(J) No fe ufa mhuatl, vel, tahua, vel »¿; yo &c. Como trahe el P. Vetanc. en fu Arte

Mexicana en el Lib. i . § t.de los Pronombres primitivos: folo de nebuat,s$i nehual, &c.

(L) Ni, vel me, vel mquin, &c. Seguimos en todo al P: Vetanc. como lo trahe en fu

Arte Mexicana^ en el Lib. i . y á x¿, iW %ict &c.
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•aceras períonas, aíside üncular, como de plur. quanao va el verbo Jilo,

f llano, v. g. aquel aconíeja bien, Quitacahualtiaquali, y (i lleva Les, Las,

los fe ufará?»'», v. g. les cuida con todas íus fuerzas, Qnw^oaiiuhvui

camochiichicahualhua. La primera períona de plur, fe entiende, como Ja

ceunda períona de íingular. El pronombre ^ín, íe nía en la íegunda

>eríona de plur. quandono trahe el verbo Les, Las,Los.v. g. queréis Bau-

&ar Jíntaquateqmlo^ncqm , y ,ü trabe Les, Las Los, íe uíara Jínmu

vc\ JLnquintv. g. les cogéis Jüqmncamlilo. La tercera períona de plur.

c entiende como la tercera períona de llngular,en quanto a la panícu-

la, no en quanto al verbo. La partícula Xh imperativa, íe uía aisi en

fuVuIar, como en plur. viniendo del verbo liío, y llano, v g. connei-

fa tu Xitawlcum plur. confeííad vofotros Xitawlcmtica, vd Xitaiolaati-

w V tt trahe períona, ó cola íe uía Xic, v. g. cree a nueítro Dios tu,

Xicneltocato Dios, plur. credá nueftro Dios voíotros Xicneltocaca, vel

Xtcneltocdcan to Dior, y íi el verbo trahe-Zeí, Las, Los, íe uía Xiquin, v.g.

rezad voíotros a los Santos Xi^uinmomaxtica, vel Xtqmnmomaxtican San-

ios. & fie de coeteris.
J NOTASEGVNDA.

LOS pronombres conjugativos íirven para variar, y connotar las per-

íonas, y el numero de los verbos, v. *g. Ni, para la primera, y 1/,

para la íegunda períona de ungular. Y para la tercera de íingulár, y plur.

íe uía Q« vclQ««,ó lin el, v. g. aquel favorece, palehuia, vel quifalehma,

algunos uian Inon, en lugar de Qin, porque lignito lo milmo, que qut,

qL quod, ó ille, ilLa,illud, v. g. aquel ayuda, Inon tapalchma. Conjugan-

do cualquier verbo en las terceras períonas no íe pone qm pero hacien-

do oraciones fi. Trayendo duplicado el Le, La, Lo, íe uía en Ungular,

como en plur. Qki, vel Qüin, y al fin del verbo la partícula Lia, v g. les

acuerdo las oraciones, Niquin el namiquilia oraciones. Huala,vci)X, lao, ir,

Vnca eftár, y todos los que trahenel romance de Me,Tef Se, no quie-

ten Qui, ni Quin, en primeras, y íegundas períonas.

§. II.

Del Pronombre reflexivo, y
" comparativo, Mo

U TOS Pronombres N,, No, ^Mc,Mo,T«o.^,mo.Mo. No te ufan

^ en la Lenguafalíeada,6 adulterada,porqueen lugar de eltos íe uía

del pronombre Mo, en todas las períonas, aísi de ^r, como de

plural, pero han de eftir el pronombre conjuntivo, y el leflcxivo en
P

igual linea, y grado de períonas, v^n^eclinacion que^gue^^

(N) Ni, No, Ti, Mo3 &c. no mas en Ulcgitima Mexicana fe ufa fegun el P. Vctancurt en

fu Arte Mexicana. ca el club. 1 de lo» pronombres reflexivos.

UUII "Wl ÜH: /
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SingnUr. Nimo tilana. Yo me eiiiro. Timo> tilana, tu teeftiras. Mo tilana,

Aquel íe eftira.

Plural. Tmotdanalo, Noíotros nos eítiramos. xAnmotilanah. Voíotros OS
éíÜráiS, Motiianuía aquellos Je efliran.

Imperativo.

'Singular. Ximotilana^ Eftrate Tu.

Plural. XwMihwaca, vel moximot'danacanr Eftiraos voíotros.

§, XÍI.

De los Pronombres pacientes, que firven á los tiempos

de Me, Te, Se, para fus conjugaciones.^^
(o) y OSquales íe llaman aísi, porque ion á manera de dativos deda-
JL ño, ó provecho, los quales ion para ungular Nex, vel Nix, á mi.

Mix7
vel Mex, a ti. Tara plural fon 7 ex, vel Tix, á noíotros. ^Anmixy \ú
*Anmexr á voíotros, v. g. Te dan friíoí. Mix mácalo exon

§. XIII.

De los Pronombres adjetivos.

EStos Pronombres /«/#, y inon7 ya íe fabe que hacen el pfer. en que7

y que en la tercera declinación íe dio razón de ellos.

§.. XIV.

De los Pronombres interrogativos.

lAquíy quien, 6 alguno, 6 alguna. ^Aqui, vel aquin, quienes, ó algunos, 6
algunas. Ko ie uía uc, por quien,.como trahe el P. Vetancur. (p)

De la conjugación de los verbos. ( ¿1}

Modo indicativo tiempo prejente.

Yo amo, Nita^pcla. Tu amas, Tita^oéía. Aquel ama,T^c7¿.
. Plural Noíotros amamos, Tka^oclaio. Voíotros amáis, Unta^ochlo.

Aquellos aman, Tasocíalo.

Singular,

Pretérito imperfecto.

Singular. Yo amaba, Nita^ocla iaia. Tu amabas, Tita^pcla iaia. Aquel
amaba, Td^vcla iaia,

> — plur.

(O) No fe ufa Nech, &c. con c. h. como trahe el P. Vetancur en fu Arte Mexicana en
el lib. i. de ios Pronombres pacientes íoio de Ñcx, vel Nix.&c. con*.
(P)En fu Arte Mexicana de ios pronombres interrogativos Lib. 1.

(Q) Eira conjugación va bien arreglada,}' facada como la trahe el P.Vetancur,en quanto
á la fignificaüon,y enguanto á fus^modosjy tiempos,y panículas de ellos üépes en eiLi.

M av_>j\s^áat Ji\v_^'"E^^^"^<?r

¿/f r
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>lvrah Noíotros amábanlos, Tita^ocMo mi. Voíotros amabais, cAm*

pódalo jaitk Aquellos amaban. 1 atildo iaia.

Pretérito perfecto.

insular. Yo amé, ó he amado. Gtiw^ñi. Tiiamafts, 6 has amado,
* Otlu^ñx, Aquel amo, 6 ha amado. O/a^ofla.

>hrM. Nofotros amamos, 6 hemos a nado, Otita^otacqm. Voíotros

amaíteis, ó haveis amado, Oantazgttacque* Aquellos amaron, o

han amado, Qtazgdacque. a

Pretérito píufquam perfecto.

Ungular. Yo havía amado. O N.ta^akit. Tu havias 'amado,- O Tita-

^o&aiaia. Aqúelhavia amado, O Ta^fi.aiaia,

HuraL Nofotros haviamos amado , oúta^ddoiúa. Voíotros haviais

amado, Oanta%oíhlaiaia. Aquellos havian amado, Ota-^ntlaioiaia.

Futuro -imperfecto.

Ungular. Yo amare, Nita^oñas. Tu amaras, Tita^oñas. Aquel ama-

ra, Ta%péfa%¿ |f 3
?lural Noíotros amaremos, Ti^a^a^e, Vofotros amareis , anta-

Zpdazgue. Aquellos amaran, Ta^oda^que.

Carece de futuro perfecto.

Imperativo.

Singular. Ama Tu, Xita^pda.

Plurd. Amad voíotros. Xtta^odacx, vel xita^dacan. Prcíentc de íub»

juntivo fin las partículas ^Lmo,ma, mancl, deeftas fe dará razón

en la explicación ligniente.

Singular con Ma. Yoame.^»/^4i Tu ames, Matita^oda, \Q\maxi-

ta^odx. Aquel ame, Matacofta. («.)

Vlural Noíotros amemos, Matita^odaca. Voíotros améis. Maxiantx-

%odxca. Aquellos amen, Mata-^odaca.

Pretérito imperfecto de fubjuntivó.

Yo amara, amaría, y amaíe, Niú^pda^cjuiaia.Tix amaras,amarias, Varna-

íes, Tit*xoñ*z$uU¡A. Aquel amara, amana, y amaíe,r4^eto»^

Vlural. Nofotros amaramos, amaríamos, y amaíemos, Tmzvdxío^mm a,

Vofotros amarais, amaríais, y amafeis. JtnU^mo^mdta*

Aquellos amaran, amanan, y amaíen Ta^oddo^qmaia,

., , > . -

, .. ^ C 2 — *
;

-Los

(R) Según el P. Fr Juan Guerra en la noca XV. del Ubi $ hace las fegundas períonas

•on el imperativo.

i?
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Los ciernas tiempos de fubjuntivo fe reducen a cite imperfedo. El pre-

fente de infinitivo fe íuplc con el futuro imperfecto, y aísi en el infini-

tivo, como en los gerundios íe' ponen los pronombres cqpjugativos, y
en los demás tiempos, que pidiere primera, ó íegunda períbna, &c.

Prefénte de infinitivo.

Amar, vel quiero amar, Tazgéhfa vel mta^pda^emt.
Gerundios. Genitivo, ya llegó el día de amar. Ta oaéli tondi dernta^péta^.

Dativo. Quiero, voluntad para amar. Nictteejui ianequilis, para, nita^píia^.

v4ccufativo. Vengo a amar, Nibuala mándate,, vel nihuaU niteta%pda%¿
^Ablativo. Por amar, eítoy amando. Por mtu^oda^ mta^pdatica.

Participio de prefénte, é imperfedo.

El que ama, ó amaba, Teta^pdam, vel hud ta^pdaiaia, vel ta%pflam, vel

tata^odam, vel hualta^oda. Los que aman, ó amaban, Tetazgdanime, vel

hualtazgftaloiaia, vel Uzgdanime, &c.

Participio de pretérito, y plufquam perfecto.

Cofa amada, Téta^péiali. Cofas amadas, Tcta^odaimey vel ta^odalme, &c.

De la formación de los tiempos.

Las raicesfon tres: Prefénte de indicativo, Pretérito perfedo de indicativo,

Futuro imperfedo.
*

"'pvEl prefénte naturalmente nacen todos los tiempos: pero en rigor
-L-/ del prefénte fe forman los pretéritos imperfectos de indicativo, los
imperativos, los prefentes de fubjuntivo, el accuíativo de gerundio, el Un-
gular, y plur. del participio de prefénte, é imperfecto, y el participio de
pretérito perfedo, y plufquamperfedo.

Del pretérito perfedo íe forma el pretérito plufquamperfedo
de indicativo, y el imperativo vetativo, y el participio, íegun el P. Ve-

tj tancurr.
(

s
) Pero en efte Idioma falíeado, ó adulterado no conocen tal

imperativo, y el participio lo forman del indicativo.

í¡¡ .

Dd futuro imperfedo fe forman los pretéritos imperfedos de
fubjuntivo, y todos los demás de fubjuntivo, el prefénte de infinitivo, y« í
os gerundlos>menos el accuíátivo.El modp de formar los tiépos es añadir
a la raíz la partícula correípondiente de cada tiempo, v.g. para formar el

*! plur. de prefénte de indicativo en el verbo Ta^pti^ que es la raíz, íe le
añade /o. Un perder nada, y dice Ta^oddo. Otro exemplo para plural de

qP m *~
t~

•

-——
1

— —: ipipe-W (S) §. 6 de Ja formación de los tiempos.

1
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ropetatlvo: íupuefta la partícula X¡, y el vabo uKoü.t dice cono*, vel

Del pretérita perfetot
y del futura imperfeto en quanto a la

ormacion íe ha de entender como en preíente de indicativo. Pacha, cu-

FaniW, alegrarte: Ioík vivir, y todos los verbos que terminan en do

.ocales! pierden la ultima vocal, para formarle, (r) v g. para^formar el

pretérito imperfeto en el pJur. fe le añade a la raíz Lauta, lona pierde la

Ly íe leañade/o,y dke/ofe* Al formar los ungulares no pierden

nada, v.g.ivM,, para que haga pretérito imperfeto de ungular íe le

añade m£, y dice **&& fe lo* de™a* tiempos afsi en ungular,

como en plurar, al recibir la compotea ílempie pierden eftos verbos la

ultima vocal, y aunque no reciban tal compohtiva, v.g. en el futuro im-

perfeto dice, yo viviré niíoli^ perdiendo la ultima vocal y reciñiendo

Z. En el pretérito perfeto pierde la ultima, vocal, y no recibe nada, por-

que dice yo viví, ó he vivido,. Oniioli.
. .

Los verbos que terminan en una íola vocal, no pierden inada al

recibir la competitiva, como eílá claro en TaKotla Advierto
j,
que a to-

do pretérito perfeto de indicativo ie le pone una C. la qual es ligadu-

ra, y íe pone entre el verbo, y la componga, v. g. nofotros amamos, o

hemos amado, Onta^dacque. A todo pretérito imperfeto en el ungu-

lar íe le añade á la raíz *U¿ y en el piar. l*Uia,v.. g. yo. temblaba, mhuchue-

iocaiaia. Nofotros temblábamos, tihuehuctocaloiaia. En todo pretérito per-

feto de indicativo íe le antepone al conjugativo una o, aísi en ímgu.ar,

como en plur.. y en el plur, íe le poípone á la raíz un que,v g.noíotros ama^

mos,ó hemos amadofonr^^c^En el pluíquampedeto de inactivo

fe les antepone a los cojngativosalsi en íingul.como enplur.una G,y el un-

gular termina en iaia,y el plurJowúünguU.g. yo havia andado omnecne-

miíaia Nofotros haviamos andado otwecnemiloiaia^tcM^áo la ultima vo-

cal. A todo futuro imperfeto fe le pone en el íingnl. una Z,y en el pIur.A

y Que.v. 2.íingular,Yo okbr mtacaqm^ plur.Noiotros oiremos,™*™^

L^carece de futuro perfedo efe Lengua. A todo imperativo fe le an-

tepone un xi. en ünguiar,y plur.. y el plur.termina en Gt,ve C^,v.g.enga-

ña Tu xiauamanai plur. engañad Voiotzo^xiquamantcajrd xiammanacan.

El preíente de íubjuntivo íin las partículas Mj, uimo Magüita Jnuc^

mo,Macamo, (v) en todo escomo el futuro imperfeto: y con eftas par- >

ticulas el preíente de íubjuntivo en el ungular es, como el preíente. de >

• _ j;-_- .J „ ~., ~i *,w ^c r^m/^ f-1 imnerarivo.oue íe acaba en c<?, vel can. ^
indicativo,j en el plur.es como el imperativo,que íe acaba en ca, vel

-por-

(T) Las particufes terminantes de la formación de los .tiempos de la conjugación del

verboW^en todo eftá fegun latrahe el P. Guerra en íu Arte en el hb. 1. §. «.

£V] Según el P. Guerra en la Arte en el Litv j. nota XiW

:

l
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porque eftas partículas ma

t
*Amo,úrcXon fubjuntivas,como iu 'uttídtiffijflLÉi

tin,v.g.íi ame yo, Inca nita%oéla: plur. ii nofotros amQmo$.Intaiita%oftaca
y

liutatíraxofíacati.Qü'OS á eftas partículas añaden la partícula imperativa^/,

y entonces en todo el ílibjunuvo es como el imperatívo.El imperativo ve-

tarivo,íe llama aísi porque veda aviíando,ó aviía vedando,eíte denota cofa

pretérita, y por ello íe dice con el pretérito perfecto de indicativo. Se le

quita la O, y en fu lugar íe pone Ma, v. g. en la mera Lengua mexi-

(
> cana Manimic, no fea que yo muera: plur. Maaamiclia. no fea que mu-

ráis voíotros. En la faiteada, ó adulterada quando ay imperativo veta-

tivo, lo dicen con la partícula Ma, y con la partícula Te/, v. g. no fea

que te caigas, Matd xihue^ plural, no íea que caigáis voíotros, Matd
xihifczica, vel matd xíhmxkam y para denotar mejor lo que avilan, y ve-

dan, declaran el lugar peligroío con et advervio de uncano, v. g. no
íea que caigas tu de ai, Matdxihuc%i

y
de uncano.

El pretérito plufquamperfecto, en el ungular íe acaba Zquiaia, y
jp ¿ en el plur. en ió%c¡ui'áia) v. g. yo cantara, cantaría, y cantafe, Nicuka^

cjuiaia , nofotros calláramos, callaríamos, y callaíemos, Timocahualo^
Qh I elidía» El infinitivo tiene primera períona, y todas las mas, aísi en Un-

gular, como en plural. El infinitivo, y los gerundios de genitivo, dativo,

y la primera parte del ablativo ion, como el futuro imperfecto: y como
en Latín el infinitivo va regido de verbo, aísi también va regido de

verbo el infinitivo en la Lengua felfeada, -ó adulterada: los gerundios

también van regidos de verbo: y advierto, que aísi en el infinitivo co-
mo en los gerundios ha de ir el conjugativo emtal línea, y propor-

ción con el infinitivo: efto es, que fi el conjugativo en el verbo que
rige es primera períona, también en el infinitivo ha de fer primera per-

íona, íi fegunda, fegunda, &c v. g. quiero correr, Nimotalo^nequi, que
para mayor elegancia íe pofpone el verbo que rige al infinitivo, ó fin

pofponcr Nicnequi nimotdo-%. El aeculativo va regido de verbo, y íe aca-

ba en To: pero lo mas común es, que fe le añaden al To las partículas

terminantes del verbo que rige: efto es, fi el verbo que rige es de pre-
fente, el aeculativo iera de preíente; íi de pretérito imperfe¿fo,el acu-

fativoíerá de pretérito imperfecto, &c. v. g. quiíiera llorar, mcnequi%-

Qiiiaia^ níchocato-^ejíñaia» Advierto: que íe atienda a la practica, para ver

que verbos pierden la ultima vocal, ó vocales, 6 los que no pierden

nada al formaríe.

El ablativo de gerundio fe dice con la partícula Por, .con el fu-

turo imperfecto, y la fegunda parte fe convierte en verbo, que lignítica

eiLir haciendo alguna cola, v. g. por correr eíloy corriendo, por ni-

^jí "'¡i
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totolo** nimotMica. El participio de pudente é imperfecto, es como

os ves-bales en jíni* y el pretérito ímperíedo de indicativo. El participio

le pretérito perfedo, v pluíquamperfe&o es como los verbales en Lt.

7n abunos Lugares con los verbos Pehua, comenzar, Izjhuí, abreviar,

i/te nacer, Huala venir, íuelen hacer el infinitivo en A. v. g. comienzo

iñespr,NipehuA nitapacpaeai e&o le entiende quando el verbo que rige

;fta en modo indicativo, que quando cftá en modo íubjuntivo es como

»1 infinitivo corriente, y común. En algunos Lugares el gerundio en dum

k duplican al verbo del gerundio la primera partícula, y íe queda en íu

fuerza, y naturaleza^ v. g. comienzo á axar» Nipebua nixaxabua> vá
Nipchua nitaxaxahiM.,

Del Verbo fumy
es, fui, por eftar, 6 haver*

Prefente de indicativo~

Singular. Yo eftoyr Niunca. Tu eftás^ Timca. Aquel eftá, Vnca.

Plural. Noíotros eftárnos,. Ticate. Voíotros eftais , fíncate. Aquellos

eftán, Cate.

Lgunos íuelen ufar en la íegunda, y tercera períona de ungular de

eñe verbo, por hablar polvtico con ellos temimos, Tmoiezttca

Vueía Merced eftá: Afoicztica% Su Merced eftá.
A

Pretérito imuerfe£to..

Singular. Yo eftaba. Nicatcaiúa, vel manca. Tu eftabas. Titatcaiaia, vel

tkatca. Aquel citaba, Catcaiaia. vel catea*

VluraL Noíotros eftabamos. Ticatealoiaia. Voíotros eftabais. jtncatcaio-

iaia. Aquellos eftaban, Catcaloiau..
. . . r

Efte verbo fumr esjui.es defectivo en el prefente, y pretérito imperfec-

to de indicativo, y aísi deide e) pretérito perfecto figmhca también ha-

ver, íer,X mas de ¿fiar*

Pretérito impértelo,

Singular. Yo fui, ó he íldo. Onic, vel onit. Tu fuiffc, 6 has fido. OíÍer

vel oil Aquel fue 6 ha fido, Oie.
a

Plural. Noíotros, fuimos, 6 hemos íido. Otiecque. Vofotros tuiíteis, o

haveis fido. Oaraecque. Aquellos fueron, ó han iiáOrOteajuc.

Pretérito plufcpanipetfedo, el qual: también es defe&ivo.

Sin?da?>Y&, havia citado, Onicatcaiaía, vel omeatca. Tu bavias eftado,

Qútamaiaia,. vel oacatea. Aquel havia eftado. Oeateaiaia,sáOcatca.

Pin-

m-
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Plural. Nofotro$ haviamos eftado, oúcatcaloiaia, vel otk&tcaloda. Vofo-

tros haviais eftado. Omcatcaloaia, vel oancatcaloaia. Aquellos ha-

vian eftado. Ocatcaloiaia, vel ocatcaloda.

Puturo imperfedo.

Singular. Yo fere. Nie% Tu ferás. Tíe<. Aquel ferá, Ie%

Plural. Noíotros ferémos, Tie^que. Vofocros íeréis, oitíiaQue* Aque-

llos íerán, Iezgue.

Imperativo.

Singular. Se Tu, Xie. Plural Sed Voíotros, Xieca vel xiecan.

Preíente de Subjuntivo.

Sinmlar. Yo fea, Nie% Tu Ceas. lír^ Aquel íea, /c£
:

•P/«w4/. Noíotros leamos, T/e^e. Voíotros feais, 4« fague. Aquellos

íean, tingue:

Pretérito imperfecto de fubjuntivo.

Singular. Yo fuera, íeria, y fuelle. Niezguiaia. Tu fueras, ferias, y fuertes,

Tie^cjHiaia. Aquel fuera, íeria, y faefíc. lezyuiaia.

Plural. Noíotros fuéramos, feriamos, y fuellemos. Tielo^qmata. Vofo-

tros fuerais, ferias, y fuelléis, .<Anielo%c¡uiaia. Aquellos fueran, fe-

rian, y fuellen, Ielo^cjdda.

Infinitivo. Ser, vel quiero íer, Nie%¿ vel nie^nequi.

Gerundios.

Genitivo. Ya llegó la hora de íer, laoac^i iniman de ie%. Dativo. Buíco

agua para íer, Nicíemoa at parame^ ^Accupttivo. Voy á íer, ó á

eftár, Nianiuncato. ^Ablativo. Efloy por íer, Por nie^niunca.

El participio de preíente por eftár, aísi en fingular, como en plural íe

^fuple con la panícula Hual, y el preíente de indicativo, -ó íu pretérito

imperfecto, v. g. el que eftá, ó -citaba, Hual unca, vel hual catcaiaia, vel

bual catea. En algunos lugares lo ufan con los demás tiempos, y ficrñ-

K : pre la partícula, HuaL

% De U conjugación del yerbo la, que Jtgnifica ir, que porfer

L dificulto/a,y defectiva la pongo.

Preíente de Indicativo.

Singular. Yo voy, Nía. Tu vas, Jia. Aquel va i4,vel"&K^.vel Iao.

Plural. Noíotros vamos, TiahuilQ, vel tialo. Vofotros vais, ^Amaínalo,

vel anido. Aquellos van. Iahuilo, vel ido.

Pre-
ir
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*

Pretérito imperfecto.

inwlar. Yo iba. Nialdcu Tu ibas, Tiaiaia. Aquel iba. Uuhiáx.
\

luraL Nofotros íbamos, Tiahuiloiaia, vel tiatloiaia . Vofotros ibais,

lAmahuiloiaia. Vel é?Y. Aquellos iban, Uhutloixia, &c.

Pretérito perfe&o.

matar. Yo fui, 6 he ido, Orna. Tu fuiíte, ó has ido^O/in. Aquel fue,

ó ha ido, Via. . A

fmal Nofotros fuimos, 6 hemos ido. Gtiacque. Voíotros Imitéis, o

haveis ido. Oamacque. Aquellos fueron, ó han ido, Oiaccjue.

Pretérito plufquamperfecTio,

inguUv. Yohavia ido. Omaiaia. Tu haviasido. OtiaUia. Aquel havia

ido. Oiaida. .

>W. Nofotros haviamos ido. OtUhmlolaia, vel oridoiata. Voíotros ¡ia-

viais ido. OamahHiíoiaiwd &c Aquellos havian ido, Vtdoiai^&c.

Fururo imperfeto.

inruUr. Yo iré, 'M&S& Tu irás, ¿líq¿ Aquel ira, Ia%

Hurd. Noíotros iremos. Tia^ue. Voíotros iréis, <Ania2$ue* Aquellos

irán. U-%c[ue~

Imperativo.

ingdaf. Ve tu. Xia. Plur. Id voíotros. Xiaca, vel xiaca/t.

Preíénte de fubjuntivo.

'ino-uhr. Yo vaya, Nia^ Tu vayas, T/^. Aquel vaya. to.
J/w¿/. Nofotros vayamos, n'*<?«e. Voíotros vayáis, <Amaz$ue. Aque-

llos vayan, Ia^cjue.

Pretérito imperfe&o de fubjuntivo.

Jiwlar. Yo fuera, iría, y fuelle, Nia^juida. Tu fueras, irias, y fueífes,

Tibiada. Aquel fuera, iria, y fueífe, lazguiai*.

Plural. Noíotros fuéramos, iríamos, y fuellemos. Tidmlo^quiau, ve\m-

lozmiaia.Voiottos fuerais, irias,y fueífeis. ^Anubuilo^ituia, vel ¿«-

talo^quiaia. Aquellos fueran, irían, y fueííen idmdo^jimu, vel u-

lo^quida. n
El prefente de infinitivo, y los gerundios en todo fon como en Tapeta.

El participio de preíénte en todo es como en fim, es, fui. \

De los Tiempos de Mey
Te, Se.

¡x) t: St»s tiempos.de Me, Te, Se, á mas de llevar los pronombres conju-

JC/ gzm% llevan también los pronombres pacientes Net, vel AT/%

(X) Eftos pronombres fon pacientes, y fon á manera de dativos del daño, y prove-

cho, fegun el l\ Vetanc. ea el ííl>. ?. noca XIII.
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Mex, ve! Mix, Tex,\t\ Tix, <Anmex, \.^nmix,\o$ quales fe ponen íiempre
dcfpues del conjugativo.Lcs conjugativos Qu¡ lQuw,en los tiempos de Me,
Te,Se,no fe pían. El pronombre Abe, íiempre es para la íegunda, y teicera
períona aísi de lingul. como de plur.quando elpronóbre lleva Mey v.g.tu
me corres,! wextdloca.Aquel me regaña. A ex<íc/?«^.El pronóbre JVí/x íirve

á primera, y tercera períona de ungular, y plun quando el conjugativo
lleva Te, v. g. Yo te tumbo nimixmaiahuia. Aquellos te levantan, mixac-
coquiío. El pronombre Tex, ílrvc á íegundas, y terceras períonas de íinr
guiar, y plural quando el pronombre lleva Nos, v. g. nos azotas, T/'re**

buitequiH. Nos coníuelan, Texiolalilo. El pronombre *jínn¡cxüwc a pri-
mera, y tercera períona, aísi de Angular, como de plural, quando el pro-
nombre lleva Os, o yos, v. g. yo os amo. yAnnimcxta^oüa ( dividiendo el

¿i;j del anmex,y anteponiéndolo al conjugativo Ni, para mavor elegan-
cia

) De eftos pronombres A?e*f, Mr, Jex, ^Anmex, íe uía, quando en la

oración ay daño, ó provecho en la períona, deducido por otro. ¥
advierto mas: que quando un individuo es agente, y otro paciente,
entre sí. íeparables, entonces íe uían eáos pronombres:. Pero quando
un miímo individuo es agente, y paciente, entonces íe uía dd pronom-
bre reflexivo Mo, el qual íirve á todas las períonas, aísi de ungular, co-
mo de plural, y efte en realidad íignifica el legitimo Me, Te, Se, como
cita bien claro en el párrafo once.

De las partículas Lia, To
i
HuaL

fe) Y} Stas partículas íirven á los tiempos que trahen romance de Le,
Ju La, Lo, que hacen el oficio de Ule, illa, Ülud. Pueden hallarte en

qualquiera de las períonas, aísi en íingular, como en plur. aunque el
tiempo traiga alguno de los pronombres pacientes, v. g. te lo compon-
go Nimixchicchihmlia\ poípuefta íiempre a los verbos la partícula Lia,

y la partícula lo. Advierto, que los verbos acabados en Ca, como Na*
maca, vender, convierten el Ca% en Qui, en trayendo le, la, lo, v. g. íe ven-
do menam iquilla* Los verbos que comienzan con Q^ y acaban en Ca,
como cjualica traher, de ninguna manera convierten la primera Q. en H.
v. g. te lo traigo: convirtiendo. el Ca, en Qui, nimixquáiquúia* Y' con-
vertida Ja primera Q^en í-í. ha de decir mmixbuaiiquilia, por uíarfe en
algunos Lugares aísi. -Los verbos acabados en Huía, como Moquita*
huía cuidar, thilhuia enchilar, Tahuia alumbrar, eítos para recibir la
partícula Lia pierden la ultima vocal en trayendo Le, La, Lo,\.%. le cui-____

, ._ _—_ ;

. _v ___ jo
(Y) Los verbos acabados en Lia fon aplicativos, y tienen varias terminacionones, fegurt
el P. Vetanc. en el Lib. 3 . §. i pero en la pra&ica ufual de eíla región, hacen . verbos
apucauvos con las pamcuJas Lia, To3 HuaU

iv\-/¿»v^h i\.. - k^—*-~>?r

.n .- '+s
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NicmoauitáhmUa. Efta anima regla fe ha de obfcrvar con los verbos,

ue de (n propria naturaleza fe acaban en lia, en trayendo Le, La, Lo o

: quedan en tu mifma naturaleza, v. g le riego Niclachtiniíia, vdmetac-

uilia. Los verbos acabados en una tola vocal, como no íea de los ar-

iba explicados, fino como Ta^otla amar, Taxpana barrer, en trayendo £e,

¡¿ £ ,conviertenla jí. en Lv.g. le amo ma^ñiluv. le barro, NithxpamUai

Los verbos acabados en Qua, como Quacqua malear, Taqua co-

ner, Tehm morder, en trayendo te, la, lo, no pierden nada, v. g. le mal-

o, mequaecuídu. El verbo Coa comprar, quando trahe Le, La, Lo, legua

trunos, melé convertir la jl. en la partícula hui, v. g. le compro mecoc-

milía. Sacate el verbo quitina decir, el qual en trayendo le, la, lo, pierde las

iltímas quatro letras, v. g.le digo Nicquilia. Todos los verbos en trayendo

e,la,lo, también fe reípondencon la partícula to, fin perder nada, v. g.

e dejo mecahuato. Sacante los verbos acabados en la, que pierden a

iltima vocal, v. g. le alumbro wéUfiüifo.lA partícula Hual correíponde

Ü romance fc, /a, /q, v,g. hualniqualica,\o que traigo: también correíponde

Ll romance Le,La, Lo, como te vera en el $. 1 1, lib. 4-

De los verbos que fignifican eftár haciendo alguna cofa,

z) t OS verbos que traben romance de eftar haciendo alguna cota, fe

1 JL les añade al fin la partícula ¿m. Los verbos que terminan en

noáfola vocal la pierden al recibir el tica, v. g. eftoy barriendo, Nitax-

mtica, de taxpana barrer. Excepto tahona, que no pierde nada, v.g.ettoy

amando Nitazoéhtka. Los verbos que fe acaban en Lia la ^.convier-

ten en la ligadura G v. g. eftoy regando maclmkclica de wcfo«/<* regar.

Los verbos acabados en O** no pierden, nada, y íe les añade la ligadura

C v. e. eftoy comiendo mtaquactica, de Taqua comer: y algunos dicen

MaLubtiL Los verbos acabados en Tia, como Temaxtia eníenar a

otro, pierden íiempre la ultima vocal, y íe les añade la ligadura C. o Un

ella, Wá¡ eftoy eníenando á otro Nicmaxüñica occe, vel mcmaxtinca occe.

Los verbos acabados en Oa, pierden la ultima vocal, y te les añade la li-

gadura G v. ¿eftoy rodeando Nitaiahualottica, de tayahuaioa rodear, los

verbos acabados en Hua, para recibir la partícula tica, convierten el £up

en uh, v. e. eftoy arando Nuaxauhtica de w^te arar: pero lo mas col-

riente es, que los verbos acabados en hua lo pierden, y reciben la ligadura

C. v £ eftoy arando Nitax^iica, de í^te arar. El verbo Cocnia dormir,

pierde las dos vocales, para recibir la partícula Tica, v. g. eftoy aurmien-

do Ntcochtica, de c^f/fóf dormir. ^ ___ > .

_Ü, : D-z«

(Z) De ios verbos que fignifican eftar haciendo algo eftán fegun ios trahe el P. Guerr*

\ ca fu Arte, en el W¿ i-%l *5><
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Los verbos con la partícula Lia
% y Tica.

& '; y)ARA que íignifiquen eftos verbos eftarle haciendo á otro alguna co-

Sij 1 (a; íe componen de efte modo, v. g. ai verbo miéloma, que íigmfi-

ca íudar,para decir le eftoy íudando,íe le quita á micionia las dos ultimas vo-
cales^ íe le añade la ligadura 77,y dice Midant¡,dclpnes íe le añade la par-
tícula //.?, defpaes íe le üncopa la ^, y íe le añade la ligadura C. y deipues
Ja partícula Tica, y ya dice Miéiontiltclica. Et fie de cateris% quando trahen

im k
f
la, lo, y el romance de eftár haciendo alguna cola.

S De los. verbos con la partícula Tia.
(a) y>ARA que figninquen los verbos ir haciendo alguna cofa,, íe les

.1 añade Ja partícula tia, v.g. voy cayendo, Nihue^tia, de hiiegia caerle.

^ Todos los verbos, que traben dos vocales, pierden la ultima vocal al re-

cibir la partícula Tía: y algunos que trahen una íola vocal,, como tapan*
quebrar, v. g. voy quebrando Nitapantia. Excepto Ta^ocla amar,; Pet*
vencer, &c. V. g. voy venciendo Nipetatia. Los verbos acabados en Qua>
ie les añade la ligadura G v.g. voy comiendo Nitaquaclia, de tac¡ua comer,
fin perder nada. Los verbos acabados en Oa, pierden Ja ultima vocal, y
íe res añade la ligadura C para recibir la partícula Tía, v. g: voy devanan-

%¿ do, Nicololoclia, de cololoa devanar. Los verbos acabados en Hua, pierden
el hua% y ie les añade la ligadura C. para recibir la partícula na,, v.g. voy
burlando. Nicacaiaclia, de caccaiahua hacer burla. El verbo cochia dormir
pierde las dos ultimas vocales, para recibir la partícula Tía, v.g. voy dur-
miendo Nicochtia. Los verbos mexicanizados ion aquellos que en .ella
región no íe les pueden dar lignificación,, los quales mexicamzados Jos
acaban en roay y Jes ponen Jos conjugativos, y las partículas de Jos tiem-
pos de adonde abJarcivfi.de preíente^de prelente* fi de pretérito im-
perfecto, de pretérito imperfecto, &c v. g. por votar

Sí y por avotonar en
prelentede indicativo, para decir yo avotono íe áivx Niavotoriaroa. Y

en el pretérito imperfedo para decir yo abotonaba, íe dirá
NiawtonaroaiaJa, Etfic de cozteris.

il LIBRO SEGUNDO.
En que fe trata délas ocho, o de las fíete partesde la Oración*

§.L

LAS partes de la Oración ion ocho, Nombre, Pronombre, Verbo,
Participio, Prepoíicion, Adverbio, Conjunción, é Interjecion, (Ja

1 —— —~——?— >—

«

—

—

—i-—^ —- quaj
<A) Los verbos acabados en Tia> ó.Mía fon verbos compulfivos, íegun el P. Veuncurt.
en el lib. 2 nota XVII. :-*. .

VWl
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uai en rigor na es parre de la oración, (e) porque las inteiieciones

jn Siena nAtuY&Yuíy porque fas voces íigmíican no naturalmente,, -lino

or impoílcion de hombres, y por íer comunes á naciones muy di-

eríasunasmiímas interjeciones.)Y amas de eftas partes de la oración

ene eñe Idioma Mexicano falíeado, o adulterado, partículas que íkven

eftas partes: porque aísi como en el compueíto humano ay artejos,

miiculos, y ligaduras, que ayudan á las partes principales* aísi en elle

ompuefto Mexicano, cuyas partículas, y ligaduras lirven á nombres,

erbos, y prepoíiciones. Los números Ion dosr finguiar que habla de

no, como Néhuat yo: plural que habla de muchos, como Techuxntin

lóíotros» Todos los nombres Mexicanos* aísi animados,, comoinani-

aados tienen pluraL

§. IL

Del Nombre*
c) T7L Nombre, fegnn Antonio de Nebrija es, el que tiene caíos, y
JQ no lignítica tiempo:, lo miímo íucede en la Mexicana tal íeada,

% adulterada, porque todos fus nombres ton declinables, y tienen caíos,

[ue ion Nominativo, Genitivo, Dativo, Accuíativo, Vocativo, y AbJa^

ívo. El nombre es de dos maneras, íubftantivo, y adjetivo, y íe aña-

len poíefsivos, y verbales, como en la Latina. (d)-E1 P.. Vetancurr, y
os demás Autores Mexicanos dicen, que los nombres Mexicanos ion

ndeclinabJes Y el P. Fr. Jnan Guerra, que eícribió en efta región de

juadalaxara, dice lo miímo: pero ciertamente, Jos legítimos mexicanos,

1. los mexicanos faiteados, 6 adulterados todos ion declinables, porque

ienen declinación formal, no declinación material íegun el Arte expli-

cado de D. Marcos Marquezi de Medina, (e) La declinación formal es la

^ue ie declina en quanto al modo de figniticar la coía, y en tener de-

pendencia de caíos, comoíe vé en la declinación de Genur Genu, y en
aueítras cinco declinaciones, ittfupra: Declinación material es tener de-

sendencia de caíos, y variación de voces, como Bominu'sr Domini. Los
aombres mexicanos faiteados, ó adulterados liguen la declinación mo*.

__ _ __ ,—/¡opto»

[B] : La interjecion es rigor, no es parte de la oración íegun Antonia de Nebrija, De

Inftitutione Gr&mmath* E.3 nota décima. [CJ].I>í infihutione GrammaticaL. r del Nombre..

[Pl En el Arte del P. Vetancurt dice, que todos los nombres Mexicanos fon índeclina

bles2 en el Lib. 1 en el §. primero del nombre. [E] En el Lib. 1 . de la explicación de las

declinaciones en el cap. 1. de la primera parte del Arte explicado, y Gramraatico per-

feéto, dice, que tienen declinación, formal, los nombres que no tienen declinación ma-
terial, que es en quant© á la voz, pero ñ tienen declinación formal,, que es en quanto

al modo de%nificar la- cofa, poraue en el modo defignificar fe apartan, y ie decli-

nan los dema& cafos de la, re^ %iuficacion del. nombíce nativo.
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tioptotAi (f) afsi en fmgular, como en plural, la qual es quando el nom-
bre, ó nombres tienen los calos ¿entejantes en la voz, como íe ve en

el Ungular á Gew, que no varía la voz. Monoptota íe dice de Monosy
id efl

folus, 1. unicusfl de ptofis, que quiere decir cafas: efta declinación Monoptota

h llama Ambrollo Calepino ^ptot^de <A«id efl fine ptotum, id efl ca-

fas* y aísi a efta declinación formal, ó monoptota, liguen todos los nombres

mexicanos falfeados, ó adulterados aísi en Ungular, como en plur. co-

mo íe ve bien claro en Genay NíU £/««/>/, que tiendo indeclinables por

la declinación material, ion declinables por la declinación formal, ut

fuprAy en el Arte explicado, ai qual pueden ver, para que queden inanes

de dudas, y pata que les quadre mi idea, -queá cerca de efto he trabaja-

do mucho, para los que eftuvieren impueftos á declinar, y no declinen

por no tener que declinar. l

% ni.

Del Nombre íubliantivo, y adjetivo. ; .

{ f

(g) TWTOmbre íabftantivo es, el que por si íolo puede eítár en la ora-

JlN cion, y no trahe el romance cola, v. g. Oquixti, el varón. Ad-

jetivo es, el que no puede eítár por sí íolo en la oración, y trahe efte

romance eoía, v. g. Chiahmc, cofa mantecofa. Los nombres poíeísivos

fon los nombres que íe les agrega efte nombre Iteco, y la partícula -De,

6 fin ella, aunque mas fe ufan con ella, v.g. lteco de ixtohuacd dueño

del campo, vel Ixtxhm teco lteco decMÜtx el dueño del Monte, vel Caac-

teco.(H)Los nombres verbales fon los que nacen de verbo, y ion cinco, pe-

ro los mas comunes fon quatro: en Li^tty como Ta%octali%ti el amor;

en \Ani, como Ta%oclam el amante, ó el cjue ama: en Q«i, como Qaac»

ximiccjm el acepillador de palos: en•'£/, como Qaacximdit palo acepi-

llado. Los verbales nlenos ufados íe acaban en ¿>//,v. g. íxte^uini el la-

drón. Los nombres derivativos que íignifican naturales, ó moradores, 6

patricios de pueblos, y de valles, &c. fe derivan de los tales pueblos, co-

mo primitivos de ellos, y íe componen con ellos, y el nombre teco,

v. g. Chapalteco, el nacional de Chupúte Chacalteco, el nacional de Cbd-

cakxlxtahaatecoy el nacional de Ixtahuacan. Para que conoícan bien los

derivativos, es menefter que fepan bien los primitivos, v. g. Ixtabaacan

íignifica lugar de llanos, que viene de ixtahuac el llano, y de teco, que

fignifica el amo, ó dueño, y cómpuefto uno con otro, tale Ixtthuateco,

que íknifica el patricio de íxrahwcan, y no fignifica lo que íus primiq-
-

_
- ...--

. . ,
_.vos.

(pyDccÜnatío dichurj déd'tiárido Mflexio Monoptota 'efi cum nomenper omnes cafus nufquam va,-

rtatm; id eft vox. (G) Delnflit. Grhmmat. Lib. 3 de las ocho partes de la oración.

[H] Eftos nombres verbales, fon fegun el P. Vetanc. en fu Arte Mexicana Lib, j, §, a*

IYV-/Í «^/Iv
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os. Algunos verbales íalen por metaphora, poniéndoles un conjugati-

0, ó ego, ó tu, que les correíponde de ni, a, y alguna de las particu-

is, ó de primera, ó de íegunda declinación, ó en Jaque quüieren re-

ueír el verbal, y el nombre primitivo, conque íe compone, v. g. para

ecir íbmos nacionales de Ixtahuacanr dicen Tixtahuacanme» Y lo milmo

1 dice Titetme> Tornos piedras: Nilhuicac íoy Cielo*

De los Nombres compueftos*

;) T OS Nombres compuertos íe declinan como tus (Imples, v. g. 'ExéV

JL/ taxcali tortilla de friíol, compueíto áeExot el írilbl, y detaxcati

1 tortilla, ios qualesván por la primera declinación, y lo miímo efte

lumbre compuefto Exotaxcdü Otros exemplos: Xochiat, agua rolada:

H^onacat carne de cerdo: Tepcr^mecat cadena de fierro: Xocomecath uva,d

arta. (7) A efte modo ion los demás. Y advierto, que todos eftos noux-

>tes cópueftos ion al modo del genitivo- de poieísion,, como-¡xtri Paiímm+

De los Nombres anómalos»

l)x Lámante anómalos los nombres á quienes falta alguno de los

JL* números* ó mudan el genero, o declinación,- o carecen de algún

:aío, o de algún atributo del nombre. En el Idioma Mexicano faiteado,

> adulterado ion anómalos algunos nombres que íignirican tiempo,

Jorque carecen de plural, y ion v. &Taqudv%pa el medio día;. Taiuhui^

-aípa la madrugada: Tane^tihnala h aurora, o al amanecer: Teotac h ráe-

le: Tonako el tiempo de calores; Xopantad tiempo de aguas: Huaico
a /mañana: Mo^ta mañana, á otro día: Huifta paíado mañana: Ydhm
tyer: Tahmña antier. También ion anómalos^ los- nombies de campo,,

1. g. Ixrahuacd llano, ó campo^ a tabana: QuaéU el monte:* Teecoloi4

a fubida de loma, 6 cerro: Tem&ioia la baxadade lomado cerro. Tam-
ben fon anómalos Zecuy%tiy el velo, ó frío; Te^ihmuá granizo. Tam-
bién: fon anómalos los nombresque en el numero iinguiar van por una

declinación, y en el numero plur. van por otra, declinación, v. g. Tehuat?.

vd tehuaí tu: en el ungular va por la primera declinación, f en el plu-

ral va por la iegunda declinación, v. $r
Tehua/jtw9 yd ttcbuanw, nofo-

Uo® y otros que eníeñaiá la pra&ica. En algunos Lugares íuelen darle

plural á los anómalos de-campo, pero no es muy común.———-—__—___ ———

.

;

Del

[ I ] Ve Infiimtione. Grammaút* Lib. z.. de los .
nombres ,

compílenos.

[ j ] De lá Gompoíicion dei nombre fuiíantivo de ios genitivos de materia,. ex aua Li. 4».
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§. VI.

Del Pronombre,
(M)i)!lQnombre es el que jfc pone en lugar de nombre, y fignifíca cier-

JL ta, y determinada períona, y ion de líete maneras, (n) primitivos*

6 íeparables, conjugativos, reflexivos comparativos»o recíprocos, poíeísi*

vos, pacientes, aajetivos,é mterrogativos.Los primitivos ion Nebuat,\. «e-

hmL, y los demas,que fe hallan en el §. $.Sonpnmititivos,porque no le de-

riva deotro,y ion Íeparables, porque pueden eftár por ü* íolos en la oració.

Los conjugativos ion Ni, vel A7/c, vel niqyífy y ios mas que íe hallan

en el §. '9. eltos no pueden eftar por íi íolos ai la oración, (o) y también

íe llaman afixos, porque iiempre eftán con el verbo. Los reflexivos ion

Nimo, y los demás que íe hallan en la declinación, que eftá delpues

del párrafo 1 u y llamaníe reflexivos, porque el miímo que executa la

acción, en él miímo recae, v. g. yo me deícalabro NimoftazgUna. Los
pacientes ion Nex, vel Nix: Mex, vel Mix: Tex, vel Tix. *Anmcx, vel

yAnmix: eftos íe llaman pacientes, porque íiempre por ellos íe verifica,

ó daño, ó provecho, v. g. te regalan Mextacpaíolo E Te azotan, Mex-
huicecjuilo. Los pronombres poíeísivos ion No, Mo, T. { para ungular, y
plural ) lAmno, To, eílos por íu orden correíponden á Mcus, Tuus, Suust

Noflcr, y Vefter, eáos íe componen con nombres, v.g. mi nariz Noiacom

%íá. También íe componen con adverbios, y entonces íignihcan lo

milino que los pronombres E*o, Tu, lile, Nos, Vos, é i///, v. g yo íolo

Nocek tu íolo Mofeh aquel íolo lgdy noíotros íolos Tocelrm voíotros

íolos <j4fiMQfehm Aquellos íolos Ifcltm. También íe componen los pro-

nombrei poíeísivos con prepouciones, y. g. conmigo, ó junto con-

migo Nonthitic, contigo^ o junto contigo Mondbudc,&c. Los pronpnir

bres adjetivos ion lnin %
que correípande á Hk, H#c, Hoc, y a. ifie, lfla9

l[}¿td,Inofj, que correíponde á lile, -Illa,
' Ülyd, y íe compone con nom-

bres, con pronombres, con prepóuciones, y con adjetivos. El pronom-
bre interrogativo iA<¡ui

}
correíponde á Quis, vel qui, (¡u&, quod, vel c¡uid

t f

ie compone con pronombres, y verbos, v. g» Quien eres mí lAyuíie-

hitan Con verbos, v. g. Quien vino* lAquiohmLX también recomponen
con nombres, v.g. Que hombre? ^Aquioftixtñ y entonces íe reduce á

adverbio.
* * •

;
—

:
— : — — ;—

;

=—— D<¡

j>i] Los verbales tienen íiete terminaciones íegun el P. Vetancur Lib. t. nota V.

f_N] De Inftit. Grammatica; Lib. 3. del pronombre.

£Ü] Según el P. Vetancurc en fu Arte Mexicana Lib. z nota XIII. nota XIV. nota XV.
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§. VIL

De los Nombres pofitivos, comparativos, y íuperiativos.

p) TjOíitivo, oabíoluto es, el que limpie, 6 íencillainente íígni-ftea al-

X guna coía, v.g. Huei grande, ó coía grande: Tcpkhi pequeño.,ó cofa

>equeña. El comparativo es, el que levanta, 6 baja la lignificación ha-

cendó fieixipre comparación, v. g. Jtthi&i mas grande: ^ichttcpichi
^

ñas pequeño. El ínperlativo es, el que pone la lignificación en grado, y
íftima, ó muy alta, ó muy baxa, v. g. es muy' bueno Huelqiuli: es muy
Malo IlucUmoqualu Efte Idioma Mexicano, falíeado, ó adulterado no

iene comparativos pero íe íuple con <Achi, 6 mas, v. g. mas fuerte | rl

MMuwdbuac
y
vdiAchichicíhiuc. (o) Superlativo no tiene, pero íe íuple

£
:on Jas partículas Huel, vel Hnelcenca, wclllueloccenca, las quales íigniñ-

;an muy, v. g. muy bueno Huelquali: íWity pKmoróTor-Mirkénca'wa¿iüi^

¡c; muy grande Hueloccencahueu Ten, vel teño, íigniíican quid. lArno an-

epueíto Í teño fignifica Níhil, v. g. .Amoteno, nada. Ten, raras veces íigni-

ku lo miímo que NihiL Advierto, que quando en el comparativo a/

jámenla que, íobre lo que íe compara,tiempre íe expreííá el que, v. g. yo

by mas íüette que tu ^chimchicamtac nehuat, que'tehúat.

vviii.

Del Verbo.

'i^XTErbo es el que íe conjuga por modos, y tiempos, como 71*
' V ^oóia. Los modos mas comunes ion quatro: indicativo, im-

perativo, lubjuritiVÓ, e infinitivo. Los tiempos ion ana*, pifíente de

ndicativo, pretérito imperio, pretérito pertefto, pretérito pluíquam,-

aerfedo, y fotuto imperfecto. Los verbos en efte Idioma taiíeado, o

adulterado ion todos activos, ó neutros: fon adivos, 6 tranímvos por-

que íigniíican acción, ó porque paía la lignificación al calo que rige:

fon neutros quando iignirican acción exterior, y paísion reciprocas y.

eítosíe componen coa dativo de daño, ó provecho, y aeUosmifmos

íuelen llamar aplicativos: eílos miímos. neutros íigniíican también pat-

fion interior, v. g. yo me muero Nimiquiaiyo maro á oftómtumtttm

yoe&oytñfamtai-ocoi*. Exempló délos verbos quando ion recíprocos:

me azotan por ti Nexhunequilo mopampa, Exemplo de los verbos quando .

fienifican acción: yo eíeribo un papel con la pluma: Nehud mtacqunot

¿mar ka totoíacat. Otro exemplo mas claro de los verbos neutros, v.g. % f
'

£ Ni-

'



%

-^snm -w&Mr^r^M i ^oP=T^r\v ^áflK'^Wm

X 30 LIBRO II.

Nimexiolquitis. ¿pampa tinexiolqmtis. También fe dicen verbos neutros, los

que traben el pronombre reflexivo Mo, v. g. me ahorco yo NimGicjuix-

ratt cutoua.

Ir . Los verbos activos también ion reflexivos, compulfivos, apli-

cativos, y frequentativos. (s) Los reflexivos íiempre tienen lignificación

áL de Me, Te, Se, en cuyo Jugar íe pone el pronombre Mo, con eí pronom-

bre conjugativo, v. g. yo me meí'o Nimohuichm^oa, & fie de c(Kteyisy los

verbos conipullivosíon los que compelen, ó. mueven, 6 hacen que fe

haga la acción, de lo que el verbo iignifica, rigiendo íiempre cafo de

períona, ó de cofa, y ie les añade la particula lttay v. g. le hago que ten-

ga Sol NiCwnalnr. le hago que tenga íombra Nifla^ehualtia. Los verbos

aplicativos ion los que ordenan la acción del verbo a perfona, ó coía

en daño, ó provecho, cito es: quitando, ó aplicando, y íe les añade Ja

partícula Lia, y íiempre tienen Me,Te,Se, en el romance, v.g. te tengo Ni~

mixpielia.Apielia íiempre íe le añade unaE: Te palpo Nimixmatoquilia.hX-

gunos dicen Nimixpia, Nimixmatoca. Los verbos frequentativos fon los

que doblan la primera fylaba, y denotan intención de afecto, v. g. de pa-

ya alegrarle, el frequentativo lera Nipacpaqm: qne quiere decir me alegro

mucho: Paioa probar alguna coía, á efte íe le pone la partícula Te, veí
l\L Ta, y duplica eíta particula, v. g. pruebo muchas veces Nitetepacpaloa, ni-

t tatapacpaloa. Exemplo del verbo Qua, v. g. quando es compulfivo íe dirá

en cfte modo: Je doy, ó le hago comer gallina a mi muger, Ntcquaitia

totoli no^ihuat. Quando es aplicativo íe dirá: Je compíumayz Niccjualia

itaiol. Quando es frequentativo, íe dirá: ando comiendex; Nnaquacquaclh

nemi. En eñe Idioma falíeado, ó adulterado no íe¡iifar* yerbos reveren-

ciales como en la legitima Mexicana. Como también en dicho Idioma
Jos verbos no tienen paiiva, como en el Latiivy en Ja legitima Mexica-
na Jes dan paiiva, dándoles frace, lo qual no nos importa aqui en efta

región. No ay mas paiiva en nueítro Idioma que la del participio en Lu

'. h lííb í H :í :339Ílqa .

Del Participio.

(t)t^L participio es, el que tiene cafos, y iignifica tiempo, y es de dos
JS maneras: en <Aní, que es eí de acíiVa, v.g. -el que 'trabájalo tra^

bajaba, Tequipanoank ó con Jaraiz del Verbo,' y la- partícula -^¿í/;^ g.
el que ;

trabaja, dtrab&jzhas'PliiiIteqitipanoa: algunos duplican en á%u-
tí os'Jugares de eíta región el Te, v. g. IctequipanoHhi. Eí otro participio es-- — ', "• •;• - :

:,
:

S
: ">-— -en

[S] De Liítiíut. Grámniatica? Lib. 3 del verbo'.
"

''

s

(T) De Iñíliíuc.'Grámiísatica» Lib. .3 ¡del" participio. Y fegün'éi P*Vetknc'.X^Ndra-XXIX'

l ®s¿fA /i
- -ji - \,_ _
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en tí, y es el de pafiva, v. g. cofa trabajada, Tequlpuilti, vÚMeqmpMoU.

Ambos participios hacen el plut. en M?,v. g. los que tnbaian o raba-

kbiaTeLmp.mo.mme, y quando ttahc la partícula Hual le acaba.en lo,

ir.e. HuJltLipMolo. Plural del íegundo participio, v. g. colas trabaja-

dashéampmíMe. Algunos hacen participios en 9«/, pero en nuetiro Idio-

ma falleádo, ó adulterado no fe ufa, Ó fe ufan muy pocos, porque ape-

nas le hallan tres, v. g. iapepe^m áspecpe»* pepenar, o nabar: *"*&>

de «^arrojar: ^«i *><&#&*& 8f**P?*«S
:s que hacen en\i», como hfcjtóí la cuftodia, o el que guarda, o

guardaba.
§. X.

De la Prepoficion.

-nRepoucion es aquella parre de la oración, que fe antepone i las de-

P mas partes. Las prepoticiones de accnlativo ion i./*, ?*&«&.

Er, \fML Icp^Cavpic. Con verbos de movimiento hpac, quiae ac-

cufarivoiyconverbosde quietud quiere ablativo. Las piepohuones de

ablativo In: Z«, 1«, Í*4** ^'^^^1^°^
bres inanimados: tfé,m es para nombres animados. Adv.ato. que

ESS en ablativo con uf% r. g. eftoyW^j&££
M W. **(*«». Hafta en Latines «mffsn efe Idioma Mexicano

felfeado, ó adulterado rige ablativo como prepolicioi y fe pone «r/rf

»„, ¿ enefta oracioi!: el ladrón coge halta las gallinas del Pueblo,

&SÍ#¡ ca„a h4« «tolrne de ,1^, Ua^c dicen »<8P<W^»g£
poliaon porque la vén poípuefta a uh, y dice utncpac que ugnüicaJa

redondez Sel mundo, pero lo cierto es, que es prepoiicion, como ve-

Id vemos polpuefto. ¡pm ligninca lo miímo que fti piepo luon de abla

tívo v g enfa Pared ipa^n: y con la partícula Z,n es lonlm^
5K prepoíkioñ de acculanvo, la qual íignihca cerca oe lugar, o cerca

^ener'oia v "para decir ay no mas cerca de aquel, l&muqm»-
tAWnospa,! decir agerarivamente cerca de él, ó pegado a el dicen

con t fqueesadverbiofyiighiéca no mas.y una /,que hgnifica .«/

Sfcíofde acculanvo' f rfla legitima Mexicana es i, y ¡£¿«"
en algunos Lugares de efta región le ula también I„) v. g. pegac o.

a
el.

Pegiao a el:^¿mWiM índole iP*»*g»^^
raft, <7/ad: también «^«clignihca^^jco», y e ula también con

nombres inanimados, v.g. r^«A*tanm a! cerro.(u)

.
¡ E 2 — "

(U) Según d?. Vctaucurt en el § XI déla prepoficion en el Lib. i.
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i. XI.

Del Adverbio.
ADverbioestina parte de la oración, que junta con otras palabras

Jas califica aumentándolas, ó diíminu vendólas en la fignmcacion
de ellas, v.g. /¿¿¿«grandemente: Qgalrica bien,b buenamente: I^iuhca ve-
hementemente: Tepito poco. Tan elegantes adverbios tiene eñe Idioma
Mexicano falfeado, 6 adulterado, que tiene unos de lugar, como Nica, vel
mean, aqui..Otros modificativos, y íe llaman, aísi porque modifican, ó
tiemplan, ó miden el rigor, &c. v. g. ^¿fc^para que. Otros de tiempo,
v. g. ¿Axea, vel mem ahora: laiehua endenantes. Otros íon reíiringíbles,
v.g. can íolamence,óno mas: Quema íi, (y fcgun la mera mexicana,y en al-
gunos Lugares de eíta región para decir con reverencia, íi Señor, dicen
Qitemacca%ití) ^Ámo no: Neíi de verdad,ó la verdad,ó á la íazon: sA%o quizá.

§.'XIL

De la 'Interjecion;-
(x) y A Interjecion fegun algunos, no es parte de la oración, porque no

JL* es voz, m palabra, fino íolo una íeñai de aféelo, Ja qual íe ha%
también en Jos animales, porque la Oveja dice Be, y no decimos que
abla, y dicen eítos, que las interneciones fon fona naturalia, y aísi no ion
voces, porque no íigmfican naturalmente, íino que íon impoíicion de
homores, y íon comunes á naciones muy diverlas. Eícaligero dice que
es parte de la oración la interjecion muy principal, y que pkb no es co-mún, y lignítica, O ¡pfc¿ v. g. proh dolorl proh pudor\ O qué dolor' O qué
vergüenza! Y digo, que la interjecion declara los varios afedos de la al-ma. Las que fe ulan en efie Idioma Mexicano felfeado, ó adulterado fon
de tres maneras, de dolor, v. g. <Ai de nehuaú Ay de mi! ( y no es yh vocomo en la mera Mexicana. ) De trifteza íirve la O, como en Cafte-
Jlano, y también para admiración, v.g. en ella oración: o campa catea
votainamiqmli^ que amo omcla^oóla no Dios: O, donde efiaba'mi en-
tenaimienco,que no amé á mi Dios!

';%
. xiir.

De la Conjunción.

f^E
A
t

C
^^™Í?^ !

ra
T
3

' y f*
Jas

1
Partcs de la -o«cion entre ÍI mifiíias

P-

Las copulativas íon: Ihuan-l: ¿t& quiza: Noiocmi también: JpAm bmonowcqtny tiko también:-Nmkqui, femejantemente: j^/,/, q¿an-

-do:(X) Según el I

(2) Según el P
Vctanc. Lib.

Vetancar Lib.

§. XIII. Lib.

• §. XIV.
2 nota XXXVIII.

tsji wmaa



DEL ARTE MEXICANA. 53
io: lcquacy quando, ó finalmente: Nep'a, áí:i»írf, íi acafo: mas fi

;
mas ínia:

ntaamo, vel intacamo, y íi no. Las diíjuntivas ion: No%$t ó: Quemmi, co-

no, ó en que manera: locqui, afsi: Teca, porque: Tempana porque:. Las

dveríativas fon: Zeumas: Te/J aeaío,, o empero: M¿wl, airaqueTt-íW-

?cj«/, mas también: 44¿* cíe />o«, mas de efto.. Las colectivas fon: Nimam
el nima,. luego; kquac, quando: Ihuanio^qm, y afsi: Campk, por donde,

/wwí/m ¿fto^ y por eíío: Tempampa, porgue cania: Qampk por donde.

_as cauíales ton: rec¿y porque: Tcmpampa, porque cauía: Iocqmqu,e¡iami
7

ifsi a Ja verdad: 2J/¿e%, pues: Tw, porque: Ha^taiqniy haría quando: W¿-
wdéwac, lies verdad que: 'lpaqyt^gui^ot quanto: <Aquir quién, 6 que co*

ár Tempanpa,. por eííb» ó por ella razón: Tenipampa, porque cauía: Me*
áhifac^vcl neli* á la verdad, 6 ciertamente: locquiquenAmi^ al si como»

De las Particufasv

'¿}T AS partículas de los verbos ion: Te, Ta, Moy Hualr C, Qui, Quw.

JEi La partícula Te, es la que fuple en la oración el cafo de períona,

nue ha, de regir el. Verbo: el quaícatb expreííb, ypneíto en la oración,

Étonces no fe.po.ne Te, porque en lugar de el íe. pone C. la qual es no-

:a de traníicion, quando el calo eftá en ímgulaivy&eltá en plural fe po-

,ie Quinr \. g. en el verbo Maxtiay que íignifica eníeñar: para decir yo
inferior diré- mtemaxtia^ porque el Te va haciendo relación deJa-períb-

M que padece, pero quando íe expreíTa la períona, ó cofa fe pone C
ir. g. eníeño a Pedro' NicmaxtU w Pedro, y ü. el cafo de períona, ó cola

£s plural fe ufa Qiiin, v. g. yo-eníeño i mis-hermanos, Nehmtniouhi max.^

m ?jomafíochúdr y no fe pone ni Te,. ni C De efte miímo modo^ íe ha de

entender la partícula Ta. La particular 7^o. reílexivaíe nía quando en la?

miínia períona recae la rñifVna. acción operativa, .v» g. yo me azoro, Ai-

mo buiteqiiia: yo me rébueIcor iV//wfljw'c»H:/o¿. La partícula, Hual queda y&
explicada en el Libro primero de las partículas-Lia, To, CTc. Y advierto?

que ía partícula /T^/,, íigniüca también diftancia. de lugar fie adonde ef-

tá alguna períona, adonde eftan otras, ó acia donde eítán otras, v. g. pa-

ra decirle & uno; llega- de a* adonde tu eftásacá, ó. acia acá: fe dirá, J£fe

bualacxi rncak, vel niquic. La partícula C íirve de denotar traníicion, y .

Quin para plur, y Qw para ungular, v. g* aquel amó á Pedro* Oqitk&^ofta \
iri Pedro: yo..amé á los hombres, Onkjuiwazxála Oquixme: yo tengo co- % f

miásíy; Nicpia Taquaii. En algunos Lugares- de .efta. región en los- partici-

pios paeftos en oraciones- íé exprefla el Te, 6Ta7 6 no fe expreíTa, ut pof-
rea, en elLib. 4. ^. if.

x
,

^
^—:

—

G-
^

; <w «*_- De
(Z) Según bí PÍ2 Vetanc. Lib. 2 . Kota XXXXU

í
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34 LIBRO II.

i • ié xv-

gjj De las Ligaduras.

/^ (a) y AS ligaduras ion dos Ti. C. La ligadura Ti. íe ufa con verbos, y
1 / nombres, aunque tengan ias terminaciones que tubieren, v. g.

f|/ del nombre xochit la roía, y ¿ejpverbo ««oíeftar, fe hace un compuefto,

v. g. ePca enrolado, ^oc/7/'n^
%
íincopando i xochit la Te, y á/w/c* el «/;,

|> y entre los dos íe pone laTigadura T/.-La ligadura C es mas fecunda,

porque trabaja con verbas, y nombres: íincopando no mas el nombre,

ó verbo, que íe antepone á la ligadura C v. g. Micálwut, vel miccaáli-

nia conviniendo el Qui, en G*, por venir Mié. de mickm. el muerto, y quie-

re decir, repique de muerto, ó doble fegun Jos Caftellanos, que viven en

eíia región, i^ilinux íignifica repicar, & fie de cwteris, délos acabados en

¿tf.Seufá la ligadura C en los adjetivos que duplican la primera particu-

la para íu plural, y. g. buenos quacqmlL Y en verbos fe uía la ligadura C.

fo, en elplur. en los preteriros perfedos de indicativo, v. g. noíotros llor

i
•? ramos, ó hemos llorado, Onchocacque.

LIBRO TERCERO.
En que fe trata de los géneros, , y pretéritos.

Vi.
(B)'npOdos los nombres animados de efte Idioma Mexicano falfeado,

JL ó adulterado, unos ion maículiuos: femeninos otros; epicenos,

ó promiícuos algunos: y todos los inanimados neutros. Los maículinos

jfon los nombres proprios de varones, v. g, Oquixti el varón; Tclpoxti el

mancebo; tetii el Señor: Teopixqui el Sacerdote; Teopixca^i» el Señor Sa-

cerdote: laéloani el Príncipe, 6 Rey, 6 Republicano, ó Preíidente. ó
Gonde^ ó Virrey, ü Oidor, ¿tcHuehue el viejo: huehucc^in el Señor viejo;:

Teúpixcarafloani el Principe Sacerdote, ó el Señor Obíípo; Huecpol el her-

mano cuñado: notex, mi hermano, ó mi allegado: ^Ampo el hermano

próximo: Tanti el Padre carnal: Tachín el Señor Padre carnal: Toteeo

Nueítro amo, y Señor Dios: Teot-Dios Verdadero Trino, y Uno: To-

temafÁxtica^tn Nueftro Amo, y Señor Redemptor: Tonalteco el nacio-

nal de Tona .a: ^Amlcouco el nacional de Analco: Mixicnl^inteco el na-

cional de Mexicalcinco: M:^qmtcco el nacional de Meíquitan. Los di-

s _ — *f-$— ; mi-

(A) Según el P. Vetancur en fu ArteLib. i. §. XVI. de las ligaduras, y Nona XXXXII.

XXXXIII. [BJ Pe IníKtut. Graramaticae Lib z. Ve genere nommm.ReguU [ignificathms.

í
n

¡ts^ima^Ka
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íinutivos fon también maículinos: v. g. Oejuixtorom, hombrecito: Tel-

ixtonñ el mancebíto: Teopixca^inti el Sacerdouto: Tac^m el Padre-

to: Huebuec%inti el viejeíito.

De losNombres femeninos, epicenos, o promifcuos.

:) y OS femeninos ion los proprios de^embras,.v. g...^ihuat, vel &
I A hu^h mugen lxpoxti la doncellas. ^Amoixfüxrt la celibata;. Zt-

mUi la Señoras Hui^ la cuñadas Hueki la hermana carnal? Nxn^in la

eñora Madres Iton' üa Madres llamaren la Señora viejas l/¿»¿- la vie-

t; Tou^onan-zín Nueftra. Ama, f ¿eñora la Virgen MARÍA.
,os diminutivos de hembras, también ion femeninos, v. g. Zihuxtomi

i mugercitas Ixpxtonti la doncellita; UUma^tnti la viejecita. Los epice-

os ó'proniiícuos ion los nombres que ion indiferentes; ello es, que

uedan iervir, 6 íigniíkar varón,' ó hembra , v. g. Tacat períona, el

ual lignítica, macho, y hembra, y tolo íe diferencia, y conoce quando

s maículmo con el nombre oquixti, v. g. oqwixt¿c¿t períona varón; y

ara femenino íe dirá Zihuataatt períona muger. Lo miímo _digo.de

!l%¡» el hijo, ó hijas Toror el pajaro, macho, o hembra, Toro// lagalli-

a, 6 gallos Pí^of el -lerda machólo hembras Ma%at el venado,, ó vena-

as Tequipanoani el que trabaja, 6 laque trabajas y otros, muchos,

ue no pongo por no íer moleíto, y eito le, entenderá mejor con el

xemplo de Záquila mas: ^ÁquiU fiemwa-

$. HL

De los Nombres neutros,

wtEntro quiere: decir, que ni conviene auna, ni a otro:: y afei fon

¡\j' los nombres- Mexicanos falíeados, ó adulterados -inanimados* que

i ion niaículinos, ni fbmeninosy- luego ion neutros: v. g. Tet la piedras

Kchp lá arenas C<t// ía : caías-T-epet el cerro; Quada el montea Xbmolco el

incon h Qucihuit el palo, ó leño; Quuhuit el aguaceros Mexti la nube:

éiahuit la neblinas Zeati^ti el velos Tentxti la cals QuacntxtíX* ceniza;

afli el remedio, óyerva, ó veneno; ^4t la agua;. Zetalt la eítrella; T¿-

úi eí maízry na-pongo mas por no- íer moleíto.

C) De iníUt. Gramrmticar Lib. x. Ve genere epiceno*



-^szjrm

h

m LIBRO III.

§. IV.

De los Pretéritos de los verbos.

(d) '""TpQdos los yerbos, de elle Idioma Mexicano faiíeado, ó adulterado

JL tienen íu pretérito , y carecen de íupino. Todos los verbos

acabados en ia. hacen el pretérito en I. v. g. de cocolía tener odio, 6
mala v61&r*tád: hace el pretérito vmccocolí. Los verbos acabados en oa,

hacen el pretérito en O. y carecen de íupino, v. g. Viloa colgar hace el

pretérito omcpilo. Los verbos acabados en a. iolatnentc hacen ef preté-

rito en a, y carecen de íupmo, v* g. Tápana quebrar,hace el ¿pretérito

ñniílapana. Los verbos acabados en m\i hacen el pretérito en Ti, y ca*

¡recen de lupino, v. g. Taxpantwa eítár barriendo, hace el pretérito oni-

taxpanti. Algunos verbos acabados en la. hacen el pretérito íin perder

mda, v.g. Taá)'u% y k) miímo los-acabados mHua, v. g. Cahua,
\

De los Verbos derivados de nombres.

LOS Verbos derivados de nombres ion, como de plata platear, y de

caí encalar, eftos fe acaban en tía, v. g. de cali la caía ( íe dirá tam-

bíeh con el pronombre reflexivo mo, ) v. g. nimocaltia hago caía para

vivir, pero lo mas común en eít# región es decir mccbibm cali hago ca-

la, 6 para viñi, ó paralo qae quiueren. Los nombres para hacerlos

verbos íe les añade la partícula' Inda, v. g. de tcncxú la cal,' le dirá fc-

mxbma encalar. Algunos uían de la partícula %ahnómati,- que ngaiíica

parece-, y de algún nombre de que, quieran aísi mirarlo con otro, v. g.

parece gente/, Zannomaútac\ parece ayre,.. \annpmati checat. Para qnando
íingen alguna acción, uían dei verbo chihúa,

; y el pronombre reflexivo

mo^ vi g. le hace que duerme, mocbihua cabía? íe haceqüe ama mochil

huata^ocla, efto es verbo coa verbo* Quatado.es nombre con verbo

íe dirá v. g. yo me hago palo, nimoobibua quabu'm yo me,hago pie-

dra, mmocbíhua teti yo ine, hago arrolles, nimocbibua
, ataccome* Con eí

verbo JW/, f& fui tácito hablan, y con los conjugativos «/,//', c£Y. y. gt

yo íoy bueno, niqmfa yo íoy piedra, nitzt\ y como qu ando los caía-

dos íe lamentan, que dicen, yo íoy maíz, yo-íoy carbón, yo íoy car-

ne, yo íoy tortilla, yo íoy íal Nimoii9 viteGoli, nin^ah nitaxcali, MÍ%tftc.

De lo masveaíe el §, 8.- ..

—__ ,__ = _-

—

¿.JL. * ^
^

. De
£D] Según el P. Guerra en fu Arte en el Lib, r §,. 13 de la formadon de los tiempos.

ídem §. 18. y el miímo,ea-eLL. f NotaXIV, *ieguael &. Veunc* en el Lib.z NocXX
ídem en el -Lib. 1 §. 1 3 . • i* V,

IB
.
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De la derivación ¿c los fubfhntivos Verbales.

El futuro fe forman losverbales en fih&i perdiendo el futuro í*

Jl) Z. y añadiéndole £«gi, v¿ g. de IVqpáfe^ perdida la ^. íe añade

^r/
s y queda ta%p¿lali%ti. Los verbos acabados ¡en <pwtí

que en la mera

lexicana fon en qm y y los verbos acabados en c¿, hacen el verbal en

uili^ti, v. g. útmiquM moriríe, {2\emiquilt%ti>vd rniqui^ti la muerte: d$

foc* ÍIorar,fale ch&quUt^ti ei llanto. (*)Los verbales en *»/ ialen del preíents

e indicativo, y lo miíaio los en //', que ion ueí participio de pretérito per*

;&ó, y pluíquamperfe&o, y lo rniimo los verbales en$m Tapien íe for-

iá del futuro imperfecto los-verbales derivados de verbos a&ivosjlps qua«

rs íiernpre tienen la particula^cl cafo,que-al verbo correípondere) v.g. Q

1 caío es de períona,lecorrefponde la particular, ti es de cofa le correípo-

ela partícula fr^yü rige doscafos, á ambos, v.g. dcTet*qtte*ta8ia9
qaeii&

ifica Tayatle i alguno algo a la cuenta: el verbal íerá tetaquentaBiti^ti alga

tyado á alguno fegun fu cuenta. Otros fubflantivos verbalesM que te

caban en l¡%> los quales fe forman del futuro, v. g. ácpaquU alegrarle,

lie pagmli^h alegría, vel ty/miliztL vel tepaqmli^tu También falen <ie!

ituro otros verbales acabados en//, y fe les pone antes ia partícula Te,

, z. de nahmtU avilar, íále tenthuárili el avifo,o io aviíado.(B) Otros íu&f.

tptivos verbales ay, que no tienen mas derivación, ni terminación, que

I pretérito del verbo coala partícula T¿, v. g. de icquiío, 6 <le Tácenlo*

fcribir, íale el verbal Tdccmlo^ vel tatactuiío el cícnbano, ó pintor, per©

fte modo de verbales lolo le uía en la mera Mexicana, legan el P. Ve-

mcurt en el iib. 3. §. 2. de Iosíubitantrvos. íbidem, de los acabados ea

oyotl, v. g. Th^oclUcayorJ el amor con que íoy amado,ifo'<frj» de los acá-

lados en Oai9 v. g. Tauconi inürurncrito de cortar.

VVit
De los Adjetivos enOni

y y en §»i.

)j OS adjetivos acabados en Qni falen délos pretéritos perfectos <k

1 , indicativo, perdiendo la ultima vocal el verbo en el pretérito, al

1

'
•• - r I

:

-

' "'

• —— rec¿«

E) Se»un el P- Vetanc. de los en lj%ti trata eft el Lib. 3 cap. ade los fubítantivofr.

F) De°los en «»,7 de los en //*, trata en el mífmo L. 3. cap. aw %. « de los participios.

G)De los verbales derivados de Verbos activos trata el P. Vetancurt ene! Lib. 3.

cap. i. §• 2. claufula. a.
¿

H) Los verbos que terminan en quia, vel cá. hacen en &£ *«* %?&$ faíen #eI futuro fe-

gun el P Vetancuxt en el Lio. 3. cap. i. §1. [I] Salen del pretérito perfecto loé

- verbales en qui, fegun el P. Vetanc. en el Lib. 3- de ios adjetivos verbales.

1) Sale del pretentoperfedo los verbales en qui fegun el P.Vet.en en el L>j de los ad¿e&.
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3 g LIBRO III;

recibirla partícula compoíitiva Q¿i, v. g. de Palama podrirfe, hace el

pretérito WÍMM> y efte pierde la vocal /. y la O. pretérita, yíe le añaae

mi?}} rale el adjetivo pdcinqui coía podrida. Hilos .le diferencian de. los

participios, en que no tienen la partícula Te. Los adjetivos
v
en Qm,, no

íe uían en eda Lengua- uíual, porque eítosdakn de. ía
;
pa:lva del verbq^

de laqital carece eita Lengua uíual, y por eíio .careceré los adjet.vos

en Óni. Otros adjetivos ay, que no tienen mas terminación, ni íomia-

cion que el. pretérito del verbo cení la partícula Te, y pierde la, o, pretérita,

y no le les añade nada, v. g. de loUlü coníolar, íale ei pretérito OioUi

quitada ía O. preterirá, queda loíaíi, y 4 eite /?/<*// íe le .añade la..pamcuij

Te, y íale maldií coía coníblativa: y á elle modo ialen los adjetivos, qu<

no tienen mas terminación, ni formación,; que el. pretérito délos ser-

bos, íegun el P. Vetancurt. (l) De los nombres aburados no trato, por

qué rióle uian en nueftro Idioma íalíeado, ó uíual, como en la legi

tima Mexicana, como lo trabe el P. Vetancurt en lti Arte en el Lib. 3

1

- §. viii. m : v;

De los Verbos derivados de nombres.

LOS verbos derivados de nombres ordinariamente íe acaban tn Tía

y ion activos. Pierden la ultima tenjiuiacion los nombres lubí

tantivos, de quienes íe foiman eitos verbov y fe les añaden á dicho

nombres» ó nómbrela partícula Te, deípuesdel cónjúgativo, y tern$i

nan con Ja partícula Tin, (m) v. g. al nombre Cadi el íapato, ó calíade

ó chinela le le antepone la partícula Te, y pierde íu terminación T
y íe le añade la partícula Tia, y dirá Tecaftu, que lignítica hacer Íapato:

& fie de exteris. Los verbos acabados en T/, no le uían en eñe Idioni

uíual. Con el verbo fumy es, fui, y con qualquier nombre, íe íuele

nombrar el miímo nombre que ugniíica dicho nombre, v. g. Ni^ta

íoy ertrella: Nitepet íoy Cerro: Numat loy papel,& fie de coeteris. D
adverbios íalen algunos verbos juntándoteles la partícula Ti, v. g. de/

¡man, que lignítica ya es tiempo, íe le añad- la partícula T/. fin perda

nada dicho adverbio, y íale el verbo temaztd, que íigniñea ya le hac

tiempo. También íalen de adjetivos: y eítos pierden la ultima term

nación, ó vocal al recibir la partícula Tt, v. g. de-Quali cola buena, ía

el verbo Nimalti. Eíte genero de verbos que laien de adverbios, de a<

jetivos, de íubftantívos, y de numerales, en la legitima Mexicana ío

afables, legan el P. -Vetancurt en el Lib. 3 cap. 4. $. 1. Y íolo pongo el

-—_—: ^— : .... ,

¡

; V, , ,

; , .

——— —reg

{L3 En ei Lib. 3. cap. 1 de los adjetivos verbales.
s .

JM] Según ei P. V¿»ac;«n el Lio. g. cap. 4. ':§ 1. de los acabadosen Tw,y Ti.
1

\"\U¡^=Ji jl JE^ffrzsr :i¡\
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10 mojama por la mañana.

LIBRO QUAítTO.
DELA COMÍOSICION^SYNT

AXIS DE LAS OCHO,

ó delasíiece partes de la Oración. ., ,

$.1.^m^^mk^^s&si competición dé *Wesu™*Z^ 6 a
"
ulcerado Y pot ellas

^ en nueftro Idioma Mexicano faiteado ,
o adngtfi P

íelonoce la confttt&^^g^g^í ¿ vacación

tenga, ni Lengua que careka de^™cc

L
°"
ma 0t¿as por fu decli-

1 calos formales, y matedles,-»^J' V^^/otns'por J»

nación formal, como la Mextcana a«eada,aadmter
. ^J^.

Compodcion,y fraces top^J^^SS^SSA» en
cana; y fu hija la Mexicana faiteada, o adulterada, ac 4

Jas reglas liguientes. i:

Déla competición del Nombre fubftantivo.

. . T • /^ h .«^nnnrrrn íubftanti

E^s^SíSK-=.íSsá. Nombre (ubltantivo, ic compmu.w,j~~-
fi

,

?«m, A enós llaman nombres«¿^ÍSÍSSSSS» íe c°^
nen de nadie llaman nombres (imples, v. g. t« la picara, Huc

pone de nadie. m4
.

'

$. 111.

De la compoficion del Adjetivo.

Mto adjetivo fe compone con el íubftantivo, perdiendo íufinal y

tfir*

, , .J^^S^SÍBW^IS^^^ ellas remifio-

(
LsfaSa ac b¡r ton fegun el P. Vctanc.y i rínofo puede ver fu Aue.

rofídem, Lib. 4 de la cSmpofcion del Nombte lubllanuvo.

.¡¿Ixiem, Uí>. t. de la compoficion del adjeuvo.
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palabra amable, que fe compone de ta^péiali coía amable, ydctacloü
Ja palabra, o razonamiento: teyuipanoltet piedra labrada, 6 trabajada, íe

compone del adjetivo tcquipanoli coía trabajada, o labrada, y de tet la

piedra. También el adjetivo íe compone con verbos, y entonces nene
lignificación deadveibio, ó iemejanza de él, v, g. thkuhtitimmi andaí
mantecQlo, íe compone de chubuac coía^ manteeoía, y de la ligadura 27,

y del verbo necnemü andar. Advierto, -que el adjetivo que te antepone
al nombre íubítantivo-, o al verbe», pierde m ultima terminación^ al re-

cibir la compoíinva, y el poipueíto rara vez pierde. También íe com-
pone el iubfiantivo con el adjetivo, antepuefto al adjetivo, y perdiendo
también iu terminación, v.g. cdchnhilttcy caía colorada* cotnpuefto de
-cali la caía, y de chichiltk cota encarnada: .repantet yuaii, pared de piedra
buena, compueíto detepamh pared, y de reí h piedra, y del; adíeme
eüdi cola buena. También le compone el adjetivo con adjetivo*, íiji

que pierdan nada,, v. g. tilucnextic negro medio cenizo». También el ad-
jetivo íe compone con preponciones de aecuíanvo, y de abiatiyo^ y en-
tonces el adjetivo puede eltár por si íolo ea la oración, ponqué lleva

tácito el caío de periona, ó de coía, v.g. con prepoucion deáccuíativQ
tticpiahuiecca tiltk, tengo lejos al negro. Con prepoíición de ablativo,/ ^
g. niqmlicA kachichÜMt lo traigo coa encarnado.

§. IV»

De la ccmipoficioncfclVeFbq^

(o)T OS Verbos unos con otros le componen. Unos con ligadurarct

JL* (que es Ja. que íe ufa en eñe Idioma falíeador6 adulterado, y ne
fie la ligadura d.. como lo trabe ia legitima Mexicana, íegun el P. Ve-
tancurt) (r) v.g. myuaUncita, mirar coa enojo, que le compone de

«¡uAÍama enojarle, y de la ligadura C y del verbo ita ver. Otros te com-
ponen con la* ligadura Tt, v g. niraxpantibuaía vengo barriendo, que íc

compone del verbo taxpana barrer* y de la ligadura T/, y de! verbo mih
venir. También ie íuelen hallar los verbos con las dos ligaduras Cjy T/.

para mayor elegancia, y buena pronunciación de elle Idioma Mexica-

no íalíeado, ó adulterado, como le vé en el verbo tancchkoclihuaUy que
íignirica venir recogiendo» y íe compone del verbo mchkot recoger, y
de las dos ligaduras C. yT/,y del verbo buaU venir. También íe com-
ponen los nombres con verbos, v. g. calpia guardar la caía, compuerta

de calí la caía, y del verbo pia guardar: ntilchihua hacer oja, compuerto
— — i -_ -de

(QJ) En el Lib. 4 del Verbo.

(R) En el lib. i* § iéjte las ligaduras. Y en el Lib. 4. de la compofieion del verbo.

&?l II itfttfi
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le mili la milpa, y del verbo chihua hacer,eftos le componen Gn ligaduras.

:

os nombres adjetivos, quando fecomponen con verbos traheu las aga-

rras, v. g. i^tatihiMla venir blanqueando, que íe compone del adjetivo

<%*€ cota blanca, y de la ligadura 77, y del veibo/w*/* venir.

Déla compoíieion del Participio.

cfta
¡s) T A compoíieion del participio con nombres es poco ufada en e

I j región; pero si le compone con pronombres, con adjetivos, .

con verbos. La compoíieion con pronombre es v. g. nehuat á¡te*¡uipf/w¡é

»/, que quiere decir yo íoy trabajador. Nehuarr mr iignincan ego:jequi*

pmoames el particio de preíente que late de tecjuipa/ioa trabajar, lam-

ben fe puede decir con lolo el pronombre conjtigativo, ó aíixo, v. g.

mtemaxriam, que quiere decir íoy Doctor, o Maeíuro, que le compone del

eonjogativo JV/^y de temaxcLtm,q\ic.ci el participio de preíente, que iale de

temaxtia eníeñar- Componeíe con adjetivos, v. g. íoy buen cavador, »i-

eualiretaÍTALanLr vel tatadacaniy. que íe compone del conjugativo ni, y del

adjetivo wali coíx buena, y áe.tetaáiacamr quQ es el participio de preíen-

te, que viene de maélaca* vel ttmélac* cavar, A los participios le les po-

sen las particular TevvelT^.y alsie&ará bien dicho-mqualue terdtacant,

vel taratafricam. La, partícula Te en la oración íu pie el calo de. perlo-

na que Ira de regir el verbo, el qaal cato expreüo,y puefto en la oración

Boíe dice. Ter lino que en íu Jugarle pone G. la qual es nota de uanií-

cion, ii el caí© es ungular-*, v. g. memaoctta y© cnieno. Las dos partículas*

éílán bien explicadas en el Lib, k> 14- de las. particular Advierto íi,

que la pamtuk Ta, es Ta en efte Idioma Mexicano falleado, o adultera^

do, y nor/í* como en la legísima^Mexicana legut> el P. Vetancmt, (t)

Componeíe con verbos, v. g.. mochihtMtemcnelUm hacerle piadoíoyque

íe compone del verbo mochthtta hacerle, y del participio de pteíenre rc-

mcaeiiam, que viene; del verbo iendia apiadarle.

?, vr.

De k compoficiam de la Prepoficíoru

(v)T AS- preposiciones íe componen con. » 01 abres lubftantivos, COU

JLí pronombres, con. participios^ con aijetivos? con adverbios, y

con verbos. Componente con aombres íub,tantivos,,v. g.-los hombre*

. -*.-_ -——- '
:

—

'tra-

[S] En el Lib. 4 de la composición del participio. DI En el Lib.i. Nota 41 .
De las par

uculas da los verbos, (ü) En el Lik 4 de la. compoíieion de la prepofiuon.
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trabajaron las piedras, oquixme oquimequipanocque interne: equtxme es per-

& '

íc¿a que hace: U O, que efta antes de qmn es partícula denotativa de

m i ¿retériro perfecto de indicativo: la- partícula.?///* es el conjuganvp de

plural: ttaS^é el "verbo queefta en pretérito perfecto, que viene de

ífi/v/>^ «abajar, la C. que eitíL deípues de teqépano es la ligadura (,a

ñ/ cual es muy fréquente en los plurales de los preteriros períedos; tAM

que ella deípues de la ligadura C. es partícula terminante de ios plurales

\Á délos pretéritos perfedos de indicativo: el », que efta antes %Jjpm
(la qual es períona que padece) es la prepoficion de aecuíativo. (Eltan-

3 do ya explicado el como íe ha de conocer qual íea períona que hace,

qual íea verbo, qual íea partícula, &c. pongo los demás exemplos.) Con

pronombres componente las prepoíkiones de aecuíativo, . y. g. uj, ala;

eran te fale de dentro Kecolot <¡uiKa iñitkhuau £1 ¿«.antecedente Cprréf

ponde á la prepoílcion ¡$% y á la prepoíkipa Jntrd le correípondeftf/c/

Sigue la explicación de las Prepoíiciones.

COiiiDoneníe con participios, v. g. traigo de fuera el amante mqmlia

qüíahuac, vel de quiabitac teta^ñanu La prepoílcion quialmac, veU¡!

• quiahmc correínonde a la prepoiicion de aecuíativo extra de fuera., Cq

¿oneníe con adjetivos, v. g. traigo debajo coía blanca, niqudicatacint^

)fa tac La prepoílcion tacara correfponde ala prepoficion de aecuíativo,

infra debajo. Componenfe con adverbios: v. g. txcan tarima ahora de

bajo: oxean es el adverbio, y ta^ínta es la prepoílcion de aecuíativo, qu

para mayor elegancia va poípuefta la prepoíicion, (aunque los Aurore

Mexicanos uían poípueltas las prepoficiones en la legitima
:
Mexicá

na ) Componeníe con verbos, v. g. quiero por donde tu, quieres» »/c»e

qui campee ticnequr. campe prepoíicion 4e aecuíativo, correíponde al;

prepoílcion de aecuíativo per, por donde, y también e^orreíponde a,ver/«

a'%iay v, g. yo quiero acia donde m amas nehuat nicneqtti campie tebuat tita

^tfd.Eftas prepoíkiones campic,y yerjus Qgnilican acia donde, ó por dqd*

í Sigue la explicación de las prepoíiciones de ablativo.

Y AS prepoüciones de ablativo íe componen rambierí con nombres

JLf V. g. Nireqwpanoa ka hmüi trabajo cort la coa: fe componen tam

bien con pronombres, v. g. Nihuala motfampa,\Z\ ipampa tehuai, veng<

por ti; íe componen también con verbos, v. g. Nitequipanoa icanita^oc

fm¿.trabajo con amar: también íe componen con participios, con ac

1 jétivos, con adverbios, como las prepoíicioiVes de aceuiativo.

% VI]
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:*.. Vil-

De la compoücion del Adverbio.

x^Ladverbio le compone con nombres, y verbos fin perder nada,

h v. 2. es de muy poco corazón Pedro, pues vino huyendo,

HuU tepttoitoio de Pedro, pÚB mea ocholoctíhmla. Hwltepno es eiadyeroio

uperlativo, qneíe compone con el nombre fíbi pues mcacs el otro

adverbio, que le compone con el verbomt^mm i amblen íe com-

pone con todas las ocho partes de la oración.

'

§. VIII.

Déla compoficiott de la ínterjecion.

A interjecioníe compune con nombres, y pronombres, v. O!
Tam-
£?'

LA ínter ecion le compune con numu^, y . ^vm^»—--,

muzer déjame! OlZihuat xwexcabual Ay de mil sAy de mm.u.

b.en le compon^ mterjeciones con todas las partes de la oración.

§.IX.

De la compoficion de la Conjunción.

LA conjunción íe compone con todas laspartesde lj°™onPW
ín oncioes trabar, y atar las parres de la oración. La ioter,eaon no

íe compone con Iaconiunoon,.legunelP. VeraneartLib 4 . Nota XIV.

§. X.

De la compoficion de los Pronombres,

y OS pronombres íeparaoles le componen con pronombres con^a-

Ltivosr con pronombres reflexivos, y con verbos, ^¡^SS*
^c^yome^jo. W«i¡ esel pronombre¡9^^
nombreconiugativo: M,Wd pronombref^^^^S,
bo. También íe componen los pronombres leparais«ofl^^
ieparables comparando, Nchu« lo mfmo ^ teinur, yu tuy lo miImo

que tu. También le componen los pronombres ieparables, y los comu

cativos con los prouobres pacientes v.g. Nebudmmixqui^im yo te cojo.

K" es el lepadle: ¡ffi
elel coniuganvo: Mi* el ffi$ffi*^«»

£ouoinbres adjetivos, v g. Aehuat inin yo ioy elle: neh^ es¿g¿j*
y mn es el adjetivo, lehi^imn^aquel es aquel:weM es el P^om^e

leparabie, ewl esel otro pronombre adjetivó; Los pronombres lepa-

Soles, y los conjuntivos, y los reflexivos, y los pacientes,, y los ad,envos,

(X) En el I-ib. 4 . del adverbio;'

l

X
>

7 t. _ (L —-.
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no íe pueden componer todos dios con los pronombres interrogati-

vos menos que no vayan los, interrogativos antepuertos á eítos pro-

nombres, v. g. aauinehual quien íby yo: aqúi es el pronombre interroga-

tívo, néhiklm el íeparable. Con los pronombres conjugamos 2V/, Ti,Nic
?

<&c. unos con otros no puede kaver compolieion porque íe cometerá

íoleciímo, pero junto con verbo íi puede haver cómpoiicion, v.g. Jim
menow, á "quien llamo: aqmts'd interrogativo (que va íiempre ante-*

pnefto á los corijugativos, ópofpuefto d verbo, v.g. Niqudtc* aquí no-

teporco, traigo alguno tras de ati: y con los demás pronombres puede

ir antepuefto, ó poípiíeftoO Me c-s elpronombre conjugativo: no%a es

el verbo. Se cbmponeu los interrogativos con los reflexivos* v. g. oi<m

tnohuiteqma quien ie azota: vel mohuitcqma, 4qui9 <ó -íe asota alguno. Se

componen los interrogativos con los pacientes, v. g. «Aquí nexhmUna

quien me arraítra: vel nexhuiían* aqui, 6 alguno mearraika. Se -compo-

nen ios interrogativos con los pronombres adjetivos, v. g, Jiqm f*^&%
aquin inin quien es eíle: *Afü dna£ vel aqwn^ittpn, quien es aquel. Eftos

pronombres interrogativos,, y todos los demás pronombres, menos loa

mleparables fe componen con nombres limpies íubítantívos, con nom-

bres compílenos, con verbales con adjetivos, con participios, con ad-

verbios, con prepofieiones, con verbos,, y con conjunciones»

\TLL
"

' :

i

De los Nombres que pierden líi terminación»

LOS Nombres que pierden lu terminación en trayendo antepueíto*

ios pronombres Ña,Mo, to% T, Unmo^ Ion muchos, v. g. Noxal en

Jugar de noxaii? mi arena; Mo\o%ocoUn {

lugar de Mo^o^ocoit mi cánta-

ro, jytocomVén tógar de jkocomk tu olla./^ff» en lugar áekentt íu ma-

zorca. Los plurales pueden verlos en la quinta declinación de nueftrb

lib. i; Algunos nombres aunque traigan antepuertos eftos pronombres

no pierden nada en algunos Lugares de eita región, v. g. Notexfetat mi

vatea. :',?.."'".'

De los verbales que mudan fu terminación en Ca.

LOS verbales en am, y los verbales en qui quando le hacen reveren-

ciales convierten fu terminación en Ck, v.g. Jcopixqui el Sacerdote,

para decir Señor Sacerdote, fe áháTecpixca^n, vel Teopixca^i. Dete-

maqdxtümleí EUdeniptor, íe dirá Temaquixtica^n el Señor Redemptor.

I.XI1L

wgagatKSSF-JsmMi i\vj¡«^»
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"§. XIII.

De la explicación de los Tiempos.
' OS tiempos, u oraciones del Idioma Mexicano le reducen a oracio-

-j nes primeras de adrva, ó íegundas de adiva, aunque traigan que, o

,^c. Trahen nominativo de períona que hace; verbo, y accuiativo

í períona que padece, ó trahen nominativo de períona que hace, y ver-

o, v.g. el mancebo trahe peícado. Teífroxit (¡ualica michi: telpoxti es la

-rfcna que hzcc qualica es el verbo; w/c/w'es el accuiativo de períona

je padece. Segunda de adiva, v. g. el peleador pelea,»fW #0*5?
fMi taqui^quiam es la períona que hace: taquizgma es el verbo. £r //c de

nens.

fe XIV.

I De los Tiempos de Jgtof.

AS oraciones que trahen que van a tener al tiempo de adonde habla-

_j ren,üá preíente, á prefente; ti a pretérito imperfeto, - a pretérito

Liperfedo, &c v por el <?«e íe pone Q«e, ó ten: y advierto, que *» íe

a quaudo nos admiramos, v. g. que mi padre murió! ten nortean omi-

(/i También es interrogativo, v.¿ que te dueleí Ten mtxcocoA otro v.

que el trabajador gana dinero, qm tequipanoam qtduma tomu

§. XV.
' De los Tiempos de De.

* AS oraciones que trahen De, üempre trahen una oración agrega-

^ da, la qual íiempre íe queda en el tiempo de adonde hablare, y e

lempo dele, vá a teñera genitivo de gerundio expreflaudo íiempre el

)<% v. ¿ votenao.de amar, nehuat mepia de maceta* Los tiempos de

J, y £>/ fe reíponden expreflando íiempre el Que, y Be: la oración que

m Que, es como oración agregada, y la que trahe De, es como ttem-

b de De, y efta fe reíponde por gerundio,- y la que trahe Que íe reípon-

c como los tiempos de Q¿/e, y aísi en efte modo ion los tiempos de -

l? y De, v.g. queí el hombre pecador tiene de confeilar íus pecados,

]ueo'qmxti taclacoani qmpia de quin iolquui^uaélacolhua*

De los Tiempos de ¿í% 7>, o>.

LAS oraciones que trahen A4e,Te, Ser oJ>, Nos,Osy
-óybs,Se,6l£s,lQ

"reípondenr con la partícula^, aísi en ungular, como en plural,

C¡¡ y van

f
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y vutv^ner ai tieiiípó'^íe'Sóiiáé hablatóv 2ás oraciones que tráherrél

romancea, íe leCpbíkien con Q/^Vy las que traben romance Les le reípo*

cie^i eoii Q«i,
;

no con '"Mójpoicgit iiíasíoh ' oiaciónes,que tiempos de Me
r

Téy$¿ iyoi
J

qtíe;¿rre roniáneé ie,
1

o lw;aün4ne obtéaraménte^ vá diciendo^

cpré iflVefraV otóciOnes'ay j>eiíóna
;qneihace^n^'exeñipíosí Me eítii^o ^»¿

ffiiE&ÍJ|cÍ;ff^^SnWÍ !

l'é' éíbras/de íóstabéffó^T«wo^o»r?^«íí5Se efíira

dB los cabelloV^
ra'deiósxábéííos, q^/^}i&¿ ;Bxé^ cribjamósv'^?^rf
/ií^r//(>

í

(con
i

íiga
:

áTÍra"T/ y^'to^'dé'^l^vj'óii d'^^b's énojaís^i/%^<r^/-'
n/¿.Se enoian

?
#¿o#rf/^^

paratjnantfó'ía miülíapeHónü es agente, y pacííéíité. Y quando á la per*

lona le viene dañó, 6 provecho íe dicen con fós pronombres Nex, :;
iü¡t

}

NÍXy Mix, veí ^élt'5 T'cx, vél tix'7 \A>imex
7
vél^Anmix. Exemplos: Mec6:-

fieiia 'NexiQÍcuttiái Teconfieffá MexMcmna ( cbrr efíos pronombres Nf¡M
&c\ ño íe pneáen reípondbr las terceras períónas dé parte- de la períona

paciente, ais,ieii'íingdlar,- cónio en plural) v. g* Le Conneíía, QuÚQkuiti<tr
^oscónñéSm^exióíáiirjl^ ^i^bññédm'^imexíolcuítiíoi Les conñeí^
ian Quiniolcuitilo. Üós tiempeá dé^M?i'Tüí Se, que traben Quefá De, 6 Quei

y De9 íe reíponden, ut fupra. .

y

kv
. .>;xyjt ...

,

_ De los Tiempos de La¡ Lo*

LAS oraciones 'qu¿ irahen rbrnan láy Jo 1
&'c. fe reígondcn pqr

. los tiempos de: d(^dé%bkren^;p6Ménüp la partícula rtual eñ lu-
gar de £/,/4,^0, pprqué eíía partícula ' tíud, lignítica <p/, qm7 (juod', e lile,

tftfr'ilfacl, y jegun eí cáib que íeñalare El%Ut lo, o Qw, £«¿, <po& en éM
caló Je poneÍa.pe|:íona'qiKMcel y la, que.padece eñ accníativo. Exern-
píps. í^omjnativo:¿í'¿¿ue líora%^c/7oc4. Genitivo: Del que llora, De*
hm¡cÍÍGQ¿ity2^Q¿?tyi el qué ÍÍOrá, P4r<í , huahboca. Accuíativo; Al que
Hora, %lüalchoc^ Vocativo: O el q^ Ablativo: Con el'

c^tftóvii k¿ hi0cbo£A. Exemplos <ie plural Nominativo: Las mugeres
¿

que traben c^rrjarQii, ^ití^mé hud^udualo chacalL Et fie de cceterts.

v , ;
,r¡í3eIo3 lÍOTpos efe Siendo, Efiando, y Adiendo.

B^ras daciones -trahen; romance de gemndio en Do, v. g. ^Ammdo^
' Síehdoi Eflañdó, ¿Aviendfr y todos fe romancean, y van á tener al tiem-

po de- adonde^és fale el románcev^fi i indicativo, á indicativos íi á pre-
térito;¿mperfe&o^ con Ja partícula la¡mc

y
.

que

"« . /1 -:a:z:\zz^^ih \\j¡v¿¿(l jl - i&-



DEL ARTE MEXICANA.

o peícadoen -el Rio, íe minió mumugcr. (íu romance fera.) Qiua-

o yo peícaba'Pdcadoai^i ^,'km^M,^m^^cq^c *\i$#gV$8Wr>

i

o íembi a:c> lio* era mal, ( reduciendo U oraapu determinante tam^ca

/it'JiO imperfcdo ) ¿/«i titatoca^, cpUhm^, ¿mopiL. Los rieaipos de

lendo^fiando, y^ncxdó,íi traben'^ O P*, a ,<&<#,£«? .fr
recuden

orno los tiempos líanos, utfifr^ Los tlq^pos que /.tj/axeren .praaon

eterminante, es íuerzá ponería enjüs^mp^.^ ^tranen, para c|ue

dome, y de perfecto 4entido aja, oración determinada. )
Los^tiempos

pj|A para deípues ele romanceado^ íe reducen a oraciones de

ifinitivo, y fe*eiponden>con Icquac, ydvct$oVpf¿, v> g. Litando para

;r, íe perdió mi ^rbro.^íu romance íer^^an^.yo eíhj^para.íer

3 perdió mi Libro, lc(¿acmcatca iota -^4^ «í^%^fí;^ j^^^«5 /^
rambienííe^ueden reíponder pc?i^^axiya^^^^^r^ - -

> XIX.

DelosT^|ppQscle|^.

r AS oraciones que traben <fie' romance Pfirjmtfr.fe^^fff f
f

13 pueden reíponder por ^ualelquiertoPR^^f^^,£]& íf^
ürSl.

fque íe reípondan por irreíente'deimnnitivc», cxpreiíatídp Siempre el
;

V v/sr. Por correr me cay, Por mmoüfo^qnéife.^y raníbien fepue-

(en deor por ablativo de Gerundia: f la íegunda praqoñ otie le
;

aectofc

^¡' Ó que le rige,to
3uando\ahen eftos tiempos los. romances:

:

2W/;#** amafio, por wer

moiíc reíponde por pretérito perrero, de/indicativo, y. ;$,
jqr ayer.

:oaido un poco de mayz, me llevaron ada^tccVjpampa onicana te-

Wtdolk onexhuicacc¡uc Tecpííoia. Advierto, fe ,por/la ^articula^te
3one -¡pampa. Los tiempos de De, quenanen etos roinatures^ **r

| ¿*¿ Ú&. íe reípondenxomo los de ,pe, llanos, v. g. Porque tenia de

llorar yo, me encerraron ^ítosíe 'romancea*^ Vr^rgS9S?ícnia de

llorar yo me encerraron, ¡pampa m£¡nüia^dr^hDea% Ofex^aquac^e.

Si el *>r fuere cauíal (e reíponden.etotkmpoír por eLpaitiCipiO
>fg

Dreterito períedo, y plutqoamperfedoy v?
,g.,ílor ler hom^o^m, m£

ameren, ¡pampa mtemabui&lh awáM&^M^P®^r^ feflfe

oonden por él participio de ^tfm0t^ék^mf^fMm^mm

\
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48 _ LIBRO IVV
Nueftro Señor je^-Ch^í|ov|n©4bfc^D^I)y Í|[pai1ta Cruz, Ipampa yi*

teta^oftam de jwffr$tteg^ Cru%\

j

;"" De los ;*£ienipos de Pdr¿.

EStas oraciones que traben ¡Para íerefponden por el preferiré de infini-

tivo expresando el Para v. g. para, íec docto, pocos Libros Jes» *Pdra

tie\tema^tianir amo miac libros titfutnpofi. Los de /wra finalr fe reíponden
también por prefente de infinitivo, v. g. Para vivir bien, figo la razón,
para:nüoli^cjuali% nifloca taltiamiqmli%\

.; ;/ /^ ;- -
. :¡ y ,\ .

t

§.xxi. }hCr'!M
De los tiempos Potenciales. ^

EStas oraciones fe llaman aisi, porque traben romancé de Poder, ÍD¿-

ber, q Querer
, y otros equivalentes, y caílíeuíart icón interrogación,

qfm ella. Se refponden por prefente de infinitivo, y la oración que le

acompaña, ó qué fé rige, íe
s queda en el tiempo de adonde hablare, v.

g. Yo puedo hablar: Ñthuilitia nitaó}o%\Y íi fe romancean dirá: yo tengo
de poder hablar, y entonces el verbo que íe añade íe queda en el tiem-
po de adonde hablare, y eJ tiempo potencial va á tener a Genitivo cíe

Gerundio, y la oración qpe era tiempo potencial íe convierte en oración
de infinitivo, vi g. Tú tengo de poder h»blar,2V¡?ta- niepia

demhuiliti^ mtatlo%¿

FIN DEL ARTE-

ARIS-

%ji FMBSH
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4V

Dme.
ei.

^áhui.

vlacuile.

chiquaze. ,

;'.'

Chicóme
^hicuei.

Chicnahui.

S4acla¿li.

Madadñihuan; <£.. ,

•

Síaaaái, liman.ome.
:¡ ¡ ;

Madadi, ihuan yd..

Maaacl:i,jhaaa fíiahiiL
,

Cantóle.

Maaaai, ihuan chiquaze,

j&ppí» ihuan chicóme.

Maaaair ihuai3chiqH€Í. ,

Madafti, ihuan chicnahui.

Cempoali.

Cempoali ihuan ce.

Cempoali, ihuan
,
orne.

Cempoali, ihuan ^ei* ,

Cempoali,. ihuan. nahu i.

Cempoali ihuan macuile.

Cempoali, ihuan chiquaze.

Cempoaíi,Jhuan chicóme.

Cempoali,.ihuan chiquei.
"

Cempoali, ihuan chicnahui

Cemfoali, ihuan mada¿ti.

Cempoali, ihuan madaai,ihuan

ce. 3i.

Cempoali,ihuaTi ittaaaai,ihuan

orne. 5 ¿ .

Cempoali, ihuaama&aai,ihnan

i*

2'.:

:

'3^

5«

ó.

7.

8.

9-

LO.

II*

\z+,

'$&

15.

16.

17.

??*
19.

20.

21.

22.

,23;:

24.

¿5*

26.
'27.'

¿fe
29.

$0.

Cempoali,ihaan ma^aüf, ihuan

iTalíüí. ¡f 34.

Cempoali, ihuan madacli, ihiuh

macuile.- 35'.

Cempoalijihuan madadi, ihuan

chiquaze. 36.

Cem poali, ihuan madadi^ihuan

chicóme. 37.

CempoaJyhuan machai, ihuan

ctícuei,
""'

38.

Cempoali,ihuan maüadi, ihuan

chicnahui. 39.

CDmpoa]i. : 40.

Ómpoali, ihuan ce.
,

:
,: 41.

Ompoali, ihtian onie.
, ,42.

Ompoali, ihuanyei, . . ^ 3

.

QmpoaJjy.ihua-nnahui.
. 44.

OmpoaJi, ihuan m acuile. 45

.

Omppaíi, ihuan chiquaze. 46.

Ompoali, ihuan chicóme. 47.

Ompoali,ihuan chiquei. ^:
Qmpoali, ihuan chicnahui- 49.

Gmpoaii/inuan maaaai. 50.

Ompoali, ihuan madadi, ihuan

, Ompoali, ihuan niaaaair ihuan

ohW 52.

Ompoaíi, ihuan maaaai, .ihuan

~:,yei.
;

'

5 3-

Qmpoali, ihuán maaaai, ihuan

nahui..: 54»

Ompoali, ihuan maaaai, ihuan

macuile. £5«

Ompoali, ihuan maaaai, ihuan

icmquaze, 56.

Ompoa-



a^^r^rx^iiy ^iv&wZP.

5.0 ;,0v^.::áRlSMETíeAii ,, :/,j.

Qffl ppati, ihuan iifa&aái^vw» feppaJi, ihuan ma&adi, ihuan,
:n

*

I

^QUTG^li^ ' x,q .,,n ijp
Q^ppalit.ihuaa.madadi, ihuaa i )

^j^najauj*
,& ,

,,.':.
l}. i; ..

,<-'
..í,'ípi.;.^SM

tecpoaíh j^o.

Yccp,Qal
v
í
? ihuaA (

^e
f ,. ,.< •

,
61.

Yécpoaíi, ihiuri-ome. . , . 6a.

Xecpoalj, iliuan yei. v'v^&j*
yecpoaiühuan nahoi. ^4.
Yecpoali, ihuan macuile. .8.5.

Yecpoali, ihuan chiquázev, .6ó.
;

Yecpoali, ihuan chicóme. 07.

Yecpoali, ihuan chiquéi. • \, ¿8.

Yecpoali, ihuan chic^ahui.
v

'

. £9.

Yecpo.au, ihuaa nVafe:a#i.
"

',,

,

.70.

Yecpoali, ihuan maSaSi, ihuaíT
'

Yecpoali, ihuan iliác^adi, ihuan
' "orne. ' t 72*

Yecpoali, ihuan maüatljí Ihuanj

ycl '. 1 ^>£ -^\./7$r
Yecpoali, ihuah nia&a$i, ihiián '£'

nahui.
*

:"'',-.. ?4«

Yécpoaíi, iluiau tmdacli, ihuan

rnacu ríe» ^í
Yecpoali, ihuan ma&acTi, ihuan

chiquaze. 7&
Yecpoali, ihuan ma.&a£i, ihuan

chicóme. 77»

Yecpoali, ihuan maftafti, ihuan

¿íií¿us¿ 7&«

.^chicnakui. 79*
;Hauhpoa

:
li. 80/

i^aohpoaüf yi-hnan ee. f> -.

.

:

'.-=&^
Naulippali, ihuan ome. ,. |jS
Blauhpo^íi, ihuan yei.

¡ :n v '"^¡lí

Nauhpoali, ihuan nahui. .84.

^ai|.l|p
:
G'aIi, ihuan.j^aajil^ . 85,

.Sauhpoaji^ .ihuan chiqúa^e* ,86.

l^áuhpoaijj'Ihuan ¿latcoñfeT ^R 1

Ñau hpoali, úhuanvChiquei. <% 8.

Nauhpoali^ihuan chicnahui. .89.

Nauhppali; ihuan inaclacti. 90.

Nauhp^aIj^Lian,jiiada£li,ihuan

i¿ \ S ' ' 9I *

Náuhp6ali,iliuan ma&a&i,ihüan
'

^ orne. 92.

jSauhppaIi,ihuán ma£lacT:i,ihuán

JSÍauhpoaMj ihuan madaclijihuan /

nahui. ."
¡ 94,

;Ñauhpoali,ihuárí má¿Í:áüi,Íhuan

./ uiaeullc.
'

95.

Nauhpoaíi,ihuan...ma&a£ti,itiuán

^ctiíqnaze.
, X'"' )

'. 9&
.ííáu hpoali,ihuan niáCtaclijihuan

^chicóme. 97.

Nauhppaíyhuan nia&actijihuan

diiquei. 98.

Háuhpoa1i,ihuan nia&a&i,ihuan

•chicnahui. 99.

Macuilpoali. 100.

Aquí da fin la Arifmeúca de efie Idioma, y ejlo ha de ferVir de

repía» para ir contando hajia el numero qw
\

qmfiey'es. I fe empie-

za de ymevo-a 'contar por y>eces por fer necejfario, quefepan los Con-

fejíores ejla menta me fe jigüe aun mas que la otra*

\wi



>cpa.

2cpa.-
rexpa.

íáuhpa.

Aácuilpa.

Ztfiquacpa,

Tdefie

tglandófe por

DEL IDÍOM& MENGANO- 5 *
,.'

•&#* ?*&??# vütia vézi Chicocf£u' ] ^ -- -> é?C - fíeteveceW
s

<ibs veces. Chícuecpa.
[

odio vecesA

tréá vécese Chicáabcpa.- << !

¿p g
"

nueve veces.

quatro veces. Máchcpa. / _ "

die£ veces,

cinco vecesJ Madaepafihtíañ^éc|>a¿ óncéVeceb.

ieis v éces. . Má&acpa,ihuan ocpa. doce veces*

modo fe Vá cotádndo hajia el numero que qftifteréar*

ja Aritmética arriba ¡uefta.

t

\

\

fl
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DICCIONARIO
DE ROMANCE, A MEXICANO.

A -ante B.

Abalan zar íe.

Moixta2¿t.

Aballar.

Miaflid,.

Abatida coía, que es

humilde.

Pachocquiyh ptcboltic

Abajo.

Tacinta.

Abajar, defeender.

Tcmoa.

Abajar á otra cola de

alto.

Temohuia.

Abajar lo íobervio.

Pachoa.

Abajar la cabeza.

Temohuid %v/iteco.

Abajamiento -aísi.

Pachoíi^ti.

Abeja. E%at. Aveces,

ut fie. ^Adverbio.

QuemAfJtica.

Abertura de lo cerrado

Tíípoli^ti.

Abertura de la boca.

Camatapoli^ti, vel ta~
.

matapotiie.

Abierto.

Tctpodi.

Abierto íiempre.

Tapodica mochipa.

Abierto á veces. <A(h>er.

Que¡n¿ntica tapodka»

Abil cofa.

Mkmmli^ti.
Abultar.

Palchma, 1. Iamquilia.

Abvfci%oa<2,ua íin non-

do."

u^í, amo ¿bueccata.

Abito, diípoíkion.

Zencahuali^ti.

Abito,coftúbre buena.

Qiiaii cencuhudi^ti,

Abieo* coftübre mala.

¿imoqteáli cencahita-

Abituado,

Memciüani , Vj¿1 mo-

SgncahuianL

Ablandar lo duro.

btmítniA.

Ablandadura.

Abogar.
Pdehuit.

Abogacía.

Paíehuili^tL

Abogado.
Palchuictni. *

Abollar.

TatcdehuM.

Abollado.

Tatedehuili.

Abolladura.

TÁtedehuili^tu

Abominar.
lAmocjuditadoa.

Abominable, cofa fea.

KAmxjqualli^Lte^cmtioí

Abonar el tiempo.

Mo^edicd útmpú.
Abundar.

Miadia.

Abundante.
Miac, vel huemisc.

Aborrecer.

Cocolía.

Aborrecible cofa.

Tetacocolili.

Aborrecedor, aborre-

cedora.

TetacocalianL

Abortar, malparir.

. Moutaxilia.

Abortada.

Tamotatdxilili.

Abrazar.

Ñapaba.
Abrazado.

Tanápal&lu

Abrazo.
Napaloli^ti.

Abrazador.

Tatiapaloant.

Abreviar.

l^ihmltia.

Abreviador.
Tai^ihmltianu

Abreviadura.

Tdi^thuiltili^ti,

Abrigar.

Tapachoa.

Abril

VWi



bril Mes.

xAhñl Me^tL
arir.

Tapoa.

budo,

Colu
.

buelos.

Colme.

buen úvxvpo.iAdver*

Ipan quali tiempo.

bundancia: Vide abun-

dante.

buíar.

¿ámoquali quiufaroa.

J. amoqitxli qmchihm.

bu íion.

ídem, J. amoqualíufo.

A. ante C
cá donde yo eftoy.

idverbio.

Nica campaniunca.

cabar.

Tamia.

.cabarniento.

Tamili^ti.

k.cada barrio.

CeccentaxilacaL

k cada coía.

Ceceentawanti.

i cada Ciudad.

Cecee» $&?£ lAltepet.

Icada Villa.

Cecee» K/Z/d.

i cada Pueblo.

Ceceen ^iltepeu

S. cadaPetíona.

Ceceen tacat.

Á. ántcB.& anteC.
A cada hombre.

Ceceen oquixti,

A cada muger.

Ceceen ^ihuat.

A cada muchacho.
Ceceen Bihmtiü

A cada.

Ceceen.

A cada uno.
Ceccecce». -

A cada rato, <Adyerbio.

vAchicchiat*

Acaecer;

lem.

Acarrear,

Ta%ac%ack,

Acarreador.

Ta%ac%acani»

Acarreado.

Ta^ac^acali,

Acatar, honrar,

Mahui^tilia.

Acatar adelante.

Mahui^tüia taixpún.

Acatar atrás.

Alahui^ttíia tatepo^co

Acatamiento afsi,

Mahui^tiii^tL ,

Aclarar,

ChipahuAjia.

Acoger en caía.

Moqueta.
Acometer.
^Annqm^ , vel can-

tiquhxa.

Acometedor.
^Antiqui^ni.

|

Acometimiento.
^Amiqui^dv^ti.

H

5 3

Acompañar.
Nepanoa. "

' 11
Acocear, tirar coces.

Tatcde/ic^a. .

Acoftumbrar.
'.'i

^Acínchicaya.

Acoíear, enfadar.

Qt¡ec%va.

Acordarle.

Elnamiquia^vcl Moel-
I':

namiquia. \' '<''

Acordarle á otro.

Elnanuqiúlüar 1. pac-n

namiltia, vel quelna-

miquilix, ..

Acoíar,arrear animales

Tatopehihíj 1. pehua.

Acofíavfe.

Moteca.

Acrecentar.

Miaciia.

Acudir, ut fie.

Quecqitepa.

Acudir cuidando.

Quihita^ vel iUbualoa*

Acudí miento, ut lie.

Quecquepalizji.

Acuerdo en coníejo, ó
mando.

Tíiquehuatiii^ti.

Acullá adonde ella al*

I guno.

NeM campa aquiunca.

A cujíá por donde
eirá alguno.

Nepa campic tinca aquí

Acullá de donde ella

Nepa de capaanca aquí.

Acular

í
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Acular en juicio.

Texpahuia.

Acuíador acuíadora.

'Texpahuiani.

AcLiíaoon.

Texpahuili^ti.

Acuíado.
Tatexpahuili.

A. ante Z.

Azacán, aguador.

vAticLniy vel att€2gc.-

'%acani.

Azado, Azada.

Tabua^ii.

Azadón de fierro,

Tepo^a^adon.

Azadón de palo.

Qtiahuita'^adon.

Azadón de muchos
dientes.

iA-%adon de miaejtan-

Cóxhmn.

Azafrán de flor.

Xochtt1
ajajran.

Azedar.

Jfocoya.

Azedannento.
JCocojili-^ri.

Azepiilar, aíiíar.

Pe^ímia, vel peería.

Azepillado, alnado.

TapczjmiíiyVcl tape^
tili.

Azepillador, aliíador.

Tape^utani, vet Ta-

pe^tiam,

Azeptar.

Zdidy vel nequu

A. ante C. ante Z. 5c ante D.
Azeptador.

Zeiiani, vel /tequian i,

vel tanequiani.

Azcptada cola.

Tacelili7
tanequili.

Azezar.

Azezo, ó azczido.

I%ícaii%. í. i%¡cali%ti,

Azomar.
T¿c¿?/4.

Azomamiento.

Tachiali^ti. .

Azorados.

Momaclianime.

Azorarle.

Motnaélitt...

Azote.

HuitcquUi^H:

Azotar.

Huitequia.

Azotador.

Huitequianiy vel Td-

huitequiam.

Achicar.

Cotona, vel chihua te-

pichi.

Achicado.

Coto/tquí, vel tepicúi.

*- *

A. ante D.

Adarga de cuero,arma
defenüva.

Cuitaxpalehuíam.

Adelante, prepoíicion.

Taixpa, vel Taixpan.

Adelantarle.

Motaiacana»

Adelantar á otro eíi

honra.

Hueccapanoa ipan m&
hui^tiii^ti.

Adelgazar.

Pt^ahnayia.

Adentro, ^Adverbio.

lélic.

Aderezar» componer
,

adornar.

Chicchihua. -

-A deshoras. *Adver.

Campa tohuali, cawp
tonaíi.

Adivinar,

Tacmattdy, adivinarod

Adminiftrar íu oh cío

Tcqukhihua tequila

/toa.

Adobe.
Xamito

Adolecer.

TdCOCOdi

Adonde preguntando
xAdrerbí®.

Campa,

Adonde quiera refpori

diend'o, ¡Adverbio.
'

Campa quwequi-%.

fe halla en todasperfonas

Adorar.

Teotia, raro utitur.

Adormecerle alguna

parte corporal.

IZepohuilúajtú mo%e
pohuia.

Adormecer, ó dormii

i á otro.

J
Cocbiltia,

Adre-

m :fin / WUfKíMÍ "Ik^J^^^i^^y ,i\ i



A ante F. & ante G. & ante H,

dredc.

llibui^.

dli Izar.

Zopelichuia.

A ante F.

fan, trabajo.

TequipacholU

.fanarfe,o verfe en

gun trabajo.

Moteqitipachoa.

fear.

Tc^cuinoa»

feytar.

filar, amolar.

Teáw<t.

fligir, atormentar,

litigar, empobrecer ,

idecer.

Tolinu.

üojar.

Caxamd»

¿rentar.

Miibuixpótoa.

vel iAfrentaron.

Xeycador.

Ykxím&nti vel t<txi-

manqui.

Jeytar.

Xima.

A. ante G.

Lgeno.

Xeiaxca.

Vgofto.

Me^ti de lAgoflo.

agotar.

TamiltU.

Agrá coía.

XOCQC.

Agradar.

Qualita.

Agradecer.

Ta^occamatia.

Agraviar.

CocoltiíU

Agua,
c/f/yvel«v#/. -

Agua bendita.

xAt^ tateocbihuali.

Agua fria.

Agua caliente.

xAttotonqm.

Agua tibia.

»>íf iamanqui.

Agua puerca.

u/íf ca^acqui.

Agua blanca.

Agua amarilla.

Agua colorada,

^r cbichiltic.

Agua aíul.

Aguado.

Agua miel.

o^r aeéíi.

Agudo de ingenio.

Ixtamatiam.

Agujerada.

Tacoccoionqiñt vel taco-

íonqui.

Agujero.

Coionqiti.

Hz

Se ante I.

aguzar.

Yacaquixtitt.

5 5

A. ante H.

Ahijar el ageno hijo.

Tapilhttaltia.

Ahitado en el eftoma-

go.

Ixhuitili.

Ahitado con azedia,

Xocomiflica.

Ahora. ^Adver.

iAxcan 7
vel axca.

Ahogar.
k^imd.

Ahora poco ha. ^Adv.

Ocaxca>jy\, ocaxat.

Ahora de aquí á poco.

adverbio.

Zatwatxcé, vel %ana?

caxcan.

Ahora de tanto tiépo.

^Adverbio.

Axca de miac tiempo*

Ahorcar.

Iquixcotona.

Ahorrar.

Xeioa.

Ahuyentar.

Cbololtid.

Ahumar.
Poéíia, \.chihm pofti.

A. ante I,

Ay donde tu eftás.

xAdverbio.

Vncano cdmpd tiunea.
* *

I

e

1

\
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Ay,donde eíü alguno. *

Vncano campa aquíiqut

unCít.

Ay, feñalando.

Aya, o Ama, que cria.

Chichihua.

Ayo, ó Amo que cria.

Taehichiiiaxi.

Aviado, enojado.

Avie elemento.

Ebecaty vi. ebecal.

Ayuda.
Paiehiíili%?i.

Ayudador.
Tapahhuuni*

Ayudar.

Pakímid,

Ayuno,
Mo%ahuali%tL

Ayunar.
Mo^ahua.

Ayuntar.

Nepanoa.

A. ante L.

Ala, conque huela el

Ave.

Ma^tacapaL
Alagar.'

IoUUa.

Alargar, eítirar.

TiUna.

Alaridos.

Zac^jH^rime.

A la íazon. ^Adverbio.

Icqiidcinon.

A. ante L.
Albañíf.

<jím<tíitscat.tzxo Utit.

Albarran Celibato.

Ocjinxti amo namicqui

Alberca, óeítanquede
agua.

kAí nechicolL

Albor, por aíva.

Tátuhú\calpa.

Albórbolas, de alegría.

Paqií!¿i^time
y vclpac-

Alborear amanecer.
Tárie^a.

Alborozo, ó alboroto,

Qnec^oH;: -ti.

Alborozado alborotar

Qucc^oa,}. alborotaroa

Albricias, por Ja buena
nueva.

Qmli
7
ihitan yanquic

taíloli.

Alcanzar.

kAc%¿¿
7
ve! C4c%ia~

Alzar.

u4ccoquia
9
L caccoqvia.

Alegre.

Paquianu

Alegría.

Paquili^tk

Alegrar.

Paquia.

Alentar.

Chicahuayia.

Aíexaríe.

Huúl unca 'huecca^vel

ta huecca.

Algo.

Teno
7 vel ten.

Algodón.
Ixcat.

Alguno.
<Aqui, vel ac.

Alguna vez.

Zan%epa7vó. queman™

tica.

Algún tanto.

Zcqiíiteno.

Algunos.

lAquique.

Aliento.

Chicahuaii^ti.

Alimentar.

- Taqua, I, chicahuayia.

vel ^Aiimemaroa.

Alimento.

Taqitalú
.

Aliñar..

Yctncuilia..

Aliíádura.

Pe%tiligti¿

Alivio, 6 ayuda.

Paiehuilí^ti.

Aliviar, o ayudar.

Pakhuia.

Allá, donde tu eftás.

<-Advcrbro.

Vmpeij campa tiunca.

Allá donde eííá alguna.

adverbio.

Vmpa^campa aquiuca.

Allanar , ó maniíeüar.

Ncxtia ka c'ríipahua-T
ll^ti.

Allegar.

Allegamiento.

Uc^iíi^tu

Allí

M i ívw/»^i: ;üv ^r£sí*!~yy .n *-s v^/,-



dli donde efta alguno

adverbio.

Nepa ampo, aquiíka.

Taicmcbíftic.

Ümohada.
Te^p/2, 1. Te^Gntr.

íl ojo de agua Talada,

ipan ixtololo at 'cok,

U prefente,o inrtante.

Adverbio.

lAxcafi, L \Axca.

Uquilar..

TaquebudtU, I. tequk

uhtia, ]. teMncbum.

alquilador.

T ctaquehualtiani.

alquilada cofa.

Tataquehuali, 1. Teta-

quehucdu

ilteza.

Tetccca> 1. Tacleani.

alumbrar.

Tahttia..

klto.

Tacpac.

Alumbre piedra.

Taxocot.

Alva quando amanefe

Viae albor por aba.

Alvayalde, ó blanque-

ce.
'*•'

I^taclic.

Alvergarfe.

Mo^ehuia.

A. ante M.
Alva coía blanca.

I%tac.

***

A. ante rvL

Ama, que cria.

Vide <Aia.

Ama, de férvido, ade

eícíava.

*Zihi;a teco.

Amable.
Ta^oclali, 1. Teta^oc-

tali.

Amador, amadora.

Ta^GCiani, 1. Teta-

%oCtani.-

Amagar.-

Malhuia.

A maejftrar, 6 enfeñar.

Temaxúa.

Amancebado.,
Mecatia??i, 1. Tacui-

lontianij l. Tetacmlon-

ú'anil

A man derecha.

\pan imacjuali.

A man izquierda.

Ypm imapox, 1. fjfcítf

ima amoqmli.

Amanecer.
1 Tafic\hí.

Amanar, o linar, 6

afinar*

Chicchihuai
\.,A¿inaroa

Amar.
Ta^oclai

57
Amador, amadora.

.Ta^oikui, I- J$&
%titiahu

Amargar, fer amargo.

Chichiquia.

Amargo.
Chkhic:

Amargura,-

Chicchicy 1. tachkhic.

Amarillo,

|

Confie.

Amañar.
Taxacjualoa.

AmaíTador,amaf3dora

Taxdquaíodmj 1. Te-

taxAqiuloam.

Amafladura.

Taxaquulolí, 1. Teta"

xacjuaiolu

Amafiada coía.

Tetaxaaualolk

Ambos a dos.

^iimomcmij 1. *An*

momeniin.

Amenazas.
MxlhuiUltime.-

Amenazar.
Malhuia.

Amenazador, amena-

zadora.

Múlhuiani.
-

Amenazado.
Malh.uli. ItemalhuüL

Amenaza.
Maíhu'üi^ti.

A menguar. -

Huaquia7
lpocpoha.

Anuí-

i

)

(
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Amiftad.

Monequili^tij 1. rftf2í/-

Amo, que cria.

Vide, aio.

Amolar hierro.

Kids afilar.

Amoneftar.
Zac^jlia.

Anioneftador , amo-
neftadora.

Zac^iliani.

Amontonar.
Nechicoa, 1. montotla-

lia.

Amontonadór,anion-

tonadora.

Tamcbkoxni, 1 . tú-

montoíLiliam,

Amontonado.
Taneehicoli.

Amor.
Ta%vffali%gi

tf
I. Te-

tw^oilaJi^ri.

Arnoroíb.

1a\otlaliani,

Amordazar.
Tatecjua.

Amortecerfe.

Momitjifia.

Amparar.
Pakbuia.

Amparo.
Pakbuili^ti.V

Á. ante Ñ.
Amparador, ampara-

dora.

Tapalehitiani, 1. Teta-

palehmani.

Ampolla para beber.

Xicait.

Ampolla inchazon.

Po\ahualv^tu

.Ampollarle, lacharle.

*

A. anee 3SL

Anca la nalga.

ZintamaL

Anciano.

Hucbue.

Anciana.

líama^i, I. llama.

Ancho.
Patabuac,

Anchos.

Pacparabuac.

Andar.

Necnemia.

Andar con otro.

Nepanoclinemi.

Andar delate de otro.

Mecnemia tmxpa de

occe.

Andador, andadora.

Neincmimii K necnen*

c¡úi.

Anegarfe.'

Moí^ima ica at*

Anegado el que fe

ahoga.

Taic^imiam ica at.

Anegada cofa.

T aicimali ica at,

Angoíto.

yAmopatahuac.

Angoítos.

^Amopacpatabuac*

Angoítar.

^Amopatabuayia»

Anguítiar.

Taiocoia,

Anguília.

Taiocoiali^tL

Anguíliador.

Taiocoiani, I. Tetato»

coiam.

Ángel bueno.

Teoebecat.

Angelanalo.

Tacatecolot Diablo.

Anidar. '

CdchihifOy raro utitur.

Anillo.

Zihiiítnemaclijaio u&
Anima.

lolili%\ 1. anima.

Animar, dar animo.
Pakbuia.

Animólo, el que da

animo.

Tapalebuiani, 1. teta-

pakhuiani.

Animo.
Pakhuili^tu

Ano-'



-A.

\noche.

Tawa.

anochecer.

Taiohuaclia.

entenado, /. entena-

do, antenado.

Tacpapil^in.

Ante antier.

lochuitla.

Antier..

Iahmcla.

Antiguo.

Tetecca, L hmhue.

Antiguos.

HuémmCy I. teteca-

huan.

Antojar.

Qu.elehmaT lelehuia,,

Antojo.

Quelehili^tit 1. ekhui-

li^ti.

Anteojos efpejuelos.

Ixtoíolotc%cat,£3iVO ut.

Antorcha, 6 acha de

fera.

Xico cuitctt candela,

raro utitur.

Anzuelo.

Tepo^ac^ian^ raro

utitur.

A. ante N.
Añadir.

Pamia.

Añadidor.

TetapantianL

ante n. ante O. ante

Añadida coíá.

Tapantili, 1. tetapan-

tili.

Añadidura.

T'apantili^tú

Añal, cofa de. año.

Xihuili?$iyX2iio uti-

tur. de fexííiuit.

Anñino, lana de cor-

dero.

Ixcatocmit zgltic.

Añil color azul.

Texuflicjaxo utitur.

Año de doce mefes.

Xihuit.

Años.
Xihuime.

Añublar el Cielo..

Mexñclica Ühincac

Añudar hacerñudo.

lípia,

A. ante O.

Aojar, con mal ojo,

echizar.

Xuxa.

Aojadura de aquel ojo

Coto^huiü^ti de inon

ixtololo..

***

Avante P~

Apacentar ganado.

Teramaca,

Apagar.

Zebuia*

P. £j¡

Apalear, ó pelear.

Quaehuitemúa.

Aparar, ó aparejar.

Tacbicchihua, J. ta-

cencahua.

Apartar.

Xeloa.

Apartador,apartadora

Taxeloam.

Apartamiento.

Taxeloli^ti.

Apartarfe de camino.

Moxeloa de oí\i.

Apartar ganado.

Xeloa vanado.

Apaíionarfe.

Mocuepa.

Apear.

Temoa>\. temoháa.

Apear a otro.

Tatemohuia.

Apearíe.

Motemoa, L motemó-

bu ia.

Apedrear.

TetamotO} 1. tamota.

Apegarfe.

Mo^aloa.

Apagado.
ia^aloli.

Apegamiento.

Ta^aloli^ti.

' Apegador, apegadora*

Teta^aloa/ii.

Apenas, adverbio.

Zamepito.

Aperci-

I
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Apercibir, o arnonef-

tar,

Tenchua r
1. tcncaquia.

Apetecer.

Qmlehuu , I. elehuia.

Apetito.

.. jQuelebuiU^ti , L e/f-

hutli^ri.

Aplacar.

.Zebuia.

Aplacar, .6 'agradar.

Apollar la teta el Niño

Apollador de teta.

thichum.

ApoIlada,coíade teta.

Tacbichiü.

Apollamiento de teta.

T'ctachichili^tL

Apelillar.

., JPakma.

Aporrear, herir.

¡Kicxilia.

Aporrear con golpes.

Apreciar.

Apreíurarfe.

Moi^ibuiitia.

Apretar.

Tilima. .

Á'priíía, ¿Mtó'~.

í

A ante Q^ante R.
Apropríar, hacer pro-.

prio.

Tciaxcanhtia.

Apropriar,'6 afemejar.

Necnehuilia.

Aprovechar, ófaber.

Mati,

A. ante Q^
Aquedar loqueando.

MocÁhm.
Aquel, aquella, aque-

llo.

Inón»

Aquefte, aquefta,

aqueíto.

Inm,

Aque horas,que horas

^Adverbio.

Quemama.

Aqu exarfe, acufarfe.

Motcxpabuia.

Aqui. ^Adverbio.

Nica,

A. ante R.

Arado, inftrumento

para arar.

Hualtaxabua.

Arador.

Taxahualoatit, \ teta-

xabnani. •

Arada cofa.

Taxabu'dti.

Arar.

Taxabua, '

Araña generalmente.

Tocar.

Árbol por la planta.

Quaubtcco.

Arboleda de arboles.

Taquauhta, raro utit.

Arco del Cielo.

Coxamalot.

Arquero, 6 flechera,

Taminiatú.

Arzobiípo.

Hueitcopixcá taéloam

raro uritiir.

Arder.

Tata.

Arder mucho. *

.

Miañata.

Arder otra vez.

Oc^ecpa tata.
;,

Ardor calor de fuego.

T atatili^ti.

Ardor calor del tiepo.

Tona.

Arremeter incitar.

Quec^oa. .

Arena.

Xali.

Arenofacofa.

Talxali.

Argamaíla.

JCaltencxti.

Armado hombre de

guerra.

TacataiaGcbibiiani.

Arrabal.

Taunco.

Arra-

Jicy^e-—-—

»



rrecife, camino de

Izada.

Tetoóli.

.rraigar.

Talhuazgloa.

.rrácar coías vejetable

Hukhuita.

trancar de raíz.

Talhmhuichuita.

arrancar otras cofas.

Copina.

arrancar debaxo.

Copina Ta-^inta.

arrancar corriendo, ir

orriendo.

Motaloftia, Imotaloa.

irrancac huyendo, ir

oyendo.
Choioftia.

^trafar ei bafo, ó inc-

ida...

Ixmana.

^rraftrar.

Huilana,

arrebatar.

Cana, 1. canana.

\rremeter, ó falir con

mpetu.
^nticjuiyLylcantiíjm^a

Arrepentirfe de íus pe-

cados.

Moiokocoa,

Arreciar.

Chicahuayia*

Arriba.

Tacpac.

Arribar por allegar.

istc^ja.

Arrodillar.

Tancmquezg.

A. ante S.

Anojár.
Ta%a.

Arropar.

Tapachoa.

Arroyo.
xAtacco*

Arruga.

XoLoxtic.

Arrugada cofa.

Taxoloxhuili.

Arrullar el niño.

Cochillia conet.

Arrullarfe la paloma,ó

tórtola.

Huiktena.

Arce ciencia, ü oficio.

lAmoflecjuit.

Arce engaño.

.
Qwamanali%tL

Articulo de fe.

Neltqcali^ri.

Artificiólo, lo hecho

por arte.

Tacinhuali.

Artimaña.
Quamandi^ti.

Artilleria,edirkio grade

Huci tepdncdi,

Arueja, legumbre.

Quilitj vel tdhuAt.

Arrendar, volrear.

Ixcnepa.

Arrendar, alquilar.

Tetanehuia, 1. tequmh-

na.

Arremangar.
íxrapoa.

Arrepentiríe de qual-

quier cofa.

Motincuepa.

6 i

A ante S.

Afakos.

Zic^icuiiili^ti.

Aícalonia. Cebolla,

Xonxcat.

Aíco.

Icyali^ti quicyali^ti.

Afeo de aquella coía.

lciali^j, I. iciali^ti.

Afcua, ó braía.

Tecoiij 1. texuxti.

Aíquero lo.

Taicicani.

Afir, prender.

Ta^alod) 1 ta%ac%&
loa.

Afiríe a otra coía.

Mo^oc^oa.

Aímatico.

Taiciani.

Aípera coía.

Xaxaquaxmy l amo-

pe%tic*

Aípereía.

Xdxaquaxtili^ti.

Aípero al gultar.

<Amohuelic.

Aíperear,hacer aípero.

Xaxaquaxti.i.

Mentar otra cofa.

Taiid.

AíTentarfe a la mefa.

Mocada ipan me%a.

Afletaríe aísi en partes.

Motalia caccampa.

AíTerrar, cortar con
fierra.

Quauht^quuu

Afstento.

Icpalu

Aísi.

P
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Afsi, adverbio,

locqui.

Aísi como, Conjunción,

. Quenami.

Aisignar, ó íeñalar,

Xota, vel \taxota.

Aísignacion. , ,.;
: '

=

Taxotali^ti. .

Abíblver de pecado.
Teotoma, 1 .absolveroa.

Abfolucion de pecado
Tatomali%tir xWQ Ut.

Aflblear, facar al Sol.

TemacA7 Tondi) \.to-

- nafUa
t

1. tonahia»

^Aííolar.

T(imilti¡i
y L tamia,

Adornar*
Tachia.

Aífombrar eípantar.

Temaclid.

A: ante T.
Atacar.

Tatemiltia.

Atacadura.

Tatemltili^ti.

Atado.
1

TailpilL

Atadura.

Tailpüi^ti,

Atajar, robar.

Atajar, t^j/c.

Zacuilia.
j

Atajador.
' Ta-^acuUtam.

§

Atalaya lugar altó. |

Ijuecbapa.
l

**?f [!

Atapar,- otapár: '«- V

lapachoa.

u: A ante T. ante Vi
Atar.

Ataviar, componer.
Chicchihua. ¡

Atemorizar. .
m-,

K/í/e afomhyay. ,

Atenerle. /
Motemachia.

Atender, efperar. ?

Chia.. .

:: ^ l: r .,.

Atocar con mano.
Matmsiy^sp-:^

Atentarle; 6 palpar/e.

Momaroca. r

A ticmpo,ó á la fazon.
<-Adverbio.

lAxcariy L <mvf.

Atifar. ,;i

Trffí^vfi tatlatia.

Atollar en el lodo.
Po/¿ (¡uia ipan%o-

', quit. r„. ,«.,.ji /.,:, ;;;

Atormentar.
Toüüia*

Atraher por fuerza.

Quaiica. .

Atraher por aíagos.

Iolqualica, 1. quaman-
tihuaia..

Atreverfe.

Vide arvojarfe.

Atún peleado.

&4Q6Í jk¿c¿/,

A. ante U.

Auditorio, audiencia,

lugar para oír.
'"'

{ Campatúcúcutio.

Auditor, oidor, ydíf-.

cipulo.
v
v

Kualtacaquia.

Audiencia. El oído.
Tacaqnili^ti, El6íd<

i
6 acción de oír.

Aullar Lobos.
Xfcf,-vel ^tr^

Aun no, uidméioi
yjiyamojl h

\

Aunque ^B^M'
Mane/. : l-.\\:y. - í;

Aunque te-petó

Manel ; mixteqmpf*
choz*. : ^...;-r,'

A una, y otra parte,?
Ceceví, ^rf« occecca.

Aufentarfe no eftár er

el Jugar.
•'

xAmo unca nica."

Autor, o hacedor.

Hualquichihud te»o
9

vel techihmni.

Autoridad.

Huelitili^tL

Avaricia codicia

HHelmochiquinequu
vel tfmxtcoíizti.

Ave.
^

Totot.

Avenedizo, eñrangero.

<Amoichanmca, L hual
amo, khan nica.

Avenir el Rio.

lAthuaia.

Aventar hacer viento.

Ehecachihuá, l checa-

tica.

Aventarte el ganado.
Motaba ganado.

Áveri-

JS^^/Ks --„-- ^/



A. ante X. ante Z. & B. ante A. m
iveriguar la verdad,

Temoít huálmzUhu&c*

i veces, ^Adverbio.

Quemantica,

l veces, una vez , y
tra vez.

Qqectjuemdtitkt %ec-

pariimán estepa.

Kver gana decomer.

Iver gana de beber.

héVciganas'de mear.

MíixixA'znequu

\ver gana de parir.

Mixihui%neqt(L

Vver ganas de obrar.

\ver ganas de coprar.

•

: aeqm. r ,

.\ver mucha vergüen- i

Ea.

Vtica mUcpinahiú -

li%ti,

Aver mucho miedo.

£/«c¿ miacmomaüi -

Aver miíericordia,

1/«crf üdcocpli%ti.

Autor que primero in-

venta alguna cofa.

^Acaxtopatacat tachi-

cbichuanL

A. ante X.

Axaqueca dolor de ía

cabeza.

Cocoa%onteco*

Axuar de caía. : .

Caicbicchihuali-^tú

A. anteZ,

Azedia de eftomago.

XocGcmicjMlizgi.

Azeda cofa*

.Xococ.

Azedaríe eleftomago.

Xbcocmicjuia iéli.

Azedaríe la vianda.

Xocoñkqimlh

B. ante A.

Bazo parte de la aza-

dura.

Comal.

Bazo generalmente en

que íe echa alguna co-

fa.

Zaqtídl^l. xicalu

Badajo de Campana.
Tepo%yenet>iL

Bahohar, ectiar de sí

baho.

lcioquixti¿u

Baho, vapor»
.

ICÍOt. \

'";

. .

Baylar, ó danzar.

Miélotia.

Bayle, ó danza.

Miélotili^tL . .

Baylador, ó bailadora,

Mitloticitiu

Baxo de vientre.

lolixcotaciMa* :

Baladroneó parlero.

Huítlamoqmii tewqite-

%$m. f :,!íV

12

Baño.
Maltilizgi.

Bañar.

Bañarle.

Momdliia.

Bañador, bañadora.

Malúanu
Barajar.

Tapacpatd.

Barajar palabras.

"Jatloltabacpatit*

Barató.

Ipatitepito , 1. amo -

,
vgtrcáipati.

Barra de hiero, 6 me-
tala

'- /:X¡
\/:

.TvpO%bítM¿L h
Barbería.

Campataximala.

Baibero.

Temctaximdnu
Barbado de barbas

luengas.

Tcn^otacathuQchueL

Baleas tener.

Qiticya.

Balea.

Qjiicyali%tir

Baleas.

QuicUUzgime.

Baila ido,, no legitimo.

Ixtacaconiu - -

Baftimento.

Tacjuali, 1. iélacat.

Baño,coía no delgada.

Tomdhu^c.

Batalla. .

Iasiot7 raro utitur.

Bata-
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Batallar.

Iaochibudy raro uíir.

Batea.

Texpetat,

Batioja,batidor de oro.

Cmtatco^tiüaneloanL

Batir,rebplver,m£Íclar,

juntar. :

:

Batidor, batidora.

Tet4fíe¿oatii
7L hudtd~

neloa.

Bavofo, bovo.
Zotacqui,

Bavear, andar bavean-
do.

Zotaftinemi,

Baufan,cpíadeppco
precio.

Tacat amotempati,

Bautiímo.

Taquatequiíi^ti,

Bautizar.

Taquatequia,

Bautiíterio.

Campa taquatequilo,

Baxo.

B. anteE.
Befo de la boca. ,

Tenamiquili^ti,

Beldad, bella cofa,

Mabui^ric,

Bendecir,

Teocbibud.

Bendición.

Tateockibmli^ti,

B. ante E. ante I. ante L.&
Beneficio.

Tequit.

Beneficiado.

Hualquipid tequit.

Beneficiar, hacer bien.

Cbibuatcquityl. tacpdr

loa*

Berruga.

Nacaxoloxtic,

Befar.

Tenamiquía,'

Beber. .;

Conia,

Beber mucho.
Coniamiac,

Bebida.

Co»í¡i.^ti.

Bebedor, bebedora.

Conidm, 1. hudlconid.

B. ante I.

Biblia.

Teoamóxiir xSLXO titit.

Bien, nombre adjetivo,

Quaii.

Bienaventurado.

Hualquita Dios,

Bien hacer.

Qualcbihud.

Bienhechor.

Bualqukbihud tenbie.

Bien querer.

Nequiquali, 1. qualne-

qui,

Bienquifto.

Hualmobuica quali.

Bigote, ó moíhcho.
Huciten^o.

ex
Bifabuelo.

Ocpa coli,

Bifnieto.

Ocpd ixbuio*

Biudo.

Oquixcahualu

Biuda.

ZibudCdhualu

Bivienda.

Campa mocbantilo.

Viviente de vivir.

folia, ioliaMrvúhudl
ióliá, % ^ ;.

H
Bibora íerpiente cono-
cida.

Coat bibord,

Bilnieta.

Qcpaixhuio,

B. ante L.
Blanco, blanca.

I^tdC.

Blanquear. é
I^tayia.

.

:

-

;

Blando.

UmanquL
Blandear.

Quelpachoa,

B. ante O.
Boca.

Camdc,

Bozo.

Pehuaqui^a iten^o.

Bofetear.

Taéla^ifjid.

Bofetada.

Tacla%inili%ti,

Bola



íola de madera.

Quahuitiahuahic.

>ola generalmente.

lahualtic.

>olar.

Patania.

>oltear.

Quepa,

Voltear cada rato.

Quecquepa achicchica*.

Solver»

Quepa. -

bullicio/ ó alboroto

le Ciudad.

Quec%pli%ti de hueiiAl

tepet.

Bonita cofa.

Qualz*in, 1. quaí^i.

3oquear,abrir Ja boca.

Taüapóacamae.

Borracho.

TabuanquL
Bofque de arboles.

Tarilacca.

Botica.

Campa monamaat

paéíL

Bota cofa ndingeniofa

iAmo entítmatili^ti.

Bovear.

Camachaioa.

Bovo*
Camackaloani, 1. %p—
tacquu L mkmicoK

Boz.

Bofear,dar voces,gritar

Zac^ia.

ante U. ante R. Se G. áiitt

B. ante

Bramar.

Comcnia.

Bramido.
Comonili^fi.

Braía de fuego.

Texuxtu

Breve. ^Adverbio.

Vaina..

Brevedad..

I%ihuiii\ti.

Brotar, 6 retoñar.

I^m&lifíia-

Bruxa.

Texuxani.

'

B. ante U.
Buelo»~

.

.

Patanili^tL

Buelta.

Cuepali^tL..raro* utir.

Buena cola- ¿±

Quali. f.jH

Buenamente*^ .... .

Zfuiqualu ,,;

Bullir.

Oiimary€lcolini4*:

Burlar de palabra, v

Caccaiahua». .,
rv,'J

Burla.

Caccaiahunli'^tu

[ Burlador, burladora^

CaccaiahuanL-

Bufcar.

7emoay vel ratemoa.

Cantea
Cabal.

lAxiltilij L taxiltiliy

I. taaxiltüu

Cabeza,

Zonteco.

Cabeza pequeña.

Zonteco répichi, vel

\o7¡tecjuiró.
'

Cabeza grande.

Zonteco> huei.

Cabezal, 6 almohada
de cabeza

Té^oh. "

• -V-

Gabezear mover lá ca-

beza^

Colima ''^óhiec'ü.

Cabello de la Cabeza.
{UZóBt},'h^oh.-

"''
'

Cabopor fin, ó termi-

no- >
A '

:

*

"
;
'x '

-

(i,WdmUr fc itamiab,].

atmpatamia.

Cacarear efgallo,ó ga-

llina. .

Zac^iatoroli.

Cazar, aves.

Tamora.

Cazo de hierro.

Tepo^cafo.

Cachorro.
Pelotepichi.

Cada un año.

Ceccón Xihuit..

Cada dos años.

Ceceen orne xihuit*.

Cada un Mes..

Ceceen %e me^fi.

Cada dos Mefes..

Ceceen ame me^ru
Cada un día;,

Ceceen tonatu

Ca-

\
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Cada dos dias-

Ceccen ome tonalL

Cada uno.

Cada bueno.
Ceceen quaíL.

Cada ruin.
I , ^ .

Cercen ruin. .

Cadera, ó cjuadril
,

Quitapa.

Caer como quiera.
;;

Httc^ja.

Caer á menudo.
vAchicchica huerta.,

Caer otra vez.

Occecpa hufzifi¡.r
.'..

Caer de arriba.
.

Huella dcTacpac*
Caer abaxo. .

Huerta tacata, .

-

Caer muerto.
Micnué^ia, '..'

V','
r

,. ;
.

Cayado.
¡

..;,/_.'

^Amota'clóa, 1, r¿f»í»o-
caclica, 1. ammtahuati.

Caída. :

Hue^üi^ti^X mgpfr
huiliztL -

.

Cal. ;;';' '...';'-

TenexÁ* [
]"..'..

¡

Calabaza.

kAíoÜ'u
~

tt
"'.V_ J •

~

Calabozo, carce£'..:.!

Tecpiloia. ..

lV

*.">,7

Calar lo eerrado,peri£-

trar.

Panqui-^a,
s

.

C ante Á.
Calambre. . =.

Zepohuiíi^ti.

Calavera.

Zonteco micqtiL

4 Caldera de cobre*
?

Tepq^caidera.,;,.V: .

Calcio dek carne.

Ató.
^Calentaríe.

Mototonia»,-,.

|
Calentar- ., . ,

Totovía*

Calentar otra,cofa.

Totoniltia.

Calentura con ñebre
KAtonahpizgU :'¿j

i Calera dód^ íe jiace cal

di»/?** mochkhibw .

tenexti. , , .„
f

Calero.

Tenextiani.

Calilla, ó^necjia para

provocar acamara.
Zinanali%,lziuanaÍizti

Calillar. ; ...

Zinana* _.,. ,.'

¡Calma.
: ,,, ^ ,iV

TahuAuhdé+Ltakta-

\
uhtica.

Calor hacec

Calumniar, acular aísí.

F/flfe acufar en juicio.

Calvo de cabellos.

Qiiatatapd^ raro iitit.

Callar.

1\.
.fahua^ L amotacloa,

'Cállarie^

Mocahm, Lájvotaclca.

[ Calle.

Otfz.

Cama, lecho donde
dormimos.

^T.apexti.

Camarón Pefcado*

Camarón Micb^ml
¡

ChacalL < X
Cambiar» ^ .-ov^;--'

Cambio. ;ya¿ :to.o«7Jt

Tapatili^tiy \¿tafam¿
Caminar:. *>v.?_ -X

-

Necnema, L camm<$*

roa* •.,;>;.

Camino.

I

Camiía de varón.

Camifd de oquixti,
;

Campana.
Tepo^Campana*

Campanario.
Campa cute campanos»

Campanero, que las

hace.

Hífaiqukhihm cam-
panas*

Campo, ó llano.

Ixtahuac»

Canal.

^Attanoquiam* í

Cana.

Cañado.
Chiquihuiu

Canaíhllo.

ChiquihuitíLlo^

Cáncer.

Ccceli%titihk.

Can-



bandado. ailsQ

Tepo%candado\^'-<

Canela, eípecie ;nc ;

:onocida. -;:;

^Acbuiac ^opetí&chil'

hui qnahuiU' - ^ >

Cangilón*^ w^-^J
Quaquaub* &Vf-/$f. ,

Cangrejo pe(&®tsfi&
Cangtñ^hutki. ^

:

**

^anoa, nave de^ulfc

Canoa cjuab¡ti?¿- l~*

§M©nirzár,.'^- :^r

Hualmopoa iciit San-

tos* .
.'-''¿J*'¿¿" jc

Canfor- ^^oofcstf

Ziabuiai

Caniado.
'

Ziabuini, 1. hmkzta<-

buia.

Canfajacio*

Ziakmli^ti^ l ^tahui-

Can (arfe.

Mo^iethuia.

Cántaro.

Zo^ocdi. -

Cantería.

2er Cantería*

Cantero.

Taquacquanitet.

Cantidad^ grandeza-

Miacy vel huei.

Caña de caftilla.

Orff.

Caña generalmente.

Oaquahuit*

...
-

,

C. ante A.
Cañaberal. r'

üJ
^:

{ ' J

Campa uhca'^ti^' ....

Cañón de avef^ ^ "

TotéWaW f^'fk .,

i Capaíf#itraf. $ 3ñfJ

CapiM^'^oc^J
Teopantepichil^~\ ...

Capitán, j^--;^-/-

Taiacan^úi^' téVfáaal

taiacana*
;

iív "':,'
;

Capitanean í^ '*-^.

Capote veftida,
v

, ,.

THmké^trMktf.
'

CaraqiTé'fernftda.'
-'

Ixéofi%épaéct¿
ü ' ::v

1 Cafa¿&;<SraU^ -

:

''-
'

Ixcaaixco. 1 lT

Cara roftro-

Ixco*.
,

:mucho.í
:

'/ '^ ~'\, :

Ipatü;^'--^'-

'

: "
/'

Caracol de efcalera-

Tepilocololoani.

Carcaxada deriía.
:

Hm%cali%tií-

Cárcel
Pide Cd!abó%Qi

\ Carcelero.

TecpiloanL' ;

;

"
'

'-:

Cardar.

Tapocbina* ;

Cardenillo..: ^>
Talverde.

Cai-ecer,no tener Io.dé-

feado- ^r , ;:-M

Taféela.- ' '^

Careítia.

ti, l ma^pñu r7""

Carga de Beftja.;/' ;,'.;'/;
,

Tamamáti^t!, tj$ •*

mamal:x%} \

" v
"

Vj%i
I Cargada.

'"-''"' f

;'f
'"

Tawapiaü* ,

¿Cargafc
; "-'

';'
' :

\!"

Camama. \~
v

fCargo" cfcfeW& t al-

guno. ^ ;;[¿ ;

:

;;." ..

CarMádr *'/V;'^"
"'

Icneü/i^ti.

| Carnalidad.; / '..'.,

Nacaiot
¡

'"\' "'.":

¡?CaníeV' '

;;;

* ;i

?:

:Y^
Nacat.

Carnero. / J

Ixfrfc, raro ütitur.

Carnicería.

Nacacaiot, I. campa-
ttionaftiacahácaú

Carnicero. <

Nacacani
7

1. lwaltan&-

maia nacat. \

.Carniceros»

i Nac.icamme
y É /?«»í/-

tanamatalo nacat»

Carpintero.

Quaubxinqiii» j

-Carrera.'''"'"/"""'' ''.
!'"'

f
Mota\o\i-^rC;

:

\

v
-

; ^Acat.

parrizas.

i xAcamc,.

Carri

I
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Carrizal.

Campa unea acat.

Carta meníajera»

lAmattaccuiloli.

Cartapacio de papel

blanco.

*j4mathueii%tac.

Cartel ¡de defafio.

xAm¿c¡ítcc%icqui.

Carbón.

Teco//'.

Carbonero.

T atecoliani.

Carbunclo piedra pre-

cióla.

Te^catapitanitet.

Cafa por la morada .

Cali, 1. cha.

Caíaríe el nombre.
Monawitlia.

Cafado -varón, y cala-

da muger.

Namic.c
t
ui.

Caíamíento.

Namielili^tl.

Calcar, aporrear.

Aíacmaca.

Calar, y anular la ley.

Trt/w/.<, 1. quixtialey.

Calla buen lina-ge.

Tacaxiajiottjuali, vel

quacqualitacame.

Caftidad,

Qaíijeclil CaJJidad.

Cafíigar.

Vide atormentar.

C. ante A.

Caftigo.

Tolinili'xtu

Caírigadoc.

Tolifíianí, vel tatoli-

niani.

Camilo villacercada.

^Altepet •villar. 1. ta-

zgcpali Villa.

Catarata de ojos.

Map'tzalhgi de ixto-

loh.

Cathedra, ó filia.

Vide afiento.

Cathedratico, que ;lee

alli.

Temaxtiam, 1. fatal-

tcmaxtia nepa.

Catorce numero.
Maclacli timan nahui.

Caula r, dar caula.

Temaca caufa.

Cautela aftucia.

Entamatili%ti
7

vel

qtutwanali^ti. -

Cautivar á otro.

Vide atormentar^ vel

camnúrtía.

Cavadura.

T.ac¿tciacali%tL

Cavar.

Tamclaca.

Cavallero.

Teucli, L tatluaniy 1.

tecli.

Caxa generalmente.

Cmhuittazgquam.

Cebolla.

Vide <s4%caloma,

Cezeoíb.

Nonti7 1 hualamoquali

tañoa.

Cedazo.

Ta^cc^eloani.

Cédula, oja, ó carta.

jimjt, 1. %edula.

Cedro.

Qiiahmt zgdro*

Ceguedad.

xAmotachiali^ \.amo-

tachiali^ti.

Ceja.

Ixtocmiio.

Cejas.
N

Ixtocmiiohitan*

Celar.

Cbahitatia.

Celda, ó cámara.
Cali.

Celebrar MíTa.
Quicloa Mijfa,\.cele-

braro.t Mijfa.

Celeítial cala.

Ithuicacaiotcali, ;t

Celebro, meollo de la

cabeza, ó cerebro.

Itepo^co iqitix.

Cena, comida á la tar-

de.

Taqnalide teotac.

Cenar.

Taquateotac
7 L cena-

roa.

Ceniza



Ceniza,

Quacnexti,

Centella de fuego.

Tapitanili%ti, 1. g$gjr

hiéit.

Centurión Capitán de

ciento.

Iacdnf4cuilpoali7 raro

Ütitiir, 1. Centurión.

Centro, punto en me-
dio.

Nepanta*

Ceñir.

Tacuilpia, iipia nefan-

ta..

Cepillar.

Vide ¿cepillar.

Cera, que labran las

abejas.

Xicocuitaty I. cera.

Cerca, prcpoficion.

Zimohuema, vel %an-

nict,

Cerca de muro.
Tagarnia, L fiffiflfo ^
^acuitia.

Cercenar.

Tequia, I. iahualtequia

Cerdas de beília.

Zgnti, 1, ten^p.

Cernir.

Ta^ec^eloa.

Cernidura.

Ta^ec^elola.

Cerote, eferemento»

Quitar.

Cerrado.

Tazgauali.

C. ante H. ante I.

Cerrar.

Zaqua, 1. ta^aqua.

Cerrar ia puerta.

Cal^aqita.

Cerro.

Tepet.

Cerrojo*

Tepo^cerrojo.

Certidumbre.

Melahuac. I ndi, I.

melahudi^ti.

Cerviz, lo de detrás del

cuello.

Vicie celebro, o cerebro.

CeíTar de hacer algo.

Mocahua.

Ceílo como quiera.

Vias Canato.

Cevar.

Tomahuayia, I. tama-

cay 1. tetamaca.

Cexar lo miímo que

cefíar.

Cahiia 1. antochibua.

C. ante H.
Chamufear.

Panchichina.

Chapa de metal,

Tepo^chdpa,

Chico aun mas peque-

ño.

Tepichí.

Chillar.

Zqyoma*

Chiminea.

Campic miciotia poéÜ,

69
Chinela calzado.

Calicxwh, 1. ^|$0? i-

Chorrear.

Ixica, L taixica.

Chu par» echar humo.
T achichina.

Chiquearle.

Momcnequia.

C ante I.

Ciego.

Hudlmotacbia.

Cielo.

llhuicac.

Ciertamente.

MeUhuac, I. «$ vei

írtae//.

Cimiento de qualquie-

ra coía.

Pefraali^ti.

Cimiento, ó pared de

piedra rnanpuefta.

lepante^ 1. tepanti.

Cinco.

Macuiky 1. macuili.

Cincuenta,

Ompoali, imán mac-

taclü

Cinta, ó cinto-

Circulo, linea redonda.

l-ihmhk. I. iahtiali.

Circuncidar.

ÍLeUjiíia, 1. iahualtequia

Cirhuela.

Xú¿í, raro utitur.

Ci-

!
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Cirujano, medico de
Ua^as.

-Tepacliani de gímame.
Ciudad.

Huei altepetet, rar. ur.

C. ante L.

Clamor grande de di-

funto.

I-Iucimicca^iUni^ti.

Clamor grade de voz.

Huei ^c^iü^ti.

Ciara de huevo.

l^taclotoltet.

Claridad.

Tamxtili^ti raro

utitur.

Clavar, ó enclavar.

Ta^aloa.

Clavazón.

Teta^aloli^ti.

Clavero , o Ilaveriíó,

que rrahe llaves,

Huíilcfualica tepo%JLtvcs

Clavellina fior.

Xochit Clavellina»

Clemencia.

Vide Charidad.

Clueca gallina.

Clueca totolli.

C. ante O.
Cobarde.

Maccfuiy I. mabuini.

Cobrar.

'Facían 1'a, 1, cobraroa.

Cobre metal,

Tepo^coire.

Colear, tirar cofes.

Tancklic^a.

C. ante L. ante O.
Cochino, lechon.

Pi:^pt.

Codiciar.

Moxícoú, 1. necfuiyl,

codieiaroa,

Codornis ave conocida
Zuli.

Codornices aves co -

nocidas.

Zülme.

Coger.

Cana, 1. conana.

Coyunda.
Cuitaxcoyunda.

Cola de animal.

Ciútapal, 1. cuitapa..

Cola para encolar.

Ta^alhua'^t'u

Coi, ó berza.

Quiiit.

Colación.

Zopelic.

Colar por coladero.

Zec^eloa.

Coladero.

Campa ^ec^e/c/o, vel

ta^ec^elolo.

Colcha de cama.

Colchfl vel ^oemit.

Colchón, ó colcedra

de cama.
Vide colcha, 1. lecho, o

cama»

Colear, mover la cola.

Colima cuitapaL , vel

colearoa.

Colera, humor del

cuerpo.

Qualani^ J. qualani-

li^tiy o idem.

Colegio, ó juntamieto

Nechicoli^ tacar, vel

mccbicoli'xti. •<

Colegial varón de Co-
legio.

Tanechicoliy 1. nechi-

cohacat.

Colgarle lo que anda
colgado.

Hualpiloclinemu

Colgar.

Piloa.

Colgado. •

Piloliy vel tapiloli.

Collado dd monte, 6
cerro.

Vide tepet.

Colmar.
Temiar 1. ixmana.

Colmo de medida.

Tvmili^tiy 1. Íxmana<*

Colmillo.

Tancox*

Colorado.

Cbichikic.

Columpio, 1. colum-
pio.

Tahuecbuixolí^ ve!

Tahuecbuixoli^t i.

Combite.

Taqualmiaauintin»

Comedir.
Tapaíebuia.

Comer.
Taqua, 1. qua.

Comedor.
Taquani.

Co-



>omenzai\

Pchxdj Lpehualtia*

lometa.

Zitdi
y
icaicuitapa.

x>meter a la fé de

•tro.

^nti(jui%anehucdli%fi

de ocfe.

Comida.

Tdquaíi,

Comienzo.

Pehuítli^j vel pku<¿-

%/. '

lamino..

Vide Calle.

romo, comparando.

Quenami.

'orno, conjunción.

Quenami.

iaio quiera. xAdvcrl\

llihui\.

vompadecerfe.

Moyolcocoa.
.

Compañero.
¡

Icniuh.

Comparar.
,

Necnehttilid. .

Comparación.
Necnebuili^ti-, 1. nec-

nehuili^. .

Competer, pertenecer.

tAnomalo, noiaxca.

Cumplir.

^Axíltia, 1. CdxilÚd.

Componer.
Cbicchibua»

Comprar.
COAy 1. tilCOA*

C. anee O, 7i

Comulgar. Confiar.

Taclia. Temachia.

Con, prepojicion de Ma- Confuía coía.

tiyo.. Qkuij

lea, 1. ivahuac, para Confundir.

animados el íegüdo. Ixpoloa.

Con, por in [truniento. Congoxa. -

Icaten, ; Taiocoiali^ti.

Coníejo. Congoxar.

Tdcdhudltili^tij vel Iximatia.

co.nfejo. Conquifxar tierras.

Concebir., Tania taime.

Zelia 1. con^ebirod. Coníagrar.

Concertaríe, Teochihud.

Mochicclnbua. Confejar.

Concha de peleado. Tacdbiidltia.

Concha de Michi. Coníeguir.

Coníiliar nuevos ami- Cacaa,

gos. Coníenrir. •

loldlid. Zelia.

Concluir. Coníiderar*

Tdmid, 1. tamiltid. Nocno^a.

Concordar uno con Coníumiríe coía de

otro. fuego.

Necnchuilia. Híiaquia, 1. mocho-

Condenar. tdta.

Iduhmitldy 1. condena* Cuentero, hablador.

roa. TdCjuec^odnij í. teta*

Conejo. (jue^ani.

Tocbi. Contar cuentos.

Conferir, cotejar. Taquera-,], retaquead.

Necnchuilid. Contenerle de los de-

Confeüar. leytes.

lolcuitia. Mocabad de itaüacol-

Confeísion. me.

lolcuitili^tu Contento.

Confeííbr. Pacjuini.

Tdiolcuitianiy 1. teta- Contentarle.

iolcwitiani. Moioldlid.

J* Con-

p
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Contentar,

lolaíia.

Contigo, ^Adverbio.

Monahuac.

Continuar. -¿

Niamochipa»

Contradecir,

Iauh contra intacloh

Contraminar.
Panqui^a, 1. calaquia-

taicjw.

Convenir. I

Moncquiy i monequil-

tia.

Convertir en bien.

Cuepa qmíi, I. cuepa

ipanquaíi.

Convertir en mal.

Quepa amoquaíi, vel

atepa ipanamoquaíi..

Converíar.

Taquera.

Copa para beber..

Zaquali,

Copia por abundancia
Mine.

Copiólo por coía abü-
dante.

Miac.

Corazón.
Ido..

Coragc
Qualanili^tiy 1. quala-

**%
Coreoba.

Iqui^pilcli.

Corcobado.
Coltic.

¥

C. ante O. ante R.
Cordel, 6 cordón.

Mecat,

Cordero.

Ixcat, raro uritur.

Cornar,henr con quer-
nos.

.M ...

Quaquahuia.

Coronilla, eícritor de
hiftoria.

Hmkaccuiloa, hijlo-

ria hualyaopana*

Corporal, coía del

cuerpo.

Nacaiot, raro utitur.

Corregir.

Viáe aconfejan.

Corregidor.

Tacahualtiani?,\. teta-

cahualtimu

Correr,

Motaloa.

Corrillo de gente
Montontacat, j. miac-

tacar.

Corromper.
Palania.

Coxquear, hacer; cox-
qu illas,

Quecqueloa*.

Cortar.

Tequia.

Corta cofa.

xArnühuey* L ttpichu

Cofa generalmente.

Tamaña.
Coiecha.

TapixcalizgL

Coler una coía có otra

íc%oma,\. tac^oma.

Cofario, ladrón de la

majr.

Taixtequini de tea*

ateneo*

Collado.

Zentapah

Colrreñir.

Tilinta.

Coíiura.

Ic%omali%ti¡\. tdt%p»

maliz^ 1. ie^omalu

Cota de Malla.

^ Tepo^taquen, rar* Ut.

Coler.

\c%omay l tac^pmai

Coimero.
Taqualehibuanu

C. ante R*
Crecer.

Hucyitia.

Crencia de fé.

Neltocaíi^ti^

Crerta de Av&
Quanacai.

Criar»

Tahiiapahua.

Crianza.

Tahuapahuali^ti.

Criatura malparida.

Conetmotataxilili.

Crifma, ó unción.

Machiotiliz^X. macho-
tiiizgL

Criíta), piedra precióla.

Tezgacttb,

Cníto.

Tereco, temaq'áxtianl

Dios.

CriC

^¡>JL..
1
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rimano.
Tacataqmtequil^ vel

Chrijlimo.

xucificar, poner en

)x\xl.

Ta^akíi ipan Cru%.

'rudo.

XoxocqttL

"nidos.

Xoxocqmmer L xoc-

XOCXOCquí.

Druel cola fin niiferí-

ordia;

Tolinili%Jt. toHmli^ti

C. anteU.-

Duadrar.

Quaüta.

Dual con articulo- qui,

ru¿e, quod.

lAqui.

Cual de dos.

lAqui de yechuantmy X.

omenún .

Cualquiera de machos
Qualquiera de mUquin-

tífJ.

Cuanto tamaño de que
Quexquix htm.

£uando preguntando/

Iqni, 1. Icquac.

Cuando quiera que
pulieres.

lcquÁCticnequi'%.

Cuantos en numero.
Que^ai,]. qm^mn-
tin

Cuantas v^es.

QuestfitecpíL

CanteU.
Cuantas,.

Que^guintin? 1. quex-

tjuiebintia-

Cuanta.
Que^cjtd»

Cuanto mas*
Que^íú.

Cuarenta.

Ompodi.

Cuatro numero*
Nahm.

Cuatro cientos.

Nacpa macuüpoaíi.

Cuatro veces.

Nauhpa, 1. ntepa.

Cuatro años.

Ndhuixihuit.

Cuatro mefes. •

Nahiñme^ti.

Cuatro dias.

Nahuitondme.

Cuatro varones.

Nahui-oquixme.

Cubrir.

Tapucho^

Cuchillo.

Tepo^cHcbllloo

Cuello.

Iqiiix.'

Cuerdo, prudente.

QuditxcAt, L tucdt de

experiencia.

Cuerda, cordón;

MecM.
Cue, no de animales.

QiUqUálih.' i

Cuero de pellejo de

animal. -

Uútáxtu < -

75
Cuerpo.
NM¿yQ

y
l.%oqitioj l.ids.

Cuervo,
Cdbedof.

Cuefta para bajar.

Ter/ioíoya.

Cuefta para íubir.

Teccoloyd*

Cueba.

Coyofwjñ,

Cuya cofcrde quien. ,

¿4qmiyaxca,

Cuidado;
T'acpiali%ti

9
vel mo-

óumhüi/i^ttí

Cuiebra.

Coat.

Cuerpo por parte pof-

terior.

Cuilchily vel %oyo.

Culpar.
r

Ldd<tcottia, ,1. taxiliá

taéidcoli.

Cumbre de monte.
Itamutfh qitnüa.

Cumple, lo mefmo es

que conviene.

^4xiltiat 1. caxiltia.

Cundir, crecer poco á

poco.

tiuiyiütTu.

Cuna de niño.

ICuñado*
¿iuecpol, 1. notex,

Cunados.
Huecpolme.

Cuñada.
íhni^sáhuí^.

Cura

I

ñ

%

i
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Cura de enfermo.

ft¿?¿

Curar.

P^cIlí, I. tepaclia.

Curtir cueros.

Tapacbuia, cuitaxme.

Curridor.

T'apachuiatii
t I. rer¿-

pachuiani.

Z. ante A.
Zabullir, ózambuíiiríe
debajo del agua.

Mojjolaqwa iclicat.

Zapato.

Caiicxiuh, 1. %apato,

vel c«c7/'.

Zapatero.

Hitdquiehihua zapa-
tos.

Z. ante U.
Zueco calzado en cier-

ta forma.

Vtde Zapato*

D. ante A.
Dadivozo, hablador.

T¿ñolchicqui, 1, *«<*-

qae^ani.

Daga arma {cereta.

Tepo^daga.

Dama, Jo miímo que
íeñora.

ZillUAplU.

Danza, ó bayle.

Micloúli'ztu

Danzador.
MitiGÚAnu

ante A. ante U.& D.
Danzadores.

Miñoüamme.
Dañar.

Iclacoa, vel cocoltia.

Dar.

Maca,-}, temaca.

Daríe á sí miímo,apor-
íearíe.

Momaca, 1. momac-
maca, 1. .motctlehuia.

Dar gritos.

JZaG%ta¡,

Dar cuenta.

Temaca (¡imita.

Dar licencia.

Temaca Ucencia.

Daríe, 6 veneerfe.

Moremaca, L mopeta.

D. ante E.

De, prepoficion.

Itexcopa, J. de.

De dentro, prepoficion.

Detaiclic.

De dentro de caía, ,/?re-

poficion.

Decaliclic.

De cerca.

De amolmecca.

De algún lugar.

Deten ímar.
De otro lugar.

•De o.cce lugar.

De nuevo.
De ya/tatic.

De ay donde tu eñás,

^Adverbio,

De uncano campa nun-
ca.

ante A.
De ay donde eftá algu-

no. ^Adverbio.

De nepa campa unca

aqiti, 1. deuncano.

;De acuyá donde eftá al-

guno, ^Adverbio.

De nepa campa unca
aqui.

De aqui donde yo ef-

íoj. ^Adverbio.

De nica campa niunca.

Deaqui á poco.^ctar.
De mea acbitepitOj I,

achiconca.

De cabo, ó de comien-
zo.

De campiepehua.

De aqui á delante, ^c/-

yerbio.

De nicataixpa.

De balde coía de bara-
to. ^Adverbio.

Zanyocqui) 1. s^yocr
(¡ni.

Debaxo, prepoficion.

Ta^inta,
,¡

De buena gana.

De mochitanicm m%£ ,:

J. í/e mochiiyoío.

Debuxo, I. dibuxo.
Tacmaxti.

De cada parte.

De ceccenparte.

De carnino'de pafo.

IcquaCtipano^ umpaic,

L icquac tia^umpaic.

Deícender de lo alto á
bajo,

Hue^ia.

Techa-

&jí i



techado para bordar.

Vide dibuxo.

>ecimo diez en orden.

MaCufU.
)q corazón.

De yoío.

íedicar, coníagrar.

Maca r 1. taiocolia, I.

coñfajrraroa*

)edo generalmente»

MapiL
)e donde quiera.

De campdilihui^r vel

de campa*

tefender el combate.

Pakhuia..

)e fuera.

De quiabuac,

)efunto»

Micqui..

)egollar.

Iqmxcotona.

^d+prepoficio^.

De tehual, 1. de iebuatr

i, de.

)eiante, prepofiáóti-

\xpanr vel ixpa.

)e lejos., adverbio.

De huecca.

)eletreat\

NepanoA letras^ vel

necvepano letras.

Delgado.

Pi%¿ibuac,L amotoma-

huac.

Delga zar.

Pi^ahuayia,

Delicado.

^Amochicahuac.

D. ante E.

Del todo. ^Adverbio.

De mochil h %a/r%emi.

Demandar en juicio.

Tacla/tia, 1. texpahuia

Denialiado. .Adverbio .

Zan^emi. Ldemafiado

Demonio.
Tacateculot, 1. tahua-

liloCy L Demonio.

Demoftrarv
Ñextia.

Demudar el color.

Pacpataixcor 1 . mota-

lia, i^tatecqui.

Denegar, no cóceder..

lAmcqmnecpñj 1. amo-

qui^elia.

Denuedo, 6 defprecio.

Mahui^poioli^jL ma~

hur^pololi^tu

Dentón, dientes grades

T ancoxlntechuei.-

Dentro, prepoficwn.

léHc,vdcalitücr vel

taiélic»

Denunciar con teftigos

Texpahuia.

De punta, 6: con puta.

Deiacac
t
f20^p íca iacac.

De raíz..

De ta^inta de talhuat.

De quando, en quádo,

á veces, á ratos.

Qiiecouemania, l.quec-

qmmanticdi

Derecha^coía no tuer-

ta.

Melacca.

75
Derramar.

Noquid.

Derrengar.

Cocoirid) vel necuiloa.

Derretir.

^Átia.

DeiretuTe.

Moatuu
Derribar.

Mayahuia.

Derrocar lagrimas, lo

meÍLiio que derribar.

Noquia ixaio, i. wa~
iahiiia

y
ixaio.

Deíabrigar.

Ixtapoa^ i. petahua.

Deíacordar lo íabido.

Elcahua, \. quelcahud,

Deígranar.
Tayqya.

Deía fiar.

Qucc^pdy provocaron

1. de¡a£dfda.

Deíagradecer.

tAmota^vccamatia.

Deíaliñar.

Xitinia,

Deíamar.

vAmot4^ocla.

Deíamparar.

^Amopaíehuia.

Deíarraigar.

Taihuaquixtidy 1. co-

pindyVoX huichuita.

Deiarrugar.

Quixiiar 1. hualxolox-

hx iética quixtia.

Deíátsnar.

Pocpolo.u

Desba-

>

<

>
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Desbaratar.

Xitinid.

Deícabezar.

Xontecqitixtid*

Deícalabrac

Defcanfar.

Zehuiajiú. mo'xgbidn.

Deícanfaríe.

Defcargar.

Q¿ñxtidtdmdrndíi
}
vel

defcavgayoa,

Deíconhar.

tAmoMotemachia, vel

defoonf.arod.

Deíconocer.

lAmQÍximatia.

Defcocer.

Xit.inid% 1. de^cocerod.

Deícubrir revelando .

leba, I. machilria, vel

tcnehud.

Dcfde nuevo.

Defdeianquic,

Defemboíver.

Ixtapoa* L toótomd*

Desfallecer»

Tdmid»

Desfamar.

Peíinchar.

Temodpo^almali^ti.

Defígual.

yAwoninkqm*

D. ante E.

Defierto, ó foledad.

Taiály 1. eudhta.

Deslenguado, que no
había.

Nonti, 1. hudldmotdClod

Defmayar.

Zotdkud»

Defnudar.

¡Petahnci,

Defobedeeec
tAmotacamatiti.

Deshoneftidad.

Defparar tiro, 1. difpa-

rar.

Defpedazar.

Tdéldpand.

Deípertar.

faj¡¿

Defpertar á otro.

Ixitid.

Deípierto.

la^w/, L ic%dtic(L

Defpojar.

Quixtia»
\

Deípues, ¿Adverbio,
)

Zamcpdn.

Defpumar.

lacacotona»

Defabrido,

o4mó¡?QÍc.

Defear.

Quekhiiidy I. ekhaitL

Defeo.

Qudehmlidni , 1. ele

jhiüHdüi.

Defolíar.

Xipehud.

Deíkchar la cafa*

Xitinid cdli.

Deítiiar,caer gotas.

Jxica^ 1. tdixiau

Deítetar.

Qtdxtid.ichichL

Deftrozar.

Vide defpcdd^dv»

Deftruir.

Xitinid.

Defvanecerfe.

Moixpqyahfíd , 1. el

moidbítd.

Defvariar.

Tdéhd, 1. mopóloa, 1

mopocpolod.

Defvelaríe.

\Amocochid.

Defviarfe.

Zmcjui^d^ 1. mehuííf

J. mecqtídmd.

Defvírgar.

lecod, cuilomid, XdpOf

t¿
y L polod.

De tarde en tarde.

^Adverbio.

De teotdc ipdnteotec,

1. cjuecqumdwa.

Detener.

Zicod.

Detcr-



terminar.

Zencahua^ I. tczghttU,

:todo punto.

De mochi punto*

:tras. ^Adverbio»

Tepo^co.

'Licia de dinero.

Tehuiquiíi^ti, 1. íA/-
quilili^ti.

í una, y otra.

Decc //?##// c/f pí^f

;vanar.

Ololoa^ vel cololoa, vel

micmiiody 1. tamicmi-

loa.

atar.

Cahtta.

?cir.

/(fío/*, vel quicloa,

¿ir bien.

Icloaqitali , 1. quicloa

quaiu

zdx mal.

Icloaamoquali
t
\. quie-

tos amoquali.

ecir verdad.

J¿7o* mehhiMCy Lquic-

toa melahuac.

ecir á menudo.
Ic7a /tchicchicaj. quie-

to* acbicchica.

ecir ai que eícribe.

l//¿, bualtaccuiloa, 1.

<p/7/íí bualtaccuiloa.

iciembre Mes.

Me^ti de Diciembre.

D. ante I.

D. ante I.

Día natural de veinte,

y quatro horas.

Tonali, 1. tonati.

Día, y noche.

Tacca ihuan tayoa.

Dia, y medio.
Cctoncili, ihuan tueco.

Dia de fieíta.

llbmt.

Día de hacer algo.

ro»**// ¿fe ticchihua^-

que teño»

Día primero.

uAcaxto tonedi, 1. co
tonahi.

Dia del nacimiento.

roW/ <fe tacatili^ti.

Dia de la muerte.

7?;W¿ cíe miquíli^ti.

DiadelBaptiímo.

Tondi de taquatili%ti,

1. taquatequiii^ti.

Dia de trabajo.

Tonali de tequipano-

li^ri.

Días ha.

lemidclónalme, 1. w-
wmc tonalme.

Diablo.

Tahualiloc, 1. toiaub,

1. Dm6/o.

Diamante,

Dífcipíina, ó doctrina.

Maxtiiii^tiyl temaxti-

ii^ti.

K

77
Difciplkiar, ó enfeñar.

Maxtia, 1. tcmaxt'uu

Diícipulo.

Tetamaxtili
7

I. /wrf/~

momaxtia.

Dicho.

TacíolL

Diente, colmillo.

Titffcox.

Dientes.

Dieta de comer.
Malhuilí^ti.

Diez numero.
Maclacli.

Diez, y íeis.

Maclacli, ihuan chi~.

qua%e.

Diez, y fíete.

Maílxtlijhuan chicó-

me»

Diez, y ocho.

Maclacli ihuan chi-

cuei.

Diez, y nueve.

Maclaüi ihuan chic
1'

nabui.

Diez veces.

Maclacpa.

Diez, y fíete veces.

Matacpa ihuan chi-

coepa.

Diez, y ocho veces.

Maüacpa, ihuan chi-

cuacba.

Diez, y nueve veces.

Maclacpa
y
ihuan chic

fiacpa.

Diez

i.

V

p

í
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Diez años.

Maciaéfi kihuit.

Diez días.

Maclafli tonalme.

Diez Meíes.

Maéiacíi Me^ti.

Diez mandamientos.

Madati Mandamien-
tos.

Diezmos.
Maótacyot, raro uti-

tur.

Difamar.

Mahui^poloa.

Diferir.

Zkoa.
Difícil, ó coía dificul-

tóla.

obui.

Dificultar.

ObmÓUa; I. dificulta-

rúa.

Difinir, 6 determinar.

Zencáhua.

Diforme, coía fea.

Digna coía.

Mahui%o.

Digerir ia vianda.

loexitia tacjualh

Dilatar, ó diferir.

Zkoa.

Dinero.

Tomi.

Diocefis, ó adminiftra-

cion, 6 juiiídiccion.

Nechicoli^ti , raro

Rtitur.

D. ante 1. ante O.
Dios vivo, y verdadero

Huel ncli Dios.

Dioíes de Gentiles.

Diofes bualmomela -

hnac. Diojesy l teeme,

1. tetco.

Diíponer, poner en
paires.

ChicchihuAy 1. %rnca~

búa.

Diípuefto, 6 hábil.

Tachkcbihuali? 1. f¿«

^encahuaii, L huelenta-

mati.

Diíimular encubrir lo

que es=

Tapachoa,]. tatia.

Diítancia , ó alonga *

miento.

Huevea,

Diftinguir, apartar uno
de otro*

JCeíoa.

Diíular, ó deftílar.

Taixica, I. ixica.

Diftribuir, ó dar al que
ruega.

Maca, 1. temaea, vel

tetlemaca.

Dictado, o titulo de
honra.

Mabul^tili^tiy 1. ma-
bui'^rUi^.

Divulgar por fama, y
gloria.

Tcmhua,\.macbiltian-

cabui^tüv^tuV

D. ante O,
Doblada coía, ó doble.

Ompantiy 1. taompami.

Doblar.

Qjielpachoa, 1. taque!'

pacboa, 1. ompantia.

Doblar tres veces.

QuelpacboA yexpa.

Doble pena.

Ompami tolimli%ti, 1.

£fór< toUniíili^ti. j

Doieríe, por hallarle

enfermo.

Jiococw., Ir-tócfodf.

Dolencia.

Cocolía 1. : fdcocoli^.

Doliente.

Tacoeoaniy l.cocóxquu

Dolor generalmente.

Cocoli^.

Don, pronombre caf?

rellano.

Te¿¡/, I. ocpatetlu

Donar, ó dar.

Maca, 1. temaea, vel

taiocolia.

Don por dadiva.

Tequity TetaÍGcqya-

ii^ri.

Donde en algún lugar.

.Adverbio,

Campa,

Doncella.

Ixpoxti.

Donde quiera. tAdver.

Camptcmonequi%¿

Doña pronombre caí-

telüano.

Zibuapiii,] oepa ^ibuapili

Don-

&JT "lí t rK _



D. ante

>onde quiera que.^c-
Jrbla,

Campicmonequi^.

>ormir.

Cochia,

Jormir mucho.
Cochta m'uc*

>orraiir al mediodía.

Taquali^pa CQchtit.

)ormir á menudo.
Ccchia dchkchKH*,

>ormir aparte. ...

ZecuicGchia,

>prmitorio.

Campaeochilo,

>ormí!on...

Coehianiy h CQcbkqui.

)ps. en. numero.

}ps numero. .

;

Orne*

)os veces. ^Adverbio*

Ocpx.
_

)osaños. ,,

Orne xihiúu

)os Meíes.

Ome Me%tL
)os femanas.

Ome /emanas.

)os días.

Ome tonalme.

)os caminos.

Ome oclime.

)os varones.

Orne Qcjuixme*

)os noches.

GmeyQkiidme.

)ot3i'.

Maca
y
L temaca*

U. & E. ante B. ante C.

Dodor.
Tem<txti0ii

Doctrina.

Tetamaxtiii^ti.

Doctrinar.

Maxtifít
L temaxtia.

Doce numero.
Aíad'acli Unían ome.

Doce veces.

Matacpa ihuan oepa.

Docientos.

Madacpoali.

Dragón Serpkníe»

Coa: huéi tea chicóme

i^Ofitecochuan.

D. ante U,
Dulce cofa.

Zopelic. /

Duende de cafa.

Dueño, por Señor.

Teco7 1. uomUmo*
Dura cofa.

Chicahuac*
,,..

Duro, dihcil, y cruel

Ohíii.

Durable cofa.

HHeccahua,\..huecca-

hmmv hueccahaa^'

micca.

Durar para ílempte.

H'jeccdhuamúchipa.

Durar por un año.

Hueccah'ria por ^exi-

hit, ¿&.<$ié

Durar por, tmanoejae.

Hueceahué' por %cio-

¡malí.

K 2

ante D. 79
E. ante B.

Ébano madera negra

de eii:e árbol

Qitáhuu de Ébano til»

tic.

E. ante'C.

Eclypíe de Sol>ó Luna.

Miquiatonah miquia

Me-zti.

Ecíypíaríe.

Momiauia*

Echarle como en cama
Motaba, I. nwteca.

Echar, arrojar.

Ta-^a.

Echar agua»

Ñoquia at9
L teca at»

Echar vaho.

Icioqkixtia.

Echar de arriba.

Td%é de tacpac.

Echar de abajo.

Ta%a z.i^tnta.

Echar delante.

Ta^a de taixpa*

Echar detras.

Ta%a tepo^co.

Echar otra vez.

Occecpa ta%a~

E, ante D.

Ediñcar qualqtiiera co-

la. .

Chwna, I. uquipanoa,

Eduicio ia. meíma obra

: Tetcpan tachihu>di, I.

xatepantachihiuüi. . .

E. an-

P

i

í
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E. ante L.

*
tf.

i

h-

P§

El.
'

lehuat, I. khiial,]. ¿non

Ella.

Iehuat
y
\. iehital

9
\.inofi,

"El mefmo.
Ithuat mi^tno

7
1. /e-

Elada, ó yelo.

Zequi^ti.

Elaríe.

Zeqimia, I. %ehua.

Elegante, 6 galana co-

ía.

Qual^in, I. qualte%¿,

]. mahui^tic.

Elementólo principio.

Pehuali^ti.

Eloquente.

Hualqualitdtlod,

E. anteM.
Embarañar.

Quapa^oltia, I. /?á^p/-

tia.

Embarañado.
Quapa^oltic

7 1. palpi-

tee.

Embaraíar.

Pac%o!oa
t

- 1, quec^oa.

Embarrar.

O'e^ 1, taoc^a.

Embevcr.
Cov/rf, i. cocconid.

Embiar.

Titania.

EmIoicuoio.
MoxicQdnu

ante L. ante M. ante
Embidia.

Moxicoli^ti.

Embidiar.

Moxicoa, 1. embidia-

roa.

Emblanquecer.

I^taitid.

EmSolver.

Quimiíoa, I. ololoa.

Emboltono.
QuimiUy taquimiloli.

Emboícarfe.

Mocalactia ipantati -

Embravecer otra cofa.

QtfaidíJtid, 1. qudUftth

¿Id.

Embriagar a otro.

Tabuantia, tahuanti-

lid.

Embuelto una cofa có
otra.

Taquimiloli inahuac

occe teño, 1. icateno.

Enimendará menudo.
Tacahudtia dchicchicd

Empalagar.

Qukya.

Empachar.
Ixbuitia.

Empachado.
Ixbuitiani.

Empacho.
Taixbuitilixtu

Emparejar.

Ñecnebuilid.

Empeíar por comezar.
Pehua

> 1. pebualtid.

N.
Empedernido.

Chiccbícabuac*

Empedrar calle.

Taita tetipanocli.

Empeine.
Xwt.

Empellejar cubrir con
pellejo.

Tapachod icacuitdxti.

Empero, conjunción.

Tclie^e, 1. reí.

Emplazar como quie-

ra.

Zencabua, 1. %itaroay
1. ta^encabua.

Empobrecer.
Motolintdy ). moitapo-

bre.

Emprentado imprimir
Taccuiloa, j. imprimí*

rod.

Empreñare.
O^tia^l, tao%ria

9 V€l

moo^tia.

Empreñar.
Tancolia, 1. tdnehuilia

vel tdneclilid.

Empuxar.
Topebua^X. totlopehua.

Enagenar.

Teiaxcaclia, 1. teiax*

caubtia.

En algún tiempo.

Ipantentiempo.

En algún lugar.

Ipanten lu&ar.

En alguna manera
Ipantenmodo, 1. ipan-

ten manera.

Ena

.
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namoiado.
Ta^püam, 1. enamo-

rado.

nano.

Tcpichitacat, !. %af>a.

ncalar con cal.

Tanexhuiclia, l.tenex-

bma.

ncaminar.

Otlilia, vel encamina-

roa.

ncanecerfe.

I^tayia i^on,

ncaramar.

Teccabma.

ncarcelar.

Zaqtta ipantecpiloia*

ncarecer.

Ta^oclia*

nca'jar.

Zaloa, I. ta^aloa.

ncender.

Patia, Ltatatia.

ncienío, incieníb*.

Copali, 1. tapQcpoxhtth

U^ti.

Infeníario.

Tapocpoxhuiloni.

acerar.

ZetoBia, 1. zgYQchuia..

encerrar.

Zacjua.

íncima.

Icpac.

sncoger.

Coto^bnia.

encomendar dé pala-

bra.

Chicáhua^tacbicahua

E. atite N.
Enconar.

MotenxcaÜia, 1. mo-

teyaxcauhtia.

Encontinente,ó luego.

Zanniman,\. zgnnima,

Encontrar con otro pe

íeando.

Momiñia.
Encorporar, hacer

cuerpo.

Nacaioffia, I. nacaio-

tia.

Encorporarfe herma-
nablemente.

Monecnepanoa.

Encrudecerle.

yAmomoiocxit'ta.

Encubrir.

Tapdchoa.

Encumbrar.
Teccoahueltacpac.

Enderefar.

MelahuaJ. tamelahua

Endulzar.

Zopelicbuia..

Endurecen

Cbicahuayia.

Enemigo.
Toiauh, 1. enemigo.

Enero Mes.
Me^ti de Enero.

Enfadar.

Ziciatia, 1. quec^oa,

I. enfadaroa.

Enfermo, enferma.

Cocoxqm.

Enfermedad.

Cocoli%\

Si
Enflaquecer.

Pi^abuayia , I. hm™
¿jma.

Enfriaríe.

Moí^tia,

Enfriar.

I^tu.

Engañar.

Quamana, ktaquama*
na.

Engordar fe.

Motom.thmyia.

Engordar.
•"

Tomabuayia.

Enechizar.

Xiica, I. texuxa.

Engrandecer otra cofa.

HuiltilUoccey \. Hui-
yitiliaocce.

Engendrar.

Xmaxbuia, J. Taxi—
naxbuia.

Enlodar.

Zoquu.l^pquiltia^l,,

^pquineloa.

Enegrefer.

Tilda, Imotilbuia, L
mocbíba atitic.

En ningún Jugar.

Ipan amaten Iu^ar.
En ningún Pueblo.

Ipan amóten <Altepet.

En ningún tiempo.
Ipan amoten tiempo.

Enojar.

Qudania, 1. quaeqm-

l

inia. V
Eno-
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» flfHlAttWfr vel

Enojarte.

Mofnidnia^. moqua-

hmuu -

Enojo.

En otra manera.

Zcntammti} L ipanoc'

ce manera,

En otro lugar.

Ipannocceli&ár.

En otro tiempo.

Ipanocce tiempo.
.

Enredar.

Pa^loa, 1. cnredávod,

Enronqucceríe.

Mo^aquaipecbo.

Eníangrentar.

E%tta} I. enfangrenta-

roa,

Euíeñar.

MAXpiit?

Eníebar, untar con fe-

bo.

Eníbberveceríe.

Mobiiijiüa.

Enfardar, jf

KAmotacaQuio'*

Enfuciaríe.

Adocazafata»

Eníuciar.

ta^abaa.

En tanto quanto.

Ipanquexquix.

Entender.

Tccaquit, 1. .caquia.

E B ante N. ante R. ante S.

I

Entendimiento.

Tacmatiii^ti^ 1. ^«e/-

namiquilt%ti¿ i. m£#-
dimienta.

Entera cofa.

MochL
Enterar.

Caxihia»

Enternecer.

Taiocoia»

Enterrar.

Tocvu

Entibiar,

lamania»

Entonces. ^Adverbio.

lcquacinon.

Entrar*

Calaquia.

Entre, prepaficiona

íclicí

Entregar*

Temaaí, I. efítrcMroa,

Entre día.

lüiclonaUfl» campato-

nalL

Entreíacar.

Pacpctnquixtia*

Entrideceríe.

Taiocoia.

En una.

Ipanzg*

En una, y otra parte.

Ipan^e, ihmnocc?parte

En vano.

Zeníayk»

Envararle. , : ,

Vide apretar* i

Envarado, ¿t

Tatilimlu

Envegecer.

MoQhlhia buchue, I.

mochihuA viejo,

E. ante R.
Era de trillar.

Campa motaquechoa,

Errar9 hechar á perder,

Iclacoa, 1. ^o/m.

Erizo peícado de Ja

Mar.

Ermano cuñado.

Huecpol,]. itex, vcl

ermano,

Ermana.

Huekiy vderman&i
Ermano carnal..

<AmpQy vel ermano*

Errar andar perdido.

Ixpoloa,

Errar de camino, ó lu-

gar..

Poloa, .
.:s

E. ante&
EícabulHríe.

Motaría, 1 . wotaólatia

Eficala, ó eícalera. ;

Tetpilo, 1. qitaubpifo. j
Eícardar. .

'Tamcbua* - I

Efcardador.

TamebuanL
Eícarvar. •

TahuMhuana.

Eícamecimiento.

Mabui'Zjfolol^ti.

Eíco-

iWl /i >V »ZI l"



[coba,

Popot.

[coger.

Tapecpetia.

íconderíe,

MotataéltOj I. matu-

fia.

fconder*

Tafia.

ícoplear.

Cotonía mahutt*

fcorpion-.

Coat.

ícribano.

Taccuiloanr.

ícribir.

Taccuiloa.

/cribania.

Taccuiíoyot, l campa-

taccuilolo».

ícriptor, que cópone.

Hual tachicchihua

ihuan taccuiloa.

ícuchar de noche.

Tacaría icquac taioa.

ícudnñar.

Tatemoa*.

lícuela donde depren-

dí-'

Campamomaxtilo*.

(cuela, de danzar.

Campa midotilo.

ícupir.

Cbicchdy 1. tachiccha.

lícufar cofa.

Taiuhi¿a£lir 1. uiohua

ya?
tfturidad.

Taióhuayia^

E. ante S. S 3

íEfcurecer. Eípífítual cofa.

Tayohuaclia. Teototica, rato licitar

Esforzar á otro. Eípoío, eípoía.

Chicahmiia. Namic. ;|

Efmeralda piedra pte- Eíprimir.

cioía. Pa%ca, l tapanca.

Te^catet^ Eípueía de hierro.

Eípacío de tiempo, y TepQ^efpueLt.

tiempo. Efte, eña, eíío. ü
IoIíCj iolic* Ynon.

Eípantar. Eííáncar. ',;:
;

Maclia, 1» temaclia. Ncchkúa, l tamchicot^

Eípantador. Eftanquc.

Temacliani»' Tanechicolitti,

Eípantarte. Eftaríe. T
Momacltay 1- momor Vnca.

ubtia. Eftar auíente.

Eípariir. ¡Amo unca.

' Zeczgmana» Eftar cerca.

Efpelunca, 6 cueva* Vnca amohuecca*

Coioncjui. Eftar lejos.

Eíperar algún bien. Vnca huecca.

Chía tenbien. Eftar debajo.
i-f

Eíperanza. Vncata^inta. 1
Tec chiali^ti. Eftar encima. f

Eíperar. Vncaipac. ü
Chía. Eftar en pie. g

Eípe(ura de montaña. Mocjud^tica,

Tatilacca* Eftar cabal, i
Eípiga,. tAc^itica, 1 .ax iltitica

y
l

MiiahuaK Nocdbal,(imoac%¡ric¿íj

Eípigar. vel amoac^i.

Miiiahnatia* Eftar delante.

Eípina. Vncaixpm , h unca-

Hui^tL taixpa.

Eípirar. Eftar en el campo.
Tamia. Vncaipanixtabuac.

Eípnitu^íopJo; ¡
Elle, efta, efto.

1 Ebecat. - - -v 1 Inin,

Efteiv

P
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i
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Eftender.

Zoa
t

I. %em<wa9 %ec-

cema»a
7

1. t>f%oa.

Éftercolar el campo.

Ca^ahuayia ixtahuac.

Eftimar.

Mahui%tia 7
\.mahui%¿

tilia.

Eftomago la boca del.

/el/, 1. crfW4c í/e íél/.

Eítornudar.

Efiorvar.

Quec%oa,\. eflorvaroa,

1. taquec^pa.

Eílragar.

Tamia
7

I. cjirajraroa.

Éftregár.

Xaqudoa, 1. chicchi-

quia.

Eftrecha cofa.

^imopatahitac.

Eftar triíte.

Taiocoia, 1. taiocoxti-

ca.

Eftreñir, b apretar.

TUinia.

Eítreíla.

Zitali.

Eftrella de la tarde.

Zitali huei de teotac.

Eftrenar.

lancuilitt
9 l.

t aiancuilia,

Estruendo.

F. ante A. ante E»

Eftrujar, ó apretar.

Vide efirenir.

Eíludio en cada cofa.

Calmomaxtiloya, raro

utitur.

Eftudiar. -

Momaxria.

F. ante A.

Fabricar.

€hihua, 1. tequipanoa,

lfabricaron.

Fácil.

Facilidad, ligereza.

J^jhuili^ti.

Falta.

.Polihuili%tu

Faltar.

PolwuU*

Fama.
Mahui^tili^th

Familia.

Chanpilhuanj 1. chan-

pilhua.

Fatiga del alma.

Taiocoiali-^ti.

Favorecer como quie-

ra.

Palebuia, I. tapalehuia

F.ante E.

Fea cofa.

Tejuino.

Feascoías. '

V

Tezgutñocme,

Fee, creencia.

Neltocali^ti, 1. tanel-

tocali^ti.

Fenecerlo acabarfe.

Motamia.
.Peno, ó heno, que fe

ciega en e] Otoño.
Paxti.

Feria, 6 fíefta.

llhmt.

Feria, 6 mercado.

Tacoali^tij 1. campa*
tacoalo.

Feriar una cofa con
otra.

Tapatd) 1. tapaepata.

Fiarfe, ó atenerle á
;

otro.

Motemachia
y 1. mofa-

roa.

Fíefta de guarda.

ilhuit fialoni.

Fieftas del año que fe

mudan.
Ilbuime dexihuit bual .

mopatalo.

Filofophia, amor de

faber.

Ta^oBali^ti de mo-
maxti^.

Fin de cada coíá.

Itamwh, Lítamia.

Fines.

Itamihuatiyl. itamihua

Finar, fallecer, morir.

Miquis I. ¡amia.

fia-
w



íUffi^ai.

T.anteL. &0. &c R. &U. 6c G.

Mochihua, '. mofingi-

roa.

F. ante L.

acá, coía fin fuerza.

Hvaquí awochicahuac.

KO.
Huaqvi

t
I. amotoma»

huac.

or.

Xocbit,

orecer.

Xochidíiy Lfloveceroa.

oxo.

TaciuhquiX ta%icquif

vel. ta^ihuini.

loxedad.

Ta\ihuili%tL

F. ante O.

xzoía, coía que fuer-

U
Huelrnonecmqui , vel

hualquichíhua chica -

huali^t'u

ornicar.

Xapota% iecoa, cuilon-

tiay
cochia.

ortaleza.

Chicúhuklipgié

ortalecer.

Chicahmyta»

brtaleceríe.

Mochicahtédyia.

* * *
*

F. ante R.

Fragofa cofa, ó aípera

de piedras.

Miackt*

Fray le, ó hermano.
tíjtécpóly I. ¿/«po, vel

tomxno.

Frechero, flechero.

Taminani.

Frechar, ó flechar.

Mina, 1. 1amina.

Fregar.

Pacay I. tapaca, 1. í4-

pacpaca*

Freír.

Zolonia*

Frente.

Imizgjitat.

Frequentemente. „¿íf-

verbío.

vAchicchica.

Freíco.

Freíco por frío.

Zecui\ti.

Freir.

Zoionia,

Frió.

Ixtic.

Frijol.

Exot.

Fria cofa.

I^tic.

Fruta,

Xuchimali.
* *

ante A. 8
j

F. anteU.
Fuelles.

Hualtapixjloy 1. hud*
taehecalo.

Fuenre manantial oji-

to de agua.

Ixtololo au
Fuentes para lavar ma-
nos.

^Apa^t.% xicaliy rex-

petar.

Fuerza.

C hicahuli-%tiy\. hitiliti*

H%tL
Fuerte cofa.

Chicahvac.

Fundar, pon:r funda*

mentó.
Pehualaa9futtdaroOm

G. ante A.
Galápago.

Tepanti.

Gallina, Pollo, Polla.

Totoli.

Gallinero.

lotolyoty 1. campaco-

chilo iótotme:

Gallo.

Oquixtotoli.

Gana, ó antojo.

Qudebuili^tiyX. ¿chut"

li^ti.

Ganancia.

Hudrnotan'u, I. ta«í»

Li^tiy 1. ganancia.

Ganar.

Tania»

Gan»

!

>

1
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Gancho.
QuAuhchicoli.

Gargajear.

Garcanra.

Gaílar.

Tamia* 1. o-afiarod.

Gato.

Gatear.

Hialana.

G. ante E.

Gemir.
Títw, 1. choca, I. ^e-

''miroA,

Generación.

Tacaxinaiot*

Gente.

Tócáá
Gentil.

Mano.

Gefto.

Zoloxhmlizgu

G. ante I.

Gigante,

Hueitacat.

G. ante L.
Gloria.

Ilhaicac.

Glorioío.

Huahifjca, ilhuicac.

Glotón.

TaquarjiJ. pachihuia*

nn

G.'atcE.&I.&L."&'0.&
G. ante O.

Golondrina.

Ctiicui^caty raro utit.

Goloío.

Vide glotón.

Golpear.

Teckhuit) 1. tateéle-

hn¡4.

Golpe.

Taféñéhmli^tL

Golpes.

Táteclehuili^time.

Goma íudor de árbol.

Iclonií de quauhtcco, 1.

z'clow/ c/e ¿frW.

Gomitar.

Gomito.
Mic^otali^tu

Gomitos.
Mic^otali^time, vel

Mic^otali^rrie.

Gorda cofa.

Tomacqfti, 1, fo#z¿3-

Gordas cofas.

Todomahnac, L fce-

tomaequi.

Gordura, cofa de gro-
íura.

Chiahuítc.

Gorduras,coías degro-
lura.

Chiacchiahuac.

Gota.

Ixicali^X tatxcalizgi,

l gota.

Gotera.

íxfcali^ti J. taixica-

R.&U:
Gotear.

|£/c#, 1. taixica,

G. ante R.
Gracia.

Xcopalehttili^f], teopa*

iehailí%*i¡ I. o-yAcia»

Grada pata fubir.

Tetpilo, I. quanhpilQ*

Grana color.

Nochi^ri.

Grande coía.

Grandeza.

Huelhuá.

Granizo.

Te^ihuit»

Graza.

Chiahuací 1. chiahui-

li%¿> 1« chiahuali\ti*

Gritar.

Zac^ia*

Grito.

Zac%ili%tL

Grifos.

Zac%ili%time+

G. ante U.
Guarda,

Tacpiani.

Guardias.

TacpUnims.

Guardar*

Tacpia.

Guerrear.

Temi£\ia,\.yaochihun
%

I. guerrearoa.

Guia.

Taiacanquu Lhualta*

tacana,

Guias

iMi yj íi



mas.

Taiacanquimc* 1. hual

taiacanalo.

uiar.

Taiacana*

ufano.

Ocuili.

ufanos.

Ocuilme.

uñar.

Hueliccamatia? \*gu¡-

taroa.

H. ante A,

ablar.

Tacloa, I, tenquixtia.

abJador.

Tacloarj, 1 . tatlolchic-

qui

abladores.

Taéloanimej 1. taclol-

chicqmme.

lacha, que corta.

Tepo^acbd.

[aliar.

íambre.

Maianali^th

lambresv

Maianali^time*

larina.

larinas.

Tzxtiwk*

íarrear.

Tamaftm, 1. ¿rrasraí

:

H. ante A. ante E.

Hartar.

Pachihuia, 1. tema, I.

haxtaxoal

Harto.

Pachihuiani.

Hartos.

Pachihulanime*

Hafta aqui. ^Adverbio.

Hafta nica.

Hafta quando. ^w»*.

Hafta iqui.

Hafta ay donde tu ef-

tas. ^Adverbio.

Hafta uncano campa

turnea.

Hafta alli donde eftá

alguno.

Hajla nepa campa Mi-

ca aqui.

Hacer.

Chuma.

Hacedor, hacedora.

Chihuani^ 1. tachihua-

ni, 1. hual qukchihm.

Hacerte pefar.

Taiocoxtilia9 1. tayo-

coxtia.

Hacerte bien,

Chihuaquali.

Hacer mal.

Chihua amoquali*

Hacer frió.

Zehua.

Hacer calor.

Tona.

La

«7
Hacer niebla.

Mextcma.

Hacer voto.

Chihua voto.

Hacia. ^Adverbio*

Campic.

Hacia dentro. Mverb.

Campic cacidkj 1. icca*

liüic.

Hacia facra. ^Adverbio.

Campiequiahuac , ve!

icquiahuac.

Hacia abajo. Mverbio.

Campic ta^inta, vel

tt1á%¡htd.

Hacia arriba. ^Adverbio.

Campic tacpac, 1. iclac-

pac.

Hacia adonde. *Adverb.

Campic.

Hacia algún lugar.

Campic ten lugar.

H. ante E.

Hebra, raiz delgada.

Mccat, pi^ahuac.

He aqui.

Henica.

Hechizero.

Tcxuxaní,

Hechizeros.

Texuxanimc.

Hechizar.

Xuxa7 1. tcxuxa%

Hecho.

Tachihuali.

Ho

!

$
f

i

j
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Heder,

Potcmia, !. tdpotonia.

Hedor.

Potonili^ti^ \, potoni-

%
Hedores.

Potonili-^me,

Hembra.
Zihuat.

Hembras.
Zihuame,

Henchir.

Temicty I. temihia.

Hermano carnal, ó
cuñado.

Huecpol, I. ¿m/w, I.

flMnÓ.

Hermanos carnales, 6
cuñados.

Huecpolmey ampocme,

í. manocme,

Hermofo.
Quah¿n% 1. qualte^in,

Hermoíbs.

Quxcqutl^in, I. ^<*/-

%¿%ime7 1. qudiez¿2¿-

me.

Herir.

JCicxüia,

Herida.

Xicxili^ti, I. herida.

Heridas.

Xicxtü^timCy I. /?m-

* *
¿fe

H. ante L ante O.
Herrar ganado,ó cual-

quiera animal.

T¿/¿¿ tepo%ri,Ltepo%¿-

taiia.

Herrar beftias.

7W« icxihum de te»

po^rt.

Herrero.

Tepo^pi^cjui, {.herrero

Herreros.

Tepo^pi^cjuime
t I.

herreros»

Hervir.

Porania.

Hervor.

PozpmlíQ ti po^oni-
li\ti.

Hervores.

Po%onili%time,
s

H. ante I.

Hiél, aíknto de la me-
lancolía.

Chichicauh»

Hieles.

Cbichicanhme..

Hierro metaL
Tepo^tu

Hierros.

Tcpo^me.

Hijo.

Pili* I. fd%inr con re»

verenda.

Hijos.

Pilme
y Ipil^ime*

Hilar.

Hincar.

'ía^qmqtie^jt.

Hinchar.

Po^ahuí»

Hinchazón,

Po^.ihuali.^ti,

Hinchir.

Temió) 1. temihiíU

H. ante O»
Hoyo, u hoya.

Coionqui.

Hoya,ó vaííja de varro

Comit.

Hoja de mayz.
Totomoxtle*

Hoja de milpa.

Zacamiii, '..>•
,.

Hojas de mayz,jl

To-tomoxtimeé

Holgar. v^

PiquicU '

., •.•':••.

Hollar, cabar. ..•'«

Colonia, 1. tdfoionía*

Honda para tirar. -.

Matat, L matul,-

Hondas para tirar.

Mátame
y 1. m¿talm?t

1. matatame.

Honda cofa.

Hueccata.

Hormiga.

*A$gat*

Hor-

^/i.
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RanteIX&.L ante A. ante G. ante M. ante N. í 5

Hundir..

tA-^came,

Drmigiiero.

DÍtigan.

H.'anteU.

[aega elemento, 6

lego.

iuelgo por aliento.

Chicahuali^ti, de car

omití

[ueifano..

Tolinchu

[uerfanos.

Toíinchime.

luefíb qualíjuiera-

Omiu. ,

Iueílbs.

Omime.

luevo.

Totoltetm

íuevos.

T Múlteme*

luir.

Cfwloa.

luida..

¡j
CboMi^r L : chololi^ti

lumo.

rlumear.

***->'•

Polamia,

Hundirle-

AíQpoi.tquiay
I. molaüia,

Hurtar..

¡xtequia, L túxtequin*

Hurto.

¡xtequili^tij. Ltaixte-

quilV^ti.

I. ante Á.

Iacinto piedra preciok

Iarro> conque fe hace

chocolate,

Chocolaxarro.

Iatro qualquiera.

ZctQuÁi^Xl xavro.

iabalí, puerco íiíyeftre.

Pí^or de ixtahitJíc.

Iabalies íilteÉres.

Picóme de. ixt&huAC.

I. ante G.

I I^íeíia.

Teopar l. teopatjo

j
Igual.

Nenicqui, L necnehui-

li%tij..necmhi4ilí%.

I
Igualar, .

Necnehuilía,-

I. anteL«

Ilícita.

¡AmoqualL

Hiatos.

1

L ante M.
Impaciente.

Impaciencia. .7-

Qu&Uni^, 1. quaUni-

%/.
Impedir.

Zira?,"!. impediros L
Zaquiiia.

Imponer,.poner eníl-

ma, poner.

IcpacUlia^ I. «¡te /í>

/tác, 1. iwpoiteroít*

Impoíible.

OW.
Impotente.

I
Imprimir.

Xáftfj I. taccuiloa, L
Taxota.

L ante N.
Inclinar»

Mota^ay I. mocuepa,

I. moinctinaroa.

Incitar.

Quec\04, 1, incitaron.

Indulgencia.

Huelic^injl. indulgen*

cía.

Infamar.

M¿hm\polo¿t.

Inñel

lAmotítquanquili, vel

J

í

iAmo chrijíUnOi

i

s

5
Infi.
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Infinito.

iAmo cjuipia itamia.

Ingenio, fuerza natu-

ral.

TachicabualÍQ I. f¿¿-

chicahualizgi, 1. j»/e-

matilí^ti.

Injuriar.

Mahuiztfoloa, 1. %'«-

ÑaroA..

Inmortal.

Hualamomiquia.

Inocente.

£¿W amoijuipia tac-

tacoli.

Inquietar.

Queczp7
1. pazglod.

Inventario.

Linciiilr^tL

Inventar.

Pebualtia, 1. tapehual-

tict, I. Inventarla.

Invención.

lanciúli^ti

I. ante Q.

"lo, primera perfona.

IMebuat, 1. nehual.

Jornada, camino de un
dia.

Necfiemiíi^ti de fe to-

nali.

Jornal, precio de tra-

bajo de un dia.

.
Taxtabuili^de ce ío-

I. ante O, ante. R. ante S. ante

Jornalero, el que lo

gana.

Hualc¡uitania
9 \. hual'

tdnid*

I. ante R.
Ir.

Ir por agua.

la cjuaíica a?, L atma*
tica.

Ir por leña.

¿¿i cjualicd quabuic, I.

qiiAcqmhuKL

Ir por rnayz.

/¿ /c<í íd/W/. ( ica íig-

fica también por.
)

Ir por Jlervas,.

Ir por trigo.

la kd trigo.

Ir á llamar.

líí ?20%\t.

Ir á íaliidar.

Id tachicahtta.

Ir adelante.

Id taixpa. 1. taixpan*

Ir á beber,

2í£ conid.

Ir á ver á menudo»
Id tachia achicchicd.

Ir á ver otra vez.

la tachid occecpd.

Ir por fus pies.

la ka ícxibuan.

T.anteU.
Ir por debajo»

Iíí td^inta.

Ira.

Qudldni^j I. (¡mlani*

li^tij 1. cocoli^ 1. CÍH

eolia.

Ira de Dios.

Qudldniliz^ de tíos.

Irregular^ cofa fin re-

gla.

iAmo qnipid regla*

1. ante S.

lila, tierra cercada de

agua.

Tdltdydhudloli de at*

Ifopo, para rodar.

Ixtepebuaniat9 U hual

quitepe'ma at.

I. ante 77'

Iten, mas. ^Adverbios*

Zequi^l. acbi.

I. anteÜ.
Jubileo, año de remi£
ñon.

Xibuit de tapocpolhui-

li^ti.

Jubilado, fuelto de tra-

bajo.

Hualamo oclequipanot

Jugar.

Mahuilti*.

Juego de palabras.

Camanaloli^ti.

%ji 'ñ
yjil tYWJVS^i. AX-.S}»Z~-— ^S .B
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LanteZ& Y. ante A. anteE anteU.

leves día. !
Yazei', o dormir

ScL.anre A, M
/«£*?>« tonalL

íez de ladrones.

/«ex de taixieqmnime.

igar naypes.

PrffOtf..

igar con otro.

Mahmítix inahua occe

mío Mes.

Mc^tide funio:

j ntar.

Nepanoa.

anto coa otra coía

intada.

Itex, l.nepanoclicaica

occe cofa, tanepanoli.

urainento.

Tentapiquili^ti, L ju-

ramento.,

urar.

Tentapiqwa, l.juraroa»

uríídiccion.

Nechicpli%ti% 1. jurif-

dicción,

ufta coía;

xAxiltdi, L t&xilúli
,

L cxxiltiU.

L ante Z.

zqpierdo..

Huat tamapox.

zquierda mano»
' Mapox-

Y. ante A..

í, Conjunción*

ihuan,

{a y iAdveAm
let J. ¿fc,;

:'. ,„.,

Moteca, t cocina.

Y. anteE.

Yelo.

Zeañ^ti

Yema de huevo*

Ico^ticlotoltet.

Yermo, ó deílerco.

Qítaclay 1. quauhta.

Yerro.

fxpololizgi, l. ixpolo-

lik

Yerno, marido de tu

hija.

Tahuical de mopil^in

montij 1. /jftctf.

Yernos.

Montime.

Yerva qualquiera.

P¿#/.

Y. ante U.
Yunque de herrero, ó
de herrador^

hinque de tepo^pi^uí

L. ante A.

Labor, ut fie.

TacmaxtL.

Labrar tierra.

Taxahua, I. laBraroa.

Ladera de cuefta.

Zcntafitlify 1. ladera^

L %cnt¿vpal.tepet.

Lado dieílro,

Imaquali.
á Lado íinieífco.

Imapox*

Ladrar los perros.

T
'

$hisachu.i%alo peíocme
'

Ladrido de perros.

TahMcfmazatí0¡ (fe

pelocme.

Ladrón.

Ixtiqmniy I. taixtiquim.

Lagrima.

Xaiqy U chaqui^ vei

choqiáU^tt.

Lagrimas.

Xayorne, 1. chaquime.

Lagrimas, llorar..

Xayb.% \. choca.

Lamedor, ó lambedor
el que lambe.

Tapacpaloam.: ,

Lamer, o lamber.

Tapacpaloa.

Lampiño.
Huai amoquipia iten%QK

Lana de obejas.

IxcatQcmit.

Lanas de obejas.

Ixcatccmime.

Lana íucia.

Ixcatocmic ca-^aequi .

Lanas íucias.

Slxcatocmirae cazjc -

quime:

Lancera de fangrador.

Lanceta de tai^tninix-

ni.

Lapidario,el que vende
piedras prcaoías.

Huaíquinamacx te%.~

catetwc

J
Largueza...

| HuqiitiltñgL

Laíh£„
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Lañar pagar pena.

Tay;tahi¡iíí itaéíacoL

Labar.

Pac.*, 1. tapaca.

Labar mucho.
Pácd, í. tapacamiac.

Labador, Ubadora.

TapdCdtti, í. uupMd-
ni.

Labadores, Jabadoras.

Tepdcamme, 1. tetapa-

Labadero.

CampatapaCalo..

Lazo,

jL. ante E.

Lebrillo grande de'.bar-

io.

kApjtZgi.

'Lebrillos grandes.

^Apa-^me, 1. ^pa^ti-

Lcctie como quiera.

ChichiH^.

Leche mamar.
Chichia,.

Lecho cama.
Tapextiy i. tafex»

Lechos camas.

Tapexme.

Leenon.
Pi^ot.

Lechones.

Picóme.

LechuzaAve de noche
Tqsoí de moa. ,

p * •

L. ante E. ante I

Leer.

Aiomaxtia, I ?4^o<í.

Lego no sagrado.

Tühkpcíc tacat.

Leído hombre que lee

mucho.
//«aIhuclmomaxtia.

Lendxolo,iíeno de Jien

dres.

%A2¿lí.tm, 1. hudqui-

pia ac^ilt.

Lengua generalmente.

Ñcnepíi.

Lenguaje proprio.

Tadoliv 1. taftalyot,

raro utitur,!. Nahuat
I. Mexkctta&&ih .

Leña para quemar.
Quxhiét. '.

;

•

'
.

. i

Leñador.

Qudccjudhuini.

Leñadores.

Q^acquahuimme.

Leo,animal conocido.

1 equani,

Leones.

Tcquánimt*

Leo pardo.

T.€C[iia;-¡inextic»

Letanía.

Tatanhrili^ri.

Lector el que lee.

Mcmaxnam, 1. /um?

Mor/íaxria.

Lectores los que leen.

Momdxn¿mm?\ vel

hualwmraxtúo*

Letrado hombre labio

¿zudhusujmmaíü

Letra carta menfagera.

Letras cartas meníage-
ras.

Letrina publica.

Mapi^tloy^ 1. empA
mapi^alo.

Levadura,

Xbcotextt.

Levantar á otra cofa.

xAccoquia, 1. Taacco"

qma.

Levantarfe.

Moaccoqma.

Levante, parte orien-

tal

Campictacatia Tonalt]

; J.Cdmpicquig&mndi*

Lejia.

iAt <¡yzcn?xtL

Lejos.

Hnecc4.

L. ante í.

Librar de peligro.

PdíehuidJ, mdquixtU*

Libreria.

tAmo^riyoty], c¿mp4C¿t*

teíthrvs..

Librero, que vende li-

bros.

Hudltammacd libros.

Libreros, que eícnbea
libros.

T etcquiloahíme libros*

Libro como quiera.

%Amo^fiy i libro.

* *
*

Libras



L. ante O. anee U. LL. ante A. 93

Libros.

lAmozgime, 1. libros.

Libro pequeño.

lAmozgi tepichiy vel

libro, tepichi.

Libro de quenta.

Libro de tapoali^i.

Licenciacomo quiera.

Huclic^in^ l licencia.

Licenciado.

Temaxtiani.

Licenciado, ó Do&or

m derecho.

Hual cjuipia facultad,

no'%ó miac detrás*

Liendre.

Jtoqfk

Lienzo paño de lino.

Zo^oma'zrri.

Liga generalmente.

Ta%nlhua%ti.

Ligera cofa.

lAm&etic,

Ligero de pies.

Hualchicahuac necne-

mía.

Ligera cofa de hacer.

sA?no ohni,

Limoína.

Limosna, 1. ieneli^ti.

Limoíhero el que dá.

Hualquichihua iimo%¿

r¡4, I. bualtaicnelia,

Limfna cola.

Chipahuac,

Limpieza.

Chipahualízrtim

Limpiar.

Ch'iipahmyia, I. poepoa.

Linda cofa.

Qual^i, 1. Q&al^in.

Lindas cofas.

Qual-%ime¿.QuiicqMl-

^t^in.

Lifiar, ó dañar.

itkúCOA.

Lizo, por -cofa llana,y
raza.

Pe^tic*

Libiana cofa.

KÁmo ttic*

L. ante O.
Lodo.

Zoquitu

Lodos.

Zocjuiwé*

Lodoío.

Huel txzvqmt*

Longura.

Hueca a*

V

L» ante U.
Luego. ^Adverbio.

Niman, 1. nima.

Luego, luego.

Zanvman% 1. ^annima.

Lumbre.
TéxuxtL

Lumbres.

Ttxuxwne.

M

Luna plena del Cielo.

Me%ti.

Lunes dia,.

Lunes to\idi.

Luna mediada.

Taccp Me^tu
Luna llena.

Me%ti tentica»

Luna nueva.

lanquic me^t'u

Luto, por el muerto.

Luto ipanpá micqui,

Luxuria.

Tacaxinax»

Luxuriar.

Xinaxhuia.

Ltiz.

Tane^ti.

Luzero eftreíla de la

mañana.
' Zitalihuei de hua%inc§

LL. ante A.

Llaga.

Zahuat.

Llama de fuego.

Tequinili^ti.

Llamar.

No%a.

Llamamiento.

No^ali^ti, 1. tetto%4*

li^ti.

Llamar otra vez.

No%a occeepa.

Llamar por nombre.

Tocáiodia.

Llanu-

MHWHHMM
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.#.| LL. ante
Llaauia- (ie campo

Jxtahuac*

*\itl^híhoq-

chaqui-

.Lt/antcE»
Llevai^pteitp. .

^ :

ÍX. anteQ.
Lloiar con lagrimas.

Choca.

Llorólo atsi.

Chocanil

Llorólos afsL

Chücamme.'

Llorar con otro.

Chocain&híiiic ccce.

'Xloro aísi. (S

Chocali^ti,

Üover.í
:

Quiahuia*

Lloyiínar.

<Achiiixttpehua,l.ac-

huixqmahuiá.

LL.anteU.,
Lluvias,ó' aguas nieves..

Tapaqu:ahui%¿

Mí ante A."

Mazo pá ra ' ma jar.
'

Quuhiüt taieílehuidñL

Mazorca» »«M»sfe

JVlacfciútár*-''-' : ' ..,>
; ;:; -

;v

Qucchoaj I. txfáófefmid<-

E.ánte Q 9 antéU. & TvLante A.
Madero,

Quahuit,

Madraftra.
r

ímp¿m&n%in, -

Madre.

Madrugar.

1 aiKxtihuaía moque-

%*, I. madri4fravoa».

Madrugada,

Tíinc^tthudliL

Madura coía.

ioc^/, \.Taíc%m¡ir I.

i
ylmocxitlu

[Madurar. , s* &
Toc^ia^ Mím^kmM

Ma^uíraríe,,
; -.

Moioc^itia. I, fe^/"« p

I. Moioc^ta» j¡j v

iMaeftro de algún arte»

ü Temaxtiam, ; , ...

Magnánimo./
""

¿^/¿e/ /;we/ ¿jyo/ow,

Magullar.
<"

JCaqualoa.

Mayo Mes quinto.

Me^tt de JyJLdyo.

Mayor coía mas grade.

jj
uAchihuvi.

Mayorsde; iodos.

tíuei demoxnn^L, de-
:

,moehmi¡>%* . ... %,

Mayor hijo. .

I

k¿uti£ii%irii \Jhuei-tOr

!' cat+-
-^

„ .

Majar.
.

' Teteclehuia.

Majadero para majar.'

. Teikhtiiaw, 1. 1 otee*

tehmani.

Mal nombre,
tAmoquad iñocAuh»

X
Ma Idear de otro,

Taélo&dtnoquali de oc-

ce.

Maleficio el mal hecho
TfXWXd, I. XUXO..

Mal querer.

^moqualtta^ccla. '

M-aírin.

lAffioqudi itami-auh* I
Malla, o arma de tua^
lia. .

Tepo^taquett*.

I
Mamar.

Chichia^.

Manar agua.

P.¿wqui%4 atf
Mancebo.

f'leipoxtk
Mancebía.

Mecali^riy\. iecolio(ti f

| I cuííomili^ti. I

Mandar como Senos»

Taquehua^ i. ietAqúe<

h'U4¿

Manera, triodo, ó for-|
ma.

Quenami*

Manifieíto. j¿
íene^ticíi*.

Mamíelbr..
''

k ,,.

Naxrid
%Xi2extík

Manjar.

Taquali.
* ...*

Man-

i wr /j



Vlanjar de carne.

,
T-qudi de nácar.

vlanjar de peícado.

Taqutii de michu

Mañear, balear modo
larlernaña.

Temoa qmnami^ l.

Mptatemolúí. .

[

Víaña. ••

.ghtenami. .'<
,»

VÍañana de dia.

Turca, i hux*¿nco*

vlañana.por la maña-

ia.. --- i

Mañana défpues de oí.

Mo^ta.

Mañanear , levantarfe

le mañana.

Moquea bífet^ince, 1.

moqHf^aqaáíca*

^lano,

' Muir
y X. macy 1. m<t*

Víano grande.

ítmhueü;.,,. ,'6'.j ;•»?-

Mano chica*

Imacpichi.

Mano dieítra,

ImaCjuaíi.

Mano íinieítrá.

,
7wj tmoquali, 1. 3fr2«í*

fox.

Manta de cama.

Zo^oma^ri dz tapex.

Manteca derretida.

Manteca ¿tic.

; M.anréE.
Mantener.

Teiqua, 1. títquáhicíyl.

Mantc/icroa,

Mantenimiento*

T aqualí.

Mar generalmente.;

Teoatevco,

Maravilla.

Zipanela.

Marzo mes tercero.

Me-^ti de May^o.

Marchito.
,

TacmabuiliY lewtác-
tica. ^

Marchitaríe.

Cuitábala, 1. Múmita-
hiaa. ./

Marido.

Tabletea!.

Marrar, faltar.

Poltbitiu

Marrano, cochino*

Pi^ot.

Martes dia.

,
Mirp s toualh

Martillar.

: T'atecl haU»u,

Mas, vel mafqu&
Comparativos.

*Achiy \. mas. ^dverb.

Mas, Conjunaos

Zée¡ui±\,Qcceqith

Maícar.

:

Quat qna, í.raquacqua.

Mas para continuar.
A

v&to occepu

M * ,

Mas valer.

Mas querer.

XAchi ncqu¡4.

\

_Mast
¿tdverí>ia. " v'/

lAchi.

|

Mafcára, o carátula..
?

Maía generaU&ente;

¡Matar. '
'

•.-

Mtclia.

tj -Matador./

í Temifti&nu

¡Matadores,

Temíciianimeo

Matanza.

. Temiclih'xfi'

.¡Materia podre.

. Temaíh

Materias podres.

Temaime.

¡Matrimonio.

Namtñiií\riy
I. tetra**

mit
r
tili\t¡.

Matrona, müger hon*

rada.

Mahui^ibuat.

M. ante E.

Mear.//

Maxixa. ; .

Meada de meados»

;
Maxixali^ji. .

,

Meados, los orines*

Mecer

i

i
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'Wi^iK^i-i-m-

$6 M. ante E.

Mecer. Medida del mundo.

Hukhuixoa. Tetamachihuali^ti de

Mecedora. talticpac.

Hmcbuixúli^tu Medida coía.

Media libra. Tetctmachihuaíi.

Tarca libra. Medio Dios, y medio

Media onza. hombre.

Tueco on^ a. Tacco Diosyyhí*an tac-

Media herencia. co oquixti.

Tacco herencia. Medio dia,partc meri-

Mediano, entre gran- dional»

de, y chico. Tacjuaü^pa.

lAmo-zgnca huei. Medio, la mitad de lo

Medianía. entero.

TaccOy l nepanta. Tacco.

Medico. Medio afado.

Tepacliani, Taclahua^jiL,

Medicina. Medio comido.

P4c7/. Taquxcquali.

Medico,que (abe poco Medio muerto.

Tepaciíani, que tepito Taliáceo micqu'u

quimati. Medio quemado.

Medida. Tapanchichinali.

Tamachihuali^ti.
l

Medio defpedazado.

Medidor. Taólapanrica, l.tacla-

TetamachibuanL panqui.

Medidores. Medio Heno.

Tetamachibuanime. Medio tentica, 1. tec-

Medidor de tierras. temica.

Tetamacbibuani de Medir.

taime. Tamacbihua.

Medidor del mundo. Medrar por mejorar.

Teramachihuani de Tania, j. mexo ¿roa.

talcicpac. Medir en diverías par-
* *

tes.

Notanh tdmachihttd
t

1.

nobtiia tamachibua*

Medrólo.

Momauhtiani, 1. mac»

qui, \. muhaini.

Mejor nombre com-
parativo.

yAchiqualli.

Mejorar cada dia.

Qitaiitaman.

Mejoría de dolencia.

Chicabuah^ti.

Melancolía.

Taiocoiali^tu

Memoria.

Talrtamifitil-i^j, 1. tal*

namiquiíi^ti.

Membrudo, de grades

miembros..

Túbuatianiy hudqui*

pia hueiy yt talímahtta.

Mencionar.

T¡dnamiquiHdy I. Tal*

ttamicUa, l.Talnami»

quid*

Mendigar el pobre.

Calpanoa, 1. Motoli/i*

tinemL

Menguante de la Luna
Turnia Me^ti, 1. uncu

ipaat.

Menguante de la Mar,

KAmotemia teoatencoj,

Hiiañica teoatenco.

Mengua.
toíihuili%¿ Lpolibui*

Meo-

$¿ji /i
rJll l\WJ«5



/iengiiar*

Mochihua repito, vel

polihuia, \*menjniaroa.

Moneqni.

Aenor nombre com-

>arativo.

Tepichu

vlenofpreciar..

Mahiñxpoloa.,

tóenoíprecio..

Mahui^ololi^ 1. W¿*

hui^pololi^ti..

Menor del grande.

Teecmh t
A.Teptchi.,

Meniagero.

Temttdioar \.Tequir

taaoanu.

Mentar..

Tcnebuay\.jnachiltiar

J. tamachtltia..

Mentedla parte, del

Anmiá.apetitiva;.

Trimtmicjuiíi^ti , vel

entendimiento»

Mentir.

lígacatia.

Mentir mucho.

l^tacatia miac.

Mentira.

I^tacatili%tif 1.. táJÉ**-

catili%¿

Mentiras,

litara,tillóme..

Mentiroíb.

l^tacmni» >,.

M. ante I.

Mentiroíos.

I^tacatinime.

Menuda cofa.

Quixtic.

Mercar..

Coa, \. tacoa.

Mercaduría.,

Camparacoalo.

Mercadee
Tacoavk.

Mercaderes.,

Tacoamme.

Merendar-.

Taquaiéteatac...

Merina.en-d'- peíb,.
r
6

medida.,

Polihuia* .

Mes..

Me^ti'

Mes, y medio..

Me^t'u ihuan tacco..

Meíilío poranefquino,

Zo^ocat, 1. maianqui

Mefmo.
Iebuati^ilj l.iehuat, :

Meíbn.
Calihuácampa moque

%alo:T

MefonerOiv

Hualtacpia inmcalL

:Mefthrar.~

Neloa.

Mezcla..

Netoliil taneloln

Meter.

Cataclm

97
M exilia.

ÍXCQ.

Mezclar.

Neloa.

MefquinOi

Vide mefilio.

M. ante L
Mi cola.

Noiaxca..

Mis^coíáSo.

Noiaxcabuan»

Miedo;.

Momaubnli^tu

Miel.

NetliyX. neuhth

Miel roíadáí

Xochin ecli..

Miel aguada.

^Ai nec\u

Miembro- parte del

cuerpo maículmo.

TepoL

Miércoles día,

Miércoles tonali.

Mío cofa - mia prono-

bre.-

Noiaxca? l.Noiaxcjn,

Mirar.-

Ira,\. quita, .1. tachU*

Mirada.

Tachialú

Mirar a menudo.
.AchicchicaitaXacbk-

cbuapuirar.\.acbicchi'

í

ca % ¡achia.

Mirar
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Mirar al Cíelo.

ltaÜhliÍC4Q% 1. qU¡tAÍl~

huiCAC,

Mirar á otras cofas.

Jta occequwtititd¡nd?>-

time, 1 £oJ¿s*

¡Mirar lejos.

&a%k« 4, !. cjuiuhucc-

ca^h íáchttí huecca.

Mirar por diverias^par-

ices,

/rg, 1. -guitu^ 3. tachia

noiauk,

«Mirar adentro.

¿iatatciic, l quita ta-

kíic.

Mirar con acataniieto.

Itaicamahui^tiii^tu

¿vinar coa ios ojos.

Tacbia.

Miíencordia.

Jcnefí^tij 1. mifericor-

éia, 1. kneíi^ri.

Miíencordia depobre-
za.

Icneli^tL

M. ante Q.
Mocos de nances.

laciífíík»

Mocos limpiar,,

l'GCpQá Í¿Q(tCM&

Mochar.
T'tiecíefMaX Mocha-
roa.

Modorro, bovo.
¿otax-cjMy 1. micmicot.

Modorra, o bovena.

M. ante O.
f Mofar eícameaendo . ?

Caí cMúhu^ Imahui^
poloa.

Moja ríe.

MopaUilia, hMopúkia.
Moler,

JMoleftar.

(^cc\oa, Lmsleftaroa.

MuJmo.
Merat huei.

Molinero, -je! qtie-los
'

Morar en el Monte. :

Chavtia ipanqttacia.

Morar en el pueblo.

Chama ipan altepeu

Morada cola.

Chanúlu

Morbo caduco.

Huehae,

Morder, ó snardifca¿

Mordedura.

nace.

Jhtiealqiiittchíkua.

Mollera de la cabeza.

Molleja en las aves.

Tepomh
Momento de tiempo.

ZañaxcOj 1. %ana¡x£á.

Mondan
Xipehua»

Monda orejas.

Xipehua nacaxhmn.*
Monda dientes.

Xipehua tamoxhukru
Moneda,

Tomi,

Monte.
Quauhu, 1. gméloa

Montana.

Morar/
"
: "Y; ^

Outitia*

Morada.
"
iT> !

-
E*

:

'

Cb.witi^lc'híintiíi^tL

Morar en el campo,
Chama* 1. mocmmiíi
¿pan txtaouzu

Tequali%ti*

Morir.

Micjuix*

Morirle.

Jüdomicjuia.

Morir de coraje
Miqm.i de quatani^

'

Mortal cola que mata.
Temiélili^ti, 1. hud

\
temiéha.

""'"

Mortal, coia que pue-
de morir.

¿¿HalbwlitU iniquiz*

MoícabotoJ.
, \J¿cúoiu

Moícas.

Moiquito íancuda
Moiat.

Moíhar con el dedo.

i Nextia na imagiU
Motejan

í^racóa.

Motejador*

idílicoanim

* * *

*
Mo<

m5OTS£=ÜMS



M. snteU..&N.,ante
lover. Muertes

Counia^ I . alima. MiQiñxt'u-

lovedbr. Muerto* imierta*

QAxniani^ l. taoliniani. Mtcqui.

LesuiuientOi \
Muger...

u'oiifnii^ti^ U tdolfai— ¿Cibvtkty X %ihttal.

ti^ti. EStifi iiuich.cn xAdverbio*

iovida coía¿ í^meimUc

Loiimiir .\. taolinilh Multiplicar...

Ivhaiha^ 1. mochihua-

M. ante U. 1 mine».

luchas coias» | Multiplicación;.

MiaCy 1. Miac cofas,, | J-jtiaimi u\ 1. mixüiiu

1. tamantime^ Mundo, propnamente
luchas veces mas» ^el lucio-

¿equi mícicpar L achir i T«ttizj7ac¿. -

miaepa» ¿Mus, o ratón.

iucheaumhre de hpr Quimicbti: !• ratom.

res.'
'

[

";' ;Muí murar»
Mia&oqúixmt¿.

j

' I^tacáu.

luchos en numero. ¡Murmuración.

MiaqtdntWy L miac- I-%t¿coL?rri
t \. tai^ta-

tín. colibrí.

u*dar>. M urrrai i ador, . 1. mur-
Patáj h^Panoltia^vd niuron»

Pacpata. ¡
i^racoxniy 1, tai^tmoa-

ludar cola a otra & ''

\

m. •

u' feto*
'"

•

Murmullo de genre.

Pánáftta caii¿~ Qgec%Qli%ri de tacar.

ludecerv Muro de Crudad,o Vi-

lAmotaffoa.^

ludo, o/tnüáa;

llas

i !
Tepantibitei,V tepan-

Nonti? h ku&í&motac-- huei*

toa. Mutíca arte dé cantar.

lueble ,, coía que íe.
;
Qmca\¿^\

r
yule uli\ /,

ludáY
j

1. ^Artede e¡iíicali%¿t.

^oLímlh^h'*-fim\\mopata i Muflo*..parte de dentro

Hiela de, la b&ea^ i- Me\huat.

7aMotfU.&."
|

M 9$
N. ante. A*

Nacer-

Tacatza.

Nacer la planta.

Vide tacana.

Nacer ialieadov

TacaticUa.

Nacido*:

Tácarilit 1. macatiÜ»

¡Nacimiento como-
quiera...

'laxahli^Xtamtilv^
tío

Nada,, ninguna coía.

lAmotenQy 1. antoteiu

Nadarv
Tu/}e¡oa¿.

Nadador.

Hzaficíoam^

Nadie por ninguno, h
ninguna»

lAmacjiri, i. amcaqiíía

Naypes juego.

Patoli^ /. j>aiGÍ¡^tL

Nalga..

Zintamxl, \,.%¡nta*-

maLL .

Nalgada.

Zimxmaiot, raro uti*

tur.

Nalguear;

Zintamalhnirequia^ Xi

nalguea oa, 1. QniTui*

tequia*,

Nariz.
/

laca^pL

Natura por e! íemen.

J$ikax+A}ixiüíWi ve!

xittOXfí.M

Nati-
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Natividad,

Tacatili^l tacatili^ti

.R-.aate E.

Neceííána coía,

Hudmonequi.

Necio.
-Que^icquij I. taquee-

Negar*

Ta%oflid,l. negaroa.

Negligente, coía deí-

3cuidada.

T aclpahuaü.

Negligencia.

Eicabmli:^ I. taelca-

hudi-^ti.

Negociar.

'Xaéloa, 1 negmiarpa.

Negro, negra.

/7'/r/'c, |. hualtiélic.

Nervio»

Tdbuat.
Nervios,

1 dmiame.
Nervioio coía ,recia

por ellos.

Ür¡cdhu(tcipAUp.iUdku4-

me, 1. tdbimu.
Nevar hacer nieve.

Nevada.
*

N. ante I.

Ni, conjunción>' por no.

Ni,v. g. Nitehuartni

yehm/¿ ni tu, m el.

N, ante E. ante I. ante O.

Ni uno, ni orro.

Nizgc, niorce.

Ni á mía parte, ni á

otra .parte.

Ni ipan^e parte, ni

.¡panocce p-orce.

Ni en un lugar, ni en

otro lugar.

Ni ipance Jugar > ni

ipanocce lugar.

Nidal,, o nido.

Tototcalu

Niebla, ó neblina.

vÁyahmt*

Nervio.

H albita.

Nieto, nieta.

Ixhuio.

Nieve.

Zequizgi.

Ningún hombre.
Ñiaxjui otjuixti^Lniá'

.wacjui oquixtu

Ninguna muger.
Niaaui^ibuat, i. :nia-

maqui^ibuat.

Ninguno como quie-

ra.

Nia<¡uiy \. nia-maejKitl

niamoaejui.

Niño, o moa.
Conet.

Nivel.

Tamachihudi^tL

N. ante Q.
No, ^Adverbio.

lAmOy 1. aiac*

Noble por fama cono-

cida.

Qudie^tiy 1. mahuiz¿

tácat,

Noblecer.

Nobleceroa,

Noche,
Xaioa, 1. iohnalu

No mas, adverbio.

ZaniXíjMXy 1. %an.

Nombrar.
TocdotU^ 1 nombra

roa.

Nombre.
Tocaio^ I. tocdoi ve

itocauh.

Nones, numet® con-

trario de pares.

J25c

Nono, 6 nueve.

Cbicnahui.

No poder.

^Amohuilitia.

No querer.

^Arrmqmneqm-, I. amo

neqttt.

No labio, 1 ignoran*

por letras.

HuatAmo teqejuimatt

Notar leñalando.

T-eneuhtict, t renehu

1. jendaroa.

Notoña cola conocid
iximmli t, \ tatcnz

hudi.

Noventa numero.
Nacpudtf thuan mao
teüi.

Nevé

lyvjnn a%—«»^mc



N. ante U.

íovedad.

frncmcAy 1. iancuiu

íovício.

Tacata idítcuir.

lovio, novia.

Ntrnicquí iatiéüiú

N. anee U.
Juca de la cabeza.

Icjuixtepo^co.

íuevamente. tAdverb.

lancüic*

íueve.

thicn&huu

íuevé' veces.

Chicnacpa*

5uevo.

lancuic.

3uera.

Zihuamo.

5unca¿•« ó en ningún

iempo¿ [Adverbio.

\AiCy 1. '.amoaic

>lube.

Mexti.

fcido como quiera.

I//?/'//, L ilpUi%ti.

nublado.

Mexticlica.

slublofa cofa.

Tamcxtic.

O. ante B.

obedecer.

Tacíimatia. 1. obede-

& O. ante B. anteG
Obediente.

Tccacamattm, I. teta-

camatiani.

Obediencia.

Tatamatili%tif 1. #fd-

camatili^ti.

Obifpo.

Teopixcataftoani.

Obifpillo, bandujo de

puerco.

lüi, cuitaxcoli huei.

Obifpal, caía de Obif-

po.

TeopixcataepializgiJ.

caheopixcjui huei.

Obifpado, dignidad de

Obifpo.

Teopixcaiol.

Obra la mifaia coíá

hecha.

Tacbthuítli.

Obra pequeña.

Tachihuali tepkh'u

Obra, el trabajo que

alli fe pone.

Tequipatwli%ti 9
tate-

quipanoíi.

Obra de hombre, en

quanto hombre.

Tequia 1. tacatequiu

Obrar.

Chibua9 \. tequipano>u

Obrero.

Tachihuani9 1. tate-

quipanoanL

i

anteD. ioi

Obrar, gobernar el

cuerpo.

MagfX4*

O. anteG
Ocio.

Teta?¿hiúU%ti9 1. e/-

cahuaíi^ti.

Ociofo.

Ta%iuhqui9 1. f¿.^j •

¡miará.

Ocho.
Chiqueu

Ochenta en numero*
Nacpuali.

Ochenta veces.

Nacpualpan.

Ocho veces.

Chitjuxcpa*

Ocupar.

Tacjuebua.

Ocupación.

Taqucbudi\ti9
1. fe*

tacjuehiidli^ti.

Ocupado.
Tetacjuehuali.

Ocupador,ocupadora.

Tetaquehuanu

O. anteD,
Odio cnemiftad.

Quxlam^ 1. quaUni*

ii%ti9 í. cocolia.

Odio tener,

Cocolía.

i

£

* *
*

Odio*

"'•«/'i JKMl I
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1 02, O anteF.

Odiofo, embidiofo.

1 Moxkoani.

O. ante F.

Ofender.

léfacóa, 1. ofenderoa.

Ofeníion.

léiacoii^jl iclacoli^ti.

Oficio.

Oficios.

Tequime»

Ofrenda.

Huenti.

Ofrendas.

Huentime.

O. ante Y.
Oy, adverbio,

lAxain.

Oy, ha tres días.

kAxcah iei tonalme.

Oy, ha quatro días.

lAxatn nahui tonalme.

Oy, ha cinco días.

xAxcoh maquile ton¿ti-

me.

Oydo,fentido para oir

Tacaquili^.

Oydor el que oye.

TacdíjzivL !• hual ta-

caquia.

Oydor, Juez del Rey.

Tacioí'eatacaqum de

Rey. V

&G.&Y..&Oante
Oyr, como quiera.

Tacaquidy \. caquia.

Oyr coníintiendo.

Tacaqifia.

Oyr elcuchando.

Tacaciica.

O. ante
J.

Ojear, hacer feña con

los ojos.

Xbioxhuia ixtololoc -

huan.

Ojo de Buey, Ilerva.

Ixtololo de Buey pafti.

Ojo conque vemos.
Ixtololo,

Ojoy pequeño.

Ixtololo tepichi.

O. ante L*

Ola, ú onda deagma.

%Atmatat.

01er,hechar de sí olor.

lAchuiatica».

Oler para facar de ra£-

tro.

IcriecMú, I. taicnecuia,

I. raflrearóa.

Olla generalmente.

Comit,

Olor.

xAcbuiali^ti, 1. inecui-

li\ti.

Oloroía coía.

sAchuiac'..

J.&L.&M.
Olvidar.

Eicahttaf 1, quelcahuá

1. ta ícahua.

Olvido.

Elcahuali^y I. elcahua*

li^ti.

O. ante M.
Ombligo.

Onibre*

Oquixtt,

OmbreSi
Oquixme.

Ombre pequeño,

Qqmxi itepicbir%oe¡uiX'

tumi.

Ombro..

iAccoL

Ombros.
¡Accolms^

O. ante N.
Onzas dos

Orneónos.

Onzas tres*
, .

,

kionx&s.

Onzas quatro.

Nahm orinas»

Onzas cinco.

Macuile onzgs.

Onzas íeis.

Chiquee on^as.

Onzas íiete.

(.bicorne on\as.

Onzas

lyijnn



O. ante

>nz«is ocho.

Chiqueí on^as*

toda.

Matat, 1. matal.

hidas.

Mátame.
ondear.

MjtatLt, I. tamota.

>neíta coia.

Qudi cofa»

>neítidad.

tAmocazghuaioty raro

iititur..

^nor, a honra.

Mihui^ttlixti.

)nrar, u homar.
Mahm^tilU.

hirado, u honrado.

Ma hui^Oi 1. tamahi^

tiltti.

)nze numero.
Madacli íhuan ce.

)nze veces.

Maclacpd ihuan %ec-

O.únteP.mHU

O. ante Q^
oquedad
Coionquú

CX ante R.

Dra paite del di a.

Iaim.tny
raro utiair.

Dracjon.

Tatvténtli^ I. /<tfrf»^-

Q. ante R. ante S. ahte T 103

Orador que hace ora-

ción.

Tetatauhtiam, I. hual

tatauhtili^ti.

Orar, como orador.

HualquichihiM , tata-

uhtilizgi.

Orar á Dios.

Teotambtiá*

Ordeñar.

Ordíi tela.

Tatefleat.

Ordidura de tela.

Jateclecali\tu

Oreja la ternilla de fue-

ra.

Naca?.

Orejudo 'de largas ore-

jas.

NAcan¿huani^ nacaz?

huahucchuet. «

Orejearmiover las ore-

jas.

NííCíí^, colwia.

Oriente por donde na-

ce el Sol.

Campic tacma tonali.

Origen por principio.

¿>e-huali%,lp€huab%ti-

Orilla.

Tatenco,

Orina.

Campic maxixalo.

Ornar, ó afeytar.

Xima.

*

N¿

Oro metal conocido.

Tcocuitdtco^tic, raro

utítur.

Orraüza generalmente»

Quilit.

O. ante S.

O fi,para delear.w4í6>er*

Ointcti

Oípedarfe.

Mo^ehuia.

Ofo,animal conocido»

pí^ot de ixtahuac.

O. anteT,
Otras colas.

Occequinún cofas.

Otia vez, ^Adverbio.

Occecpd.

Otro uno de los dos.

Occe.

Otra, y otra vez. <Ad-

yerbíos,

Occccpa, ihuan occeep*

Otro tanto. ^Adverbio*

Occequimiac.

Otros tantos.

Occequintin miac.

Octubre Mes.

Vclubre Me%ti.

O. ante V.
Oveja animal conoci-

do.

\xcat, raro utitur.

O vergüenza.

Opinahuili^tif 1. °pi~

fídhm^.

V

íi' -----
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O ante X.

Oxala.

.&Lf, I. »?**«//.

P. ante A.
Pacer el ganado.

Teta/naca ganado*

Padecer.

Tolinia.

Padecimiento.

Toiinili^,]. tqlinili^tL

Padraftro, marido íe-

gundo.

Tacpatac2¿tJ.

Padre.

Tantij 1. tac^tn.

Padres.

Taczj^ime,

Padre pequeño.
Tachín tepiebi.

Pagar deuda.

Taxtabuia,

Pagar, ó paga de deuda
Tetaxrabttali^y 1. tax-

tabuali^.

Paja trillada.

Paja ratexili.

Palabra.

Tacíoli, 1. taftol^in.

Palabras.

lachfme.
Palacio.

Calihuci.

Palo, 6 madero.
Quahuit.

Palos.

Quahítime,

O. ante X. 5c P. ante
Panía de Vientre.

Cuitaxcciihiki,

Papa el Penalice.

Jhlueihua tepixeatac*

toani.

Pando coía tiefa.

Chicahuaccoltic.

Papo, parte honefta.

TepiL

Papel.

^Amaty 1. ¿w¿/.

Pararle.

Moqueta»
Parado.

Tamoquezali.

Pared.

Tepanti.

Paredes.

Tcpantimc»

Pareja.

Necnebuili^ Lpareja.

Parenteíco.

Cotoncabuali'^ti.

Pares de muger que
pare.

Pares de %ihuat que

mixihuia.

Pares en numero.
Orne»

Panda¿

Mixihuiniy 1. mixic-

qui.

Pandas.

Mixihmnime
% 1. w/-

xicqmme.

Pariente por íangre.

Contonea^ 1. moncaub.
Parir.

Mixihuia.

A¡
Parlar hablar.

Taquera, 1. f4¿7<?<k

Parlero.

Taqm&fJi, 1. tetaque»

%ahi.

Parleros!

Taque^ctmme, b teta'

qus^anime.

Parla.

Tetaque%ali%tú

Parra.

Xocomecau
Partida aísi.

Taxdoli, 1. upanquh
Partimiento.

Taxeloli%tir \. tápana*

li^ti.
,

Partir.

.Xé/od, I. tápana, I. fe-

tápana»

Pararíe.

Moque-^a.

Partidor.

Taxeloaniy L ftf^¿-

Partirfe,

Moxeloa, !. tnotapana.

Parro de hijo>ó de hija,

Mixibuili^.

Paíaje.

Mo^ehuili^ti,

Paíaríe de raya por de-
maíiaríe.

Tapanabuia
y

l huecca*

panao.

Paíar.

Paíearíe.

Paxialoa.

Pafea-

^Wr^faami



'afeador»

Vision de Anima.

ToltmU'Zj, \:wíimli\-

tiy 1. taocotnili^tú

'afto*

Taqudi.

?aftor.

Tacpiani, l ixcatac-

pi&ni.

?aftor de Almas¿
Taca tacpiam.

Pata el pie.

Icxi.

Patada, ó huella.

Tatelic^aif^ti*

Patear, ó pifan

Telic^aj. tateftelic^a.

Pato, 6 Anzar.

Canaubri, raro utitur.

Patriarcha.

Tachín.

Patrón* ódefenfbr.

Palehuiciniy 1. tápale-

huianu

Pabilo de candela,-

ixcat de candela, VÚ
iolo de candela.

Paba, 6 Pabo.

Huexolot.

Eaboroíb, 6 medrofir

Macqui, 1. momaóiia~

m»

Paxaro.

Totou
*. *

F* ante E.

P. ante E.

Pedrada,

Tamotali^tiy 1. fcte-
' morali^rL

Pecado grande*

TaétacoíthíteL

Pecador afsi.

Tatíacoanu

Pecado por negíigecia

Tdclacoíi.

Pecar por negligencia.

Taéfocoa.

Pechero tributario.

Temacali^tiy 1. m»4-
c¿//^, raro utitur.

Pedernal»

te$et¿*

Pedír-

Taélanía»

Pedimento.

Taélamli^-

Pedregofo.

Hueltatety 1 huthnca-

tet.

Pedrero;

Tetianij raro utitur,

1. tamotanii

Pagar.

Taxtabuia, I. tetaxta-

huia*

Pegar con liga*

Zaloa, L ta^aloct,

Pegajoío;

'F4%glolir \.4cta%alo¡L

Peyne.

Zic*bM%tit
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Peynes

¿lahua^me.

Pelado cofa íin pelos.

Taxipehmliy h bual-

amoquipia toemiyo*

Pelan

Xima, 1. taxima, L

xipehiuu

Pelador.

Ximanij 1. taxim&ni.

Pelea.

laoiot
%

í. momiclili^ti.

Pelear.

Momiílu,

Pelechar el ave.

Tapata, 1. tatepehta.

Pelo proprio de Ja ca«

beza.

Pelo como bello íutil

Tocmiyo.

Pelota como quiera,

labualtic.

Pellejo cuero.

Cuitaxti.

Pellejos cueros*

Cuitaxme*

Pena.

Motolinili^ti.

Penar como quiera.

Motoiima.

Péndola, ó pluma para

eferibir.

TotoUcat.

Penitencia.

Tctama%$huali%ti.

Peni-

V
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renitencia!.

Teuma^chmm.
Penfar.

Queinamiquia, I. e//M-

micjuit.

Penfamiento aísi.

Quclnamiquili^ 1. f¿í/-

namiquili^.

Penfar mochas veces.

Elnamiquia miacpa.

Peña gran piedra.

Huei tet, 1. texcau

Peor, comparativojde

malo.

lAckiamoqitali*, l,fe%¿-

cuino*

Peor menos bueno.

yAmoccnca qudi.

Pepita.

xAiohmxUo

Pequeño.
Tepicbi.

Perderfe.

Polihuidy
J. Mopploa.

Perder.

Poloa, l rapoloa.

Perdida, ó perdición.

Tapololi^ 1. tapólo

~

Perdido fin Remedio.
Tapólo li.

Perdiz ai/e conocida.

Perdón.

Tapocpolhuiü'^tij,

* *
£4£

P. ante L
Perdonar.

Tapocpolbuia.

Perdurable.

lAiciamia, i amotd'

mia.

Pereza.

Ta^thuili^ti, ltd%j-

huili*%\

perezoía coía.

Tetíi^hmli,

Permanecer.

Mochipaunca, 1. mo-

chipayolia.

'Permitir, confentir.

ZelUyl. permitiroa.

Perrito.

Pelito.

Perro, 6 perra»

Pelo.

Perfona.

Taca?,

Perfuadir, o inducir

con razones.

Macmaxtrnica taóhí-

me* 1. latluLmtCA.

PeríonaSe

Tácame.

Pefada cofa.

Etic.

Pefadumbreg.

Tctaiocoxtil¡%time.
t i

Tequimaca.

Pefar por arrej>entirfe.

íoicoíOHf i. /tiütiacuepa

yoio.

I Peíar nombre aisi.

Ialcocoli^L motincut-

pali^ti.

Peíar no placer,

^Amo qualita.

Peícado generalmen-

te.

Michu

Pelear pefes.

Taqui^ui^ I taac2¿a,

1. cacuja.

Peíca de pefes.

Taqui^cjuili^tiy I. <íc-

Preguntar.

Taclania.

Peftara pelo de! ojo.

Ixtocmiia.

Petición qtic fe da ai

Principe.

Tadamli-^tu

P. ante I.

Piar el Pollo, 6 Ak
con.

Zac^ia totoU*

Piadofo. v>

Taicmlianu

Piedad.

Takmli^ti^ I. takw*
Uli^tL

Picada

Ta^opinitL

Picar. •

tPicar

i ^&s^A



?icar pellizcando,, o
)ellizcar.

Ta%o<%ppiniar \. tai%-

tecuia.

PicodeAve.
Pico de Totot.

Pie con que anda el

LnimaL

lexu

Piedra.

Ter.

hiedras.

Xetme.

Piedra preciofá.

Te\cátet
y
l mahui^-

ticíet.

Piedra de orina¿

Ter dé campic maxi-

xMó.

Piedra de caí:

Tet de tenext'u

Pielj ó peílejo.

Cuitaxti.

Pila de agua..

Pi/a de at.

Pila- de bautizar.

Pila de campa taqua-

tequila. -

Pintar*

Tacquííoarl» pinmroa.

Pintor.

7acqudo¿tni.

Pintura..

T (tcqudolu

Piojo.

*Atmit.

F. ante L. ante O.

Piojento*.

Huatcjuipia aternit.

Piíar con pies*

Tatelic^ 1. tateéle-

Ikp.

P. ante L.

Plaza lugar donde ven-

den.

Titnhui^, tianqui^coy.

I. camparacoalo.

Plantar los arboles.

Tatocar k taítoca, vel

pixoa.

Plata metaH
Cxitat i\rdc

Placer, © deleite.

Qualitali^tii L quele-

fcuili^tiyl. elcafauali^-

ti.

Plegar roña.

Xoloxhuia.

iPluma de Ave».

Toiolacat.

Plumas de Aves.

ToioUcame.

P. ante O*
Boblacion.

^Altepet%\ campaun-

catacat.

Pobre varon^ó muger
MotoíimanL

Pobreza;

Motoiinili^ti,

***

i 07
Poco.

Teíito.

Poco tiempo.

Tepito tiempo.

Poco antes.

Z&nmáXQx^Xtept; 4$«

tes.

Poco defpues.

Zanpantepuo.

Poco mas, p menos.

^Aehimidc,
,
achuepito.

Poco mas,

ZetjMtepitü*

Poco menos,

^Achitepito.

Poco apoco.
lolic ioiic.

Podar vides, carbo-

les.
•

Ta^ontequix,\pod¿ro&

Poder, nombre verbal

Httilitili%j
t

1. hmliti-

li^ti.

Poder, Verbo.

Hitiütia.

Poder mucho.
Hmliiifamiac*

Poderoío.

Huilitini, 1. huilitianu

Poderofo muy.
Zenhuilitim, 1. ^en*

huilhidnL

Podrerfe, ó podriríe.-

MopaUnia.

Podrer, ó podrir.

Palatiid.

Po-

v

'«"i.
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Podrecer á otra cofa.

. Palanilidj hpdantiiia.

Podre.

TemdL
Podres.

Temalme,

Podrición.

Temdi^ti.

Podrido.

Paldhtjui.

Podridos»
f.'

Palanquime.

Polido, 6 pulida coía.

Giidi, L mdiui^ticp

Polir, ó pulir.

Chihua mahui^tic*

Polilla.

PaUnikiani. 1. tepda-

mltianu

Polvo.

Pocli.

Polvillo.

Poñito,

X^ollo, o pollita

OquixtOtolltQ,

Polla, 6 pollita.

Zibua tototitOo

Poner.

Taiia.

Ponerle.

Motdia.

Poner la gallina*

Mlxihuumolh J» ta
"

P. anteR.
Poquedad.

TepitGmotfXaro Uti-

tur. ].. hualtepito.

Poquito.

Tepito,

Por, preposición.

Ip.vnpítc

Por ventura, ^Adverbio.

Cuix, raro utitur , 1.

Por aígun lugar, uádv.

Campic ten lucrar.

Por donde preguntan-
do. Adverbio.

Campic.

Por donde quiera res-

pondiendo, Iddverbio.

Campic limequi^.

PordeniaSjO demafia-

do.

Tepanahuili^ti.

Por, preguntando.\Ad-
verbio.

Teca, I. tenipampa.

Porque no aenioítran-

do. iAdi>erbio,

Tecanamo.

Porque reipondiendo,

^Adverbio.

Tenipampa.

Portero que guarda la

caía.

Hudtacpia puerta

Poíada.

Campa mo^chuilo , 1.

campa moquezglo.*

Pofar.

MQ%ehui((S- r -

Poísibíe coía que pue-
de fer.

Hudhuilitia mochihuá
Potencia.

Huilitili^ 1. huiliti*

li^ti.

Potente, ó poderoío.
Huiiitim

y \. huiiitianu

Poío.

Coionqni raro utitur,

P. anteR.
Precio con honra.

M(ihui%tili%fr l mM
bui^tili^tL

Preciar tener en mu-
cho. - .,

Mahm%tia % L
r

ma*
km^tiíia.

Predicar dibulgac.

TamachiLia.

Predicador.

Tamachílmni
t 1. téf

machiiéUni.

Predicar Sermón.
Teoracahudiia, Lpre¿
dicaroa.

Plegarias por ruegos.

3 etatauhttíi-^time.

Pregonero.

Zac^iani de pregón.

Pregonar.

Zac^ja, 1, pregonaron.

Preguntar.

Tañania^ I. tañanilia*

Pregunta.

Xaclamli^ 1. taftattir

li^ti.

Ifrc-

nrvíTii— > tai/i -^



Velada.

Hud txcpitni.

Veróiú 6 apretar.

Tiliniá.

leader como Juez.

Vender una cofa con

>tra.

ZoC^Od.

Vender lumbre.

Tatid texuxü.

Venderla planta.

IxhuAt L ixmolinid.

Venar.

~ O^tid.

Venada.

Q^tini, L o^tiólica.

Venes.

Veíentar.

Tdiocolid, tprsfentd-

roa.

Vefo.

Hualmotolintíca, , vel

hudtMtotinilo ipan

i, teepuoyd.

Veftar.
"

Tdtte&d, \ ttttdncftia.

Venador.

Tetanefliam.

Veftezn.

Verlo, ¿adverbio.

I^iuhca,

Prevenir.

Zettcahita, I. ta^cnca-

búa.

Prieto negro.

Tilde.

P. ante U.
f Piíefa.

l^iuhcx% 1. %¡huili%ti.

Primero de muchos..

lAcAXto de mlci^uintin

Primero, y principal

hombre.
Tadoarn.

Principal hombre.
Teéít.

;

Principe.

Tacloam.

Principio comoquiera
Pehmli^h !. pehuali^

Prolixo cola larga.

Hueac,

Pronunciar.

T'atenquixda.

Proponer poner delan-

te.

Tdía ixpdn*

Propoíiro.

Maca u%lL
Propda cofa.

Noidxcd.

Probar cofa comeíti-

ble.

Pdlod.

Proveer , aviando, o
cargando.

Tamdrnalrid. .

Proveer proyidencian-

j do.

Zincdhud. I. td%enc¿-

httd.

Provocar a Ira.

Qu&ldntid, 1. qualanti-

lia.

Prudencia.

Ixcatili^ti

O

109
Prudente.

Hudmoi^diñí¿uc.-y

I. Moi^cduin'u

P. ante U«
Pueblo.

lAlrepet.

Puerco, 6 puerca.

Pi^ot.

Pue reas, puercos.

Picóme.

Pujar.

Tevd.

Pulga.

Tecpe, 1. depe
Puníar.

Ta^ppinioj I. p¡tn%**

YOd.

Punir, caftigar.

Toíimd.

Puníion caftigo.

Tolinili^Ltolimli^ti.

Punta de cofa aguda.

IdCdC.

Punta hacer.

Idcdcjuichihua.

Puntar, coíer.

Tdc^omx.

Puntada, coíedura.

Tac%pmali%,\* tdc^o*

mali^tu

Puntero para fcñalar.

Machioddni.

Punto de tiempo.

ZdTldXCA,1 .3gft4%C4tU

Pureza.

<Amo -cdxdhiidli^*

*

V

Q^art-

'w
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Q. ante U.

Quejarfe por dolen-

cia.

Tena, 1. tacocoa,

Qua!.

\Aqui,

Quanto. ^Adverbio.

Que^cjui, 1. quezguin.

Que.

7(7/, í. fewo, 1. <7#e.

Que para dar cauía.

^Adverbio,

Teca,

Quebrar.

Tápana,

Quebrarle.

Motapana.

Quedo, cofa fofegada.

Mocauhtica, 1. %an-
mocaclica»

Quedarfe.

Mocabua,

Quemar.
Chichinoa,

Quemadura.
Chichinoli,

Quemarte.

Mochíchinoa.

Querer parir la muger
Mixihuia.

Querer por voluntad.

Nequi, 1. ta^péla.

Querer mas.

Ncqui, occequi.

Querer bien.

Nequi quali.

Orante U. & R. ante A
Queftion, o pregunta.

Taclanili^ !, taáiani-

li\ti.

Quizá por ventura.

xAdyerbio.

oí'zo, L arnaco.

Quien quiera.

uAquiqmnequí 1^
Quien.

^Aqui.

Quintal cien libras.

Macuilpoale libras»

Quince..

Caxtoli.

Quince veces.

MaclMpa, ihuan: ma~
cuilpa.

Quitar.

Quixtia,\,ecquattia
?:

I.

quecquania.

Quitar de la memoria
Qui^tia de talnam'tquili^

R. ante A.

Rabadilla.

Cuitapil^ Lcuitapal^L

cuitapa.

Rabear.

'Qttalama, 1. rabearon

Rayar el Sol.

Panqui^a Tonali, 1.

quv^a tonali.

Raiz generalmente.

'T'dhuatjL tdlhuaL

•Raíces.

Talhuame,

Raja de madera.

Quahuit raxa, 1. qua

hmt taxeloli.

Rajar madera.

Taxeloa quahuit.

Rala cofa, ó rara.

Xaxaltk,

Raras veccs.^d^erbios,

Quecquemantica , ve!

quecquemama.

Rayo de tempeflad.

lahuitequilixti, quia*

huit hualtahuiteqwa. -

Ramera.,... iBPgei deC-

honefta.

Zihuaca^acqui, 1. me*

Rafar,lx medida.

Ixmana, t temiltia.

Rafear.

Huachuansu

Rafeados
ULahuachuanank

Rafcadores..

Tahuadiuanime*,

Raícadura..

Tahuachuali^ti..

Rapar..

Ximar l9 taxima.

Raítro de pifada.

Raftro de tatdic%ali%-

tL

Rata.

Quimichihuei,

Ratón.

Quimichi, I. ratón,

Rato-

fsJí Msmui »-~ ;/// ivv-ww^/'.ik
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latonera,

Campataquizgdlo ra-

tones*.

Rato. ^Adverbio,

xAcbitoncdy 1. niman^

L achitepito.

Rabia.

Qualani^ 1. ¿¡ualani-

li^ti

Elabioío.

Qualan'^t.

Rabiar.

Qualania^ 1. rahiaroa,

Razimo de uvas.

Racimo de xocomecat.

Razón, 6 cuenta,

Taflolty i. tapoa!i%ti
7

1. rrt^tf.

Razonar, ó hablar. .

T'aéjoaquaíi.

Razonamiento.
Tadoli.

Razonable cofa.

\AphiqHalu

R.anteE.
Real, moneda.

Tomi,

Reata.

iWrc4í reata»

Revano.

Tacanechicoli%, raro

TltítUT.

Rebelde.

Huai amomopachoa,

1, hualamo motemaca.

Rebelar.

lóloa, Lmachikia.

R. ante E.

Rebentar tronando.

Quepoma.

Rebentar planta, 6 fi-

miento.

Ixhua, 1. queponia.

Revivir.

lolia.

Rebolcar.

Micmdoa,
Rebólver meíclando.

Ndoa, 1. Taneloa.

Rebuelto mezclado.

Taneloli.

Rebólver, volver fegü-

da vez.

Mocuepa.

Rebaelto.

Mocuepalu

Recaer, caer otra vez.

Tacaxama.

Recamara.
CampAcochilo,

Recatarle.

Moi^atlia.

Recobrar.

Mo^ehuia.

Recoger.

Nethicoa.

Recompenfar.
Taxtahuia.

Recocí liar al enemigo.
Mqyolalia,

Reconocer.

Iximatia,

Recordar.

Quelnumiquiat 1. elna-

miqma.

Recordar á otro.

Quelnamiquiíia.

o¿

í 1

1

Recordara! que duer-

me.
ixitid*

Recrear.

Elcahua. 1. tamahui-

%oa.

Recibir.

Zelia, 1. recibiroa.

Rechinar.

Choca, 1. tacaqui'zti"

lia, 1. rechinaroa.

Red.

Matáty 1. matal.

Redimir, reígarando.

Zencoa, 1. ta^encoa.

Redemir del pecado.

Maquixtia,\. palefmia»

Redoma de vidrio.

Tehuilot.

Redonda.
Iahualtic.

Redondear cortando.
Iahualtequiíty I. taia-

huaioüequia.

Reducir.

T acahualtia.

Reflorecer.

Ixfma.

Refregar.

Xaqualoa.

Refreícar.

I%tiay 1. refrefcaroa.

Regalar.

Tacpaloa*

Regar.

Tachuilia»

Regatón.

Puxteca, 1. ta^encoa-

tii.

Re-

Tvi amtn ~
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Regañar.

Tedchh'di 1« qualvnia^

J. S^f^ii.

Pvegañon.

^khutniy L qudan^i.

Regla.

TamachihuaU^ 1. ta-

machihuali'^tu

Regoldar.

Regüeldo.

Ilpo^ali^j l Upo%aLi%¿

tu

Regir gobernar.

• MaxtiaJ.gobernaron.

Regidor.

Tf#7íí;YY/W.

Regir gobernar el cuer-

po.

Mapí^a.

Rey.

Taclocca Rey, 1. &#e/-

A#« tactocca.

B.eír.

Huesca.

Reja de hierro para

arar.

ite;¿ efe tepo^ti para

t>%xahux%¿

Relamerle, 6 relam-

beríe.

Mopacpaloa.

Relámpago.
lAphandiT'fu

Relampaguear.
Tapitanitii.

Relatar, ó contar.

Taquera,

R. ante E.

Relación.

Taque%alt%tim

Relator.

Tetaqu£^anú

Religión, o piedad»

Icneli^ti.

Rehacer bolver á hacer

Mochihua oc¡a, me
cuepa mochihua*

Relinchar.

Zac%ia.

Relumbrar, relucir.

Tapitama.

Remanecer.
Taqui^ay 1. qui%a, I»

remaneceroa*

Remedar.
Iacalhwa^.taiacalhuia

Remediar.

Chicchihita, I. tacbic-

chihua.

Remediar curar»

Pacha.

Remedio..

Pxñu
Remedios».

Paclime,

Remendar.
Tac^oma, !. %pma.

Remiendo.
Tac%vmali%ti.

Remendón*
l^ac^onquij ]» tac^O"

mani.

Remoíaríe.

Mochihua piltonti, 1.

mo remofároM

Remojarte.

Émhiid,

Remolino de agua.

vAt taiahualoan'u

Remolinarte, 6 remo-
linearte.

lahuatoa. 1. taidm-alcct.

Remudar.
Pata, I. tapata.

Rendirte el vencido.

Motemaca, 1. mopeta.

Renovar*

Lmcuiiiark chihúaian-

cuic.

Renovación.
lancmlí^tiy L taiáfi-.

€UÍÍl%tL h

Renunciar»

Cuepar l. cuepilia.

Pvcñir.

*AchuAy í. teochus.

Reparar, ó pealar.

Nücno%yjL.cln(tmicjufa

Reparar la cabálgadur
ra.

Mo^inqui'zg.

Repartir.

Zcccemano. 1. repartí-

roa.

Repicar.

Ziiinia*

Repique.

Ta%i!iní%t!.

Repentimiento*

lolcocoli^

Repoíar.

Mo^ehuia*

Repoío.
Mo\chui¡i^ L&w%&>

huiliztu
* *
**

Re-

^ji
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eprehender.

Tacahualtioii I. dchm.

cpreheniion.

Taeahualtili^tL

¿qüerir amonedando
Temoa^ 1. nahuatia.

cquerimiento-

cquerir de amores.

<$uacquamana*.

esbalar, ó deflizar.

*Al*hua~

esbaladero.

^Alahuali^ti*

eícatar, o cefgatar.

Ta^pcoa»
.efcate, 6 reigatc..

Ta%enxoaii%tL

.esfriarie.

Mo%eczgmi(jiiiar , veJ

moresjriaroa^

xsfriar á otra. cofa.

Zeczgcmiquilut*

.elidir hacer, reíiden-

ia.

Mochantia.

teíiíhr.

MopaIehuiar I refifli'

¥06.

Leíollar.

Mkiotia.

Uípirar.

Vid< refolUr-

leípiracion.

Miciofili^ti*

fcípiradero. /

fíualmicioriar 1. cam~

ptcmiáotia.

- ***

R. ante E.

Refplandecer.

Tapitawa.

Reíplandedente.

Tapit.vnlr^ti.-

Reiplandor.

TapaamÍi%ti,X tañe-

R.eíponder gencralme-

te.

Nanq\úlia
%
L tananqni-

Ha*

Reíponder reíongádo.

Nacnanquiha.

Refpondet argumen -

tancio.

Nanquilia de hualqui-

pidehuih.

Reíquicio,ó hendidura

CoionquL,

Reítituir.

Gtepa, I. cuepilia*-

Reftitucíon.

Cuepali^, 1. cuepali^ti*

Reíucitar levantarle.

folia, 1. moqueta.-

Reíurreccion.

Retardar,

Hneccauhtica,\. huec-

athua, 1. huelbuecca-

bua.

Retener..

Zicoai-

Retoíar.

Mdhuilti'ik<

Retoío*

Mabuihili^tu

Retoño de arboL
I^molimli^ti de auacíeco.

Retorkr eí árbol,

ptmotiriía, 1. ixbmtk$
Retorcer.

Macmxliíist.

Retornar.

Quecquepd.

Retraheríe,,6 apartar fe-

Moxeloa, I. moxoloa*

Retornar,

Quecqueponm*

Revelar.

Ncxtilktr ). machiltia,,

I: tenehúilia.

Revelación.

Machihiti^ti, 1. íe»e^

huili^tk

Reverencia,

Mahui^tiii^j 1. *»/£«

hui^jili^ti.

Reverdecerá

Zelria, 1. ixhitet.-

Reveíado, trabieío.

Queycqui,

Revelar por vomitar»

Reíar.

Reiador.

Momaxtianio

Reíaciores.

.M:>maxüamme.
Reciente coía freíca.

Zcftic,

Recia cofa.

Cbkahuac.

Recio, no flaco.

íomahuac, 1. chica*

hmc,.

R.an-

>

l

1

***** m\m -
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R. ante I.

Rivera de Mar, u ori-

lla de Mar.

Tateneo de teoatenco.

Rivera de Rio, u ori-

lla de Rio.

T ateneo ateneo.

Rivera de qualquiera

agía.

u^r tatenco.

Rigor.

Huelcbicabuac ma-
bui^¡Hi!oli%tU

Rigoroío.

Huel be biuc ma-
bui^poloam.

Rincón.

Xomolco,

Rio.

iAtoictc,\ ateneo.

Rio pequeño.

x.ÁtoiiCy 1. rffetfco fe-

pichi.

Rio grande.

xAcencQt I. rffw'dc /7//«.

Rio acriba.

.Ateneo, 1. atoiac tac-

pítC.

Rio abajo.

^Ateneo, 1. 4í<?/ííc £*-

Rifa.
.

Flue^eali^ti.

Rifa demaíkda.

/2#o' hue%caU%tU

&...,

R. ante I. ante 0.
Rííiieño. Rodar.

Hue\canu Micmiloa.

Riííieños. Rodear.

Hue^canimt, Iabualoa
f 1. taiahua-

loa.

R. ante O. Rodeo de camino.

Robar {alteando. Taiabualoli^tide oclt\

|
Ta^acuiiia. Rodilla.

Robador. Tanqua^ L tanquat.

1
Ta^acmlini, 1. taixte- ¿Rodillas.

quini. Tanquacbítan, L tan-

Robadores. quame.

T.¿%ac»Uwime9 1. /d-
'

Roer.
ixtequinime. TaqHacqucLfhgaqua, 1

Robar. taqmcquatica.

Taixteqmay 1, ixteqma Roedura.

Robo. TaquwqmlL
Ixtequili^ti. Rogar.

Robliía, cofarecia. Tataubtia.

Xübieabuac. Romadizo.
Roíar. Zonpilihuilt^ti.

Cbiccbiquia. Romadízarfe.

Roía. Zonpilihuia,

Xóchitl Romero mata cono*
Rofas. cida.

Xbcbime, Paéli romero.

Rofador, chenroíador - Romeria.
XochianL Necnemili^l. necne*

Rocío. miíi^ti.

^Acbuixti, 1. aiahuit. Romper vatalla.

Rociada cofa. Taocbibua^ \, momic*

^Acbmxtepehuali. ña.

Rociar. Rompida cofa.

lAtrcpehuú, L Mbnix- Zac^aianqui^ í. ta%&

tepebaa. ianali.

* *
*

Rom«

¡fcji.
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b-mpida gente.

omper.
Zaidfia, ]9 ta^aiana¿

amper, en diverfas

rtes.

omper en medio.

Nepxnta^aiana.

amper mucho.,

Miac^aiana.

onchaw
Zahuat.

oña?
,ófarna.

Xiot;

oñbfb.

Tacatxiot.

oia> Abromara i

>nocida.

.

Xochit.

ofado<conrofas.

Xbchitica.

bfadb*color bueno,

robufto*

Chichiltitica ixco.

ofafilveilte.

Xwhit deixtakuac,

ofai;

Xocbitct.*

ofcade pan.

lahmlticpan.

lofca de culebra.

¡ahn'alcoati-

* *

* *

R. ante LL&S. ante

R, anteU.
Ruh4 piedra precióla.

Te^caiet,

Ruda coíade ingenio.

Zotacqui amoqmli-
i^ontecr).

Rudeza,- .

Zotatuli^ti.

Rueca para ¿lar.

Chocatiio.

Rufianeó alcaguete.

f Tacét taélolmacam, 1.

alcahuete* <

|
Ruego..

Tataxhtili^j} 1. tatar

uhtili^tu

Ruga.

Xoloxtic.

Rugok>-
Xbloxtilir¡ \uaxolox-

tic. -

Ruidohacer.

Tacaquili^tia.

Ruido de pies patean^

do.-

Tatelic^a.

Ruido con regocijo.»

Paqmli^tL,

Ruin.

Macquiy.Ltucat.ruin.

S^anteA.*

Saber.

Mari.

v*

A. 115
Saber antesde tiempo

Zxnaxca qmmatu
Saber lo que- fe hizo.

Maña tmaiamochihuü

Saber el manjár;.tene¿

favor.

Hueliñaqualií

Sabio, ó íabedor.

Hualquetli quimatu

Sabio en mal*

Huaiamoquali quima"
'

ti.

Sabio fingido^.

Huai mochihuct. qui»
mati:

Sabio experimentado.
Hual mochiqwmatio

Sabedor de lo fuyo fo- ,

lamente.

Hual zgmiaxcaqui-
mati.

Sabor de manjar.

Ihuelic de ta^uali.

Sabrofo manjar* -

HueliñaqualL

Saca.

Co^talhuei.

Sacar lo entrado,

Calquixtia,-

Sacarlo guardado.

Quixtia hual accoélica

Sacar una cofa deotra.

Qiúxtta de inahuac

Sacar del feuo.

Quixtia de feno¿

Sacar

1

)',<

J

si
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Sacar; coiiió agua del

poíb.

'Qnixtid iocqui at de

pojo.

Sacar las tripas.

Qmxtia tripzs.

Sacar afuera guiando.

licán^ 1. ¡acxnúhuda

Sacar agua.

Sacar mayz.

Qtáxtin t.aoli.

Sacar á fuera de nu-

Pémtuixtía,

Sacará 'fuera.

Qtuxtiíi qyidhíiac.

Sacar aígo por olor.

Quixtia ip4mpaquic~

f'iequiií.

Sacar de la difpenfa.

Quixt'u de dijpetj/a.

Sacar balara,

Ta^oiquixtia.

Sacar pollos las aves.

Toro/ (juixticlica.

Sacar podre, ó mate-

ria.

QuixtU temdi.

Sacar la verdad por

fuerza.

Quixt'ui chicahtMc me-

Sacudir.

S. ante A.

Sacudir de abajo arri-

ba.

Zec^eloa de ta^inta

tacpj.c

Sacudimiento.

Zec^eíoli^tit

Sacerdote.

Teopixqtii.

Sacerdotes.

TeopixquifííC.

Sacerdocio,

TeopixcMQt.

Sacudir la cabeza.

Coii tíia %onteco.

Sacudir uno con otro.

Zcc^eloa^e ica oc^.

Sacudir de arriba abajo

Zec^eha de tacpac ta-

Sacudir otra vez.

Zec f^elo4 occeepá*

Sahumar.

.
Tapocpoxhwa*

Sahumerio.

T'apocpoxhiiili^tL

Sahumador.
TapocpoxhmlonL

Sayal áz lana.

Zaid de ixeatoemit.

Sal generalmente*

iitgdt.

Sal, dar con íal.

Poicbuia, í. i^tafcuia,

I. isgattalia. .':

Salada cofa con fal

Pqíc,

Salir.

Salir fuera del camino
Quizg qitiabiídc de oc-

ti.

Salir, ó recibir alguno

Namiquia.

Salirfe el .Heno.

Qui^a iquikkib

Salinas.

Campamacanát^taf.

Salinero, el que hace

fal

Hmlqufkhihua i%fdt*

Saliva de la boca.

CbichxL

Salivofo.

Cbicph4m
f 1. tachic-

chani.

Salobre cofa de agua.

istt poic. .

Saltar.

Zicuima, !. %ic%jfui*>

ni¿i.

Saltar, 6 danzar,

Miftotia:

Saltar de arriba.

Zicuim'a de txcpAC*

Saltar de abajo.

Zicmnia de tá^inta.

Saltar contra alguno.

Ziciijnik contra aqui.

Saltear á alguno.

Z&CUÍlÍAy I. tAZgCUtUá

áfffí.

i
***

Sal-
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ilteadof.

Ixtequini, 1. ta^acui»

liani.

aladar á alguno.

Cbicabua
y

1. tacbica-

hua.

alutacion en efta ma-

era.

Cbicabuali^ti.

aludaríe uno á otro.

Mochicahua.
.

aludaral que no ía-

uda.

CbicabUa bual amo ta-

chkahua*

alud.

Cbicabuali^l tbtca-

huali^ti.

laludador,

Cbicabuaniy l* tachi-

cabuani.

alvar de peligro.

PaUbmay
1. maqtúx-

tia,

>ana cofa en si.

Qualu

Sanar á otro.

Pattia.

Sanar el mifmo.
Mopaclia. 1. qualíta-

jnati.

Sanar otra vez.

Patita occecpa.

Sangre.

Sangrar.

lamina, L w^mina.

S. ante E.

Sangría.

£%minali%ti.

Sangrador.

Tai^mniani.

Santificar,

Cbibua fanto7 1, fan-

tificaro4*

Sarna.

Zahuat.

Sarnoíb.

Hualquipia %ahi4dt.

Saufe árbol.

Hucxou

S. ante E.

Secar.

Huaqui*.

Secar á otro.

Huxcltlta.

Secarfe.

MohuAquia , 1. tno~

buaclia.

Seco cofa íeca.

Huaqtti.

Seco un poco.

Tepito huaqui.

Seco, reñida.

^Acbuali^ 1. achua-

li^ti.

Sed, gana de beber

agua.

utmiqui.

Sedal para pefcaf»

Mataty 1. matul.

Segar, v. g. trigo.

Tatequias h ¡tgAY04*

I i 7

Seguir.

Tocrf, Wrtocvf.

Seguimieutó.

Tocrf//^/i , I. tema*
li^ti.

Seguidor.

Tetocani.

Seguir mucho.
Tetocamiac.

Seguir acompañando.
Tetocaclinemi,

Seguir lejos.

Toca buecca, 1. teto-

cahuccca.

Seguir nafta el cabo.

Toca bajía itamiaub,

I. moca bafia itamia.

Segurar. *

vAccoquia^ 1. aftgwa-
roa.

Seguro de peligro.

MaqitixtUi, 1, tema"

qmxtili*

Segurar de peligro.

Maquixtia,

Seis numero.
Chiquazg,

Seis años.

Cbiqua^e xihuiu

Seis veces.

Chiquacpa.

Semblante de cara.

Quali ixco.

Semblante defcolori-

do. - *

Ixco izgaíecqui.

V

e
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Sembrar.

Tccíí, 3. f^rocrf.

Sembradura.

Toc4//^f/, 1 .tatocali^j

ti.

Sembrar otra vez.

Toca occeepa, 1. tatoca

occeepa.

Semejar uno á otro.

Necnehuilia.

Semejanza.

Necnehuili^ti , I. ne-

chchuili^.

Sementera.

Mili.

Semiente, ó íl miente.

JCitiaxti, 1. xinax.

Sembrar deíparraman-

do.

Pixoa, 1. tapxoa.

Sentarle.

Motalia.

Sentir dolencia.

Tacocoa.

Sentir deíaíre.

Taiocoiííy 1. fentiroet.

Sentir ruido.

Caquia tacaqui%tili%ti

Sentido con que íenti-

mos.
Tacaquili^, I. tacaqui-

li^ti.

Sentimiento.

Tatocoiali^ti, l.Jenti

miento.

SeníiHez.

«^#0 entamatili^ti.

S. ante I.

Señal.

Machiot, 1. machio, 1.

machioti.

Señora de ílervos.

Zihuateco.

Señor de caía.

Terl/.

Señora de cafa.

Zihuapili.

Sepulchro, ó íepultura.

Cownqui de micqui.

Sequedad.

Tahuaqui.

Ser.

¿V7, 1. niunat.

Servil coía.

Monequir 1. motaque-

hua.

Seíenra numero,
leepuali.

Seío, ó íentido.

Tacaquili%¿

Setenta numero..
Iecpuali, ihusm mac-
taéii.

S. ante I.

Si, adverbio.

Quema.

Si, Conjunción condicio-

nal.

lata.

Si alguno.

lata aquí.

Si en aígun lugar.

lata tpaten lugar.

Si de algún lugar.

hita de ten lugar*

Si algún lugar.

lata ipaten lugar.

Si por algún lugar.

Intacampic ten lugar.

Siempre, ^Adverbio.

Mochipa, 1. %emicca.

J. ^emiccac.

Sierpe, ó Serpiente.

Hueicoau

Sierra, ó monte alto.

Quaóía, 1. quaéia huec'

capa. -v.

Siervo racional. Iff|

Tacotiy 1. efelavoj

Siervo irracional.

Mdfat, 1. macal.

Skte.

Chicóme.

Siete veces.

Chkocpa tonalme. i

Siete dias.

Chicocpa.

Siete meles. 4
Chicomeme^ti. ;

Siete años.

Chicóme xthuit.

Siglo, ó e/pacio de cié

años.

Macuilpoalixihuit.

Signo por íeñal.

Machiot.

Signar, ó feñalar.

Machiotia, \. feríala*

roa.

Significar.

Tenhualaquichihuct

inin. 1. ftgnficaroa. :

•Mr
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iíencío por callamt-

tito.

Tai^iiyl amotenmoli-

ni<u

illa para fentarfe.

Icpaíi.

illero, que las hace.

Hmcquwchihud icpdl-

me.

ilvo.

tanquiqni^dli^.

ilvar. ^a
Tanquiqui^

imiente.

JCitj(ix>\.xw4xtíl

imiente humano.
Tacaxinaxy l tacaxi-

mio. 1. tacaxindxtu

¿mular loque no es.

Ctó«4 hitalmoiehuat

1. fingiros,.-.

imple cofa no dobla-

la.

HualamoncloélicA * L.

hudumo queipacboc -

[tica. •

>in, prepoficion.

Sin.

Jiníeftra cofa.

^Amoittflaélic.

Sinieftra mano.
ImapoXyl. ima amo-

Singular cola.

Ze, i. {&&$
Singularmente.

Zam%ei,liz¿l.V

S. ante O.
Sino, conjunción.

ínra amoy
1. intACdmo,

Sin verdad.

/tfíví dmomclahudc.

Sitio poner aísí.

TW/4 iocqui.

S. ante O.
Sobaco.

/^fff* ¿fe ¿eco/.

Sobervia.

Huei ¡tilica amoquati

Soberveceríé.

Moht$eyiti<t7 l.ntohuec-

capafjoa*

Sobornal.

Tamamalitepichi.

Sobra.

Mocáhuali^ti, L hud
mocahua.

Sobre, prépoficion.

ICpdC.

Sobrepujar.

Huec€4panoa>\. huili-

. tia.

Sobrevenir.

lcpachu(tlar 1. icpachua-

Ictéhhuala.

Socorrer.

Icnelid, 1. focoYYCroa.

Soga.

Mecathuci.

Sol.

Tonali, 1. tonati.

Sola coía.

Tdi^iL

Solamente uno.

I%¿!f \.%dni%iL

I I 9
Soledad.

F/'í/c» /e/íf co/4»

Solicitar.

Solicito eftar congojo-
ío.

TaiocoiaJ.taiocoxtica,

1. taiocoxtica.

Soübiar.

lAccoquici, \.folibictYOd9

1. ecqudnidX zjnquix-

tia.

Sollamar.

Panchich'mcti

Sollozo en lloro.

Chocali-^tL

Sollozar.

e/rae*.

Sollozar a menudo.
C/?oc<í achicchica.

Soltar tiro.

Macabud, 1. tdmincu

Soltar generalmente.

Macahua, 1. tamaca-

hua.

Soltar lo atado.

Mdcahua, 1. row**, I.

taroma.

Soltero, 6 foltera.

c/ítf/o numicqui.

Sombra.
Ta^chualiy \.ta%ehuaié

Sombra hace.

Td^ehudltkd , 1. c/«*

huatdzghuaia.

Someter.

Someter íe.

Mopdchoa.

!

i
^
"N

f
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Son, ó íonido.

1 Tacaqui\til¡\%\. taca,

7 <¡ui*t¡H\tL

Vm b • Sonable cofa.

f Tac&qui^ili.

Sonar los mocos.

i

Quixtta mccosy L /4-

cacuit quixtia.

Sonar como quiera.

T'acaqui^tili^tia , I.

~~^
tacaqui^tiíia.% Sonar otra vez.

Occcpatacaqui^tilia.

Soñar.

hy Tcmiquia.
" :

. Sueño.

MTj i^{
Temiqui^ti , 1. temi-

>
n

c¡uili%ti.

Soplar.

Pi^a
y 1. tapida.

Soplar á fuera.

Pi%a quiahuac.

Soplar acia otro.

w Tapida campic ocec.

4 Soplar de lejos.

K Pi^a de huecca.

n
Soplador, íopladora.

Pi^ani, I. tapi^am.

Soplo.

\

Pi^ali^j Itapí^ali^ti

Soportar,

Hutlitia.

Sordo.

Naca^tapai, I. hual-

h\ ' amot¿caqui.X
Sordccer, ó eníorde-

1
:

ceríe.

\)t
': %Amotacaauu

W ***

"S. ante IX
Sorbear.

Conia.

Soíegar á otro.

Zthuia occe, 1. taca-

huAltiet occe.

Soíegaríe.

Mo^cbuia^ I. motaca-
hualtia.

Soíiego.

Zchuili^ti , K taca-

hualtili^ti.

Soterrarle.

Mocaiañia iéliclalL

Soterrar muerto iepul-

tar.

Toca,

Sutil cofa.

Hudpi^ahuac.
Sobarla maía.

Taxaqttaloatexti.

Sobajar.

Pachoa9 \, motcmaca.

S. ante U.
Suave cola al ientido

Quali, %opeüc, iaman-
qu¡.

Subida.

Tcccoloia.

Subir.

'Tvfcoa.

Subir de abajo arriba.

Tcccoa de tazjnta tac- i

pac.

Subir en alguna cofa.

Tcccoa ipanteno»

Subir con otros.

Tcccoa inahuac óccc~

quintin

Sucefsiva coía que fu*

cede.

Hual fucederoa, Imor
chirria.

Sudar.

Miftonia*

Sudor.

Ifioml, I. micloml, I.

mtclonili^ti.

Sudar antes»

xAcaxto mitlonia.

Subido, ó íugeto de
Pueblo.

Ptl^in alteptu

Suegro.

Montachín*

Suegra.

Monanzgn*
Suelo generalmente.

Taípa.

Suelto generalmente.
sAmoiipiiu

Sucño%

Cocbi^ti, l cochiíi^tu
Sumar en la cuenta.

ChihuatapQAÜ^ti,

Sumir de abajo.

Polaquiata^ifíta, 1. <k
tarima.

Suplir lo que falta.

Tapocpolhuia.

Suríir, ocoíer.
Tac^oma.

Suríidor, ó cofedor.
Tetac^omani.

Suftentar,aíimentar.

I amaca. 1. tetamofUy
i. tétqitaltiit*

Sufti-

tsJL ^imtatmsz n: ->-*¿r >S *»
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.iftituir en lugar de

tro.

Huahmca ipanitequit

de occe.

uyo cofa fiiya.

Iiaxca.

ucia coia.

Ca^actfcd*

uciedad.

Ca%ahuali%tu

lucio eftar afsi.

Cazgcqid.

lucio por no eftar lac-

ado.

Ca%acqui9 lamotapa-

calu

T, ante A.

rabique pared.

Tepanti.

rabia pequeña..

Tabla tepichi.

rablero para jugar.

Tablero para mahuil-

ti^jne¿

Faza, 6 Tazón para

jebef.

Zacquali para coniza
' que»

rajar.

Teq^i** 1,- cmona, í.

aceita*.

Tálamo de nobios*-.

Campdmotecalo mmic-

anime.
.*.,*, ,--. .

;

T. ante A.

Tamaño.
Qucxquixhítci, 1. A»e/.

Tan, Adverbio para

comparar.

Tan bien, adverbio.

Quali, 1. quenamiquüi.

También Conjunción

Noiocqui.

Tan fofamente..

Z4#, 1. ^anixquix.

Tauro.

iW/rfc, 1. quexquix.

Tantos en numero.

Miaquintin^ 1. quex-

quintin.

Tantas veces,

Miacpa, 1. acbicchiea.

Tañer.

Tañedor.

Ta^^onani.

Tañedor- de flautas.

Tapi^ank

Tañedor de trompe-

tas.

Tapizutni de trompetas

Tañedor de tabla, 6

tambor,

Ta%o%oíjgm de rain'

hor.-i

Tañedor de arpa.

Taztpzgnani de harpa.

Tañedor de campa-

nas.

Taz¿limañidt cabanas
\

\ 11 1

Tardar.

Hucccahua.

Tardar íe.

Mobueccahita.

Tardanfa afsi.

Hueccahuítliz^ I. httec-

cahuali^tL

Tardarfe el que fe fue.

Hueccahua ¡mal ota.

Tardador.

Hueccahuant', 1, r4>
hueccahuaíi.

Tardadora coía.

Huecc&hualuUahuec-
cahuain.

Tarde del día, nom-
bre.

Teotac.

Tarde en el tiempo.

Hucccahna.

Tarro en que orde-

ñan.

Tarro campatapa^cdo

Tartamudo;

Hudamoquxlitañoa
i L

bwlamotatenqmxtU
quali.

Tafar.-

Tamachihuar 1. m/K

Tafador.

Tamachibuam.

Tataranieto, ó choího

Iexpa ixhuio.

Tábano.

Zaioli hitei.

V

é.

f

t

Tepal-
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Tepalcate, nombre

cafteilanizado.

Tapdtat.

T. anteE.
Tela,ó telar para texer

Gunpatocqnitilo.

Telaraña .dé la araña.

Ichatocatyljachihnali

detocat.

Temblar la tierra.

Mdiniamíi.

Temblar.
Hitchuehca»

Temblor.
jkfiehueiocdU'Xj 1. huc-

¿hpeiocalizgi.

Temblar para caer.

Huehumca far^huc-

Temblar la carne viva.

Huehueioca, nacathua-

lioltica. ¡

Temer.
MacáC3¿ay\.:tcmero4

t

í. temacaczja.

Temer con pavor.

Momaubtia.

Teme/ mucho.
Macacoa miac.

Temeroíp.
Temacaczgam, L te- \

pMuhtigMU

Temor.
Temuéfílizgi) 1. ##»

í
TempeíiacL

Quiabuiu

TVantcE»
Templaf.

Templanza.
Jctmmhli^tu

Templado.
lamanqui.

Templo la fabrica de el

Teopan.

Templo pequeño.
Teopan tepiebi.

Temprano antes de

tiempo.

Huelqualcá.

Temprano en buen
tiempo.

Qudlca ipdn quáli iit«»

fo.

Temprano generalme- \

.te.

'

h
Qudlca.

Tender. '

'

Tendedero dóde tien-

den.

Campataúpalo.

Tendero que #ende en
¿tienda.'

Hudmnamdca, ipan )

tienda.

Tenfcen diveríaspar-
j

Nota fa^pdi I. mhuia,
J

ta^pa.

Tender en la ¿orilla.

%a^oa ípan idiéheo. I

Tender lo encogido.

;T-a%pd btéai'cómxkmc

pta

I

rica.

***

Tener.

Via.

Tener en mucho.
Mabui^tiUa , 1

.ipan miac.

Tener en poco.

Mahm^poloa, I. pi&

ipAMCpitO.

Tener mala fama.

Mahuizgobñic*. %
Tener refpéftcVa algu*

naeoía. .

v

"y

AÍdbíii^td^"^^ ^.,

Tener propotitp díc¿
minar.

JSIemtmi'zneqm. '

Tener acatamiento %
otro.

Mabui%tilÍ4t 3. M<**
bui^tiá. '

' ;

Tenebrolo.

huañiticaí :;¿

Tentar.

M&toc&y I. tamatoca,

1. macmatoáti

Tentar primero.

xAcaxto matoca^ HÚ
acaxto tamdtoca* '• t

Tentación.

.Matocali^i, L tcntú-

curn.

Tentador.

Tamatocani, 1. Mutd
tamatoca.

Teñir de color.

Tñp&cbuia.

Teñidor. V"-'"'

1'apachuiaai.

Tcfíí-

MinaHE
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eñidura.

Tapacbuili^ri.

'eñido aísi.

Tapachuili»

*emdodo& veces.

Ocpa tafachuilu

'ercera patte.

Ieiparte.

'ermího p©£ fin.

Itamiaub, 1. itamia,

;eftar hacer teftamen-

6:

CbibuAjeJlawento.

~etaw :1v..,,'
;

Chicbiuh,

exer,

TacqMtlO.

7exer uno coir otro.

Tacquitia ce inahuac

occfyltca occe,

fexedor.

Teuccptiúanu

teida. cofa.

TemcquitUL

Fexiei|<tó éñar.

Taagáitifiica.

T. ante I.,

ribiaeoía.

lamanquu

Fjbkza.

Iamanili^ L iamani*

li%tu

rienipo*

Cahuit, raro utitun

riempo oportuno.

Q««// tiempo,V
|

.-•; ': I L-.
,'' ,'

TT. ante h ante O.
Tienda-- donde venden

algo.

Tienda campa tana-

macaloteno.

Tiern^coía.

Zeitic.

Tierna cofa un poco.

Tjepito^eític,

Tierra.

Taih

Tierra naturaleza de

cada uno.

Icbau ialtepet.

^Tierra firme, ó conti-

nua.

CbícahuaclaÜ

Tierra que echan ío-

breJos muertos.

Tali qu€c¡uitaz$lo ic-

pac micquime.

Tierra para fembrar. -

Tali para tatocazguí.

Tierra virgen, y no la-

brada.

Tali amo ttexahualL

Tinaja de barro*

Tinaja de tali.'

Tinaja para agua.

Tinaja para at.

Tinte-de*- tintero.

77//.- .

Tinta de; granan para

teñir.

Tapachuili^ti de no-

cm^rt paratapachu tég

que.

Tirano/inlaranm
Tatoliniani? Í~ h&al

amoiaicneUa*-

Titania.

Toliníli^tt.

Tirar echando,

Ta%a.

Tirar tiro.

Tamota.

Tirar cofes atrás.

Tateclelic^a.

Tirado aqueÜoqne fe

hecha»

Tepeñiea; l táctica.

Tizne, ü ollin.

Tilu

Tiznar.

TtíhuU**

Tiznado.
Tatilbiíili.

T ante O.
Tocar con mmo'¿-

Matocaji. tamatoca*

Tocar con inftrumen-

to.

Ta^p^ona.

Tocar por pertenecer.

Moneqitillia*

Todo.
Mocbi, I. mochín.

Todos.
Moxtin^ L mockmin..

Todo junto*

Mochi tanechkolh

Todo Poderoío.

Ztn huiiitwi, I. huel

hmUtini.

Todo punto, 6 de una

vez

Zan^emL

Tolli-

w *«^
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Tollido, 6 tullido.

Coco^tk'

Tomar.
Cana? í. cantina.

Tomará logro.

Cana ka ganancia, L

ícví tanwzgt.

Tomar algo preñado

de otro.

Tetanchuilia.

Tomar algo para dar

cuenta.

Cana para tcmaca^ta-

poaii^ti.

Tomar prendiendo.

Tomar primero.

Cdfrftj canana acaxto.

Tomar á íii cargo.

Machibua carpo, vcl

cana ipan ¡cargo*

Topar,

Namiquia*

Topar encontrando

con otro.

Namiquia occCj,

Topar afsi.

Namiquia,

Toque tocamiento.

Tamatocali^ti,

Torcer lo derecho.

>v
Tacoccolüa, !. coceóloa.

Torcer en diyerfas

partes.

Noia cololoa, 1. nohuia

colólo*.

T. ante R.
Torcida cofa.

Tacolali.

Torcer, también ufan.

Necutloa*

Torcido tuerto.

. Co/f/c, 1. Nequiltic,

Tormento, martyrio.

TjolíniiiQ^ti.

Toro animal conoci-

do.

Toro, hoquixqita qua-

quauh, raro iititur.

Torpe, cofa deshones-

ta.

Ca%abu4li%ti
r

1. taca-

xinaio.

Tórtola^ ó tortolilla,

ave

Huilou

Tofca coía,

Xac^axtic* l xax¿-
quaxtk.

Toífe, ó tos*

Tata%i%tio .

Tofer.

Tata^ia,

Tofegofo.

Tarabanú

T. ante R.

Trabajo.

Tcqmpanolizgi, 1. te-

quipanol i.

Trabajólo.

Ohui\ 1. biKltwac&
trabajo. ;

Trabajar.

Tequipanoa.

Traer por fuerza.

Qualica.

Traer preño.

Qualka paina.

Traer guiando.

Tctaiacantibuala, 1*

iacanpihuala*

Traer nuevas.

Qualica ten iancuk.

Traer enfima.

Qualica iepac.

Traer llamando á ala-

guno delejos. V
Qualno^a dehuteca*

|
Tragar.

Toloay I. tatoloa.

Tragar desordenada^

mente.

Tatocloloa.

Tragazón artamiento.

Pachihuili^ti.

Tragar fatisfacer la

hambre.

Pachihui&

Tragón.

Tatocloloani.

Tracera parte.

Itepo%co,L quilchií.

Trafponer plantas.

Toca, l píxoa, que^a,

1. trafponeroa.

Trafponer efcondien-

do.

Xma, ITafíatia.

~"Z'/II¡ IVV^J»-^'!
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raftornar.

Taynaiahnia, 1. trajlcv

tiaroa.

:aftrocar feriar.

Pata, 1. tapacpata.

MÍkocar, vomitar,

Mic^ota,

ratar mercadería.

Coa, L taco¿t,\. ^encoa*

avar, pegar»

Zaloa^ 1. ta^dloa, I»

:avar eftar.

Ta^aloóiica travaroc-

tica>

ravaríe por enferme-

d.

Mopoloa.

reinta numero.
Zempoali ihuan mac-

tacli.

réna* ó trenza.

Maxtahital, raro uti-

tur, 1 i%on títilpiliyU

^&niipili^ L zgntaüili.

repar.

Teccoa.

repador.

Teccoanu

repar, montarfe, ó
íojarfe.

MoauaUntU. I. iWó-

qualania^ 1. Moqnac-
qual&nu.

repada íubida.

Tecoli^ti, !. teccoloya.

repana&orro.

Tateccthuia.

T. ante U.
Tres numero.

^Tres cada uno.
Ceceen kcku

Tres veces.

lexpa.

Tres años.

Zrí xihitiu

Tres días.

le/' tonalme.

Tres noches.

leí iohualme.

Tres tardes.

M fwf¿c, 1. iW tiótac-

me.

Tres palos.

/e/ quabuime*

Tres perfonas.

/e/ tácame.

Tres hombres.
Ie¿ oquixme.

Tres mazorcas.

/ez ^e«/, í.z« zgntime.

Tres onzas.

/e/ on^as*

Treíquilar.

Xima, 1. taxima.

Treíquilar á panderetes

Panxima, 1. pacpanxi-

ma.

Trefquilador.

TaximanL
Treze.

Maclafti ihuan ieh

Trece veces.

Maclacpa ihuan iexpa.

Tripas generalmente.

Cuitaxcolme»

Trifte.

Taiocoianu

Tnfteza.

Taiocoializgi. -

Trifte eftar.

Taiocoia,\. taiocoxtica»

Trobar por hallar.

Trobar veríos.

Trobavoa ver[os,

Trocar, feriar.

P^í, 1. tapata, 1. f¿-

paepata.

Trocar bolver el efto-

mago.
Mic^ota, I. taquepa.

Tropezar.

Hne^ia, 1. tropezproa»

Trompillar.

tamaiabuia, 1. ta¿-

maiahuia.

Tronar.

Queponia,

Tronar con eílrcpito,

6 con rayo.

Quomonia.

Tronido.
Queponili^ti.

Tropel de gente.

Tacaqui%tili%ti de M-

Trueco, ó trueque.

Tapado, 1. tapatali.

T. ante U.
Tu.

Tehuat, 1. rete/.

Tumbar.
Mauhiíi**

Tuec-

V

r-^mrwi i
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Tuerta cofa no dere-

cha.

lArnomchfliCj 1. cal-

tic, 1. nequiític.

1 uerto de) ojo.

Hud amo melacca ta- 1

chin.

Tuerano del hueífo.

liólo omitytaxo utit

Tumba, íepultura.
s

CoionqutyX. miccoionqm

Tupir.
' Telabuayia. I. tupiros

Tura, por duración.

Hueccabuali^tim

Turbar con delirio.

Polca, 1. mopoloa, L

woixpoloa.

Turbarle en cuentas, ó
en caminos, &c.

Mopoloa.

Turma de tierra.

pQZghuaüzgi de tali.

Turma de animal.

TepoL

Tu íolo.

Mo^elpa, 1, iwo^e/,

U. ante E.

Ubra,ü obra de un dia.

TecjUÍpaiwli%ti de %e

tonalu

Verfano,ó huérfano có
pobreza.

MotoliniÁnu

Uerfanq vecino.

udkehuacjuí motolmini

¥

ante E. ante M. ante

L'eifaoo íin Padre, j

Tolwchi, \. hud Amo

quipid, itac^in,

U. anee M,
Umana, humal Cofa.

Talticpac tacafil¡%ti,L

talticpdchüitiili^til

Umanidad.
Talttcpachuiliti¡i¡t-9 1.

amo obuu

Umedeceríe.
Mopaltilia> L mocjue-

chahuia*

Umedecer otra cofa.

PaltUia^ 1. ¿¡uecbahuia,

1. tapaltilia*.

"¡Jmeda cola.

Tapaltiliy 1. tapaltic.

Umedad.
Tapaltili^ti r 1. eptt-

chahuilizpu

Umilde.
Pachoali%t¡9 raro !íc

Umillar aísL

PdChpa.

Uraillarfc el mayor.
Mopachoa hual achí- ¿

huei.

U. ante N.
Un dia antes.

Ze tonAi antes».

Un día deípues.

Ze tonali ^antepan.

Una noche deípues.

Ze taioa ^antepan.

Una vez Jotamente.

Zan%ecpám

N.
Una, y otra vez.

Ze-epd íhuan cccecpa.

Unción.
Gc%ali\tu

Ungüento.
Pacli, 1. urtgutn$o+

Ungir, o untar.

Oc\ay ). taoc%a»>

Ungsdo.
Taoc^alL

Unidad unios*.

Ncpanoli^tL

Uno numero.
Ze. , ;

-

Uno de dos».

, r Ze ieOmémimy.•..

• Uno de muchos.
Ze de miaquimin*

Uno íoJo.

Zante, 1. \an i%iL.

Uno*á otro, de dos.

Ze n@%o occe úe orna

tin.

Uno una vez, y ©ti

otra vez..

Ze%ecpar ihuan cci

cccecpa.

Uko por cierto. ; J
Ze ipan melahttac.

Untar.
Oc%a^ t taoc^fy

Untadura.

Oc^ali-^tL

Untador.

Taoc^anL
Untar debajo.

Oc%at&zint&m

Uña de dedo.

E^teuhi

ÜI

^r~ 7/ y i»^fivs^^,i
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hs de Jedos.

E-^ehum.

ina, á oiina.

G«0|pV6 ^'^ 4#*W#.

ines, ú onnes.

^Axixtim 7
.

•in, ti orin.

^Axixti.

•inax, n orinar.

Maxixa.

U. ante V.&V. ante A.

Vandear,

Molinia*

Vara coa que miden.

P>¿ ícá tatamachi-

hmlo*

Varón.
Omixtu

Varón foltero.

OquiKti amo tt&mic-

117

U. anee U.
fa creneralniente.

Xocomecau

/as coleadas.

Xóbomecámehttá $-
h&icdie.

ras palas.

Xocomecot tahuaqml-

U. ante A.

icar el o^cio.

Tequit moquex** v¿t~

coroa tequit.

agar eltar oci }ío.

T<¡n¿$inewL

alet precio,

¿jfc¿i, l patia*

agar,andar vagando.

ZotMnemu
F

alienre.
,

Huilitini.

falor de precio.

Ipáttiuh.
rana cofa.

jthtdtmo tenq'Mpia.

Vaío generalmente.

Ta%pli.

-

U. anteE.

Vedar.

lAmvchihttiLt !• f¿C4

hualttx.

Ver.

/f4, 1. tachia.

Veinte en numero,
Zempoali.

Veinte veces.

Zempoalpa.

Vellaco.

Xelopix, raro utitur.

1. tahualilo.

Vello de los pelos.

Vello de barba.

Vena generalmente.

Talhitaty 1. tdbmL
Vencer.

Tiro/*, 1. /?«x i

Vencedor.
Tapetani, l. hualtanU

Vencer en pleito.

Tama pleito.

anteE.
Vender.

Namaca
%
L ttnamaca*

Vendedor.

Vendido fer.

Tanam*cali% L »ó#?#fc

c¿//.

Veneno.

Venir.

Hmlu
Venir i la memoria.

Elnamiquia, 1. ^W/?4-

miqítia.

Venir de lejos/

Ü04/4 ¿/e ¿wecofc

Venir breve.

i2¡*4¿< ^«.ÍXCrf, vcl

/?tf4/¿í /?4///4.

Ventaja.

Petnihuili^th

Ventofa coía de viento

Ver.

/f4, I. «c6¿rf.

Ver primero.

ÍC4 ¿tctxto.

Ver otra vez.

2f4 occeepa.

Veras, no burlas.

MehhitaCy amocaecs-

yjhualizgi.

Verdad.
MekhMC, 1. meUhttá'

li\ti, 1. #e//.

Verdadero en lo que

dice.

/i»¿/ 4W0 Í%tdC(ttÍ(t.

^

\

Ver-
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i ¿8 V. ante I

Verde coíá tierna,

Zeltic.

Vereda.

otli.

Vergüenza.
Vinahuali^ti.

Vergonzoía cola.

PinaíniilL-

Vergüenza haver.
Pinahua.

Vcftidura, generalmete

., Taquen^ 1. taquentí.

Véftir.

T aquentiaj.taquemia.

Vefthfe.

Motaquentia^.taquemia

Vez.
Ze¿pa.

Vez primera*

^Acaxtopa.

lr ' V. ante L
n :.*;: Via camino.

Qc7/,

Vianda.

^ ^ Taquali.

^ ^
Viandante.

ff$ Necnemiani, X.necnequt.

. ante O. &Z. ante O
Victoria vencimiento.

PetaU%ti
y I. tandi^ti.

Vid, Parra, 6 Zepa.
Xocomecar.

Vida duración de vivir.

Vidno, o vidro.

Te^cat.

Viejo.

Huehuc
Vieja muger.

llanto^ I. //rf/w^

Viento.

Vientre.

Iolixco. '

Viernes dia.

Tonali viernes.

Vil, cofa de poco pre-

cio.

Viña, lugar de Vides.
Xocomccat mili.

Virgo de Doncella.
Ixpopoyot.

Virgen, 6 Doncella.
Ixpoxti,

Viíitar, ir á ver.

ante U.
Ita, 1. caípanoa,

Viíitar á menudo.
Ira achicchicAyX. achic*

chica caípanoa,

Viiltar otra vez.

Ita cccecpa.

VibbIe,coia que fe puc
de ver.

huaibuel moito..

Villa.

Tachiali^ti,

Vituperio..

Mahui^pololi^tU

U. ante O*
Voca.„

Cornac,

Voluntad.

Tanequili^

Voto, dar.

Maca, 1. temacavoto,

Z. ante O.
Zorro, Zotra.

Coion

Z. ante ü".

Zumbar los oídos.

Chócalo naca^buan.

WTh
? A ¿\ v^'"

qT m
?

lftr

?
e
?f

Co»fersioi^"oyálofupongo inftruido en el Me
los Penitenteít £ l Zl " 5 fe

M°^^™ * ^^Proporcionado afsrá la calidadS
poHo r«l L; E?8£íÍ ^ lG

.

S

r
Lu^res « <3 l1c & coafiefla: que ya fe v^ien fabrá, quepor Jo regular no fe procede en un mifino tenor con los inuv rudos, que con los que tienen te.ojos muy abiertos para la malicia; con los míticos, que con los que habitan en las Ciudades Por

ur otras, puelto que no Ion todas para todos. Lo primei o lo enfeñan 1™ rPr^c vn„i;ii «. i •

«3 me precio fer Ínfimo Difcipulo; y lo fecundo lo dida ía pmdTnda v fo r, ^ • 't *

dere,
(y &&&£ lo conocerá

) d fin unlcoqnc^VoS^do cu efe ol^,"
"^ ^T/ ""-

&¿i: IY%_ÍJ »—' 1 i l



TREJMBVIO.
HUALIAÜH TAÍXPAN.

i ¿5?

para texmaquatiz, ihuan texhuicaz

ilhuicac*

Crees en la Santifsima Trinidad , P*»

drcrHi]oT y Ejpintu-San to) I icnelco-

ca ípaa Santifsima Trinidad Dios

Tetaczm,Dios T-epilzin,ihuan Dios

Eípintu Santoí

Creei,que jon tres Perforas dijlintas,

y un falo Dios verdadero* Tienelroea,

que imcque ici tacazizime difuntas

htialalo quichihualo zance huel neli

Dios*

Creesy que ay Infierno para ¡os ma-

los, y Gloria para, ios bucnosi- Ticnel-

roca úrica Infierno para huaiamo
quacquali, íhuan Gloria para hual

quacqualit

Qué oficio tienes, de cjue comes, as

que pajas*. Tentequit ticpia, de ten-

titaqua de tentipanoal

Traes verdadero,-y grande dolor de

tus pecados, por haverlos comeado con-

tra Dios* Tiqualica meiahuac,ihnan

huei iolcocoliz de mota£tacolhua9

ipampa, itiquinchihua contra Diost

RESPUESTASDEL PENITENTE.

Si„ Quema.
' No.. Amo, /. a¿ac>

Quantas reces. Quezquecpa.

Muchas veces. Miacpa.

Advertencia de los tiempos con que fe explican, y (onrdejde tonalco

deíde el tiempo de calores: dejde xopanta delde tiempo de aguas:

ckjde tdiocali^ti deíde el tiempo de las Hembras, dejde tamelwaii^tiácíúc d

tiempo de las etcardas*. dejde taocpahuah^tt acide el tiempo délas íegundase

dejde %kcamili deíde el tiempo dehacer oja; dejde mpixcaíi^ti deide el tié-

rE confefjdjie ahora, un ano*. O'ti-

moiolcuiti inon occe^ihuití

Cümpíijk la penitencial Gticaxilti

lenitencía.

Dejde quando te effas examinando*

>efde iqui timo eXaminaro&ica >

Eres cajado, viudo,, o foltero*. Tma-

nicqui, tiviudo, nozo tiíolterot

Sabes el P. Nro.el^Ave Mariana Sal-

ólos Mandamientos de la Ley de Dios,

os Mandamientos de la Santa Iglefia,

os Santos Sacramentos ,. el Credo, o

os iArticulos,y todo lo necejjano para

-abamos* ticmati Eadre nuetfro,

kve María, Salve, Mandamientos

te la Ley deDios, Mandamientos

ie la Sata. Igleiia, Santos Sacramen-

x>s, Credo, nozo Articulos , ihuan

aiochi hual monequi, para tiazque

ilhuicací

Crees, que ay un ¡ola Dios, el qual di

k gracia, y cafiigalos WewMicnel-
Socaunca zance Dios, que temaca

Gracia, íhuan quin caftigaroa hual-

aimo quaequah:

CHes que nueftro Señor fefu-Chrijio

zncarnoi nació, muño, y rejucito, para

yedtmimes, y [abarnos*. Ticneltoca,

que tOr Señor jeíu-Chrifto omona-

caiozi©tacad, omtqui, íhuan oioli,

i
^
>
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130 CONFESIONARIO.
po áp k& ¿cofechas» Los decaas tiempos no los pé&go por fer muv in-

&je1i°rMe$s
pero los .apfiba dichos es nece Vario que los Señores ConfeÜb-

tgs de Indios los aprendan bien, porque con ellos íe explican los Indios,

y no con los tiempos utuales, y carelianos, v. g. ahora un Mes, ahora

.Cinco Meíes, &c.

P%I*MER MANDAMIENTO.
Jímarú Diosjobre todas lasmjks.

ZE MANDAMIENTO, TAZOCTAZ DIOS,

Acaxtopa que quexquix mica ipan itún talticpac .

Has cuidado de la conversión, ó pu-

raque vivan bien tus Criados, tus Do~

melhcos,ytm Subditos* Otic mocui-

tahm, para íohzque quah ato Cría-

dos,Mochanpilhoan,ihuaa rao Sub-

ditos?
.

Has ayudado los errores de les he-

*est Otic palehai oxpololizti de he-

H

f

¿ft$
vivido endgwa heregia\OÚ-

10I1 ipanten heregia?

Has querido pafar,y que te tenga»

por herege}. Oticpequi tipanoz,inuan

qm umpiazque ípanipa herege*

Has renegado de Li Fé con tu interior,

con tus palabras, y enjenado heregias*.

Oriqtiacqualaniipannekocaliztiica

•tsotaloaraiquiliz, nozoica motac-

%olme, ihuan otic temaxti heregias*

Has ayudado a los hereges, y has

ayudadolos enjus porfiasl Otiquin pa-

khui hereges, ihuan otiqíim f>aíe-

kui ipan ¿porfiase

Has afeguradolos para ftcar de elfos

algún bien temporal, y te has férvido

di ellos con ejeanddó* .Otiquin zenca-

liua, para tiquixtiz de iechuantin t¿

bim temporal, ihuan otimo taqise-

luíala de'iehuantin ica eícandalo*

Los h¿sfomentado, o ayudado en per-

juicio de Carholleos, y ejiorvafle fu con-

verfion9 ó para que vivieran bie®\ Oti-

quin palehui ipan perjuicio de ca«-

choücos, ihuan otiezico, bozo amo
ouqui ípalclmi para loUlozquiaia

quufi?

Los has ayudado en fus provechos,® ¿de

Untamientos malos,y les has revelado en

dxno de la Religión loque toca ala ad~

miniftración de la lglejia* Otiquin pa-

lehuí ipan iprovechos, nozo ipan

¿adelantamientos* ihuan otiquin te-

nehuili ipan i&acolizti, nozo daño
de RgÍigion,hual monequi ipan ad-

miniikacion de Santa IgleüaS

Has tenido trato con los enemigos de

nueftra Religión, y les dijle armas para-

que peleará cotrxt nofotros\ Oticpia tra-

to iri nahuacenemigos de to Reli-

gión, ihuan otiquin maca armas,

para momiclik>zquiaia tonahuací

Qiíi%acong(]e,h de otro modo has

eflorvado el provecho de nucfhta Fe, y
é la SíLtité iglefial ÁzqíJl inon,

nozo

; tiJí ~ 11 '--i; —\
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ENLENGUA
íozo zastamáti ©tic cnoivaro pío-

recho de tonelt&cahzti, ihuan de

ianra IgkílaB

Tienes alguna duda?* emnmftra Santa

Fe> iicpia tea duda ípan toneltoca-

lizti Santa!

Has vituperado algunas Ceremonias

ie nueftra Santa lgkjial Otic mahuiz-

polo ten Cerembaias de to Santa

Igleüaí

Recibifleb& Sacramentos délos m~
reo-es

7 y oíjle fus Sermones*. QtíC zeli

Sacramentos de hereges,ihuan otic-

caqui, y Sermones*

.£¿4i tratado, y comerciado con ellos

contpdigtiol.Qtitanamaca, ihuan oti-

tacoa in nahuac ka peligro.

Te ca/rf/fe con.hetegefn necefsidadt

OtimonaniicU inahuac herege lin

neceisidad* .

i^i s. cafada k mmps conellmí^ti-

mimmmidii tn@pilhnan inahuacl

Has leído libros de hereges^ o los

has tenido, hios nenes* o los difiero je

los ha^enMo a,
al^unohOucpoz li-

bros de hereges, 'noza, otiquinpia,

nozo tiqískipia, ihuan otiquin tM?

iiiaca,nozo otiquiríjaai^aqniliaqm?

Haces cajo, de la Religión Cbrtjtta-

na,yk ¡mmml. Tic lima Religión

Chníliana, ihuan tic mahmztthal

precias ahun provecho* temporal

fnasQuemiefira,Religwn£athdka^J\C

mahmztilia tea provecho tempo-

ral, manque toReíigion Catholieas

\ /das platicado con perfenas de dife-

rentes SdiaSy o de eftos que hablan dsf

corde, con eferentes palabras pectmi-

nofas^jde ie^sfdtfasl O&taqueza,

mexicana ?m
i inahuac tácame denicquelmaí tac-

tolo ihhuizica diferentes.iluian cac-

ea¿acqui ica iniaquíntin todo!me
taaacoamme ihuan de leyes tallas?

Has creído- que te mas al, í ido en tOf

din Reügtm&szcjlo qmem decir, qui^a

crees, que aunque figuieras las leyes de

los fudios, b de ios hereges irías jiempre

aíCieio: Ticneltoca/que timohui-

cazqpiaia, Ilhuicac ipan niochmtm

Religiones? mianiqui&ozuequ i,azo

ticneíroca qoe manel rictoca-zqtiia-

ía leyes de judíos, nozo de hetcge§,

mochipa tiazquiaia llhuicad:

erees en Biosl Tia¿eltoca. ipan

Dios?:

Crees todo lo quetepertenece vreerTTic

neltoca mochi hual mixmonequil-

tia ticneltocaz?

Has tenido duda de JDios,y de fu pro-

videncia, o defu ayudal ütiepia duda

de Dios, ihuan de iprovidencia, no-

zo de ipalchuílizti?

Ha> defeco milagrosfin mcefsidadj.

Qtiquekhuí milagros ün nece4siágá£

¿das querido provar^fi Dios baña,

o podía hacer alguna cojal Oticnequi

tic provaros, inra Dioshuilmaiaia*.

quichihuaz tentamantit

Qui^a has aprendido artes ~M$gtf&fr

y ¡upefticiojas,y las has enfenjdú*. Azo

otianaxti arte Mágicas, ihuan de

amoquali mahuizriiizti, ihuan o ti*

qpnmaxti?
Las has bufeado con mucha curiofc

dad\ Otiqumtemo ica miac turioíi-

Has curado tu enfermedad con

I remedí® ¡uperftkwjo-, yforédo por jer

i

i

"
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<fe/ Diablo: Oticpacli niococoliz ica

pa&i ínperfticioío ihuan cazacqui

ipampa de Diablo?

Crees en el Jueño*. Tioneltoca ipan

temiquiztft

Crees a los ^Adivinos, y les tomas pa-

recer:!"iquin heltoca tacmatianíme,

ihuan tiqum canilla parecerá

Has querido adm?iar con mentira? é

apariencia, ó con Jupevjlicioncs* Ofeic-

nequi tiadivinaros ica iztacatüizti,

nozo ica faltedad, nozo ica íuperí-

ticiones?

Has leído Libros de mágica, y de -fu-

fcr'Hcion*. Oticpoa Libros de Mági-
ca, unan de íuperfticion?

Q*i'¿¿í los has tenido, ó los tienes^ ó

los h-ts dado a alguno,b los vendes* Azo
otiq impía, nozo tiquinpia, nozo
otiq íinmaca aquí, nozo nquin ña-
ma, ar

Has tenido mucha confianza con las

Criaturas: Oticpia miae confianza

inaahuac Criaturas:

Qui^á hasdicho,que tienen masfuer-
zas los Animales, que Dios, ó con tu

¿entendimiento lo confentifle afsií-hzo

otiqui&o que quipialo mas chica-

huahzti animales, que Dios, nozo
mic zdi ioequi?

Qui^á has temdo confianza para ir

al Cielo en tus riquezas¡ó en tu nobleza*

Azo orimotemacbi,para tiaz Ilhui-

cac ipan mo riquezas, nozo ipan

nio nobleza?

X<? h& olvidado de Dios, porque te

hallas con mofedad, o con Jalud, 6 con

riquezas} Qtimoelcahua deDios ipá-

patinaoita ica moíedad, nozo ica

chicahualizti, nozo ica riquezas*
Te vencifte, ó te defefperajie por los

contratiempos, o por los trabajes* Oti-
mopeta, nozo otimo deíefperara
ipampa contratiempos, nozo ipá>
pa timotolinia?

Qu¡za en tu enjermedai cuidafle mas
de tu cuerpo, que de tu alma \ Aza
ipan niococoliz oticmqcuirahui
mas mozoquio, que mo alma?

Tienes mas confianza en el Medico
que en Dios* Timo temachia mas
ipan tepaftiani que ipan Dios?

Dejeajie, ote has pueflo remedio ilí
cito* Otiquelehui, nozo otimotalili
pa¿ti amoquali?
Has defeado la afsifiencia, ola ayu-

da del Demonio, porque te parecía que
Dios te negaba fu afsiftenáa, 6 ayuda*.

Otiquelehui Demonio, nozo ipa*
lelmilizti, ipampa titamati laia, que
Dios mixtazo&iíiaiaia, y aísiteicia*
nozo ipaíehuilizti?

Qvi^a has temdograndes impacien-
cias^ por ejfose has comrijlado^y por
tus impaciencias te has embriagado *.

Azo oticpia huechuei impaciencias,
ihuan ipampa inonotitaiocoiaihua
¿papa mo impaciencias ©titahuana?

Has maldecido tu nacimiento* Otie
maldecir© niotacatilizti?

Has murmurado de Dios? Otic iz-
taco de Dios?

Has defefperado de tu falvaáon* h
de la mijericordia de Dios? Oti deíoi-
peraro de mo íaivacion, nozo de
milerkordiade Dios*

Más vivido9y has (oreado vivir e»

fe.

. &h/Í ~A
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cado, Oti ioü ihuan oti porñaro

loüz ipaiiíáclacoji?

Has copado en laMifericordid deDips,
for efjo no haces diligencia dejaharttf

'ti motemachi ipan Miíericordia

íDios, ihuan ipampa inon amo
:icchihua dilígecia detiaz, ílhuicac?

Qui^á no quifijle que hablaran de

Úos9 hdttu faívación, y no recibijle

nfejos para que enderefaras tu i>ida?

tzo amo pticneqiii, ta&olozquia-

: de Dios, ihuan de mo falvacion,

man amo oticzelí coníejos, para

cmelahuazquiaia mo vida?

Qiu^a no has querido hhcer penitencia

'tus pecadosAzo arnooticnequi úc^

hihuaz penitéciade motactacoihua

Qut^á has dilatado por muclyo tiem-

i tu penitencia? Azo oticzico por

uac tiempo mo penitencia?

Qui^a no has cumplido los buenos

•opofito*! ó ¿a palabra <jue le difie a

)íos de que no pecarías masr Azo amo
ticaxjlti quacquali piopoíitos ,

ozo tactoli,hual oticmacaDíos,de

ue amo ntadacozquiaia oczequi?

Has murmurado de Dios, de que no

bueno porque no da dineros, o que co-

er, ó de que no te'-< ayuda en tus traba-

s,,o dices que no tiene mucho poder

mnjtratodo el Infierno, y contra todas

¿antas tentaciones ay. Otic iztacode

>ios,de queamoquali ipampa amo
Mitaca tomi, nozo tentitaquazmo

o. de que amo mixpalehüia ipá mo
:abajos,pozq tiqmcliQa de que amo
uipia miac t>uiiitilizti contra mo-
ni miera, ihuan contra oíochintin

uex-qiyx tentaciones cate.

Has blasfemado de Dios con tus pa

labras, ,h le has echado maldiciones^

y lo dixifte con todo tu enojo} Otic ma-
huizpolo Dios ica mota&olme, no-

zo otí&axili maldiciones,ihuan oti-

quicío ica mochi moquabniz?

Has defeado hacerle algún d.xno a

Dios, y te hapefado no tener poder para

hacerlo* Qtiquekhui, ticchihuihz te

daño Dios, ihuan omix iolcoco,

amo tihuilitia, para ticchihuiliz*

Tienes odio a Dios, y te niegas de

efle Señor, y porque lo defprecias te das

con todo tu coraron al Demonio? Tic

coco lia Dios, ihuan tirenegaroa de

inin Señor, ihuan ipampa tic ma-
huizpoloa, timotemaca ica mochi
moiolo inahuac Demonio*

Quizfi tienes propofito de vivir coa

el error de creer al Paxarito, 6 alCuer-

vo9 ó a otro cualquiera paxarito, y has

enjenadoles a otros, para que creyera»

cijos aujpicios de lospaxaros? Azo tic-

pía intención, de tiioliz ica inon ix-

pololiz , de ncneltocaz totozinti,

nozo cacalot nozo occe tentotot,

ihuáotiquin maxti occequintin, pa-

ra quineltocalozquiaia inicque zac-

ziíizti de totome para adivinaroíque

Qjfi^á has bufeado a otros compañe-

ros,que creen ejlas cofas? Azo otiquin-

temo occequintin compañeros,

hual quineltocalo inicque coías?

Has perfe«nido las perfonas fantas,

y devotas de Dios, o a los Sacerdotes?

Oticquezo tácame íantas, ihuan de-

votas de Dios, nozo teopixquime-

Los has atormentado,y los has muerto?

Otiquinrolmi, ihuan oriquin mitti?

Les has quitado a tus próximos- al-

gun bien
y
de adonde ktfcan para pajar?

i

<

t
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Otiquinqmxtili rilo próximos ten-

bien de campa quitemolo, quene-

mipanozque?
Les has quitado el culto divino ofus

devociones, b fu penitencia} Otiquin

quixtili culto divino, nozo íde-

vociones, nozo ¿penitencia?

Has de/preciado la amijiad de Dios,

y agradado mas a los hombres que a

Dio*t Oticmahuizpolo amiftad de

Dios, íhuan otiquin qualita mas
oquixme que Dios?

Qui%a mas cuidado tienes para ojén-

ier a Dios, porque quieres iibr.ír al

Principe, b a otros hombrea Azo mas
rnixtequimaca para ticcioliclacoz

Dios, ipampa tiquin palchuíz ue«

qui taaoani, nozo occequintin

oquixme?
Qui^á has defeado de hacer algún

bien por refpedc humano, ó por vani-

dad} Azo oticahua, de nechihuaz

tenbien , ipampa mahuiztilizti ele

inin talticpac nozo ipampa vanidad?

Quinabas hecho algún bien, mas por

vanidad que por Dios} Azo oticchihua

ten bien, mas ipampa vanidad, que
ipampa Dios*

Qui-^á tienes mas carino, y amor

b al-ona, o algún Caballo,

Perro, que k 1 ios} Azo ticpia

a alguna per¡i

gun Ferro, que a

mas cariño, ilutan tetazotlalizti te

tacat, nozo ten Caballo, nozo ten

pelo que Dios?

Qui^á ejias cofas no mas eftas pen-

fanao, y no en tu ¡alvaiioi,} Azo mic-

que coías zantiquin elnamidica ,

ihuan amo ipan mo íalvacioc?

Quí%a los has amado
} y honra-dolos

GONFEáSIGÑARia
como a Dios} Azo otiquin tazo&a,

ihuan otiquin mahuiztili, quenamí
Dios?

Qui^áfloxeas,y te olvidas en las co-

fas de Dios, y en las cofas de tu Jilmca

Azo titazihuia , íhua rtmioelcahua

ipan cofas de Dios, ihuan ipan co-

las demo Alma?
Quv^a no le agradeces a Dios de que

te da vida, ¡alid, honra, gracia, y otras

mercedes Azo amo tidlazocaman^

lia Dios, de que mixmaca 'iolilizti,

chkahualizfi, mahuiztiltóti, gracia,

ihuan occequintin mercedes?

Qui^ánote acuerdas de Dios, b dé

fu Pafsiún San tifinia? Azo amo aic

tiqueinamiqnia Dios, nozo de ipaí-

iion Santifsiih'a?

Qiti^a no re-^as por la maiana,ypot

la noche tus promefa:} Azo amo ti-

quinmomaxtia ipan huazinco, ihuá

ipan iobuaíimo promeías?

Qui^a te olvidas de fu voluntad}Azó
otimelahua dé mo tanequiliz?

Qiii^a. qnando re^as te eftas riendo,

ó haciendo cofas indecente*} Azo ic-

quac timomaxtia, tihuezcatica, no*

zo timo caccaia&ica?'

Qui^á quando Dios te infpira en tú

coraron no enderezas 'tu vida, j> por ef-

foyerras} Azo icquac Dios mix no-

za ipan moioío amo otiemelahua

moioliliz, ihuan ipampa inon timo

ixpoloa?

Qui%á noguftas de las cofas Santas}

Azo amo tiqualita coías tenías?

Quimil no mas guftas de yeladas', de

mufeas, de pafeos, de malas compafdas,

y de todo aquello que te aparta de Dios,

y de

&JL
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de tu fahaciónr Azo zantiqualita

ladas, muficas, de tipaxialoz, de

no qaacquaJi compañías, ihuan

: mochi inon, que mix xeloa de

ios, ihuan de tlhuicac?

Qui^a no mas efias penfando en co-

s matas del mundtí> Azo zan timo

:>cnoztica ipan cofas amo qua-

jaü de talticpac?

Qui^á no mas efias jugando,y cthlan-

palabras ocio/as, y ¡ordidas, y afsi

zrdes todo el tiempo, y toda tu mofe-

d> Azo zau tipate£rica, ihuan ti-

:a&otica iühuiz tadolme, ihuan

ecazaeque, ihuan locqui tiepoloa

lochi tiempo, ihuá mochi mochi-

ihualiz?

Qui^a no fe te dá ni tantito, ni na*

; de tufahacion? Azo amo mixte-

íimaca ni repito, ni ceno de tiaz

inicac?

Qui^a no pienfas en que iras a pa-

r¿ para que no pierdas los dias que

¿puedan y o la yida futura que efperas

\e Dios te dará? Azo amo timo-

acnoza ipan tentiaz, timoquezaz,

ira amo tiepoloz tonalme, hual

íixmocahuilito , nozo hual vida

©chía, que Dios mixmacaz?

Qui^á no aplicas tu entendimiento a

s Mandamientos de Dios? Azoamo
¡-melahua moralnamiquüiz ipan

rtanahuanlizti de Dios?

;Qííi^a yiws impiOy ó como, animal,

n Ley, y fin m Dios, efio es, como

4theifia^&.corno húfete antoja? h^o
antuolu* Locqut animal íin Ley,

man ña mo Dios, nozo quenami

diuat ticoequá*

i

vm^mt

Quizé filamente has defeado ejtar-

te acordando del amor de las mugcresy

y de los hombres, y de efiar amando al

mundo, fin que te acuerdes de Dios?

Azo zan otiqnelehui timo noenoz-

tiz de tazodalizri de zihuame, ihuá

de oquixme, ihuan de ndazoctatiz

talticpac, fin que tiquelnamiquiz

Dios?

Qui^a has defeado, que fueras Bef-

tia, o paxaro, b como los otros anima-

les, por quedarte fin caftigo de Dios-i

Azo otiquelehui tiezquíaia Beftia,

nozo tot, nozo quenami occequin-

tin animales por timocahuaz fin

caftigo de Dios?

Qui%á tienes horror a las Leyes de

Dios, porque te avifan que fon contra

tu carne impura > Azo amo tiquin

qualita Leyes de Dios,ipampa mix-

nahuatilo, que íahuilo contra mo-
nacacazaequi?

Qiá^á entiendes que ¡agracia la fa-

lud, la alegría, la H, la piedad, la ef-

peran^a, U agudeza del entendimien-

to, la prudencia, la contrición, lafabi-

duria, la fortaleza de tu alma, la faU

vacio» de ella, y todos los Dones que

Dios te da, 6 te regala dices que viene»

de tu fuerza, 6 virtud,y no de la fuer-

%a, y virtudes é Dios? Azo titama-

tique gracia hual Dios mixmaca,

chicahualizti, paquüizti, nelrocaliz-

ti, icnclilizti, techializti , iutamati-

lizti, ízcaiíiizti, íolcocoliz íabiduria

chicahualizti de moalma, ihuan

iíalvacion,ihuan mochintin Dones,

que Dios mixmaca, nozo que mix-

raiocoka nqut&oa hualalo de mo-
R 2 huí-

f
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m GONFESSIONARIO.
mohuüitiz, ihuan amo de íhuiliti-

liz de Dios?

Qui^á ae ejlas gracias, o de eflos

dones, o beneficios has ufado mal contra

tu mifmo Dios} Azo de imcque gra-

cias, nozo Dones, nozo beneficios

otic uíaro amo quali cótra moDios?
Qin^á fempre vives con mucha jo-

berhia ? Azo mochipa tiiolia ica

miac huecca panohzti?

Qui^ú te engrandeces con fobervia,

porque nenes buen cuerpo, o porque tie-

nes buen raye, ó porque nenes buena

cara, o porque tienes buen vejlido , ó

porque tienes buen entendimiento^) por-

que tienes tus riquezas, b por otras co~

Jas/emejantes} Azo nmoceczenia ica

hueccapanolizti ipampa riepia quali

cuerpo, nozo ipampa tiepia quali

taye, nozo ipampa tiepia quab ix-

co, nozo ipampa tiepia quali ta-

quen, nozo ipampa tiepia quali en-

tendimiento, nozo ipampa tiepia

rao üquezas, nozo ipampa oeee-

quintm eoías mnicque?

Quisca por tu feberbia has bufeado

algún of.no, con fin de que te honren,

y no con fn de que frvas a Dios,y de

que endereces a tus próximo*? Azo
ipampa mohueccapanolizti otic te-

mo ten hueitequit, ica fin de que
mixmahuiztilizque, ihuan amo ica

rm de que tictequipanoz Dios, íhuá

de quetiquin melahuaz mo pró-
ximos?

Qitr^a has hufeadolo con mala in-

tención { v. g. ) de hacer algún daño a

tu Pueilo> Azo oticlemo ica amo-
quali intención (v. g) de ticchi-

hui'liz ten daíío mo Akepetf r

Qui'^a has bufeado hanra, y oficiar

contra tu condición, y los has adquirí-,

do coa poder,o con muerte, o con calum» .

ma, o acufacim , b con \Ane mágica,

ó con otros modos Hiatos'} Azo otic-

temo mahii!ztilizti,ihuan tequit có-
tra mo condicionyihuan otiqnin ao-

zi ica huílitiliztin, ozo ica mictilizti,

nozoica texpahuiiizti , nozo . ica

Arte mágica, nozo ica occequin-
tin modos amoquacquali?

QüVí^á has excedido tu condición en

veflidos, o con Banqueta, ó con mucho
numero de criados, &cl Azo otiepa-

nahui mo condición ipantaquenti,

nozo ica bodas, nozo ícamiac mo-
tacahuan? /

Has bufeado, ó has ¡inventado mo-
das de vanidades ? Otitemo, nozo
otioancuili ten taquenti,. nozo ten
iancuic tafíoh?

Has reprehendido, b has defprecin->

do & tus próximos Oticmahuizpolo
mo próximos?

Hasles hecho efcarnio,y les has he-

cho burla a tus próximos porque fott

humildes} Otiquin huezquili, ihuan,

otiquin caceaiahua nio próximos I

ipampa humildes?

Qui^a no quieres acompañarte con

ellos, porque te parece, que no fon dig-

nos de que fe acompañen contigo} Azo
amonmonepanoz nequi mahuac,
ipampa tkamati amo dignos de"

moúepanozque monahuac?
Quisieres mal hombre, o mala mu-

ger, y- te fnges que eres Samo, y que

^éres butno? Azo amotíquali'jQquixti,

nozo
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dzo amotiquali zihuat, üuianti-

lochihua queri 6anto> ihuan que

quah?

Qui^a no quieres fometerte, ó ma-

fejiay con parecer tu opinión, y por

Jo obras, con duda de pecado mortak

,zo amo 'ticnequ!, tipachoz, no—
o> ticnextiz ka .parecer motalna»

ijquiliz dudólo?

Qiii^á quieres jabér, y entender todo

^anto ay mejor que ios otra? Amo
cnequi tiematiz, ihuari ticteirca-

uiz mochi quexqmx mica acíu-

uali que occcqumnnf

CMii^á no Jufres la corrección? Azo
no ticzelia teta mazehuahzti no-

o tacahualtílizti?

Quisca no quieres reconocer tus cul-

a> Azo amo ticnequi tiquin ixi-

latiz mota&acoimc?
Qui^á jiempre, defiendes , tienes, o

r
condes tu cuíf¿ Azo mochipa tic-

alehuia, ncpia, nozo n&atia mo-
ttíacol?

Qui^a dejechas, y no recibes los buc-

os confejoí} Azo tidaza, íhuan amo
ezelia quacquali coníejos?

Qui^a los has conyando, y defpre-

'ado} hzo otiqnintolini, íhuan oti-

;uin mahuizpoio?
. -Qui^a has apodadopor embufleros,y
aparateros a Los Padres predicadores*

Azootiquín pia por. iztacatmi-

ic, íhuan dííparaieros Teopixqui-

ie Predicadores?

Qui%¿ dejeas, ó te agrada que te ala-

m de ms pecados aun mortales}. Azo

137
tiqueíehuia nozo tiqualita, que mix
alaba.roíque de motadacolhuan
mane! tadtacohne temiclianime?

Quisca te engrandeces con ayre yano,

ó -vanagloria de que te alaben de tus

pecado^ Azo timo haeyítia ica ehe-

j
cat vanó, nozo vana gloria de que
mixalabatoíquede motactacolhua?

Qta%¿a~4unque no haces efios pecados

te alayas que los haces, y tan ¡olamen-

te por no ceder, ó fobaxarte de los otros

pecadores? Azo manel amo tiqum-

chihua inicque ta&acolme , timo
aiabaroa, que riquinchihua, íhuan

zan ipampa amo mixpanahuixque

eccequintin ta&acoanimc?

Qin^á te alegras,y te jaboreas por-

que has pecado con pecado mortal?

Azo tipaqu, ia ihuan tihueli&a-

maia, ipampa oti ta&aco ica tac-

tacoli ceimctiam?

Qui^a te pefa porque no has hecho

otros, y muchos pecados* Azo mix-

tequipachoa ipampa amo oticchi-

hua occequintm, ihuan miaquintin

ta&acolmeí
Qiti^a note da cuidado para (¡ue te

apartes de tuspecados,y antes eflas ima-

ginando como has de pécari Azo amo
mixtequimaca pata ti mecquaniz,

de motaaacolme,ihuan antes timo

nocnoztica quenami titadacoz?

Qui^a no cumples las penitencias que

te dan los Sacerdotes*. Azo amo ti-

quincaxíltia penitencias, hual mix-

macalo Teopixquime?

S5-
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ij8 CONFESSIONARIO.

SEGVNDO ¿MANDAMIENTO.
OME MANDAMIENTO.

Vi%b hxs jurado et Nombre de

QjDios en vanoí Azo otic juraro

itocazin de Dios en vano;

Qui^á has difrutado las cojas San-

tas en banquetes, ó enfejhnes, 6 en lu-

gar fordidolAzo otic declararo coías

lautas ipan bodas,nozo campa anca

paquilizti,nozo capa üca nacazacca?

Qui^í has jurado por los Santos Sa-

cramentos*. Azo otic juraro -¡pampa

Santos Sacramentos*

Qui^a kas jurado por la Santa Cru^,

o por U Fe. o por los Santos, 6 por tu

vida, o por U lglefia,&á Azo otiju-

raro ipampa Santa Cruz, nozo ¡pa-

pa teoneltocalizti , nozo ipampa

Santos, nozo ipampa moiohliz,no-

zo ipampa Santa Igleíia?

Jejh tienes por cojlumbrci lhuan

inin tiepia por coftumbre?

Qui%á fiempre tienes el nombre del

Diablo en tu boca: Azo mochipa tie-

pia itacauh Diablo ipan mocamad
Qui^a has invocado al Diablo efpa-

cíp con todo tu juicio,y con toda tu vo-

ímtaá\ Azo oticnoza Diablo yolíc

¿ca mochi mo juicio, ihuan ica mo-
^hi motauequiliz?

Qui;^á has jurado fin tiecefsidadf y
fin reípeño: Azo otijuraro ün necei-

iidaA, muan 5ft mahuiztijizti*

Quinabas j

Azo ,
otijtvraro

amoquah?
rQyt^a has jurado de no hacer bienÁ

uvado de hacer algún mdh
de ticehihuaz ten

alguno, porque le tienes odio* Azo oti-

juraro de amo ticchihuiaz bien aquí

ipampa ticocolia?

Qui^a has jurado con dudt, o con

mentira* Azo otijuraro ica duda,no-

zoica izcaeatiíizti?

Qui^a has jurado, fin atender pri-

meramente fi es verdad , o jalfedadi

Azo otijuraro fui tiquitaz acaxto-

pa, intamelahuac, nozo amomela-

huac>

Qui^á has jurado alguna cofa faifa,

y [abes ia verdad de la cofa centrarial

Azo oti juraro ten coía falía, ihuan

tiemati melahuálizti de coía con-

trarían

Qui%a has jurado de hacer algún

mal,y lo hicifte* Azo otijuraro de

ticchihuaz ten amoquali , ihuan

oticchihua;

Qui^k no has hecho una cofa buena,

y permitida, aunque has jurado de ha-

cerla* Azo amo oticchihua ge cofa

quali, ihuan permitida, manel oti-

juraro de ticchihuaz* -

Qui^á has contravenido al juramen-

to de tu ofxiol Azo otimotali con-

tra jnrameato de motequit?

Q0¡& has hecho ejie juramento con

intención de no cumplirlo\ Ázo ític

chihua inin juramento ica -inten-

ción, de amo ticaxiktz?

Qui^a no has cumplido m palabra'

honefla* y licita en cojas de importan-

cia i Azo amo oticaxiíti moma-
huiz-
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Azo inicque cofas Divinas otiquin-

chihua, quitequipanozque ipan co-

ías amo tateochihualme?

Qui^á ejias cofas Divinas por ti las

han burlado,y las han cxpucjto $ co*

luizíatlcl ipan colas de importada?

úSkik¿ kas. quebrantado ei roto grd-

\
que le hicijíc a Dios: Azo otic

[uebrantaro ten hueí voto, que

tic chihmli Dios?

Qui^á has hecho algún voto incqnfi-

erado,y lo vas deteniendo ó retardando^

Uo oticchihua ten voto., íin que

iquitazqmaia, ihnan ticzicoc1:ia,no-

tichuecca&ia?

Qui^á no has cumplido tus rotos, ó

is has comentado,y los has violado*

Vzo amo oriqum caxiiti mo vo-

os, nozo otiquin pehualti, íhuan

ttiqum quebrántalo?

Qui^á has hecho votos contra el or-

en, y mandamientos} y+g.de ayunar

1 día de Pajqna, <ÚTc. Azo oticchi-

ma votos contra orden, íhuá ma-

jamientos de tonanzín Igleiia, v.g.

le timozahuaz ipan tonali de Pai-

[ua, &c.
y

, Qiti^á has apoflatado, o renegado de

a Fe de Dios: Azo oticahua, nozo

xirenegaro de neitocalizti ,
que

atexmaca to Dios?

Qui^á has abandonado el efiado Re-

'in&fo: Azo otimahuizpolo eílado

ieiígioío?

Qiti^a por tu cauft otros le han

thandonado Azo por tehuat occe-

quintm ó qumiahuizpolocque?

Qui^a no has re\pei\ado las cofas

iivtniscomo fe refpettan, y fe vene-

rm« Azo amo otíc mahuiznh coías

Divinas,nozode Dios quenami mo
mahui-ztililo , ihnan mo mahuiz-

rihlo?
,

Xtui^k ejias cofas Divinas las ñas

hecho, que firvan a las cofas profanas*

fas torpes^ Azo inicque coías Di-

vinas oquin caccayahuacque, ihuan

oquin cazahuaeque occequintin

mopampa?
Quí^Á también Ids has expueftj pa-

ra que las defprecien,y las mofen*. Azo
noiocqui otiqnintali, para quinma-

huizpolozque, ihuan qum caccaya-

huazque?
Qui^a has de/preciado las Santas

Imarmes*Azo otiquin mahuiizpolo

Santas Imágenes?

Qui^a has enfuciadolas,y rompido-

las con de/precio* Azo otiquin caza-

búa, ihuan otiquin zaiana ica ma-
huizpololizti?

Qui^a has tratado indignameute a

la Santa Bofiíai Azooticmahuizpo-

lo Santa Hoftia?

Q¿ñ\a has yendidolas , ó dadolas

a los enemigos de los Chrifiianosi Azo
otiquin namiquili , nozo otiquin

maquili enemigos de Chníhanos?

Qui-^á no las retirajk de fus manos,

y podías hacerlo^ Azo amo otiquin

ecquani de imachuan, ihuan tihui-
;

liria iaia ticchihuaz?

Quizá has defpojado la Dignidad,

o funfdice ion , ó algunos bienes a U
Ivlefia?. Azo oticquixtili Dignidad,

nozo Jutildiccion, nozo ten bie-

nes in Santa Igleiia?

'Quj'^a en la tgkfij has derramado

o han derramado, por ti fangre, porque

fe deícaUbraron* Azo ipan teópan
J J

otic-

I

\
'
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ñoqui nozo oquinoqúicque mo-
pavnpa ezti, ipampa, o moquaza-
ianacquei

Q¿tr%a en la Iglefia has fe'minado , o

¿ec/w algún aclo torpe, b has derrama-

do m fimiente* Azo ipan Teopan
otitaxmaxhui, nozo otitaquilonti,

nozo oticnoqni moxinax*

Fue delante degente*. Oie ixpan ta-

catí

Qui^a has cftado en la Iglefia con

mala intención t y qué intención*. Azo
otic ipan teopan ica mala inten-

ción, ihuan ten intención*

Q«¿¡fci has dado alguna citación pa-

ra la iglefii por mal fin* Azo otitte-

maca ten citación, nozo ten noc-

nozaíizti para Teopan, paraannio-

nozazque amoqualií

Qif/^fí en la iglesia, has enamorado

alguna muger \ Azo ipan Teopan
otic enamoraro ten zihuat?

CONFESIONARIO.
Qtfí^l'has inquietado á los' - Sacerdo-

tes? Azo otiqum qoeczo teopixqui-

Quuixa a la Iglefia vas tan [ola

mente por pafearte*. Azo ipan Teo-
pan otia zan ipampa timopaxialoz?

Quizá quando efiabanen algún Ofi-
cio Divino, b en la Mifia fmfie a fia-

fearte,y no por facar algo bueno*. Azo
icquac catcaloiaia fpan tenteqmt
Divino, nozo ipan Miíía otia oti-

mopaxialo, ihuan amo ipampa ti- por tiqui'n caccaiahuaz, ihuan por

YÜl-

cjaixtix tenqualí?

'Quimil por tu caufa, hicieron

do en la Iglefia, o fe rieron , y por efjo

ejlorvaron el Oficio Divino? Azo mo-
pampa otaca quilizticqueipaiíTeo-

pan, nozo ohuezcaeque, ihuan ípá-

pa inon oqui queczocqus Oücio
•"Divino?

me?
" Qui^a has efiorvado las Devociones

de oíros} Azd otiqueezo devociones
de occequmnn:

Qui^ano has refado tus devociones^

ó votos con cuidado, y qui^á has fido

caufa de efeanddo? Azo amo otiqum
momaxti mo devociones,nozo rao
votos ica cuidado, ihuan azo joúC
caula de eícanda lo?

Qtfi^a no has cuidado las cofas ne»

cetarias al culto Divino? Azo amo
oncmocuitahui coías hualmone-
quiltilo para mahuíztiiizti Divino?

Qui^a has fido caufa de que alguno

no rejara con cuidado? Azo üúc can-

ia dequeaqui amo mOmaztixquia-
1a ica cuidado?

Qui'^á has aplicado a cofa profána-

las palabras, y fgnos fagrados* Azo
otic aplicara ipan cola amo cateo*

chihaah taclolme, ihuan machi io*

ciliztime tar.eochíhualntó

QuisÚ te has férvido de palabras, y
fignos ¡agrados, por hacerles burla^ y
por ponerles -entre alguna herejía* Azo
otirnotequipano de tactolnie% iñua
de niáchiíorime tateochihuaíme

tiquintaiiz ipanten here&ia;
"~

QuJ^a has defendido, o cubierto, tus

pecados con Textos.de Sap^adaEícriptiH

ra, o con alguna acción de los Santos,

y de Dioi*f Azo oucpaleliuv nozo
otiepacho mota¿taco!m'e ica tcm
tos de Sagrada Eícriptura, nozo ica

ten acción de Satos, ihuan de Dios?

¡&ji- -j¡
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Qui\a con ellas cojas has animado a

ros ptra pecar) Azo ica micque co-

s otiquin animaro, nozo otiquin

licahua occequintin para ta¿ta-

ozque?

f3#f£4 fow explicado la Sagrada Ef-

'iptura contra las Ceremonias de la

Aefa\ Azo otic explicaro Sagrada

icriptura contra Ceremonias de

) Nanzin Igieha?

Qui^á interpretas mal la Sagrada

fenpturat Azo tictacol paepata

,mo qnali Sagrada Eícriptura?

Qui^á has apodado a JDiosf ó a los

\antos, 6 a ¿es Sacerdotes* Azo otic-

nahuizpolo Dios, nozo Santos,

iozo Teopixquime?

Qui^a has acufado a los Sacerdotes

on oran enojo tan fulamente por ven-

arte* Azo otic texpahui-Teopix-

[iiime ka miac quaiantiz zan ípá-

>a timo vengaros?

Qui^á tu, y junto con otros han ha-

lado en chacota*y con rifa, y con irri-

ion de Dios, y de los Santos? Azo te-

anal, ihuan irmahuac occequintin

Dantadocque ihhuiz,ihuá ica huez-

alizti, íhuan ica caccaiahualizri de

Dios, ihuan de Santos?

Qui^á dices, que de nueflro Dios, y
le los Santos dimanan cuentosfabulojos}

Azo tiqui&oa que de to Dios ihuá

de Santos, tacatilo cuentos que te-

quamanalo?
Qui%a has hecho de[precio de los Or~

denes Reíipiojos,y Mimfíros confagrá»

do/, ó dedicados a Dios* Azo otic

mahuizpolo Ordenes Religioíbs,

íhuan Mirultos tateochihualmc ,

MEXICANA. \i4i

nozo hual motemacalo ipanDios?

Qui%a no has reprehendióles a los

que hacen efto ? Azo amo otiquin

tacahúalti hual quichihualo inín?

Qui^a los has provocado, para que

lo hiciera;^ Azo otiquin quezo, pa-

ra quichihaalózquiáia?

Qui^k los has efeuchado con aten-

ción, y o-ufta Azo otiquin caqui ica

atención, ihuan ica paquilizn?

Qui^á has dejpreciado los Santos Sa-

cramentos? Azo otic mahuizpolo

Santos Sacramentos?

Qui^á no te ha dado cuidado para

recibir los Santos Sacramentos de la

Confirmación, y el Santo Sacramento de

la Extrema-Vncion,y por ejfo das ej-

candaío? Azo amo mixtequiínaca,

para ticzeiiz Santo Sacramento de

Confirmación, ihuan Santo Sacra-

mento de MachiotiUztij ihuan ipá-

pa ínon ti&emaca eícandalo?

Qui^a no te da cuidado para que los

reciban los tuyos, ó la gente de tu fér-

vido? Azo amo mixTequimaca, pa-

ra quinzelizque mochanpilhuan ,

nozo motacahuan?

Quixapor tu caufa je murió algu-

no fin recibir los Santos Sacramentos,

v. g. fin comulgar, y fin conjeffarjá

Azo mopampa omiqui aqui ün

quizeliz Santos Sacramentos, v. g.

fin tazeliz, Qn moiolcuitiz?

Qui^á algún Santo Sacramento has

recibido en pecado mortal, como la Eu-

charifiia, Confirmación,y Matrimonio?

Azo ten Sanco Sacramento otieze-

m ipan ta&acoli huei, quenami* 1 o-

teco

%

'""*-*•
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teco, Confirmación, ihuan aainic-

Qu¡-\á has recibido U Eucharijli ifin

dei oaon, fin prepararx^y fin ejl.tr en

ayunas: Azo óticze'ii Toteco lia de-

voción, ün timocencahuaz, íhaaa

iin nez en ayunas?

Qui^a has comulgado con mala in-

tención, y qual és\ ¿¡izo otitazeli ica

amoquali intención, ihiíaii catia íe-

huar?

Qui-^á no te has confejfadó con in-

tención de que arrojaras de tu caja á tu

dama, o has divulgado, que fe puede ab-

folvera una perjoña, fin arrojar cíe fu

Caja a fu Dama*. Azo otimoiokuiti

ica intención, de que amo tictazaz

quiahuac mozihuapil,nozo ondee-
nehua, que huel rao abíolveros ce-

ta car, fin que quitazaz de icliáñ izi-

hnapitt

Qui^d dices que es bueno que uno fe

abjueha, fin que rejlituya lo que es age -

no,y la. honra, &o Azo tiqui£toa,

que quaJi, mo abíolveros ce íin que

quicuepaz hual teiaxca, ihuan ma-
huiztilizti, &c?

Qui^a dices que es bueno que fe ab-

fueíra a un logrero publico*. Azo ti-

quictoa, que quaü 1110 abíolveros,

ce logrero publico?

fin examt-

iener pran dolor* y fin p-ran

QNARIO.
Óuizá te has confesado

nane,fm
propofitú de no pecar man /izo otl-

móíoícuiti,lÍn'*riii\ó examinaros íin

tiepiaz huei íolcocoliz, íhuaíin pro-

ponto, de amo titacfocoz occequií

Quv^á te has conferido par réjpeclb'

humano*. Azo otimoiolcuiti por ma-
hiuztilizn de talticpact

Qui^ji has omitido algún pecadogra»

ve por -vergüenza}. Azo oticahua ten

huei tactacoli ipampa tipinahuaí

Qui^á- no te has conjefjado en mu-
chos anos* Azo amo otimoiolcuiti

ípan miac xihuime!

Qui^á has conjefjado algún pecado

de modo, que no lo perciba el Sacerdote.

Azo onciolcuiti ten tactacoli de

modo, que amoquitencaquiz Teo-
pixqui?

Qui%jjL has bufeado algún Confejfor

que te parecía menos docto, y ptudenté*.

Azo ondemo ten Cbnfeübr, que
titamatiiaia amo zenca quimati,
ihuan amo experimentado?

Qui'^á has dicho alguna mentira*

quandz efiabas conjejjando algún peca-

do mortal*. Azo oti iztacati icquac

ric iolcurn&icatca iaia ce huei tacta-

coli?

* *

TERCERMANDAMIENTO,
Santificar las Ftejlas.

1EI MANDAMIENTO, SANTIFICAROS ILHUIME.

Q5
Vi%a has trabajado en día dsguar-

da fin himr necefsiúad . Azo
otitequipano ipan ilhuic fin mone-
quizí

4«r
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mi¡ido* o lo hQui%4 & has per

tmdkdo* Azo'otíczeli, nozo oticte-

aquehuaí

Qui^a en el día deguarda- no mas te

<t cuidado para jugar, comer, beber, y

mbnagartc* Azo ipan ilhuit zan

mxtequimaca, para tipatoz, tita-

juaz, nconiz, ihuan titahuanaz*

Qui^á has pajftdo el dia de guarda

iii hacer alguna buena, y Santa obra, o

úmna huma devoción: Azo oticpano

tnuit, tin ticchihuaz tenqua-

i, ihuan Santa obra, nozo ten qua-

i devoción?

Quí^a por de/preciar, o por hurlar a

os Sermones has dejado de oírlos* Azo

pampa tiquin mahuizpo'.oznequi,

huan ipampa tiquincaccaiahuaz

Sermones oticahua de tiquinca -

Qui^a no oyes Mifja guando es de

cardal Azo amo ticaquia Miíía íc-

juac ilhiut*

Qui^a porque te deferidas no la oyen

Ms hijos, tus criados, y tus fubditos*

Azo ipápa timoelcahua amo qui-

caquilo mopilhuan motacahuan,

ihuan mopilhuan altepet?

Qti^á no cuidas fie fepanla Doc-

trina Chrijiiana tus hijos, tus criados,

y tus Subditos* Azo amo ticmócüi

tahuia que quiínatizque Doctrina

chriftiana mopilhuan, motacahuan,

ihuan mopilhuan altepet:^

Qut\á en laQuarcjma no comul-

palie y no comulgaron tus hijos, tus

criado*, y tus Subditos} Azo ipá Qua-

143

reíma amo oritazelí, ihuan amo
otazdicque, mopilhuan motaca-

huan, yhuan mopilhuan altepet?

Qui%kej¡u-vtjh,yeftuvierQn tus hi-

jos, tus criados, y tus Subditos fin con-

'

fiffarje, y fin comulgar muchos anos\

Azo otic, ihuan aifccquemopilhiiá,

motacahuan, ihuan mopilhuan al-

tepet, fin moiolcuitizque, ihuan lia

tazelizque miac xihuime?

Qui-\á no has ayunado, y no ayuna-

ron tus hijos, y tus criados en tos fíete

Viernes de Quarefma, Sábado de Gloria,

y día de noche buena} Azo amo otir

mozahua, ihuan amo emozahuac-

que mopilhuan, ihuan motacahuan

ipan chicóme Viernes de Quareí-

ma, Sábado de Gloria, ihuan conali

de noche buena?

Qid^á has comido carne, y les has da*

do a tus hijos, y a tus criados en la

Quarefma,Viernes, Témporas,y Vigilias

¿te nuejlra Santa Madre Iglejia* Azo

otiqua nácar, ihuan oniquia maca

mopilhuan , ihuan motacahuan

ihuan Quarefma, Viernes, Témpo-

ras, ihuan Vigilias de TonanzinSa-

ta Iglcfiai

Qui^á te has cafado clandejtwa-

mente, ejh es , fin proclam.is, y fin

eflar en pre[encía del Padre cura, y tej-

thos\ Azo otimonamidi, fin timo-

zacziiiz, ihuan fin riez ixpan To-

taczin Cura, ihuan ixpan TeQigos?

Qui-^h te has cufado dos veces* Azo

otimonamicti oepa?
***

!

*****
% %*****
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gUARTO MANDAMIENTO,
Honrar Padre, y Madre.

NAHUI MANDAMIENTO.
Mahuiztiliz Taczin, ihuan Nanzin.

¿Ui^a no les honras a tus Padres,

a tus Parientes, a tus Superiores,

•y a tus Maejiro.} Azo amo
tiquin mahuiztilia Motachuan mo-
cotoncahuan,niohuechueintin,ihua

Motcmaxtianime ?

Qui^a no honras, y no les obedeces,

epuando es ra^on, á tu Cura a tu Corre-

gidor, a tus alcaldes, y a tus Precepto-

res} Azo amo tiquin mahuiztilia,

ihuan amo tiquintacamaiia icquac

razón mo Cuta, mo Corregidor,
nio Alcaldes, ihuan motemaxtiani-
me?

Qui%a les murmuras} Azo tiquin

ixtacoa?

Qiii^á has fulo ingrato con ellos, y
te han hecho algún bien, o beneficio, y
te loejlán haciendo rodaría}. Azo otie

ingrato iivnahuac, ihuan omixehi-
hmlicque ten bien, nozo beneficio,

ihuan m ixchihu ili¿iicate oc minan?
Qui%$ tienes vergüenza defer hijo de

tus Padres} Azo tipinahua tíez pil-

zin de mo Tachuan?
Qjii^á ¡os miras mal, y les arrancas

los ojos} Azo tiquinita amo quali,

ihuan tiquin copimlia moixtolo-
Jochuah?

*

tatlolme, ihuan defverguenzas?

Qiii^á los de/preciad Azo tiquin

mahuizpoloa?

Qui^á les defeas algún mak Azo ti-

quin quelehuilia ten amo quali?

Qui^á, les refpondes a tus Padres,

y

te propajas con palabras} Azo tiquin

nacnanquilia, ihuan timohuecca-
panoa ica motattolme?

Qui^á te ries de ellos, y les haces

burlai Azo tiquin huezquilia, ihuan
tiquincaccaiahua?

Qui-^a dices, o platicas mal de ellos}

Azo tiquidoa, nozo titetaqueza

amo quali de iehuantin?

Qui^á les has juagado, o murmu->

rado, y argumentadles, b reprehendí-

dole¿} Azo otiquin iztaco, ihuan
otitaclo amoquali contra ínta&olí

Qui^a les has contrijladograremen-

te, y les has ofendido? Azo otiquin ta-

iocoxti miac, ihuan otiquin ofen-

der©?

Tpor effa caufafe enfermaron, y ef-

taban en peligro de muerte*. Ihuan ipa-

pa inon cmocococque, ihuan cat-

caloiaia para miquizque?

Qui%a les has pueflolas manos, o
quicios injurias con malas pala* I has amenapodóles} Azo otiquin mac-

maca, nozo otiquin nialhui? ^

Qui%h has bufeado modo de hacerles

v; • v. /' —
has, y defverguen^as} Azo tiquin i

mahuizpoloa ica amo quaequali
j

fsJr
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cequit ipan

%> Ázo otidemo,quenan.n tiquin

hihuiliz inon?

Qui^á has obedecidolcs en cojas üi-

itas, y corara la conciencia} Azo oti-

luia tacamati ipan coías de taftol-

rie, ihuan contra conciencia?

. Qui^a les fobornas de favor a los hi~

os aoenos para que vivan mal: Azo ti-

juin paíehuia ipilhuan de occequin-

iü para iolizque amo quali*

- Qui^á les haces que fe levanten co-

ra Jus Padres) Azo tiquin paíehuia,

jara moquecqueczazque contra

, Tachuan?
Qui^a no has querido fomcterte a

'« Cura, a tu Corregidor, y a tu *Al-

?alde¡ Azo amo nmopachoznequi

ano Cura, mo Corregidor, ihuan

mo Alcalde?

Qui^á haces mofa de fus fentenc{así

Azo tic caccayahua i íentencias?

. Qui'za no has obedecido el Ediclo,y

Decreto de tu Principe,? qui^á has ef-

torvadolos quando los promulgaban?

Azo amo oti&acamati tanahuati-

lizti , ihuan zencahualizti de mo
Ta&oani, ihuan azo otiquin quec-

zo icquac quin machiltiloiaia?

Qui%á por tu caufa, ó porque ¡os

excitas levantan tumultos, fe pelean, fe

maltratan,? fe llevan a malmiran Azo

mopampa,nozo ipampa tiquin ani-

maroa, moqueczolo, ihuan mo-

midilo, ihuan mo macmacalo,

ihuan moitalo amoquah?

Qui%a has delinquido, ó han delin-

quido, por tu caufa en la elección de al-

eUn Magiflrado} Azo otic iolictaco,

tiozo oqui ioliaacocqüe mopam-
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elección nozopa ten

chibtbaJizci?

Qui%Á has pretendido efia mala elec-

ción* Ázo otic prerendcro, nozo

otictali ixpan inin amo quali chi-

hualizti nozo elección?

Qm%a trabas, o dices que harás co*

fas indignas de un Magiftradoi

Azo tic zencahua, nozo tiquic-

toa ticchihuaz cofas amoquacquali

de c^e Tacatequit?

Qui^á les afsiftes a los Rebeldes, b

enemigos de la República, o a los def-

terrados} Azo tiquin paíehuia amo*
quacquali tacaltepeme, nozo taca-

to&ocanime, nozo huaí oquin toc-

tocacque?

Qui^á les ayudas con confejos, ó con

armas, b con dinero'". Azo riquin pa-

íehuia ka tacahualtiliztime, nozo

ica armas, nozo ica tomi?

Quízg refijles, ó no confíenles que

los Superiores ca¡liguen, ó corrijan a

un Reo? Azo amo ticahua, nozo

amo ticzeíia que ta&acoaníme qui-

tolinizque,nozoquitacahualtizque,

^e tacat ta&acoanií

Qui^ahas quitado con poder abfohu

to algún Reo de fus manos a lajufliaa}

Azo otinquixtili ica hnei hueiitiliz-

ti tentacat tactacoani de imaehuan

jufticia?

Qui^a has abandonado a tus Padres

en fus necefsidadeá Azo otic aban-

donar© mo Tachuan ipan ineceí-

íidadesí

Qui-^a les defeas la muerte para que

poffeas fus bienes) Aso tiquin quele-

huía
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huia miquizti,

kzque bienes?

Q^/^íí has fido ingrato con tus Bien-

hechores,y no megas a Dios de[pues

fué fe han macriot Azo otic ingrato

id nahuac huahmx chihuiliio ten

quali, ihuan amotictata&ia Dios iíi

pampa zantepan queomiquicque*
Qui^a ¿es has buelto algún mal en

corre¡pondeucia de algún bien 1 Azo
otiquinquepili ren amoquali ípam-
pa tenquah?

'Qgk$ has defpreciado alos viejos,y
"qui^á les has atormentado, como tam-

ben a los Padres afligidos* Azo oti-

quin mahuizpolo huehueme, ihuá

ato otiquin tolmi, quenami noioc-

qm motohnianime taiocoiammc?
Qi>t%á les has provocado a otros Pa-

ra cjue lo hagan} Azo otiquin íacana

occequinriu para que quichihuaz-

que?

Qui^á caucas mal, y gobiernas mal
atits hijos,y a tu familia} Azo amo
quali tiquin hiiapahua, ihnan amo
quali tiquin taquehua mopilhuan,
ihuan mochantacahuan?

Qiiizra has efcondido , y guardado
Criados, y Domejíicos de mala concien'

cu, o de mala fama, 6 alo-una perni-
r #••* .0.1

aoja Religión} Azo otictati, nozo
otida cíapacho tácame, ihua chan-
'tacahuan de amo quali conciencia,

nozo de amoquali mahuiztilizri,

'nozo ten quezicqui Religión?

QW%í les has criado a tus hijos con

demafiadas delicadeza, ó deleyte:> A20
otiquin huarahua mopilhuan ica

niiac amo quacquali paquiliztimeJ

Qut^a haces que no fahes, o les di-

fmuías los pecados de tus hijos, y no
los guieos bien, y no los corríjesi Azo
timochihua, que amo tícmati, no-
zo timochihua, que amo tiquiníta,

ita&acoIhuan de mopilhuan, ihuan
amo tiquinmeiahua, ihuan amo ti-

quin tacahualtia?

Quv^a les has cafligado a tus hijos

con aemafiado rigor} Azo otiquinto-
lini mopilhuan ica miac qualaní-
Jizti?

Qui^á no has tenido cuidado de U
falvacion de tus hijos,y de tu familia*

Azo amo otiemocuitahui de íal-

vacion de mopilhuan, ihuan de
mochanpilhuaní

Qui^a has feñalado> ó puefio algún
hereje, 6 fudio por Padrino para que
bapticen a tus hijos} Azo otiqueza,
nozo otichli ten herege, nozo Ju-
dio, por Padrino, para quin quate-
quízque mopilhuan?

Qui^á has permitido para que los

crien en alguna mala Ley* Azo otio
zeii, para quin huapahuazque ipan-

ten heregia,nozo ipanten Ley amo-
quali?

Qui^a les das Maeftros de mala vi-

da,} Azo tiquin maca temaxtianime
que amoquali iolilo?

Qui\a has embiado a tus hijos a
donde ay hereges, y no ay alguna pre~

ciffa necefsidadfe Azo otiquin tetani

mopilhuan.campacate hereges,ihua

amo unca ten chicahuac neceísi-

dad:

Qui%a has efcandali^ado a tus hijos

\

o mfamilia} Azo otiquin eícandali-

zaro



EN LENGUA
aro mopilhuan nozo mocnanpil-

]

uan* , .

Quí-^k has ett Ceñado alguna mata vi -

a, o et camino áe ios pecados, y de las

iíoluciones,y de toda quata maldad*®.

^zo oricmaxti ten amoquah íou-

íz, nozo oCti de tactacoime cacca-

acqui, ihuan de mochi quexquix

moquaii unca?

Qui^á haspucfto la honra de tushh

as para que fean projhtuidas l Azo

mdali imahoizode mo ixpapox-

man para quicuilontizque?
^

Qui^á les has quitado ¿a herencia a

us hijos fin ra^oni Azo otiquin-

mixtili herencia mopilhuan íin r*-

Qui^a les has maldecido con toda tu

>oluntadl Azo otiquin taxili maldi-

;iones ica mochi motanequiliz?

QUhg con todo tu coraron, o con

oda tu voluntad has dado, o has ofre-

ndo al Diablo a tus hijos* Azo ica

nochi moiolo, nozo ica mochi

notanequiliz otiemaca^ nozo otic

ráecero Diablo mopilhuan?

Qiu^a por pageos, o por embriague-

^esyopor juegos, o por muficas, b por

banquetes has perdido a tus parientes,

porque les has hecho gafiar, y por tu

caula fe hallan muy pobres, que hajta

pide» limo/na para comeri Azo ipi-

pa tipaxialoa,nozo ipampa tttahuá-

qui nozo ipampa mo náuticas, no

zo ipampa bodas,otiquin poloibie-

nesde mocotancahuan ipápa oti-

quinchihua tatamizque, ihuan mo
pampa moitalo huel motoliniam-

me, quetoafta tacUnilo Umoína?

WXsmri^A i :\ .
.vjbt,í

MEXICANA. £47
Qui^a les has maltratado, y les haj

aborrecido a tus entenados} Azo oti-

quin, cocolri ihuan otiquin cocoli

mocaepapilhuan.

Qui^a has inquietado a tus hijos fi%

ra^pn con muchas coleras, y gritos:

Azo otiquin queczo mopilhuan

'fin razón ica miac qualantiz, ihuan

ica zacziliztime?

Qui^a lo tienes por co (lumbre* Azo
ticpia por coítumbrc?

Qui^á vives fiempre mal, y no mas

te ejias peleando, y riñendoi Azo tiio-

lia mochipa amo quaii, ihuan zan-

timomidiclica, ihuan timo achua-

tica?

Qui^a tienes \elos por malicia no-

mas} Azo tichahuatia zan ipampa

malicia?

Qui%4 has tratado mal a tu mugerí

Azo rimahuizpoioa mozíhuat?

Qui^á has reprehendido, y cajíiga-

do a tu Conforte con dernafiado rigor}

Azo otic tacahuaíti ihuan ot ao ini

mozíhuat ica miac mahuizpolo -

lizx'ú

Qui^a has deshonrado a m muger,

y la corrífte de tu cafai Azo otic ma-

huizpolo mozíhuat, ihuan otiftoc-

toca de mochan?
Qui^a no cumples con tus obligacio-

nes con tu Conforte, y con tus hijos,

v.g.a darles de comer, de veftirlosTy
de enferiarles el camino del Cielo,y de

papar el debito a tu Conforte , como

verdadero efpofoi Azo amo ticaxiítia

ica mo obligaciones innahuac mo-

nami, ihuan tú nahuac mopilhuan,

v. g. detiqumtamacazjde tiquin ta.

ten-

y,'

l
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tehqniz, ihttáñ de tiquiii maxtiliz

odi cle Uhuicac, ihuan de ticochiz

inahuac monamic, quenauii me-
lahuac tinamicqui?

Qiii^a no has repugnado, y te has

dado contra tu conciencia en cojas Hi-

enas, y en cofas prohibidas por malas*

Azo oticzeli, ihuan otimotemaca
ipan cofas de tadacolme, ihuan
¿pan coías qüeczícqüime ipampa
amo quacquali?

Qiu^a has confentido cofas que evi-

dentemente fabes (¡ue dañaran a tu, fa-
llid? Azo oticzeli cofas, que mela-
huac rícmati que qui idacozque
iiiochicahualiz?

Qui^a no tienes el debido refpeélo á

los parientes de tu muger? &7*o amo
tiquin mahuiztilia icotoncahuan de
mozihuat?

Qiñzfa has excitado a tus Parien-

tes contra tu Muger? Azo otiquin

oüni mocontocahua contra mo-
zihuat?

Qui^á has infamado a tu Efpofa co

tus palabras? Azo oticmahuizpolo
monamic ica motadoihuan?

Quilla no has tenido cuidado de lasmona¡ o parientes que tienes a tu

cargo, y de las que has tenido antece-

dentemente} Azo amo otiemocuita-

iwi tacame,nozo mocotoncahuan,
hualtiquinpia ipan mo caigo, ihuá

de hual ouqumpia aehnanepa?

Qui%a les has dado efeandalo, por~

que vives mal, y porque les das mal
excmplo} A20 ótiquinmaca eícan-

dalo, ipampa amoquali tiiolia, ihuá

ipampa tiquinmaca amo quali exe-
plo?

Qui^á por tu eaufafe. han perdido*.

Azo mopampa amopolocque?
Q«i<ft no les tienes laftima a tus

parientes, o a tus próximos, y no les

focorres en fus necefsidades, y pudien-

do los dejas morir? A20 amo tiquin

icnelia mocotoncahuan, nozo mo
próximos, ihuan amo tiquin maca
niteno ipan 1 necefsidades, ihuan ti-

huilitia riqumcahua miquizque?;

Qui^a no los vifuas, o vés quando

eflán enfermos, y te haces que no lo

fabes, porque les tienes aborrecimiento*

Azo amotiquinita icquac moco-
codicate, ihuan timochihua, que
amoticmati ipápa tiquin cocolia?

Q«/^ji les niegas algún remedio qua*

do efian enfermos? Azo tiquin ta-

zodilia ten padi,icquac mococoloí
Qui^a les has dado algún llervaje

para que fe acaben de morin Azo ti-

quin tazodilia ten padi, icquac
mococolo?

Quí\a eres muy moleflo en todo co

tus parientes? Azo huel tiquezicqtli

ipan mochi inahuac mocotonca-
huan?

Qui^a no impides, ni reprehendes, o
atajas los vicios, y pecados de las per-

fonas que tienes a tu cargo) Azo amo
tiquin tacahualtia ipan vicios, ihua
ipan tadacolme de tácame, que
tiquinpia ipan mo cargo?

Qtti^a no les das alguna buena inf-

truccion, ó regla que necefsitan para

bien yivin Azo amo tiquinmaca

tea-
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enquali machíot, que quimone-

jui 1 ti lo, pa ra qu a li iolizque?

Qut%á has dado a alguno malos con-

ejos, para que no vaya diretid fu con-

lencia? Azo oticmaca aquí amo-
juacquali coníeios, para que amo
az melacca ¡conciencia?

Qut%a porque ignoras has hecho pe-

adolo que no era pecador Azoipam-
>a amo ricmati oticchihua tacla-

:oli, hual amo carca ta&acoli?

Qui%a no has tenido cuidado para

prender las cofas necesarias en tu pro -

efsiom Azo amo otiepia cuidado

>ara tiemomaxtiz coías hual mo-
íequilo, ipan hual ocie prometero,

icquac otimo coníirmaro?

Qui^a no has cuidado de los legados

le tus defeendientest Azo amo otic-

nocuitahui legados de motachuaró

otiquin palemiiipan coías juñas

Qui^a

11UI lCgiUMJ* Ut UlUULllUdir.

^ demasiadamente has maltra-

ído a tus fubditos, ó a tus domejticos*

\zo huel miac otiquintolini 1110

iltepetacame, nozo mochátacame?

Qui^á te llevas con tus fubditos, ó

:on tus domeflicos mal, y con urania,

v obras mal con ellos* Azo timohuica

inahuac mo altepetacame,nozo ina

íiuac mochantacame amo quali,

ihuan ica hueccapanolizti, ihuan ti-

obraroa amoquali inahuac?

Qui^a quando eras fue^ violafle, y
quebrantare fin ra^on los derechos, y
privilegios de tusfubditosi Azo icquac

ticatca Juez oticxiti íi, nozo ocie

i&aco íin razón de derechos, ihuan

privilegios de mo altepet?

Qui^a no los has amparado en las

cofas jujtasj podías hacerlo* Azo amo

ihuan tihuilmaiaia ticchihuaz?

Qui^á lesbas cargado, é impuejlo

les a tus Pueblos algunas cofas que

pueden hacer, ó que jon contra fus fuer-

zas, porque fon muy pobres, y fon con-

tra la ra^on, v.g.mas Tributo,y derra-

mes* Azo oriquin mamalnii, ibuan

otiquin talili moaltepeme ten cola*

que amo huilitilo, quichihuazque,

ipampa huel morol'inianime, ihuait

contra razón, quenami occequi tri-

buto, ihuan derrames:

Quijales has cajügado no mas por-

que je te pone en la cabe^h Azo ti-

quin tolini, zan ipampa motalia

ipan mozonteco?
Qui^a has bufiado ocafmnes, y moti-

vos para cajhgarlos afs'ft Azo oticte-

mo quenami tiquin queczoz para

tiquin toliniz ioequi?

Qui^a por tu atufa los han molefta-

do otro* Azo mopápa oquin quec-

zocque occequintm?

Qm^á no les has corregido, y no les

has caftigado a los mal hechores Azo
amo otiquin tacahualti, ihuan amo
otiquin tamazehualti tácame, hual

amo quacquali?

Qui^a no has hecho jufticia, ni les

has mandado que la hagan tus Mimf-
tros, como es ra^onl Azo amo otic

chihua Juíticia, ni otiquin taquehua,

que maquichihuaca mo Munllros,

quenami razón?

Qtfi^a no has eflablecido buenas le-

yes para mantener a tus vafaílos en fu

obligación,y quando las ejiablecifle no

|
las%bjervajle, y ñolas atendí¡jet Azo

X Amo

i

mmmímmummm^------
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amo oricchihua nozo amo otrclah

quacqoali Leyes, para ioüzque mo
vafallos ¡pan obligación, ihuan. ic-

quac otiquinchi'nua amo otiquin

mocuirahui, ihuan amo otiquimta?

Qjir^a efithleciendo leyes no conjer-

lufic el cuito de í)ioñ Azo icquac

oncdr.hua Leyes, amo oricmocui-

tahui mahaiztiiizti cié Dios?

Qjti^á l?as ejiablecido leyes contra la

.Religión Chh'ijtiáüé Azo oticchihua

Lxyes contra Refigion Chrííítiana?

Q¡íi%á fin ninguna atufa admites,

y te di(pones paya Jujrirlesjus molefias
a los fw&é&e's, y íes permites, que hao-an

con tcao jn libre alvedrw lo que je les

¿moja de fu Religión: Azo fin ten

caula uczeíia, ihuan tímotalia para

mixqueczoeque hereges, ihuan ti-

quin calma, qulchihuazque icamo-
chi iranequiliz ten cumequilo de
i Religión?

Qui\a has defechado las quexas, y
'memoriales de tus vafilos, y de tus

(itbditos\ Azo amo oticaqui quexas,

ihuan ámame de mo vaíaüos,ihuan

de mo aitepetacame?

Qur^á has detenido algún pleyto, ó

algunos papeles, y no has d?j'pachadólos,

y no has d.cretaáolos, porque te carpas

con la otra parte, o porque quieres ha-

cerles mala obra'? Azo oticzico ten

picyto , nozo ten ámame, ihuan
amo otiquin tami, ihuan amo oti-

quin zencahtia, ipampa timoma*
maltia inahuac inon occe par te, no-
zo ipampa ticnequi, tiquin chihui-

lizí-eh amo quali?

Q'J.
l:<¿

'

lUS f&zg&do^ condenado al-

guna caifa contra un lnnocentd Azo

oticiximati, ihuan otic zencaíiua

ten caula contra hual amoquichi-
j hua ten amo quali, nozo contra ce

Innocente?

Qui^a por amparar, o abfolver de

fus delaclos a

trimento alo-unoso

algún Reo tubierotí de-

Innocentes ? Azo
ipampa ticpalehuia, ihuan ipampa
tíemocahuaz de itactacolme ten

taclacoani omotolmicque hual
amo ta&acolo?

Qui^a hasfomentado,y amparado %
un pleyto malo* Azo otichueiiei, ihuá
otic palehuí ce pleyto amoqualií
QW^í por tu cauft finalizaron, y

fguieron un pleyto que no ¡e podía <ra~

nar, y fe gano porque difimulabas U
ra^on, para que no ¿a conocieran las

otrasparte¿1 Azo mopampa oquita-

•milricque, ihuan oquitocaeque ce
pieyto,que amo huei moranizquia-
ía, ihuan omotani, ipampa ti&apa-
choaiaia razón, para amo qui íxi-

matilozquiaia occequintin partes!

Qui^á los has dilatado por tu pro-

prio interés* Azo otiquín hueccauc-
ti ipampa mo mopno interés?

Quizj, quando cajíigas a alguno mas
lo haces por vendarte, que por '

cumplir

con ¿a fujlicia/Azo icquac tictolí-

nia aquí, mas nechihua por timo-
vengaros, que ipampa timo axiltiz

ica Jníticia?

Qui^á cjperas primero que cohechen

ó fobomen para hacer jujUcia* A20
ticchía acaxtopa que mixtaepaloz--
que para ticchihuaz juííiciar

Qiii'^a has pedido por tufalario mi-
ct?o mas que ¡o cpie te

dieran,}' ¿os conoces quefon muy po-

bres

\sJi- T
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ihuan (ai tuno nocnozaz, ihuá fui

tictamachihuaz juuicia, ihuan im

tiquítaz noiocqm citado, muamo-

chi tea mopoloa ipan plcyto?

EN LENGUA MEXICANA
bres> Azo otictadani ipampa 1110

falario miac, que hual catea razoa,

que mix macalozquiaia^huá tiquin

iximati, que huel motolinianirae?

Qui%4 has tenido mucha curia , y

has bufeado modos para aunar,y éfi
triar las cofas pias,y las otras cofas que

fe hacen p ¡r Diosl Azo otimotequi-

maca, ihuan otidemo quenami ti-

quixtiz, ihuan tkpocpo oz htnoí-

nas, ihuan eccequintm coías, que

quinchihualo ipanipaDios?

Qiii^ has finalizado, y fentenciado

al*un pleytofin ver,yfin
recapacitarte,

y' fin pefar la fufi¡aa,y también fin ver

el efiado, y todo lo que je pierde en el

pleytoi Azo oti&amilti, ihuan otic

íentenciaro ten pleyto, fin tiquitaz, _
QUINTO MANDAMIENTO,

No matar.

MACUILE MANDAMIENTO AMOMICTIZ

Oui^a les has dtdo malos, y perní-

tíofes con fejos a Us ot, as p¿rtes\teo

otiemaca amo quacquali ilutan

quccquezicque confejos móceme?

Qin^a tan bien les has dado efios cor

fijos a los Prmcipe:, y Señores, y por

efía caufafe hicieron,y dimanaron mu-

/Ls detractas, ÚTc. I quales fon>

Azo no.ocqui otiqum maca iwf>

que con coníejosTadoanunc, inua

t^aemeáhuan ipampa mon orno-

chihuaeque, ihua otacaticque niiac

deígracias, &c Ihuan occequmnn

catia iechuantm?

QVi%h eftás juagando mal a tupró-

ximo en cojas cíe importancia^ y
5*^ qui^a no mas te cfíasganguean-

dolos* Azo tijuzgaro&ica amo quali

1110 próximo ipan coías huechuei,

ihuan azo zan timohueccapano&i-

ca, nozo tiquincaccaiactica?

Qui^á explicas con todo tu coraron

todas tus culpas, y todas quantas accio-

nes malas bacesi Azo tictenehua ica

mochí moiolo mochintin motac-

racolhuan, ihuan mochintin quex-

quix amo quacquali acciones nquin

chihua?

Qui^a reprehendes ¡as-.acciones que

hacen los otwsi Azo tía contra accio-

Des,hual quinchihualo occequintim

Quiza eres muy molefio, y te impa-

cientas, Azo huel tiquezicqui, ihuan

timcquacqualania?
,

Q¿aKá nada fujres por rnos> Azo

amoten tiezelia ipampa Dios?

Quiza confacilidad te enojas, y gri-

tas^ no te recapacitas como ración.*

Azo ica tepito tiquacquaiama, inua

tizaezia, ihuan amo timonocnoza

iocquitacat?

QuiA entonces dhific quar.to en tu

vccT'fite pufdi Azo icquac moa

quexquix ííipan mocacac

b.í-

.otiquito,

omotali?

'Qu ZJ a otros has injitri

lérasiÁzó ccccqiiintin otiquin ma

huizpolo ica mocamací

T2 9*i-
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Qur^a con enojo, o impaciencia íes

has dejiddo alguna cofa malal Alo
ica qualaniíizt , nozo ica impacien-
cia otiquin quelehuih re cola amo-
qualir

Qtti\á ¡es has defeado la muerte, y
cjtk je condenan Azo otiquin quele-

htiíli miquizti, ihuan quema mo
condenaroíque5

Quilfe con macha colera has arro-

jado maldiciones a los anímale^ Azo
ica miacquataniiizti otiquin taxili

maldiciones animales?

Qui^á te ha pefado, 6 te pefa porqur
note puedes vengara Azo omixiolco-
co, nozo mixiolcocoa ipápa amo
htiel timotaxtahuiaí

Qid^a has buelto tu colera castra

Innocentei* Azo o ti quacqualaci co-
tra hual amo ¿nta&acol?

Qui^a a ejlos Innocentes les has
puejto las mamsy los has defcalabrado,

y los has herido* Azo inicqtie hual
amo intaCtacol otiquin macmaca,
otiquin quacquazaiana, ihuan oti-
quin xicxili*

Qui^a en ti mefmo has buelto tu co-

lera,y porefjacaufa has ejíiradote de
ios cabellos, ¡us dadote, hasgolpeado-
te, y has defcalabradote*. Azo mopan
otiqtiacqualani, ihuan ipampa inon
onmozonniana, otano macmaca,
otimo textehuí, ihuan otimo quac-
quazaiana?

^
Quj0 porque te enojas, o porque ef-

tás trijkdefeas morirte} Azo ipampa
tiquacquaíania, nozo ipampa tita-

iocoia, riquilehuia timíquizr
Qui^á muy mucho has defeado ven-

¿arte, y ajsih.ts efiado muchos diasco

ejios penjamientos ? Azo huel miac
otiquelehuí timotaxtahuiz , ihuan

ioequi oric micmiac tonalme ica

mícq u e pen I am ien tos?

Qui^a has hujeadu, e imantado mo-
dos de vengarte* Azo oticlemo,ihuan
otic lancmli quenann fimo taxta-

huiz?

Qui^a hasguardado en tu coraron

alguna enemijlad en mucho tiempo*

Azo otic accoqui ipan moyolo ten

qualanilizti ipan miac tiempo?
Qí/í^íí no quieres perdonar á los que

te folicitan
, para que los perdones}

Azo amo ticneqiii tiquin tapoc-
polhuiz hual mixtemolo para ti-

quintapocpofbuiz?

Qiti^á no has querido otra ve^ re-

conciliarlos,y jamarte con ellosl Azo
amo ticnequi occepa tiquin nozaz,
ihuan timonepanoz. innahuac?

Qui^á les atormenta^ con gritos, con
tus de/aires, con arrugarles tu cara,

con tofer delante de ellos
t
con efeupir

delante de ellos, con reine delante de
ellos y con andar, encogerte, mirar, to-

fer a la manera de ellos, Ú^ct Azo ti-

quin tolinia ica zaeziliz, ica mo de-
saires, ica tiquin xolozhuiiiz, moix-
co, ica titaraziz ixpan iehuantin,ica

titachicchaz ixpan iechuantin, ihua
ica titachicchaz tinecnentiz timo
cotozhuiz, titachiaz titataziz que-
nami iehuantw, &c?

Qui^a los has puejh en vergüenza,
porque has dicho qusfon ladrones, que
fon ebrios, que fon mefquinos, quefon
muy efí andalonas, quejón muydejyer-

gon-
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n%\tdos, que eflan amancebados, que 1

canden en fus cafas a los ladrones,

e matan ganado a e[candidas;y les]

:es a otras perJoñas que Jaquean el

*JZL ag^°r i** majorcas, el frijol,

paja, la lena, la oja del may^, las

)res, las piedras, los adoves, el trigo,

cal, elpulque, los maguelles, los elo-

gias gallinas, el carbón, &d Azo
riquin pinaCB, ipampa onqui&o,

letaixtequiniroe, que tahuanqui-

le, que zozocame, que taciacoa-

ime, que huel eicandaíozos, que

leí deívergonzados, que mecatt-

tte, que quintadlo ípan ¡chaccha

ixtequinime, que ixtacami&ilo ,

uátiquin ilia occequinrin tácame

ue quizaczacalo taioii,zenti, exot

ixa, quahuit zacami.li,- xochime,

tme, xamíme, trigo, tenexti, cae-

lidi, metme, elot, totolme, teco-

,
&c>
Qtáz¿> les has echo burla a tus pro-

irnos, y te has peleado con ellos con

forrearlos, dándoles, defialabrand&los,

riéndolos, y coceándolos*. Azo oti-

uin eaceaiahua mo próximos,

man otimorm&i innahaac icati-

uinta¿taziniz,ica tiquin huirequiz,

:a tiquin quazaiantiz, ka tiquitin

\ teliezatiz*

Qui^a eran Sacerdotes? Azo cat-

aloiaia» TeopixquiniO

Qui\áeran tus Padres, tu Principe,

tus alcaldes? Azo catcaloiaia Mo-
achuan, motattoáni, nozo mo Al-

akte
Qui^a aunque no en U realidad les

fas ¿¡do a todos efios, pero lobas de-

eado muchas yeces en tu co?a%onr y

en tu wlunmdi Azo manél atrio de •

melahuac otiquin macmaca mo-
chintm inicque, reí óricquclehni

niiacpan. ipan nioioío, ihuan ipan

motanequiliz?

Qui%¿ les has animado ¡2 otros pa-

ra que peleen? Azo otiquin animarp
occequinrin para .morttictizque?

Qur^a quando ejlabas encoieri^ido

les efeupifle en la cara, ó les dijie en la

cara? Azo icquac tiqíracqualanticat-

caiaia otiqum chkcha ipan ixeo ,

nozo otiquin macmaca ípan ixcor

Qui%á los has defafiado: Azo oti-

quin defafiaro?

Qui^a has efladoprefente a un de~

fafio como Padrino, ó qui%a has ayu*

dadolesi hzo tk ixpan ce deíaíio,

quenami Padrino, nozo azo oti-

quin palehuí?

Qui\á los has permitido en tu cafa,

o en tus tierras? Azo otiquin zeli ípa

mocha, nozo ipan moralhuan?

Qui^a has animadolos k los defafos

efuandoje efiánpeleando? Azo otiquin

animarorOjdeíafiiiados icquac mo-
micli ti cate?

Qui%á les has ayudado, o qui^a has

cooperado en algún modo con ellos, co-

mo dándoles armas? Azo otiquin pa-

lehuí,, nozo azo oricchihua teño in

nabuac, quenami azo otiquin ma-
cato armas?

Qui^á has hecho'mofa a algunopor*

queje huyo del defamo,y lo reufo, por

lo qual no qutfo parecer a donde lo ti-

tar-on\ Azooticcaecaíahua aquí, ipa-

i,
pa ochólo de deíafior ihuan oqui

caccahua ipampa inon amo oqui-

;

nequi onecí campar oquinozacqneí

'
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(Mi%gí les has aborrecido, a los que

ejpXoroan, £ impide^ que hagan algún

mal^ypor e'jjo los pcrfigue& Azo oti-

quía cocolúiitial qu'izacuiliIo,ihuan

amo quicahualo quichihuazque te

amoquali, ihuan ipampa mon ti-

quintoüncincmi?

Qui^a has bufcado a alguno pava

matarlo* Azo otiélemo aqui pata

ticmiotiz?

Quilla has

que lo hap-ant
J /O

Qiti^a ¡as querido avifarle a alguno

jpara que lo mate, b en la realidad has

mandado para que lo waia AzO tic-

nequi, ticnahnatiz aquí para ma-
quimictiz, nozo deinelahuac otic-

tetaquehua, para jmaquirnicticaró

Q¿i%a en tu coraron has guardado
mucho ejie mal penfamiento: Azo ipá

moiolo oticaccoqui miac inin amo
quali talnamiquihz?

Qui^á has hecho algún homicidio)

Azo oticmifti aqui?

mandadoles a otros para
Azo otiquin tetaque-

Bua occequintin
,
pata maqmcbi-

huacan?

Qtii^á encubiertamente? o patente-

mente los has matado con enHerrarlos

con algún reveno, y lo me^clafles en

manjar, ó en vino* 6 en chocolate^ ó en

otra cofa cualquiera* Azo ixtacamo-
zo amo iztaca otiquin micli ica ti-

quin pacmacaz ica ten patti, ihuan
oticnejp ipan tacuali, nozo ípan vi-

ñoi nozo ipan chocolat, nozo jpan

occeteno?

Qgi%&'h*s f.do parte, ó f$$*é has

Ayudaelo, b has ¿conjejaccf tara hacer

Homicidio a Alguno) Azo otic parte,

nozo azo ontapaiehui, nozo otita

aconfejato, para quimiclízque aqui*

Q¿ii>a has defeado en realidad, que

mueran los otros ? Azo otiquelehui

melahuac namiquican occequintin?

Qui^a has alegradote que Juceditra

e¡la muerte i Azo otipaqui mochi-
huazquiaia inin miquizti?

Qui^a has murmurado a tus proxi-

mosi Azo otiquin iztaco mo pró-
ximos?

Qui'^A eran perfonas de grande ef-

timacion) Azo catcaloiaia tácame de
huci mahuiztiJizn?

Qw/^íí fon perfonAs Religiofas, o

Sacerdotes de muy buena, y ¡anta vida)

Azo tácame Religigioíasmozo teo-

pixquime de huel quaii, ihuan íanta

vida;

Qui^a murmurajle a toda una co*

munidad de Padres? Azo otic iztaco

ce mochi comunidad de Totachuáí
Azo otic iztaco mochi khan de

fflo próximo?
Qut-^Á has dicho alguna verdad de

alguna coja mala de ellos, o> alguna co-

ja fai/a* Azo otiquiclo ten mela-
huac de ten amoquali de iechuan-

tin, nozo ten iztacatilizti?

Quiz& con gufto has oído a los mur*
marones, o deírañoren Azo ica pa-

quilizti, nozo ica mochi motane-
quíliz otiquin caqui iztacoanime,

nozo hual amo quali taclolo?

Quí^a has compuefto, y dijiribuido

pajquines
, y fatiraSf ó de otro modo co*

moA ejias fem jantes Azo oticchi-

hua, íhua otictemaca ámame amo
quacquali, ihuan gloías, nozo zen-

tamánti, quenami inícque nmic-
que?
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Quiteño has procurado el bien de

próximo, y qui^á en fu contra has

;ho algún maR.Azo Zffl® otiemo-

itahuí'bien de rao próximo, ihuá

o ipan icontra oticchihua ten

loquali?

Qui^á te contriftas porque tiene al-

n bien tu próximo , y porque fiemprc

a bien} Azo titaiocoia, ipampa

tipia ten bien mo próximo, ihua

impamochipa unca quali?

Qui^á te pefa porque ves alguno en

gracia de Dios? Azo timbtequi-

choa ipampa tiquita aquí ípan

acia de Dios?

Qui^a te pefa, porque vés a alguna

rfona virutofa, y Santa, y porque lo

t que fe da alacharidad, concordia,

n todo quanto bueno ay>- Azo mix-

}uipachoa, ipampa tiquita tenta-

t vircuofa, ihuan fanta , ihuan

impa tiquita, quemotemaca ipan

li qua!i,ihuan ipan quexquix rao-

li tenquali unca?

Qui%a tomas pefadumbre, quando

es que alaban a mproximoí Azo ti-

tOtequipachoa icquac ticaquia que

lialabarolo rao próximo?

Qui^a te esfuerzas a imitarle con

s perjonas malas en fus pecados, tan

lamente porque oyes, que aunque fon

'cadores tienen buenos fuceffos? Azo
mGchicahuaz,timo necnehuilia in

ahuac tácame amo quaequali ipá

at'lacolme zau ipampa titacaquia

uemanel ta&aeoanime quipiaío

uacquali íuceílbs?

Qui^a eflas con defafofsiego y te

mxas porque Dios les da a los malos

nucha faludy honra? riquezas, y otros

•
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bienes, y a las perforas buv;

dá nada mas de foíam'ente trab.ijo, y
llanto? Azo amq quali tiiamari>

ihuan timpquexatoa, ipampa Dios

quinmaca hualamaquacquáh mjac
chicáhuaüzti, mahuíztilízn, rique-

zas, ihuan occequmtiti bienes,, inuá

hualtacame quaequali amo qum
maca amo teño.mas de zañxequi-

panoJizti, ihuan choquizti?

Qi¿i-^a has defparramado , y fevi-

brado ^i^ana de tus próximos, p^rejue

no Je llevan bien, y para que jiempre

vivan difcordespor tu lengua jucia, y
pecadoraAzo otic zemana, ihuan

oti&atoca amoquali tetaquezahztt

de nio próximo, pata amo rao-

huicazque quali, ihuan para mo-
chipa iolizque pazoltic ipapa rao-

camac cazaequi, ihuan tactacoanit

, Q^/'^¿í por tu caufa fe riñen, jepe-

lean, y eftán enmarañadas fus concien-

cias* Azo mopampa moachuaio,
momicliio, ihuan pazoincate icón-..

ciencias?

Qui^a por tu caufa fe enojan, fe
aborrccen,.yyx no fe llevan bien, y per-

dieron la amifiadqiie ames tenias Azo
mopanpa moqualantilo, mococo-
iüOjihuan amo ocmohuicalo quali,

ihuan oquipolocqui amiltad, que
achi ianepa quipialoíaia?

i Ttodo eflo por tu caufa, fe hace en-

tre marido,y muger, entre Padre, é hi->

jo, entre hermano? y hermanan Ihuan

moohi inin mopampa mochihua
entre tahuicai, ihuan zihuat, entre

taczm, ihuan pilzin, entre hueepol,

ihuan huela?

Qui-^ípor tu caufa fe hicieron pley-

tos?

¡
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tos, y fe hiciere» homicidios,y ja p^rdw

la quietud* Azo mopainpa 01110

chíhuacque platos, ihuan orno

im&icque, ihuan orno paczoloc-

que>

Quí^l por tu caufa huvo alguna

guerra,y quilla fomentafte, y U ef
torvas, para que no fe acabe* Azo mo-
pampa oíe ten guerra, nozo ten

jaoiot, ihuan azo otkluiiiki, ihuan

otiezico, para amo tamiz?

Qui^a quando jueks fer ^Alcalde

oprimes .a las viudas, a los mancebos,

y

a las doncellas^ Azo icquac tieni Al-

calde, tiquintoünia viudas, felpo-

poxme, ihuan ixpopoxme?
Qui^a diUtas los pleytos de los po»

bres, y (os defechas* Azo tiquin zi-

coa pleitos de motolinianime, ihuá"

tiquin taelaza?

Qui^a has engañado con el camino a

los ^Ametos,y a otros caaminntesiAzo
otiquin quamana ica oeti Arrieros,

ihuan occequintin caminantes?

Qjú^á los has encaminado por don-

de es camino poco fegurol Azo oti-

quin tachialti cámpic o&¿ amo
quali*

Qui^á has robado* Azo otitaixte»

qui?

Qui%a les has defpojado lo que lie*

van los Caminantes ? Azo otiquin

quixtiü,ten quihuicalo tácame hual

necnemilo ípan octit

Qui^t los atormentas con exigirlos

para que te den contribuciones, v.g. di-

nero,y regalos cada año, b cada mes, y
todo ejío es contra jujlkia* Azo ti-

quintoíjma ica tiquin ta£rawliz, ma

mixraacaca romi, ihuan tacpalo-

lizti ceceen xihuit, nozo ceceen

mezti , ihuan mochi iuin contra

Jufticiai.

Qui%a has hecho cómplices á otras

perfonas con lo que roba-si Azo oti-

quin mahui occequintin tácame
ica hual titaixtequia?

Q¡ti^a has alvergado, o has afsifli-

do a ios Ladrones, á los Salteadores,y
a los Piratas? Azo otiquin zehui,

nozo otiquin mocuitahui ixtequi-

nime, hual tazacuililo, ihuan hual

tazacuililo ipan teoatenco, nozo
¿pan mar!

Qui^a encubres los robos* Azo tic

tapachoa hual mo ixtequia?

Qui%a no tienes clemencia a los que

fon cautivos, afligidos,y efclavos* Azo
amo tiquin icnelia hual cautivos,

hual taiocoiaio, ihuan eíclavos?

Qui^a eres inclemente a tus proxi-

mos, a los pobres,y a las viudas,, &c.
Azo amo tiquin icnelia mo próxi-

mos motplinianime, ihuan viudas,

Qui%a nada de cuidado te da de las

pobreras,y de otros males ágenos te*

niendo comodidad* Azo amo ten mix-
tequimaca de pobrezas, ihuan de
occequintin males teiaxcahuan ,

ihuan tiepixtica comodidad?
Qui^a no haces buenas obras de cha"

ridad con tupróximo, y lo ves padecien*

dril Azo amo ticchihua quacquáli

obras de chai idad inahuac mo pró-

ximos, ihuan tiquita motolintica?

Qui%Ji no haces Itmofna a la ma-
nera que tu puedesryfegun los bienes

\W,i /1
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p?f/i *&&&? Azo amo ticchihua ii-

mofha zanquenami tehual tihuili-

:ia, ihuan fegun mo bienes hual m
quinpia?

Qw^t haces limofnas no porque tie-

nes commiseración, y no porque tienes

UJlimx de ellos, fino porque quieres que

te alaben,y por re[pecios humanos tan

Colímente, también haces limofnx por-

que te hallas en prefencix de la gente*.

Azo ticchihua limofna, amo ipan-

necefsitan para fu Jahacion) Azo amo
mixtequimaca tiquin maxtiz mo
Ahijados, ihuan mótolinchihuan ,

hual quimoneqmlúlo para iazque

ühuicat?

Qui^á (intiendo te das á kí gula)

Azo zan íhhuiz titaqua, íhuau tico-

nía?

Qui-^a tan folxmente te da cuidado

bufcxr las delicias} Azo zan mixte-

quimaca tidemozquenami tidata-

coz, quenami tipaxialoz?

Qui^á has bufcado, é inventas todos

losdias nuevas delicias? Azo onde-

i

pa tiquin icnelia, ihuan amo ípam-

pa timoiolcocoa de iechuantin,tino

¿pampa ticnequí mix alabaroíque,

ihuan ipampa mahuiztilizti decaí- mo, ihuan ticiancui¡ia mocmozta

ticpac , zannoiocqui ticchihua li-

mofna ipampa timoita ixpanracat?

Qui^a has inducido a tu próximo

del modo que hx de pecar* Azo otic-

maxti mo próximo, quenami tac-

tacozí

Qui^a no ejlorvas los pecados de los

otros, y puedes hacerlo afsil Azo amo
ticxitania tadacolme de occequin-

tin, ihuan tihuilitia ncchihuaz ioc-

qui?

Om/%í les animas para el pecado,

con decirles ,
que filamente ellos jan

hombres para hacer tales pecados, y
con hacerles burla, y con vituperarlos

porque pequen? Azo tiquin animaroa

para tadacoíi, ica tiquin iliz, que

zan íchuantin oquixme, para qui-

chihuazque inocque tadacolme,

ihuan icatiquin caccaiahuaz, ihuan

ica tiquin huezquiliz para tadacoz-

que?

Qiñ^á no te dá cuidado enfeñarles a

tus yAhiyÁoiyj a tus huérfanos lo que

íaciancuic tadacolme?

Qui-^x prometes recompenfar al que

invéntalas ddiciast Azo tic prome-

teroa, tic taxtahuiz hual taiancuilia

tadacolme?
Qui^á has incomodado tu faludpor-

que te impacientas? Azo tnnococox-

catia, ipampa tiqu alanía?

Qui^a te embriagas con excedo, y

por e\fo te pierdes, te deshonras, y te

arrajlras? Azo titahuana miac, ihua

ipampa inon timo pocpoloa, timo

mahuízpoloa, ihuan timo huilana

Qur^a les obligas a los otros para

que con cxcejfo coman, bevan,y fe em-

briaomn ? Azo tiqumchihua occc-

qumtin para huel taquazque, co-

nizque, ihuan tahuanazqúe?

Qut^á les burlas qnando je embria-

gan? Azo tiquin-caccaiahna, icquac

tahuanalo?

Qui^á quando conoces qne ejla en

pdio-ro de muerte alguno no le amias a

fu Jamilu? Azo icquac taquiximaci,

unea
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15S CONFESSIONARIO.
linca pa/a miquiz aquí, amo ne-

nahuat iíia ípi 1huan

?

(£u(íg$ fn confiderar lo que haces

has üddó ahun remedio a¿ enfermo :

Azo un timónocnozaz hual ticchi-

hua otiemaca ten pacti cocoxqui*

i$jffg$ con ejjo has incomodado fu

fnlud,y abreviado fus días* Azo ica

111011 otic cocolti ichicahtializti,ihuá

otic ixihiukí itonalmd
ijui^a jorque ejperabas mas loo-ro

dilatafe la curación,y por ejjo empeo-

ro} Azo ipampa ticchiaiaia occequi
taxtahuahz oticzico pacu , ihuan
ipampa inpn omocoto occeqiu?

QUt^a has dado, b receptado reme
dio, y purgas prohibidas? Azo oticle-

maca, nozo oti tacuiio padi, ihuan
purgas que amo quaequah?

Quí^a has acónjejado al enfermo ai-

Fuña cofa contra lo que le podía falvar
la vida? Azo otíc aconlejaro cocox-
quíteno, contra hual quichicahuaz-
quiaia para tipa&izquiaia?

Qui^á no quieres vifitar a los en-

fermos pobres, porque no ejperas re-

compcpJA de cllost Azoamoticnequi,
tiquimtaz motoliníamme cocox-
quimc, ipampa amo ticchia taxta-

hualiz de íechuantin?

Qui^a porque eres avariento has que-
rido curar muchos enfermos mas om
los que podías curar, y por ejjo á los

otros fe les fguieron ínconvcmentes\

Azo ipampa huel ticnequi tomi,

otinequi nquin pactiz miac cocox-
quime, que .hual tihuilmaiaia tiquui

pathz, ihuan ipampa inon occe-
qu \ n tin otanahuicque?

Qjii'^á has dado, y receptado cofas

que eran
f¿¿perfaias, y lo hacías porque

quenas darles queganar a los Votica-
rios} Azo otictemaca, íhuan otic-

racuilo coíast que amo monequi-
lo iaia, ihuan ticchíhuaiaia ipam-
pa tcnequjaia tiquin macaz, ten-
quitamzqne huai tanamacaio pacti?

Qui^á no h*s hecho el remedio del

modo que te dixó el Medico} Azo
amo oticchihua pa£ti , quenami
omix náhuatl Tepacháni?

i^ui:^a has puejío un remedio por
otro, y qm\a has mediado el medí"
camento con 01ro remedio malo,y dices

que es bueno} Azo otic tah c,e pac-
ti, ipampa occe pacir, íhuan azo
oticnelo inin pacb ica occe pacti
amoqua!i,ihuan tiquiüoa quequaii?

Qui^a fin confiderar has: vendido ve-
neno,y otros remedios prohibido^ Azo
hn timonoenozaz, otícmaca pac-
maca lizti, ihuan occequintin pac-
time amoquaequah?

Qui^a has inducido a los Médicos
para que tacaran el medicamento mas
délo que -valia}Azo otiquin ta&olma
ca Tepactianime, para qui tama-
chi hualozquiaia pach, mas de huai
ipatnaia?

SEXTO, TNONO MANDAMIENTO,
No Fornicar: No defear la Muger agena.

CHI-

^riJHBHl
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CHIQUAZE, IHUAN CH1CNAHUL MANDAMIENTO,

Amo cuilontiz, Amo quelchuiz Zihuac teteiaxca.

QVizÁ tienes penfamientos fiaos, tuvifte regocijo* Otíquitüi itepil,ihuá

y deshoncihs , y los defeas con ipampa inon otipaqui?

<Jo-una mu*er. b con al*un va- Te vido m honefiídad ejta muge?,

y tedejafie de tu voluntad* Umix£i.l*

morepoi inin zihuat ihuan otim®-

cahuade rao tanequihz?

Palpó tu honeJMtd, y U cjtubo fa
o-ando, y tu te dejaftel Gquimatoca

motepo), ihuan ocahuiltiti, ihuan

tchuat otimocafti?

Qui^á le ofcuhfie fu honefiídad, y

ella ofculo la tuya* Azo otic tenami-

ron, o contigo mijmo* Azo tiquiti pía

peníanuentos caccazacqui , ihuan

riquin queíchuia inahuac ten zihuat

nozo mahuac ten oquixti, nozo

monahuac mozeU
Qui^a tienes dcleyte quando los tie-

nes} Azo paquia moialo, icquac ti-

qmnpia?
Qtti%a no defvias de tu coraron,y de

tu voluntad eftos penfamientos torpes,

fino que te esjuer^as a bufarlos* Azo

amo tiquin ccquánia de moiolo,

ihuan de motalnamifluiliz inicque

peníamientos caccazácqui,íino que

timochicahua,tiqmntemoz?

Oui^a te fieles efiar apromptando,

para hacer toda maldad
í
v.g. de dor-

mir con alguna muger , 6 ton algún

varón* Azo zan tnnocencauhtHni,

para ticchihuaz mochi hual amo-

quali, quenami de ticochíz inahuac

té zihuat,nozo inahuac ten oquixti?

Tubifte atto con effa mugen OtlC

cuilonte inin Zihuat?

Denamafie tu ¡emen dentro de fi

ya{o honefio, ó juera* Oticnoqui rao-

tacaxmax ític itepii nozo quahuac,

nozo ictoc inin Zihuat?

Has palpado, y jugado la honeflidad

de ejia muger* Gticmatoca, ihuan

oticanuilti itepil de ínm zihuat?

Le vtjie fi honefiídad 7 y por

quili itepil, ihuan iehuat oqui tena

miqui noiaxca?

Qui^a tiene

<#

. cofiumbre ejta muger

de efiár palpando tu boneJtidad,y tu

también tienes cofiumbre de ejlarle pal-

pando la fiya,y por ej]o ella tiene cju-

fion en tus manos,y tu la tienes en las

tuyas* Azo quipia coftumbre inin

Zihuat de quimatoctiz motepol

ihuan tehuat ticpia noiocqni coi-

tuinbredetic matodiz itepil íhuá

ípápa inon iehuat qumoquia ítaca-

xinaz ípan momachuan, ihuan te-

huat ticnoquia motaca ximax ípan

unachuan de iehuat?

Qui^a has abracado, y has befado

a effa muger, y quando tifiabas abra-

pídola derramafie tu ¡emen, y ella

también tuvo efufion* Azo otic ñá-

palo, nozo otic tenamiqui inin zi-

huat, ihuan icquac tícnapalodicat-

!

caiaia oticnoqui moxmax. ;

Yz iehuat

iaOBIBfl mfmsm d - apii^iftifi
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iehuaí oquincqui nojocqui ?

Qíii^á palpas aUvn varón en fu bo-

xejiidac, y el también te palpa, y té-

r.cis molities, hfta que tenéis efucton

de rncjlro femei¿ Azo tiematoca ten
oquixti ipan .irepol, ikuan iehuat,

noiocqoi mixnl ateca, íhuan anqui-
pialo quiahnac anmoxinax?

Qui^a has penetrado alguna muger,
o algún varen en la parte pojlerwr ?

Azo criccuilonti ten zihuat, nozo
ten oquixti ipan icuilchil?

Tubijlelaejufon en lié parte pofte-
rior, 6 ajuera} Oticnoqui moxinax
itic icuiichil nozo quiahuat?

Quí^a con¡lentes el ¡ueno torpe, def-
pues cjue c'tfpertafia Azo tiezelia ti-

miquizti cazaequi, defpues que oti-
coa>

Qui\a ejlá llena tu imaginación de
efios malos, y torpes pegamientos, por-
que todo el día efaibijíc mirando algu-
na acción de muger, Ó de algún yaron,
ó tu honejiidad: Azo zantentica mo-
talnamiquiliz de inicque amo quac-
quali, ihuan caccazacqui pega-
mientos,ipampa zimiJhuit otiquiz-
ti ten zihuar, nozo ten oquixti,no-
zo motepol?

Qui^á te has atenido al Demonio,
o cjui^a lo has llamado con tu cora-
ron, ó vetbalmente, o qui^a has be-
vido algún llervajepara poder dormir,

y pecar con alguna muger\ Azo oti-
rnotemachi ipan Demonio nozo
azo otícnoza ica moiolo, nozo
ica motado], nozo azo oticoni

CONFESSIONARÍO.
Qm%$ regalas, y das algunas cofas

a cjía muger, porque quieres pecar con
ella} Azo ticpacpaloá, ihuan tierna-
ca teño inin zihuat ipampa ticne-
qui titadacoz inahuac?

Qui^a cantas canciones,y olofas tor*

pes tan fulamente porque defeas, y quie-
res pecar con alguna muger> Azo ti-

cuica cuicaliztime, ihuan gloías ca-
zaequime, zan ipampa tiquelehuia,
ihuan ticnequi nta&acoz inahuac
ten zihuat?

Qgity parias cuentos torpes,y tie-

nes conver[aciones lafcivas? Azo tic-
taqueza cuentos caccazacqtii,ihnan
timocaladiacápa quin taquezalo*

Qui^á efcribes , y embias papeles
lafchosi Azo tic taccuiloa, ihuan
ticletania ámame caccazacqui

Qf//^fí has tenido, y tienes, o has
leído, y has dado a ler libros lafcivosl
Azo oticpia,ihuan tiepia nozo orio
poa, ihuan otidemaca quipoazque
libros cazaequime? \

Qui^a tienes Retratos lafchos% y
efrán de/nudasfus carnes honejlasiAzo
nquinpiaRetratoscaccazacqui,ihuá
petachcate inacahuan caccazacqui

Qur^a te has defnudado atronada-
mente,ytorpemente,y delante de *evte\
Azo timopetahua ilihuiz,ihuán ca-
zaequi, ihuan ixpan tacar!

Qui^a con torpeza abrafas, be^as a
I

las mvgcres, b a los hombresl Azo ica
cazahualizti tíquin napaloa, tiquin
tenamiquia zihuame nozo oquix-

- , „^w vutum me?
tcnpacl, pava ticochiz, ihuan ritac- I q£&$ les rttM&Át,' /,, 'UMxi itacoz.nahuac ten dhottfi

| Usares, y fo éfedres fL'CJs
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ipuras) Azo tiquín ac cequilia.ico-

Zihuáme, ihuan tiqum íxtapolia

acalman eaccazacqm?

Qui^á con torpeza les muerdes el

ftro, o el hombro, ó fus pechos, ó fus

'a%ys,bfirs manos"} Azo ica caza-

jalizti tiquín qualia ixeo, nozo

ccol,nozo ichichihua,nozo imac-

aa, nozoibrazos?

Quv^a con tmpL'%% apollas en fus pe-

tos, y entonces tienes tufólo polución:

.zoica cazahualizti tichichia ípan

hichihua, ihuan icquac inon mo-
ü ticnoquia inoxinaxti?

Qui^a con tus ojos, o con tu roftro

s haces ferias torpes? Azo ica mo íx-

jJolochua, nozo ica moixeo, ti-

uin chihuilia leñas caccazacqui?

Qui^á tu jólo eflregas, y alteras tu

wefiidad,y con tus mi¡mas manos ne-

is polución, o te yacías, o te humede-

's, 6 fobrefale tu natura) Azo tehuat

lozél ticchicchiquia, ihuan ticque-

oa motepol, ihuan ica mo mac-

uan timo quixtia moxinax, nozo

mo vaciaroa nozo timo tapaltilia,

oxo panquixa motacaxinax?

Y todo eflo haces con todo tu cora"

pn, con toda tu voluntad, porque te

vadra* Ihua mochi inin ticchihua

:a mochi moiolo, ica mochi mo-
inequiliz ipampa tiqualita?

Qui^aquando eflas entre Jneños tie~

es polución, y de eflo te ¡melgas mu-

bo afsi que eflasya defpierto: Azo ic-

uac tiunca mocoxpa ticnoquia

aoxinax, ihuan de inin tipaquia

íiac icquac ía tnczatica?

Qui-^a confiemes el derramarte j>ri~

mero que tu muo-er, por no teñir hijosy

vel aliter, ó fuera de fu honeflidad te

derramas por no tener hijos:Azo tieze-

lia, quizazacaxto moxinax, que mo
zihuat por amo anquipiazque an-.

mopilhuan, vel aliter nozo quiahuac

timonoquia, por amo ncpiaz mo-
pilhuan?

AQUÍ SE HA DE EXPLICAR
de que íexo, y de que condición,

ES cafada efla ww^rNamicqui inin

zihuat? Es cafado efle varón) Na-
micqui inin oquixti? Es tu hermana

cuñadal Mohuelti? Es tu hermano cu-

nado: Mohuecpol? Es tu hijo) Mopil-

zin? Es tu hija doncella) Moixpox ?

Es tu hijo mancebo) Motelpox?£5 tu

cuñada? Mohuiz? Es tu cunado? Mo-
tex? Es tu Nuera) Mozihuamon? Es

tuyerno efle varón? Momon inin

oquixti? Es tu nieto, ó meta? Moix-
huio?£5f» entenado, ó entenada: Mo-
tacpapilzin?£í tuMadraflral Motac-
pa nanzin? Es tu padraflro) Motacpa
taczin?£í tu abuela? Mocolzin? Es

Sacerdote ejje varón? Teopixqui inin

oquixti? Es tu abuela? Mo Abuela?

Es tu ahijado? Mo ahijado? Es tu pri-

mo* Mo primo? Es tu prima? Mo
prima? Es tu tio? Mo tío? Es tu tia)

Mo na? Es tu Sobrino) Mo fobrino?

Es tu johrina? Mo íobrina? Los has

confirmado, ¿la has confirmado? Otic

coñhrmaro? Estafada, o [oItera? Na*
micquinozo amo namicqtu? Es tu

Comadre? Mo Comadre? £s tu com-

padro Mo compadre?

9¡^
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Q///;%t toi vofo i?c cafiidad? Azo
oquitaiocoli y ixpopoiot to Santo

Dios?

Q¿/^¿ t'í la dama-de tu Padre, 6 de

alo-uno otro de tus parientes*. Azo ízi-

huapil de motaczm, nozo de aquí

occe de mo cotoncahuan?

Qui^a has forjado,y vioh do, b tor-

pernéate penetrado alguna mugen Azo
otic forzaro

7
iluian

c
otic cuiTonti,no-

zo otiepoío ten zihuat*
'

Quínala facafle de cafa de fus Va*

dres? Azo otiquixti, de icha ítachuáí

Qui^a en tu Cafa tienes U muger

con quien pecas? Azo ipan mocha tic-

pía zihuat hual inahuac tita&acoa?

Q¿¿i%a [obre las bonejlidades de ella

mug>r has ejíregado tu honeftidad, y
tuvijie polución* Azo iepac inicque

partes de mío zihuat oucxaqualo

motepol, pozo mo partes, ihuan

oticnpqui motacaxinaxí

Qgi&Á a hs que no tienen noticia de

efle pecado qui^a les has enferiado como

tiene?! polución, como fe penetra impu-

ramente 4 alguna muger¿ como fe po-

nen para tener el aéh carné, ¿jW qué

traéis harán para confegmr a alguna

mugen Azo hual amo quimatilo

inm tactacoli, azo otiqum maxti,

quenami mpnoquüOjquenamimo
iecoa ten zihuat, quenami mPtahlo
para quicuilontizque, quenami qui-

chihuazque, pa-ra quipiazque ten

zihuat?
- Qui\a has incitado a otros, y les bas-

ayudá'do para cjue, hagdít ejie pecado, o

torpead Azo ptjqiun animaro oc-
cequintin, ¿huan otiqum paiehuí,

para quithihuazque uiin tactacoli,

nozo cazahualizti*

Qai^Ji haces efte pecado fucio ¿dan»
te de tus hijos, &d Azo ticchihua

inm ta&acolí cazacqui ixpan aio*
pilhuan, &a

Qui^a no paga' el debito a tu Con-

forte? Azo amoticochia inahuac?

Quilla parque eflais enojados*. Azo
ipampa anqualanticate?

Quí^a porque en otra parte tienes

otra muQ-evyü otro varón* Azo ipam-
pa zeeni tiepia occe zihuat, nozo
occe oquixtí?

Qui^a porque tienes zglosi Azo ipa*

pa tichahuatia?

Qui^a porque tan folamente no quie*

res*. Azo zan ipampa amo ticnequií

Qiti^a porque no quieres tener hijos

has bufado modo de aniquilar, y def*

truir la veneración? Azo ipampa amo
ticnequi tiquinpiaz mopilhuan otic-

temo, quenami tiepoepoloz, ihuan

quenami tíclaramiz tacaxinaio?

Qui\a has forjado á alguna muge?
para que abortara , y no concibiera í

Azo oticchihua te zihuat para mo*
taraxiliz qmaia,ihuan pata amo oz-
tizquiaia?

Qui-^a te has férvido, o validóte dé

otras fragas para que coifigan malpa*

rir,y quafcs jom Azo otimopaleu ti

nozo otímo valero de occequintin

trazas para motataxihzque, ihuan

catia íechuantsn?

Qui^á has pecado con algún animal

que ejlaha vivo, ó que efiaba muerto}

Azo otita&acp inahuac ten animal,

que íolticatcaiaia, nozoque m,£ti-

tatcaiaia?

le has derramado dentro dd ofuera*

Qth .

%Ji " ¡v /i
- - w .
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timonoqui iclic íehual , nozo
uamac?

K%&i%4 folamente lo penetrare, pero

te ürrr^majtc dentro de e/> Azo zá

: ccuilonti, reí amo otimonoqm
&c lehuaí?

K¿ui^a has defeado fornicar algún

imal: Azo ocíquelehuí tic cui-

uitiz ten anima!?

Qui%á has enfeñado a alguno que

cieraejla torpeza con algún animal*

zo oticmaxti aquí, que quic hi

uazquiaía ínin cazahualiz mahuac

11 anímale

Qui-^a con todo tu coraron, y con

)da tu voluntadle ha-, dado al pecado

rpe con mugeres, o con varones, o con

no

o

ue tienes

16}
v:vc-:{ e:¡~

límales, ó contigo Jólo y por ejjo

enesfofsiego,y por ejjo ejtás penfandi

>do el día, y tuda la noche en ejie peca-

hyfw €¡]° tienes polución? Azo ica

lochi moiolo, íhnan ica mochi

íotanequiliz otunotemaca , paia

ttaiecoz mahuac zihuame, nozo
íahuac oquixme, nozo mahuac
nimales, nozo monahuac mozd,
huan ipampa inon timo queczoti-

a, ihuan ípa moa tiquelnami&ica

emühuit, íhuan zeiohual ipá inm
a&acoh, ihuan ipampa inon ticno-

|uia tiíoxnax?

Qui^a tienes pefar, y eflas trifle,

<orque no pecas mas con efle pecado tor-

re
yy pereju no has copulado mas* Azo
imoteqmpachoa , ihuan titaiocoia

pampa amo tita&acoa occequi ica

mu taclacolí cazacqui,ihuau ipam-

>a amo otitacuilonn occeqm?
Quf^a quando te condenas has de*

ado alguna cofa penmxUnte a ejjo $

pechaos torp , )orqu

\a o porque ¡e te antoja Azo ¡equac

nmoiolcaitia oricahua teño de mic-

que taclacolme caccazae :juí ipam-
pa' tipmahua, nozo ipampa ticne-

qui?

Cumples tu palabra, rus oblio-xcione-,

y vives bien con tu Conforte, te llev s

bien con ella, os amáis, os cuidáis, y
criáis bien a vueflros htjo& F icaxift.a

inotack I, rao obligaciones, ihuan

tuohaqualiinahuac mozíhuat, ti-

mohuica quali mahuac, anmota-
zoclalo, an mocu¿rahu¡lo, ihuá ari-

quihuapahualo quah aninppilhuan?

Quiza has engañado- y potado j$fú-

na Doncella, o alguna Viuda, pmjite

les has dado tu palabra de que te avias

de cafar con ella, y no te cafafte ni con

una, ni con otra, y porque las dañajle

no je cafaron con otrol Azo oticqua-

mana, ihuan otigozaro ten íxpoxti,

nozo ten viuda, ipampa otiquin

maca motad:oi,de que tuno amic-
tizquiaia innanuac, ihuan amo oti-

monamiéti, ni ica ce, ni ica occe,

ihuan ipampa otiquin ícíaco amo
omonamicheque mahuac occe?

Qi*i\a te defcuiaas,y por ejjo no opri-

mes,y no mortificas tu carne impura,

ni tus fentidos, m tu defeo, y por ejjo

fin freno pecas, yfin recato tien?s polu-

ción Azo timoekahua,ihuan ipam-
pa inon amocictolmia, ihuan amo
tiezicoa monacat cazacqui, nimo
í'entidos, nimoqueíehuüizti. ihuan

ipampa inon huel titactacoa, ihuan
huel ílihuiz ticnoquia m >caeaxínax?

Ql'i-^a en ti mefmo tkñes afpeclos,

y te alegras
,y te eníretkms,y fagas tit

iwn/tfik

\

LSJKJBSU yyi mmt¡\ i
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honejltd.íd, y quando haces efto tienes

en tu imaginativa algún objeto femem -

no, o mafeulino, ó nada pienfas de ejtol

miquiliz te zihuat, nozo ten oquitf-

ti,. nozo amo teño tiquelnamiquia

de inin?

Azo ipan tehuat mozel timo ira,
j

^j Para mayor facilidad di¡lingo otros

ihuan ninopaqultia, ihuan timoca- pecados mas comunes que acontefen em

* *
huíltía nvocazahualiz, ihuan íequac

| tre cafados.

ticchihua niin, tiepia ipan mótalna-
"

SORRE EL SEXTO, SETTIzMO, TNONO
Mandamiento'- No fornican No hurtar: No defear la muger agena.

ICPACCHIQUAGE,CHlCOME, IHUAN CHICNAHUI
Mandamiento, amo cuilontiz, amo ixtequiz, amo quelehuiz

zihuat teiaxca.

/~\Ui%¿ todavía tienes amor a algu- pa tiio'ía amo quali, ihuan ipampa

\) na mim iv% y por eflo has pecado, timecatiea inahnac inin zmuat ,

"^^-u plhfs tetando anualmente l amotícaxiltia mo ooligacionesjhua

zantiqualantica ipan mocha, ihuan

amotictazocta mopilhnan., ihuan

M^í todavía tienes amor a alca-

na mu? r, y por eflo has pecado,

y eftas pecando anualmente l

Azo oeniman tiepia tazo&aíizti té

zihuat, ihuan ipampa mon otitactá

Co y
ihuan ntaclacochca?

Q«¿%i porque mucho frecuentas e,£

ta cxfat y tienes mucha familiaridad en

c.ifa de ejja muger, por ejjo hablan mu^-

cho,y haces mucho efcand-úol Azo ipá-

pa htiel ita, ihuan huei ticalaqtha

¿cha inin zihuat, ihuan ipampa mon
huel taclolo, ihuan ttcchihúa miac

eícandalo? %
De/de quando frequentas entrar en

caía de efla muger, y de[de quando ef-

tas en mala amiflaé Deíde íqm tica*

laquia icha inin zihuat, ihuan deíde

¿qui an mecaticateí

Qiiljaporque mal, y porque ef-

tas amancebado con efla muger no cum-

ples tus obligaciones,y eflas tan enojado

er. tu cafa, y no amas a til familia*, y no

tienes recato en tus palabras^y§év%i te-

ría-^en enderezar tu Vidal Azojpam-

amo tinotamachihua ipan motac-
tolme, ihuan amo ticnequi tiioíiz

qualií.

Qjti\á porque eflas amancebado le

defear am Conforte la muerte, y bufeas

modo b tra\a de que muriefje} Azo ipá-

pa ti mecatiea tiequelehuilia mozi-
huat miquizti, ihuan tidemoa que-

nami miquizquiaia?

Qui^ít por caufade que eflas aman*

cebado^ por caufade que de[precias a- ty

Conforte, fe inclinó por el camino de la

maldad*. Azo ipampa timecatiea,

inuan ipampa tiemahuizpoloa nía-

zihuat,omotaza campic ocli de tac*

*aco!tf

Qui^á has hecho algún buen veflido

f?am ablandar, y para que te ame efla

'mu°-er, por lo qual eflas en mala arnif-

taa
rypor ejja caufa eflan muertos de

ham»
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hambre^ efian defnudos, yeftán p¿

:iendo trabajos vijufríbks, tu mu^

rt*s hijos} Azo éticehitea ten qua- ! cafa de cjhs -homi

i taqueñti para ticiamáni-z, ihuan
"

ifttk tazodaz inin zihuac huai ina-

luac timecatica, ihuan ipapa inon

aiaianticats petadicate ihuan mo-
soliiiticate inazihuat, ihuan -mopil-

huanl

Quiza juegas naypes, y te dejas ga-

ur de e]h Miiger, tan fulamente fov-

jueeflas en mala amijlad con ella, y

sor eflo padecen incomparables trabajos

u Conforte,y tus hijos} Azo huel ti-

>aroa, ibuan timocahua mixtanix

nín ziaaat, zati ipampatimecatica

nahuac, ihuan iparapa, inon moto-

inilo nio^ikut, ihuan mopífhuan?

dui^a porque -quieres ájguftxr, y
wrque quieres contriflar ata Conforte,

i atas hijos,, les dices que vives mal, y
e-propaffas, y añades mas de lo que ha-

•es\ Azo ipaiupaticnequiticdiíguí-

aros, ihuan ipampa tienequi tiquin

aiocoxcÍ2 niozihuat, ilutan mopil-

íuan, tiquinilia, que cüolia amo-
paliyihuan timo bueccapanoa,ihuá

iepantia zeqoi que huel ticchihua?

Qui^kjrequentas^y te recreas en las

\aftsde hombres, y de mujeres, que vi-

>en mal, y con ejeándalo* Azo huel

itatelieza, ihuan timo paxialoain-

:hacchade oquixme, ihuan de zi-

calme* -Nozo ddac iqui?

Qui^a -porque frequentas- entrar en

bres , y mtigeres de

mal vivir., mucho te murmuran*, y das

efeandalo a los vecinos-} >Az® jpsiBpa

huelticalaquia relia inicque oquis-

rae, ihuan zibuamequeio íijo ame-
qnáii miac mixistacolo, ihuan. ti-

quin maca eícandaío vecinos?

Q¡m

mame que iolilo amoqnali ihuan en lo que es bu€v.o> Azo tehuat, ihuan

ca efcandalot

Quantosanos7o qaantos mefes haque

rifas en eftas cafas , o de/de quandd

^uezqui xihuime, nozo quexqm

nézti quetitarelicza ¿pan inicque.

no cuidas a tu Conforte quan-

<do ejtt enferma* Azo amo ciemoau -

tahuia monamic icquac mococoa?
Qui^a no cuidas atm hijos^y a tas

criados^ quando ejlán enfermos, orando

ffian muertos de hambre, y quando vi-

ven md,&c> Azo amo tiquin mo-
cuitahaia mopiihuan ihuan mota-

•cahuan, icquac mococolo, icquac

maianticate, ihuan icquac iolilo

amoquaü» &e*

Qui^a en tu Cafa confie/ttes que ef-

ten amancebados tus hijos, o que hablen

de fordehadámente, o aun criados, ó i

otras perfonas, y puedes corregirlos, y
no los to-rrigesr Azo ipan mocha tic-

zelia mecatiezque mopí ihuan, «o-

zo tadozque ilihuiz, nozo mora-

cabuan, no'zo occequintin tácame,

ihuan tihuilitia tiquin tacahualtiz,

ihuan amo tiquintacahualti?-?

Qui^a m,y va Conforte quando eflais

malhumorados, os deffrecias, os apor-

reáis, y os laftimais,y no os obedecéis

monamic icquac anqualanticate aii

mo mahuizpololo, an motadazini-

lo, ihuan anmoeocoltüo, íhuá amo
anniotacamadlo ipan hual quali?

Qui%átu, y tu Conforte no os veis

con

i

I 'sí" wñ -c.:
n

. w^,^



'^ n ":':._:tslh^E Ns^IlK

l66
con amor, y na os tenéis chartelad en

enfermedad, en vuefira hambre,

,y en "¡mejiro traba-"

jo,&d Azo rehuar, ihuan roóna-
mic amo amnoitalo ica tazo&aliz-

ti
?
ihuan' amo ionio icnelüo "ipan

aimiccocoíizipan ánnio- maiana-
\\z

t
-i'huaii ipan' ánmotequipanoliz-

Ü, &¿|
Q»i^k tu,y tu Canforte as tenéis odio

os veis con ojos airados, y os atendéis

CONFESIONARIO.

rué¡l,

en vucjlra jatiga*

colijo, amnocopinalo moixtolo-
Sochuaii, ihuan anmomáhuizpolc-
lo, ihuan iahueccahua?

Qui\á,tu,y tu Conforte no trabajáis

pam vuejiras- hijos, y fi trabajáis cada

uno deyaJcTtos cfcondeis vuefíros &/i>

nes, porqué queréis que uno cíe vuejlros

hijos tenga mas queotrosí Azo tehuát,

ihüan mónamic aiiio antequipano-
lo ceceen de anmehuantm anqui-

"

ratílo anmo bienes, ípampa anquí-
es defprecío, y ha mucho tiempo} Azo: ! hequilo qué ce de anniopiihüa qtii-

tehuat, ihuan monamic anmoco- jpiaz mas que oceeqmfitiní

GCTAFOMANDAMIENTO,
No levantarfaifa tejiimonio, ni mentir*

CHICUEI MANDAMIENTO, AMOTIC LEVANTAROS
falíb teftímonio, niti iztacatiz, -

QVi^a a donde importaba cjue habla-

ras ¿a yerdiid mentijlel. Azo ca-
pa huel monequi iaia quetitac-

tozquiaiaten melahuac oti iztacati?

Qui^á miétes en dañograve de otros,

y mientes mucho a menuÍA Azo tizta-

caria ipan huei daño de occequmtin
ihuá ti iztacatia miac, ihuan achic-
chica? f- t

¡v Qé-K^ con falfedad has acufado
a alguno,y padecido mucho daño par ti

en ¿a Cárcel, o en fu honra,yportucau-

fa hablaron mucho mal de ép Azo ica^

¿ztacatilizti otic texpahui aqiu, iliya

huel omotoün i mopampa ipa iet-
piíoia, nozo ipan irnáhuiz, ihuan
mopainpa huel otactoeque 'amo 1

quaii.de ¿ehuat?

Qjíi^á. has cü<¡ho en freféncia de ja
fifit-Aa aígnn jtifo téfiímoníatypor ef

jf
cattj.u i)/ocho_ padeció tu próximo, fe

ck^fwnro, perdió ju dinero, y fe'anifil-

iaron fus bienes) Azo otiqíücl:© ixpan
Jüfticia ten iztacatilizfi, ihuan otie-

taú ten melahuac, ihuan ¿pampa
inón huel omotoiini mo próximo,
amo niahúizpolo, otapocpolo ito-
mi, ihuan omotatamili ibienes?

Q«¿^f has adulado, y alabado a aU
gim<* enfu pecado* Azo otic ta&olma-
ca, ihuan otic alabaro aqui ipá ítac-

racoli ' '.'','•'

Cjui^apor adulador has confeguido

,

algun cargo, h honor} Azo ipampa
tiraetoichícqui otic aczi ten tequir,

nozo ten mahuizriliztií

,
Qui^á con información faifa, ó con

alguna mentira has confeguido algún

oficio, o algún pleyto ? Azo ica 'ten

iztacatilizti, ilutan ¿caten informa-
cíonfalía otic aczi tentequit, nozo
ten pleyto? V

, Qitvza encueres, y no manifieflas la

verdacl ante el fue^ Azo tictapachoa,

Ihuan

ÜS^Í ~~l¡ fl-^r^Tft^—_
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¿huan amo ticneztia nielahiializri

ixpah Juez?-

Qui^ano has dicha lo que es verdad

ijuando te- preguntan los jueces, porque

ameren corregir a alguna per>óna.deiin- ..

quente} Azo amo otiqm&phuaj me-|

Jahaacv^ic^ua^mix- uftanílilo'lu^:

qeajpampaqainfiqailo^^itacahiiAl^

bizque tent^cat íactacoaru:
,

,-. >.: \

- ;tyi^$mwyc^Wi{$$$ tefJri

otros, fmfc. r^lariff a. otros,yporcia \

caufit padecieron, yjkde/ljonram^tus

próximos* Azo ica miác aírioíidad

otic tatemo, ihüair otke&atií íecre-

tosde occeqpintin para tiquin ta-

quechiliz occeqiiirin^ ihu-an ipam

¿tapo teen amat

Azo .'oticpoa ten amat canina tac-

cuiloaicarcaloiaía tactacoline de

Quinabas abiertoAzma Carta fcj$-

va,

y

:

¡(i le ifie?

teiaxca, ylnian otiepóí

/ ''Qvi^á.te'has amparado- de.Atgun.pa-

"pelfklfójüe filias falfosí Azo ott'.Tio-.

,pa!ehuide ten. aaiat folio, ihuan de

ie.lios. fóííos? .

"
,Q#/£¿ has copiado la firma dealgn-

*o.
7
y dibciflequeera tuya,y por efja can*

faje les-frutero» daños a muchos, y que

danos fej¡guievoh> Azo oticopma iir-

raa de aqui,ihuaii otiquido catcr.ia -

i.a moiaxea,íhaa jpaaipa ínon orno-

i&acocqúe. m-iaquintin, ihuan- ten

painott liad óraotqKnicque, ihuaa danos omochihuaeque:
V i:,- __!„„,,, .^.-.a^ rir^vi- - Out>a has ayudado, y e
arrio mahüizpolocqae mp próxi-

mo^,.

Qui%a has^ ayudad

guno, que fa(ü

dado t y éuferiado a'al~-

alp-una cofar Azo orí

í^feM^^íi^l iatefft^»* otiCWW
^n^fcritos los Pecados ^f#f aiíearozque teño? ^

SÉPTIMO, T DÉCIMO MANDAMIENTO,
l No hurtar, no codiciar lói bienes ágenos.

'CHICÓME, IHÜAN MACTACTI MANDAMIENTO,

,
Amó ixtecjwz, áríip quelehuiz bienes teiax<-ahuan

f^Pi?éM5 hurtado algo* Af9 orí"

\J quiztequi teño? ! ^
^^Qui^acon mucha fuerza, y co

violencia* Azo ica miac tueuza,ihüan

iziukca* ,

'.. ••

• .

Qttmto hirtajkl^0^^O^
qniktequi? • W,

Mucho, bpocoiülizc nozo tepitoí

Hos hurtado algunos bienes de la Mí-

fia como la Lampara, ciCali^ los Or-

namentos,^ campanillas* Azo otiquix-

tequi tai bienes dé Teopaivquena-

mí Lámpara, Cáliz, Ornamentos,

nozo campanillas?
}i

:

(^i^aujurpas lo ageno {efio es cjm-

)%á cogés,ytéfiryhdUo ageno, ) y de

'ejlo también comes, ,'W/IW, y aumentas

.rus biches! Azo tiCana huá! teiaxca,

| níquiaozíieqni azo ticana, ihuaii

tíniotequipanoa de huaiteiaxca/nuá

de inon noioequi titaqoa títaqne-

riiia, íhtíáii'ticiiiiactiá mo bienes?

:

' Qui^a.'yiohs, y te haces que no te

acuerdas de los derechos, de los otros, y
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aunque fcan losde la Tglefiat Azo ric

poloa íhuan tímochihua,-. amo ti-

quin elnainíquía tataxtahuaJiz de
cccequintín, íhuan nianel hual de

'Qui^a quieres7y htfcas mododeper'
judicar,

ry iauar ¡a libertad dc nucjira
Madre U SantaJglefa\ Azo ticneqin,
ihuan titiemoa'quenami tietolinizj

íhuan tiiclacoz libertad de tonanzm
Santa IgleíiaB

Qiá^a eres pymta. Azo titaixre-

quiñi ipan teoarenco?

Qui%k le has puejlo pkyto a

CONEESSIONARIO

perjona iuaoameY que

alguna

no incurre en
cuipaalgnna^ytu ¡ó haces por hacerle
algún- d^ograye)A-ze- óti&alili pky-
to ten tacac inocenre,que amo qui-
chihua teño ipan ten ta£tacoíirihua
tehuat ticchihua ipampa ticchihui-
Jiz neqiü ten huei daño?

Qui^a le pones ejle pleyto, co?iintefc
aon de canjarlo^y de confumirle fu. $•
fiero) Azo tíátaJsJia. pleyto, ica in-
tención de ticziahuiitiz, iriuaa Ue
ti&amiltiaitomi?- •.: ;

Qiti%ffor caufa que Rieres.¿an~w
x

effa pleyto regalas,, y. to¡0>as ra'M
jueces, &c> Azo ipatnpá ticíaniz ne :

qm xiiiii pIeyto,tiquin tacpalóa jue-
ces, &c?. \ '.,

••'

Qtd^apor tu caufapadece*%r.os,^
\

fe halla» otros-: en algún ¿raye dam)
Azo mopampa motojimlo.-QQ&é-
quintin, íhuan moital© manten huei
daño? .

: V -', ;; *?n

Quijales has acónfejada a otros

i

^.wi« nasaconje^cmaotrospa-, "Quiche» tus tratos
raquek hagan algún daño a 0roxi-

\ ms próximos, ó ús &

moi Azo oríquin aconíejaro ócec-
iiintin, para cuiichihuilizque ten da-
ño nio próximo?

Olif^á pedias eforxar algún dano$
no lo hiájieiAzo ri.hui-litiaiaia tieati?
niz reo daño, ihuan amo ¡o&cchí?

Quinabas defpojado las huertasfías

tierras,, o algunos bienes de. otrosí.ÁZQ
pt^iqnin^uixíiJi huertas^talme nozo
•,taime de occequintin^ \ ., .'„

^W^ (tP^M:miij4pt&fit CQ'MPr ,

didadjupKpxut}^

y

4g„ p$ mmerr qm
ycjhp

y yconloqué ejiaia pafando, en
,

efla v¡da} Azo mopampa equipólo
ícomodidad pío próximo, v.g. tm*
taquaz, tenquiquemíz, ihuan

: ica>
hua I mopanokkic accaiaia ipa,mm
talticpac?

'

Q¿i%a no Há^execHUdo bien: gjguit

Teftamemcl Azo amp ©tiezencahua
quali;tenTeftamenro?:

.

$£
Qu!%a mas m inclinas cop,intemwn

mía por imfres deldinertf Azo huesl
timotaza ica amoquali intención
p^jnreresde tomi? f\yf>h

QmX¿j!Qte daemidadode. hacerJo
queja tzfagarot&AzQ amo: mixtfe-

|
quimaca,tKchihua£ hual ie ©mix-
tax^ahuicque? '>..,.

jiífi^tí H*andopiiega$;n&ypes
. enm*

-3. *yJ&:¿?m(ñforo& J tfcondesólas
oznashi!enasyy las .apartase Azo ic-
c0c tipatoa» riquiñquamana hual
¿iionahuac parolo, íhuan tiquin ta^
tia carras quacquaj¿ r iiiuan tiquin''
xeipa? ;.

:/ ,_,. /,,..
, ;

'

<^¿ en tus tratos les; engaüm* a
ganas en. algún

y>ak

l^i -71—71
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vale, efcñptuya, ó poj/efion, &crAzo
ipan nró tratos tiquin quamaria mo
próximos, nozo tiqu-m quamana

¡pan ten vaie^amat eícriptüra, no-

zo amat poííeíion, &c> ;

^.Qui^i te firves de dinero^falfe,

9 pe^as con balanzas faifas, o mides

con yarafal^r bcóñ: medidafaifa, ó

almud faifa Aso íimotequipanba

tea tonii falfo , nozo "titmhiachi-

hua, ica balanzas felfas* hozó fité-

tamachihmica varaí&l%iioz<> ica

medida faifa, niQzb afrhtM fáífot
J

(^i^aefcottdidfrsbettdés

he,y otras cofas, que eflan pmbibidas)

Azo iztaca ticnaniécáí Vinoy jiacac,

ihuan ócceqnintin cofas qtie requix-

tól¡€ti€ate£ (. \Aceycáde ejta pregunta

fiy opiniones* );

y Qui^a lo qmhurtn onolú refgatas

gara venderlo:,y también en efjo ganas

algo masi Azo hual quixtequia occe

iiezéncaa para ticnamacaz occec-

pa, ihoan- doioequi ipan inin ti£ra¿

siiamáac?

Quilla tu,y otraperfona tienen inay^

futras cafas véñdiblesTy harít/i^ndido

pr monopolio} A«© tehuat^ihuan oc-

ce tacat anqtiipialo tayoK, ihua 0*>

cequintin cofas hualmónaniacajoY

Minan anmotadplmacalo ánqniha-

inacazqui, v. -§. ¿pan macaiíS |>e-

ios ipampa zan -anmiozeltín an^ui-

pialo- nianel catea ipan iei petos

ihuan an mopampa Orna teccaiiüi

ipaninín precio.

Qui^á has comprado m*y%¿ frtfo%-

» algún Caballo, b algún Buey, ó alguna

Macay mlgun ^Afna, b algit» :capots^

algunas 'nxpsASy.o- ilgnn líenlo, o
¿-' ú

f¡MA fementeva de maySQ, o alp-ina t:tr-

~ra,-&c~y las comprafie en poco diñe*

ro,y las yendijie con más ¿ogro de di*:

nevo-, y no vahan afsP. Ato otic ;zcn~

coa tayoli, exot
?

. nozo ten caballo,"-

nozo ten buey, nozo ten baca, no-
zo ten buTtOj, nozo ten-capote,no-
zo ten caer, nozo ten mili, nozo
tentalv&c, Ihuan otiquin coa jp.

repito tomijihuan otiqum maniaca
ica niiác romi, ihuan amo ipariio-

yaiaiocqui?

Q^i^a ocultamente, ó publicamente

ufurpas del bien? agenoi Azo ixtacar
-

nozo amo ixtaca tiraqua, ihuan. í>
motequipanoa de huaJ ieyaxca?

Q¿u%a contrata? con ufurasr - y., o-,,

(jui^a preflas a alguno tres reales, con-

trato, o palio que te butlva quatro rea--

les: cpreftas quatro pefos para que te

buehan tus quatro pefos, y quatro rea-

Ifs de mas, &cl Azo ti- coutrararoa
iCá níurasy v\ g. azo tic tetane&ia-

aqurieitoffi^ ica trato- que mix*
qnepiliz. nahui tomÍMiozo titeta--

nedia nahui pefos, para mix que-
fttliáque \ nionahu i peíos^ ihuan na»
huí tomi'áe mas, &c> >

\'Q¡ti%a les preflas- á tus próximos

tn*y%srfiijoly trigo> &c. con irncres)

que te bttelvan mas que lo que lis pref--'

r4i^Ázc)tiquin^tanectilia mh uto-
xrmos'taioli, excr, trigo^ &c,io¿ ín-

teres: que mixquepiHzque acbi miac
qne huaí tiqúin eanectiíia? ;

'

f^i^fohme-mc coeflaspeyfonas ufú-
rérasté entiendesporque mcjorexerrU^s

(ifáiejios tus cotram ufurarivA A zo za

inna-

i»

V

i

;

i.

i
i

*
'
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innaliuainicque.tácame hual iocqui

tetaneclilo, timo hinca ik nahuac,

ipampa achiqua'íi iocqui ticchihua

inicqucmo contratos Liíurarios?

Q¿d^}, -inventas^ y des obligas. &> los

hijos del Pueblo, que tedendg^npe^
cho, ó tributo, o algún. regalo cada-anfi.

Azo tic iaucuiiiatihuan tiquiaobli-

garoa ípi lhuan.de- Altepet, qu& mar
mixmacaca ten tributo* nozo ten

tacpaiolizti ceceen xihtik?-:;
,

v

. Qüi^a co:r¡eSyyiftej,ytef^es ^e k
que roban ¡os otros} Azo ntaqua, tJr

taquemia , ihuan .timptequipajaoá

de hual quita ixtequilo oCeequintiní ¡

QmÍ%4 tienes alguna tierra, oafcu-
'

na Cafií, ú otros Mtenes qnptusPdWCs

ó tusp.irkmes, o tusarhigos, los\teniAu

mdi contra. fufitcia, y contra fas co%*

u.ncías,yafsi ios ejias teniendo tu tajn^.

bienl Azo tiepiatentalí, nozo ten
¡

cali, nozo occequintin bienes^ que

morachuan, nozo moeotoncahua*

nozo ito amibos qtvinpialo iaia

amoquali contra Juftieia, ihuá con-

tra iconciencias,, iha,an4ocquÍ "*ti-

quiupíxnca tehuat noiocquií J •.,,

« ;.<2«í^»í iieaes, W cfk^de^do^ rhkms

de alguna Cofradía, y otros
' bienes

j
¿fe,

la Iglefiar Azo tiquinpia, ihuan
;

ti-

quintatia vienes de ten £ofradia t

nozo occeqñiütin bienes-deTeopan?

iaia taixtequili?

Qu.t:%a coges algún llervaje, o in-

vocas al Diablo, o coges al?un otro re-

medio ükitapara hacerte ncot Azo ti-

rana ten papanton, nozo ticnoza

Diablo* nozo ticana occe tenpacli

amoqualiy para timpehihuaz rico:

Qíii%á f'p-h&s. h^eltolo me pepenaftey

ohaüafie
ráfudmño^y efiasféiendo; de

quien es l Azo v amp otiquepa ,

hual otiepeepena, nozo hual , oti-

quitav-keco/i/üipa^j-íiti'Aatj^pa de
aqiu itecoj ,

Quizg cm injujikia has diflrihuido

los bienes aginas} Azo ica injuíticia

otic teden>^ca
;
^ienes teteiaxcahua¿

Qui^á fias repartido los oficios,: £
cargasen perfjopds indignas,^ que no

lo méreci&ú Azp otic te&eiiiaca te*

quimé i>pzo cargos ipan tácame'

amó quacquaü,ihnan amoquin me?
recero loiaia? . v \ .. .. v , , ,, .

:%

, :Qxix¿ engrandecesy ó, re^l^as a las

Perfmas mcapacesl Azo tíquin^ huer-
catatía tácame amo quacquali?

...Qyi^defprecias a las Perfonos '-ea-

pat^quejnerecen eflos, cargos* Ázq
tiquin mahuizpoloa tácame quae-r

quali, liuat qui^ rtierecerolo inicq^e.
' cargos?.;-;:;. é¿í! p

% f
por ef\o fe enojan, fe difcordiaaf

ypierden fushienes muchas perfonm
¡

alvmacúfArffcJd^ c.tíe:x
ad<¡uiegen .u$aI \

Ázo niíxmacaló ^enp^ pecequintia

tácame, de hualquijftequilp?, \¿ -

. -.Qw/^í h>ts comprado lo-tfíiéfabias

de fio -era hurtado i Azo . Qticpa

huái ticmatüaia de melaluiac. eatca-

Qiti%a te participan otras getfwas %^an ipampa inon íxioqualantilo,

tnoiétacolo, ihuátapoqpolplo ibie*.

ríes miaquintin taeanie? ,

Qui%a no les firyes a tus xAmos ro^

mo debias hacerlo* y qui^a no cuidas

tus, bienes como, es ra^n que b bagad

Aza amo ti$uin tequipanoiia tno

tüia-
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miamos, quenami tic cteberoa íaia

ticchihuaz, ihuan azo amo tiemo-

quirahuia mo bienes, quenami ra-

zón, que ticchihuaz?

Qui^á no cuidas bien tes bienes de

¡os menores Ázo zmo tic tóbcuira-

huia quaii bienes, de hual tepechl-

chtme toiinchime? :

;

<
;

Qui^a tos que te debatios atormen-

tas mucho, y los desprecias quando les

cobras} Azo huai mixhtiiquiMIoyhuel

tiquintolinia, ihuahtiquín mahuiz-

poloa, icquáe tiquin cobraroa?

Qui^a no lespagas á tus acreedores,

y tienes modo deparar? Azo amo ti-

quin taxtahuia hual tiquin htiiqui-'

lia, ihuan tiepia quenami de ti tax-

tahuiz?v
v

Qui%á aunque tienes modo depagar,

no les"pagas a- los- que tes débese y los

Idjiimas, y los defpreciaséon tus pala-

bras} Azo mancí ticpia,quenami de

titaxtahuiz amo tiquin taxtahuilía,

htíal tiquin huiquilia, ihuan tiqüm

cocoltia, ihuan tiquin mahuizpo-

loa, ica mptaftolhuan?

Q^i^a dilatas el[alario délos que

te trabajan,y no les pagas prontamen-

tel Azo tiezicoa íalario, de húaí

mixteqaipanolo, ihuan amo tiquin

taxtahuilia paina?

QUi^a ejeondes,y detienes losdie^

titosf yya mucho tiempo que no tes pa-

vas* Azo ti&atia, ihuátiezicoa diez-

mos, ihuan ye miac; tiempo qué

amo tiquin taxtahuia? (Ejhjeeiitten*

de donde efián obligados a pagar diez-

mos*)

(Mi^a efeondes, y menguas, y pier-

des aeícandidas ks tiiüutos ae tn'fru;-

ape,'olíc)> Azo tiquin 'tatia, ¡avian

tiquin ictacoa, ihuan tiquin poepo*

loa ixtaca itributos de mo 1 actoa-

ni, nozo '.de nio Iley?

Qiíi^á. no has querido vender r fu

m&y%¿ tufrijol, m^rjgo, fptmé) vji*-

ba caro, y padecían tus próximos mu-

cho con ejía penuria^ y no les ,-midias

porqué cjuerias encarecer, o hacer .ma-

yor ÍH^fchuriai rÁzo amo ticnequi

otiemaca* niótaiol mo exot, mo
trigo, icquac tazocliiaia, ihuan hud
motojitulo iaia mo ampohuan ica

inoñ tazo&alizti, ihuan amo íiqmn

namaqu ¿lia iaia, ipara pa ticnequi

iaia tictazoctiz achí zequi?

QuiQi has vendido las cofas divinas,

como tus Oraciones, como la Cujtodia,

cómo tas virtudes [obrenatúrales, y ios

Dones del Efpiritu-Santo, &C : Ázo
otic namaca colas tareochihualme,

quenami "nio oraciones, quenami
Cüítodía, quenami virtudes hnal

Dios omixmaca, ihuan Dones dd
Eípirim-Santo, &c>

Q¿!¿zJ has ayudado a alguno para

que hagáis todo ejlo} Azo oticpale-

hui aqai,para auquichjhuazqne mo-
chi inin?

Qid^aa alfuno le has hecho alo-una

traición por algún dinero? Azo aquí

otic ehihuíit ten traición ipampa
ten rom i?

Quiz¿ no mas- te efias previniendo a

'pecar por interés de canerQT o porque

quieresganar alguna ara 'toé{a} Ázo
zair timoeencauhtica x:z^á¿mz ,

ipampa ihtétes de tom-i, nozo ipá-

i.

LsaOBKffi
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paticbnizBcqui ©ccequir.ena?

Q u^ defeas tos -bienes de tu próxi-

mo ¡scrauc tepefa que los tenga*- Azo
fique/ehuia ibien.es de naaproxiinq,

ipampa mixtequipachóa ', -ipampa

quinpia? *

.Qii'v^k tan fdamente eJiásdifotmen~
..d.o, y.ptenfanm como hacer alnm daño

J tu próxima Azo zan tuuonocnoz-
etica, ikiá dquelnamiftica, xjuenami

ticchihuiliz te daño mo próximo?
Qui%¿ tita fol¡miente tu íora^nef-

i¿ pegado -etilos bienes? b'cn lasrique*-

'$at
, efe efia vida Azo zan aioiolo

zalocfcica ipaa bienes nozo ipan ri-

quezas deihin .íaíti-epací

Qni^ajes das a tuspróximas eAmna
guerra -mitra fufliáa} .

Azo otiquin

xnaca ino proiamos ten guerra co-

ésik Jufriciaí

- Qri i%é ajadas á otras en ..ejl&guerrá^.

Azo tuquio pakhuia cccequincü}

hayí,e,s fus bienes,

a

esfuerzas k
reme aun vien~

tas dios pobres^ a los huérfanos, y alas

Viudas ¿jfc? Azo tiquiti toünia, ú~

quin taiocoxtia,ihüan tiquin cocol-
tía motolinianinxe, huérfanos, ihüi
Viudas, i&c.

Quinabas hurtado algún coxóloton^

ó algunas naguas
y
a algún tiendo, ó al"

gima gargantilla , ó algún ¿teñidor, 8

algún madero.^® algún cordel%íp.aIgi^a

gallina, o algmfavOi b al^m.mma^
no? ó algún fierro, w. guacha, ocoa^ í

a^adoti
f -¿Afador7 óxmhiílo, ó eflré**

vost 6 efpaain^ o chapa, b llave, o tixe?

cas, ó cafo, h caldereta* o cuchara de
«¡bañil, &p. Azo otiquíxtequi ten

xoloto* nozo ten quer, nozo .tea

zozomazti»nqzoten cozcat , nozo
ten ceñidor, nozo ten quahu¡t,n$¿
zo -ten cnecat* nozo ten totpii, no-
zo Un Uacaaioí; . nozo ten .pizot,

nozo ¿n tptqt, nozo cea tepozti,

qyenanií hacha., nozo hnicti, líozo

azadón, nozo itfador* nozo cuchi-

llo, nozo eíte'GS, nozo efpadin,

nozo chapa, nozo llave, nozo .tir

dala 'pobw Azo queman tica cinjo
j
xe^s,. nozo, cazo,"hozo tepoz co

licahua íiquin taixtequilíz te iiax-

,ca tacac raanel tiquita xuotblitiiani$

Qtt}3¿ has quemado alguna Cafi^Á

#Igun Rancho?, a aigimd Hacienda, tan

Jotamente porque les tibies tidio,yftor-

Qiieno los puedes forraJirM AzÜ'oüC'
1

"

¿hrchmo ten cali,; npsoten rancho,

siozo ten hacienda, zan ipampaiM^
quin cocolía, íhuañ ipáfhpa ,amb
Jiiieltiqujn ira?

'"-"'•'

K'\¿
;

'

'k¿'j!

' 'Quizú' atormentasfapjés^wkré

IñiC, nozo ten tepoz cuchara ica te*

quípaiioló ipan tepantime, 6cú %
Qui%¿ quando hilas lo ageno, o aua*

d# texes lo apeno te quedas con aipa».

/tl?0uoH't 9 con algm¿ lanaty no reJU*

luyes lo <¡ue. fobraáfu ,dueno> Azo ic-

quactirezahuilia hualieiaxca, nozo
ic^uae tiretacquifilia hual tciaxca,

timocahiiiiia ica ten ixcar, nozo ica

tétexeatoemit, ihuan amorique*
pa hualmpcahua iteco£

:% Aunque puu uw'Ádvstttiit'iz élféfiápiodQ eñe Confefifonario, buelvo i de-

cin-quc/sa varias d? his preguntas íjáe ¿qtíi he f&e&m para que fe entienda que fop-fo-

br.e rnatena-.de pecado gr^v$, kif|:ííedéfíaHoaíiadir alguna circiiníiancia mas, lo que h-

aprehender.

s jjpft'njidpsj á quienes ao fcy'capaí 4e eaieñari pues de todos cengo que
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PLATICA BREVE.
Ermanito, endereza w vida, atiene, que

fi
Dios aboya te dio tiempo pa-

ra confesarte, puede que en otra ocafion no te lo d\ conoce que Dios

?uede embiane por tus pecados alguna enfermedad, o alguna hambre, oqise te

mueras fin Conjefsion,y afsi deja tu- embriague^, deja ej]a muger,{o, ejje va-

rón) defviate de ejfa Cafa,y no pifes aya, que das mucho efcanda.o, buelbe quan*

to has hurtado, y no cojas otra cofa mas, honra á tus Padres, mira con chara-

tilda tur Próximos, y fiempre vive bien, y afsi iras al Cielo, y fino haces afsi

todo efto te pierdes fin remedio. Quien deja de pecaren efla vida, fe añade mas

vida, y vivemas* Ufsi lo dice elEjpiritwSanto'.Qui abíhnens eft, adjiciecvi^

Cam. Y quienr porfía en fus maldades, y no quiere enmendarfe. Dios lo arrojara

fe efte mundo, y fe lo llevará el Demonio quando efte mas de[cuidado, aya b
verán (no pongo de mi cabera eflo que digo) el Santo fob lo dice: Impiusan-

tequam dies ejus impleantur, peribit. Bermano, el quejpeca, %l mifmo fe

acaba la vida, el mifmo fe condena, él mifmo trabe a sí fu muerte.M moda

que una perfona que con un otate arrea fu carreta, ajsi, y del mifmo modo el

que peca, con fus mifmos pecados eflimula, y abrevia los días <kju vida%y ep

un momento fe pierde, y fe condena, afsi lo dice San Pablo: Stimulus mortis

lo dice S. Vicente Ferren O quam multi, propter verecundiaoi confeis¿onc

fi&a damnaritur.

PLATICA IZIVHCA.
HErmanito xic melahua moioliliz, xiquita, inta axca Dios omix ma-

ca tonali, para timoiolcuitiz, puede, que occeepa aiiiomixma-

caz, xiquiximati, que Dios puede mix tetaniliz ipampa motaóUcoihuan

tcn'cocolizti, nozo ten maianalizti, nozo deque tuniquiz im Confeí-p

ííon, ihuan ioequi xicahua mocpntiz^ühüan inin zihuat (
nozo inin

oquixti) ximecquani de ínon cali, amo oc xitatelicza umpa, que tic-

temaca miac eícandalo, xiquepa:quexquixotiquixtequi, ihuan amo oc-

xicana zequi teño, xiquin mahuiztili nvotacliuan, xiquin icnelí mo pró-

ximos, ihuan mochipa xiioli quali,í ihuan íbcquitiaz ílhuicac, ihuan in-

ta amo ocicchihua ioequi rinpcftj1jir^|imp>££!*>*^l^^c&'^^í
quicahua, de tactacoz mopantilia z^eaui Vida, íhua íolia m;ac. Yocqui

qui&oa Eipiritu-Santo: Qui abftimns ]eff¡ adficiet ytt.>m. Ihuan aqui por-

iiaroa ipan ita&acolme9 ihuan amo quinequi, mo enmendaros, quita-

y.
•"'

' zaa
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zaz Dios de inin talticpac, ihuan.mixhuicáa Demonio, icquactimocí-

cauhciz, umpa tiquitaz ( anio nidaiiainiti de nozotiteco, hual minixi*

Jjá) Iocqui quictoa Santo Job: Impius anteqmm dies ejvs impleantur, fe-

r/te-Herí-nano «aquitadacoa , izil momidia, izil mo condenaroa izií

quinoza 'iiiiiquiliz. Quenaance tacat ica ce odat qui madia os carre-

W-iocejui-ce tadacoani- ica itadacolnie quiñ naadia ihuan qui izihmltia,

y vidalhuaaitónaíme, ihuan zanaxca- mopo loa, ihuan mo eondenatoa.

Iocqui quidoa San Pablo: Stimulus mortis peccamm eft.
Xicchihna herma-

no ce confefsion quali amó xicahua ten tadacoli, ipan nioiolo,-amo
xidati fai ten tad"acoli> ipampaaqm quicáhua ten tadacoli, iparnpa pt-

mhua, nozo ipampa momactia, mo condenaroa, mopoloa, zan ipam-

-paqukhthua inin confefsion fingida, ihuan amoquah. Yocqui cpidoa
" San Vicente Ferrer. O quam multi propterveremndiam m confefsion?

ir. •••
•

ficla dttmtrarttur* l

s

'•'•:' :

^'*;V actodegontricígn, ¿

f^VNelGentroé mi coraron, con el centro de mi 'dlma,y con eí centro de

%¿¿. mi voluntad, te doy mi palabra Señor, de queya no mas pecare, hafia aqut

ya finalizo el 'pecado.de mi parte, y me arrepiento,y me féjá;
de haverlo fccho,

y me pela con todo mi coraron, te doy mi palabra, de no hacerlo mas,ycfpem

¿n ti que me has deperdonar todos mis pecados'. Compadecetede mi Señoí-l, que es

'mas m Mifeñcordia, que mis maldades, ayúdame con tu fania gracia, que :por

m{ También morífie en una Santa Cru^, no permitas-quejo me pierda, ftAmbiln

fe pierda m Precioffsima Sangre, que por mi' "derramafie en una- Santa Cru^

atiende que no tengo a quien bolver mis ojos, mas de filamente a ti, ten Mi-

fericordiade mi, Senor,y mi Dios, tenme laji ima7 parque m¿ alma pone toda fu

efperan^a en til Mííérete mei Deas, miíerere mei: quoniaoi ¿n te

'< i: '

. confidit ánima mea. •»- /
f

-J

I'CÁ mochi rioiolo, ica mochi notalnaniiquiíiz, ihuan ica mochi no

anima mnnxmáca notado!, de que amo occequi imadacoz, ihuan

ni moiolcocoa, ihuan nextequipachoa ipampa oeicchihua, ihuan nex

'requipachoá ica mochi noíolo nimixmaca notazoradol de que aic

'¿fcchfhuaz, ihuan nicchia ipan tehuazin que tinexcapocpolhurz niocnin-

tin notadacoíhuañ nafta nica ía otami tadacoli paranehua), ximoioxo-

¿o de nehual Señor, xinex ita, xinex pakhui, xinex ícneh ihuan xiqui-

ta Señor, que mas hueimo Mifericordia, que notadacolme, xinexpale-

hui icamo Tanta gracia, que nopampa,.noioequi otimiqui ipan ce San-

ia Cruz, amo xiczeli, mmo poloz, ihuan rioioeqm mopoloz momahmz

•estique nopampa oücnoquíipaa Santa Cruz, xiquita, que amo nicpia

%jí
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"quonkm in te confidit

MODO DE AYUDAR A LOS MORIBUNDOS,

y que fera bueno lo digan también todos cada día, principal-

mente al acoftarfe.

- ., „„?,.Wm * /c feí mw rf lechean ¡t¿ü* bendita.tu

los ¡okuu™- M ,RlA y fosEPtfi Creo en Vios, creo lo <¡ne la San»

c
,°,

M0Kl
lltoTtener,y defender la Immaculada Concepaon deM^UtU,**-

delp.m- ww*. «wr, ./;./
jUo-ado para eos el Eterno Padre".

cano. L
|

ÍW #»»fe^MMíS^ ?Bt&Wí" « MJl-

JtW WK/fW^»»^-n uJet tuSaí.re todos mis pecados: dUe-

%* de rodo «M* * ««5, efeftLTZ* (eme partiera el coraKon de

peado.Quiferadolerme come,hiJ^fPf^ fc,^ <fc

¿te «.> «»* «-
r
-^£* n¿tí^ fe**^ *

chrfio, ¡éste, $&**$»«*« &*^S*; „„ a *¿*r-

I 3
ff5
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1 76 ADVERTENCIAS VARIAS
de fEsVS, por tus Dolores, por tu muerte, por h muerte de Señor San JOSE-
VH tu Efpojo líbrame él enemigo, y recíbeme en U hora de mi muerte. San
Ignacio, San Francifco Xavier, Santa Vr[úU3 ( y fe pueden ir nombrando
Otros Santos) ayudadme. Es mi intención ganar todas las Indulgencias que
puedo en efta hora,y [atisfacer alo que debo. Suplico por las bilmas del Purga-
torio^ por lo cjue el Señor quiere que pida, fESVS os ofrezco la muerte ciento-

dos los pjlos, ¡ESVS, M<AM<A, y fOSEPH, en ruejlras manos encomiendo mi
alma. fESVS, M^4Rí^A,yfoSEPH .

JESÚS, MARÍA, y JOSEPH: Nicneltoca ipan Dios, nicneítoca; hual
quincltoca Santa Madre Igleíra. Niquin tazaica mochirioiolo no tao

tacolhua, ihuan ica mochi noiolo nímiquia cathoÜco: níc ófreceroa no»
miquiliz, ihuan notacocoliz, nimotolinia ica moclii notaniquiliz ipam-
pa rneiahualizti catholica de to Santa Nekocalizti. Ñiaemaca notado]
de niepiaz, ihuan de nicpalehuiz ica mochi noiolo chipahualizti de ma-
huiz Concepción de no Nanzin Santa MARJ¡A.\Ko JESÚS, tehuazip
tino tecchializti, tino Tepalehuiani para ica Eterno Padre: amo nimo-
niadia mteno: ipampa tehuazin tiunca nonahuac no Buen JESÚS. Ipá-
pa, rao Nanzin Santa MARÍA no tecnia ji.zti Señor San JOSEPH tehua-
zin titoteopalehuilizti. Q no

i

Buen JESÜS! Mas huei nío Miíericordia,
que no tadacollinan: ipan nWroahuiz ezti riíquixtia tapocpoíhuilizti de
no tadacolhuan: ni móíólcocda de mochintin notactacoJhuan ica mo-
chi noiolo, ipampa omquin chuma contra tehuazint O aquí miquiz
quiaia antes de tadacoz. Niénequizquiaia nimoiolcocoz, quenami orno
lolcoco Santa Mana Magdalena, ihuan que rao taccpxelozquiaia noio-
lo, dequenami mqueléhuia ni moiolcdcoz. Xinextapócpolhui, Señor,
quenami nehuat nidapocpolliuia no enemigos : xiquíta y Sandísimas
Llagas de mo JESÚS, -ihuan xincxtapocpolhui. JESÜS Hijo deMA-í
RÍA Sandísima, amo xines condenaro: nimoiolcocoa roiaepa: maní-
raiqui, ihuan manel mópóloz nozbquio, ipan íatisfaccion, ihuan def-
cuento de no tadacolhuan 1

. Nimjx orreceroa, no Dios imiquizti San-
ta de JESÚS, ihuan iitíahuizezit^ ihuan, y Santas agonías: no JESÚS
nehuat níc nequi ica mochi noiolo huaitehuat ticnequi: ma mochi-
hua quenami ticnequi ipan taJtkpac, quenami ipan Ilhuicac: macamo
mochihua no JESÚS, hüál nehüaí nicnequi, íino hual tehual ticnequi.
Nimo iolcocoa Señor, íhnanoccepa nimoiolcocoa. Nimix maca«ra-
cias ipampa mochintiri^beneficios; que otinex chilmili, ihuan mochipa
tinexchihuiliz : xic zeíi ilptáíñarrij'quljiz , noentamatiliz, notanequiliz;
mochihua! mcpia

? otinex maca, ihuañ axca mmixquepilia: amo nicne-

qui

'f^/r ,
ta^yj;«¿=seas
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|üi mas ck zan motetazoclaliz. Nimoiolcocoa, nimoiolcocoa JESÚS,
te no ractacolhuan, ihua;n nicnequizquiaia, ni nijx zeliz miacpa ipan

Sandísimo Sacramento. Anima de Chrifto xinex chihua fanto, ihuan xi-

lex tati i&ic 1110 Santiísimas Llagas. Nehuatinon m oroliniani qne otic

luapahua, ihua ipampa miquilizti Santa de mo Püzin otic maquizti de
nahuac Demonio: Xinex huica ilhuicac ipampa mo Santifsima Mi*
ericordia, ihuan ipan iehúal nicchia, ihuan nic elehuia nimiquiz, ihuan

11c itaz no Señor Jeiu^hníío. JESÚS, MARÍA, JOSEPH, S. Miguel,

Santo Ángel de no Guarda, Santos' Angeles, Santos de no Devoción,
Sáríto^delxcá de inin tonali xinex palehuica: amo ximoxelo de nehual

Santo AngeTde no Guarda, MARIA no Señora, ipampa nimiquizti San-

ta -de-JESÚS, ipampa mo Sandísimos Dolores, ipampa mo miquizti Sa-
ra, ipampa miquizti Santa de Sr. S/JOSEPH mo Smó. namic, xinex ma-
quixd de Demonio, ihuan xinex zeii ipan hora de no miqiriizti, S. Igna-

cio, Santa Uríula, S. Frantiíco Xavier [y fe pueden ir nombrando otros Sm-
ws) xinex palehuica. No intención niquintaniz mochintin Indulgencias

quenihuilitia niquin taniz ipan inin hora, yhuan nitaxtahuiz hual nite-

huiquiha. Nimix tata&ia no Dios ipampa Almas de Purgatorio, ihuan
ipampa hual Dios quine^Qi, qué ipampa nita&aniz. JESÚS, nimix ofre-

ceroa miquizti de mochintin Juftos, JESÚS, MARÍA, y JOSEPH ipan

mo machuan ni&alia no alma. JÉSUS, MARÍA, y JOSEPH.

PARA ADMINISTRAR EL VIATICO A LOS ENFERMOS

Revejudo él Sacerdote, dichafa Confefsion abre el Sagrario, y va con el

Samifsimo redando por el camino alo-unos Pjalmos, ó el Rofario de MiARI^A
Santifsima. I en llegando a la Cafa, pitejlo fobre el ^Ara nuejiro ^Amo, y hecha

defpues la genuflexión dicei Pax huic Domui, &c. T echando tAgna bendits

dtee: Aiperges me, &c. con la oracionx ¿Exaudi Domine Sánete Pater, &c. 7
acabado eflo te dirá al Enfermo: Tic pia tenticiokuitiz, tienes alguna cofa que

confefjar. ^i lo qualrefpondera: quema, fh 1. aiac: Lamo no. T fi tiene que

canje'¡Jar le confie¡ja,y\ü no manda decir la conjefsion al Enfermo, o a alguno de

los Circundantes por el,y dicho: Miíereatur tui, ócc. Indulgentiam, &c. con

la Crucen la mano, haciendogenuflexión-, preguntanú,y dirá lo ¡¡guíente:

HErmano, para que dignamente re-

abas a nuejiro Señor fefu-Chrif-

to Redemptor, y Salvador nuejiro, que

Como fiel, y catholico Chrifiiano firme-
mente creas, y publicamente confieres

todo aquello que cree, y tiene míejira

aqui viene a vifuarte, es necejjarioj que] Madre la Santa jglefia Catholica Ro-

mana.

1 j - ^^
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mana, 'Hermano, para ica maiiuiz-

tilizti ticzeiiz Tereco Jeíu-Chrifto,

temaquixtiani, ihuan ío Salvador,

que nica huala mixitia, monequi,

que ioequi 'nielahuac, ihuan catho-

lico Chiriftiauo huei melahuac tic-

nelrocaz,ihnan publicamente ticiol-

cuítiz mochi íflCto, que quineltoca,

ihuan quipia tonanzin Santa Igleíia

Catholica Romana.
'Si creo, y confeffo. Quema nic-

neltoca, ihuan nicioicuicia.

Crees en la Santifsima 7'rÍnidada Dios

Padre, Dios Hijo
7
Dios Ejpiritu-Santc%

tres Perfonas difuntas, y un [do Dios

verdadero) Ticneltoca irán Santifsí-

ma Trinidad, Dios Tetaczin, Dios

Tcpilzin,ihuan Dios Eípintu-Santo,

iei tacazizime, ihuan zanc^e neli

Dios?
5"/' creo, (y con éfla refpuefla figue

adelante) Quema nicneltoca.
'

Crees que es Criador^Salvador,y Glo-

rificado)-? Ticneltoca que Criador,

Salvador, ihuan Gloriñcador?

Crees que la Segunda Perjona, que

es nuejlro Señor Jefu-Chrijh fe in%o

Hombre en las Purífsimis Entrañas de

nuefíra Señora la Virgen Maria, por

obra del Efpirmi~Santo\ Ticneltoca,

que to Señor Jeíu-Chrifto omona-
caiozi iftic ixilantide tonanzin San-

ta Maria,'ipampa tequi panolis de

Eípiritu-Santoí

Crees quz nació de Santa Maña Vir-

gen, y quedo Virgen antes del parro, en

el parto, y dejpítes M parto*. Ticncl-

*toca que ctacati de Santa Maria

Virgen, ihuan que omocahua ix-

p0U antes que mníiauízquiaia, 10

quae omíxihni, ñmm zantepan que

omixihui*

Crees que recibió Muerte,y Paflón

en una Santa Cru^ /emejame a ejía

que tentó en eftas indignas,y pecado-'

ras manos, por redimirnos, y falvarnosX

Ticneltoca que óquizeli miquiz
,

ihuan motoíinizipán ce SantaCruz,

ninicqui inin, que niepia ipan inic-

que caccazacqui, ihuan ta&acoani-

me machiian, por texmaquixtiz,

ihuan texhuicaz ilhuicac?

Crees que baxh a facar ¿as ¿Animas

de los Santos Padres,que ¿fiaban Aguar-

dando fufamo advenimiento* Ticnel-

toca que oremo para quin quixtiz

Animas de Santos Padres, quequí

chi&icatcaloiaia, para quin huicaz

Ilhuicac*

Crees que refuciló al tercero dia) Tic-

neltoca que oioli ipan iei tónali?

Cres que fubio a los Cielos > y ejla

afemado a U diejha de Dios Padre to~

do-Poderofol Ticneltoca que otecco

ipan ilhuicame, ihuan-unca quena-

mi itaczin ipan iáláquali de Dios

Tetaczin Zenhuilitini?

Crees que defde alli ha de venir a

juagar a los vivos,y a los muertos, pa~

ra darlesgloria a los queguardaron fus

fantos Mandamientos.! a ios malos pe*

na perdurable, porque no losguardaron:

Ticneltoca que deíde ilhuicac hua-

laz quin juzgaros, hual iolilo quali,

ihuá huaí amo quali ioiiIo,para quin

macaz ilhuicac hualí cqui mocui-

tahuicque í Santos Mandamientos,

ihuan hual amo quaequali quin ma-

caz

r&jr^amj* NLJIV^zrt. a i.T— i



caz mifía¿ ipampa amo oquin mo»
cuitahuicqueí

Pues con ejia Fe,y crencia, adora la

Santa Ggfjfé Pues ica inin neltocaliz-

ti xic adoraro Santa Cruz*

% ¿acabadas ejlas preguntas' dá'a

bc.^ar la Santa Cw.%, diciendo'.

Béfala Sama Oí/%, y di'. ^Adorote

Redemptor mió, y mi Señor, quepor til

Santa Cnix/edirmjie al mundo,y a mi

pecador, Zictenamiqui Santa -Cruz,

ilutan xiqmctoJ\imíxteocizinoa no*

íemaqinxtíani, ihua no Señor Jelu.-

Cforiito, que. ipampa mo Santa

Cruz oda maqnixti talticpac,ihuan

nehuat taelacoani.

>%
' Btíclto d^Altar, y hecha genu-

flexión jaca la íorma,y dscei Eccc ag-

nu$JE>ei,eccequitoÍ!it peccata rnun-

áí, y dirá al Enfermo.
• • Jkewmrio orees que el.Samifsimo Snc-

cramentoque- aquí, tengo en ejlas in-

dignas, s manóse e¿\ me¡tro Señor fefu»

Chrijlo Dios, y Hombre verdadero, el

mijmo,y con la mifma Mageflad que

eftá en los Cíelos, lo crees afsil Hernia -

ao qui -xiquira, que totecq, que

nica niepia ipan inicque nomac-
huan tacbcoanime, ticneltoca que

to Señor Jéíu-Cbnfto , Oqnixti

ihuan huel neli Dios, zanquenami

nica 'niepia, ioequi unca inipa il-

huicac?

Lo quieres recibir para que tu alma

fe falve> Ticnequi ticzeliz para mo
alma iaz lihuicac?

Pues para que dignamente le recibas

has de perdonar "d todas las perjonus

que h Mn injuriado* Pues para ica

\gm:^^m>;\ iisdMv i
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.-nahuiztiíizci ticzeliz, raonequi ti-

que

quin capocpolhuiz mochintin táca-

me, que omi mahuizpoioeque? .

Si perdono. Quema iiitetapocpol-

huia.

Ypides perdón a los que tu hasinjur
riado\\bxa\\ timo tapócpolhuiahual

tehual otiquin máhujzpoio?

Si pido. Quema nita&ania.

^¡ Defpues dirá con el Enfermo.

Seaor mió fefu-Chrijto,yo nafoydig -

no, ni merefeo, que entres en mi pobre

morada , mas por vúejira Samifsima
.

palabra mis pecados ferán perdonados,

y mi alma ferá ¡ana, y jaiva, yperdo-

nada. No toteco jeíu-Chrifto, ne-

huatamo ni digno, ni níc mere-
ceroa, que tehtiazin ticalaquiz ipan

nochan motoHniani, tel icamo Sa-

ta palabra notattacolhuan mota»
pocpolhuizque , ihuan no anima
maquizaz de ta&acoli, ihuan iaz

ilhuicac, ihuan iez tapocpolhuiliV !

^f Bicho ejh tres veces juntamen-

te con el Enfermo, le dará el Santifsí*

mo Sacramento, diciendo'. Accipe fra-

ter (
vel íoror ) Viaticum Corpa-

ris Domini noftri Jefu-Chrifti, qui

te Cuftodiat ab hoite maligno, &
perducat in vitam ¿eternam. Amén.
^ Defcues dirá la Gración: Domi-

ne Sanóte Pater, &c. Tbuelto al En-
fermo le dice'.

^Agradécele la merced que Dios te

ha venido á hacer. Otro Sacramento te

falta que recibir, que es el de la Extre-

ma-Vncion, lo quieres ahora, b lo pe-

dirás defputs\ Xic tazoccamatili

üáetced, que Dios ohuala omixehi-

huüi
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to ai Pueblo anuncia Lis Indulgen' 'at

acoftumbrdcLts. T dicho ejlo bendic al

Pueblo con el Sanrifsim:-, con U Cru^
acojlumbradx: T digí la Grgóáfr. Deas
qui nobis íub Sacramento, &a

*

fin? !i. Occc Sacramento mixpoloa
ticzeliz de nia»Jiionhzri ticnequi

axcan, nozo zantepan ti&atamz?
' % B¿eíb? re^ndo como vino, y en

llegando, puefio el Señor fobre el ¿Ara,

y Corporales hecha genuflexión, buel-

EXAMEN DE LOS QUE SE HAN DE CASAR,

y de fus Teftigos,

Sities la Doélrina chriftiana> Tic-
mati Doctrina Chnítiana?

Quintos años tienes*. Quezqui xi-

huit ticpia?

Te cajas con toda ht voluntad, ó te

cafas jorcada > Timo namictia ica

moclit motanequiliz, nozo timo
jiamictia forzada?

Te cafas mas por darle gufto a tu

Padre, o a tus Parientes, ó a ejle hom-
bre, porque te dice, que fi no te cafas

con el que te matara* Timo namic-
tia mas por ticmacaz gufto mo
Taczin, nozo mocotoncahuá, no-
zo inín oquixti, ipampa auxilia,

qué inta amo timo nami&ia ina-

huac, que mix mictiz?

Es m pariente ejle hombreí Moco-
tonca inin oquíxti?

Es tu Compadre ejle hombre* Mo
Compadre inin oquixti*

Le has dado palabra de cafamiento a

Gtro Varón, antes que fe la dieras a ejle

con quien te quieres cafar*. ( En los In-

dios no es muy neceff.íria ¿fia pregun-

ta.) Otic maca tactoli, de que timo
ta mictiz occe oquíxti, antes que

ticnequi eimonamictizS

H i dormido coi algún pariente; de

efie que quiere jer tu Marido, o le has

dado palabna de cafamiento} Otico-

chi inahuac ten icotonca de inin

que qiunequí iez motahuical, nozo
oticmaca ta&oli de tic mona?
mictiz?

Has dormido con fu Padre, b con

fu abuelo, ó con ¡u hermano, o con al-

gún pariente fuyo muy cercano, 6 les

has dado palabra de cafamiemoi Oti

cochi inahuac Itaczin, nozo ina-

huac ícoizm, nozo inahuac ima-

no, nozo inahuac ten huel icoton-

ca, nozo otiquin maca tactoli de

de quin monami&rz?
Le has dado palabra de cafamiento

á efje hombre , con condición de que

han defminar afuera, o con condición

que cada uno de yo[otros fe ha de

amancebav con quien quijftere , u le

has dado palabra de cafamiento para

quefean cafados t
v.g. tres oííos no masX

Oticmaca tactoli de tic monamio
riz inin oquíxti, ica condición de

queta antaxinaxhuizque quiahuac,

nícmacaz^uiaia imn hual inahuac [nozo ica condición de que t&

fc*/i. /r



EN LENGUA MEXICANA.
oniz tenpadi, para timo tatax'tÜZ,

tozo ica condición de que an ccc-

e de amechuantm an moniecatiz-

[ue, inahuachual anquiaequizque,

iozo oric maca tadoli, de que an-

nonamidizque, para que aniezque

lamicquime, v. g. zan ieí xihuiri

Qui^a has eflado amancebada con

¡le hombre con animo de cafarte con

l, con tal que mate a fu muger, o

mnde a otro que la matel Azo otí-

necati inahuac inin oquixti ica ani-

ño de tic monamídiz ica condicío

le que quimidíz izihuat, nozo ma-
|uitaquehua occequimidiz?

Qui^atu,y efte hombre trafaron el

natar a U muger de efle hombre* Azo
ehuat, ihuat? inin oquixti anquí

sencahuácque anquímidizque izi-

huat de inin oquixti*

Qui^á has eflado amancebada con-

efle hombre, y fe han dado PaUb

caimiento, para cafarfe defpues que

muera fu mugeri Azo otiniécati ica

inin oquixti ihuan an mocactoírna-

cacque, deque án moaamidizqtic,

zantepan que miquiz izihuat? <

Qui^Áfsendo tu cafada fitifle a otra

tierra, y tecaftfle otra ve^para v/-

vir amancebada,y que no te cafligueU
Jufticia> Azo icquac ticatca namic-

qui otia ipan occe altepef, Üiuari

ótímonamidi occec^a,para timc-

catiz, ihuan amo mixtolíñiz Juíti-

cia?

Has dormido, y tenido copulas com

efle hombrelOticóchi, ihuan omix-
polo inin oquixti?

m .Advierto, que efta pregunta fe ha de hacer, quando el Varón aya tenida

Uchas copulasen yirtudde ellas aya dado palabra de cafaumento: Tambie*

Mchaprezuntafeha de hacer , quando fe prefurna por uno, o Por otro Con-

rayente, que ayan tenido que ver con algún pariente, o panenta de dichos Con-

rayentes,y preguntarás fi
dichas copulas fueron confumadas, o no,^ Je

ere con mas aciem,yque fea con U mayor prudencia, yfigih, no pubUcamen-

e como lo heviflo hacer en muchos Lugares.
.

€ advierto a los Curas,y tfparios, que hagan poner a los contrayentes 14

Mal déla CruK< ¿ uno, por mo en fecret^ Cura, o el fámjkté»
mo de los contrayentes, lediraefias palabras! Tmex maca .moj^ttoL de

•iquidoz ten melahuac¿ hual nimixudaniJliz, ipan min Santa Cruz, nual

nica tidaíia: ihuan xicmati, que iritáamo tíquidoa ten melanuac,.pux

colinizDios ipan mida, ihuan zantepan que timonamidiz, taten ma-

zhxzúz. contra tehuat, ñimix tóliniz, quenami ta mandaroa to Dios.

Me das tu palabra de écir lo que es verdad, en lo que yo te preguntare, por eh

ta Santa CruK qué aquí powV y «¡vierte, que fim dices h que esverdad,

te caftigara Dios en el Inferno, y defpues que te Ml*í cafado, ji alguna coj*

refulta contra ti, tecafligare como lo manda pm. *

% Ítem los Cstras ya fabenfus obligaciones, y laspreguntas quei
entrevias

k veces, fepmlascircunflancias fi podran omitin T advurto mas, que Us
J Á z íre

"
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1 8 i ADVERTENCIAS VARIAS.
preguntas arriba dichas fon de mugeres, ypara hacerlas de varón

fe
pondrá, en

lugar de Zihuat, Oquixti, v.g. en la pregunta, quarta dice mocótonca inin

oquixti, la qual pregunta e^ de muger, para hacerla de varón fe dirá: mo-
cótonca ini zihuat. Siguen las preguntas pira los Tefligos, a los guales les

hará poner lafeñaldela Santa Cru^j, y les hará la pregunta puefta en efte pa~

ragrafo, y íes preguntará la edad de cada qitalfeñaUda por el Derecho, y que

no les toquen las, generales.
•

£¡ue anos tienes*. Tenxihuime ti-
¡
preguntara a cada Contrayentefu nom^

quinpia?

Conoces a eflos que fe quieren cafarl

Tiquin iximati micqae que .quine-

quilo monamidízque?
Sabes

s
fifon parientes: Tictfiaú azó

cotonéame?
Sabes fi fon compadres \ Ticoiati

azo compadres?
Sabes Ji tienen dada en otra parte

palabra de cafamientol Ticm&li ínta

otemacaeque zeeni ta&oli de rao

hamidizque?

bre. Si la pregüta la hace en (ingwÜr di-

rá: quenami timotoca, como te lla°>

mas. Yfi la pregunta la hace enplural
9

dirá: quenami ari mptoca, como os

llamáis. Tfabidosya los nombres, diráz

N. con todo tu coraron, y con toda

tu voluntad te cafas con efla muger que

aqui efik en tu prefencia llamada Ni
Con todo tu coraron quieres recibir ef-

te Santo Sao-amento del Matrimonio^

i como lo manda nueflra Madre la Santa

{
Iglefídi N- ica mochi moiolo^ihuan

% Puejía la Sobrepelliz y Efiola ¡
ica mochi motanequiliz timo na

etn la decencia,y autbondad que fe re

quiere,y en prefencia de los Contrayen-

tes, y Padrinos, óTeftigos dirá la ul-

tima amonejiaciofí? de ejie moda
Sabéis ¡i los que aqui eftán que quie-

ren cafarle tienen algún impedimento*.

Mariífeftadlo pena de Excomunión ma-

yor. Anqui rnatilo, inta huaí nica

midia ka inin zihuat, que nica un- .

ca moixpan que motoca Ni ka
mochi moioío tkzelitf nequi initi 1

Sznto Sacramento de namidüizri,

quenami qui zencahua tonanzin
Santa Igleiia?

Con toda tu voluntad recibes, y quih*

resú effa muger llamada Ñapara que

cateque monami&íJozrieqúe , quíi féam Efpofa> ka mochi motane-

pialo ten iinpedimentotXideñetma-

^ca pena de Excomunión mayor*

Dada la refpuefta dé los prefentes]

quiliz tiezelia ihuan ticnequi inin

zihuat, que mo toca N. para iez*

monamicr

*ft
Ejlds mifmas pregumas hará a Umuge^y re¡pendiendo que

f¡,
por las

palabras de prefentt les juma las dos manos derechas, la delVarón encima,y di-

ce: Quod Deus conjunxit homo non íeparet, & ego vosconiungo itx

Matrimonium, in nomine Patria &Filij,& Spiritus-Sandi, Amen. Y les

echará *A?ua, bendita* ;>¿
-i VE-
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VELACIONES.
Enditas las J!rras,y los anillos por el Manual, hará que el Varón tengam

_ w los tres dedos el anillo,y guiandole la mano el Sacerdote empegara por i

\edo\polex de la mano izquierda de la muger. Lo mifmo hará la EJpofa, f
tuviere de dar anillo al Varón. Vara darlas .Arras le hará juntar las man»

iiaendole: xic manepano momachuan, y pueflas, pondrá las mirras enla^

oalmas al Varan, teniéndolas para recibirlas la muger debajo juntas, y le ham

lecir al Varón lo Jlguiente: r^iii
Querida EJpofa mía, efte anillo,y eftas mirras te doy enJenal delSan-

to Sacramento del Matrimonio. No tazo nanúc inin anillo, ihuan inicque

Anas nimixmaca ipan machiot de Santo Sacramento de Namiailizri»

yelaliter: notazonamic inin mazazazti, ihuan zihua nema&i nimichi

quíiia ipan machio íanto Sacramento nenami&ilizti.

Responderá la mugen ioequi niczclia, afsi las recibo,

ADVERTENCIA.
ADviertan los Padres Confefíbres, que dexen decir a los Indios to-

dos íüs pecados en el modo que los traen peníados: y luego íc-

gun el eíiado, y calidad preguntarán lo que fuere necesario con pru-

dencia, y recibirlos con agrado benigno, no con Temblante aípero, y

oírlos con paciencia dulce , no axaíperarlos con palabras, 6 acciones

rígidas, no admiraríe de fus culpas, no aterrarlos por íus pecados,y oída

la Confeísion puede el Confeííor afearle las ofenfas que ha hecho con-

tra Dios. Y defpues puede ir preguntando a cada Penitente con las pre-

guntas arriba pueftas en nueítro Confefsionario, íegun el eftado, edad,

y viveza de cada Penitente: poique no es conveniente hacerles las pre-

suntas de hombres caíados, ó de hombres ya expertos, á las niñas

doncellas, v á los niños, porque efto íeria abrirles los ojos, y eníenar-

jes nuevos modos de pecar. A cerca del examen muchas veces, no traen,

numerados íus pecados, pero íi íaben la íubftancia de ellos, y co-

nocen la gravedad de cada pecado. Y para quitar todo eícrupulo a los

Confeífores, bafta quando no íe puede otra cola, que los Penitentes di-

gan el tiempo en que han vivido, v. g. en algún pecado de impureza, y
que tiempo ha que dejaron la ocafion. Y no eftá obligado el Confeííor

á examinar, y preguntar a] Penitente con preguntas nimias, ni con exa-

men muy rigoroío, lino con prudente, y humano. Alsi lo trae el

Cardenal Lugo, (a) Y es la razón, porque el Penitente no ella obliga -

£a) De Poenit. difp. té, ice. 14. n. /?o,

"w** ' - w
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do á hacer cí examen rigoroíifsimo, y exa&ifsimo, fino prudente, y
humano: Luego tampoco ei Coníeflbr efli obligado á hacer pregun-
tas eíquifitas, tino regulares, y humanas. Añade luego, ibidem: que aun-
que el ConfeiTor diícurra, que tal, ó ral pregunta, demás de las regu-
lares, podrá deícubrir mas clárame ite el numero, 6 eípecie de algún
pecado, no e'fta obligado á hacerla; aísi como ni el Penitente eftá oblí-
gado al examen muy rigoroío, aunque pienfe que con el puede acor-
daríc de algún pecadp mas, como ya aya hecho el examen íuncience,

y bailante, porque de efte modo íe hace muy oncroía la Confefsion:
por lo quaí no es neceííario hacer tantas preguntas en una Confeí-
íion muy larga, como en la breve* por no agravar ai Penitente , ni
es neceííario preguntar tanto á un enfermo caníado, como á un la-
ño robuílo,^ ni a un hombre ruílico, como á un Ciudadano, como ío
notó Lugo

( ibid. u. 594.) Yobfervando codas ellas coías no íucederá
lo que me ha íucedido en ellos tiempos

T y es el haver . confeílado á
mucho numero de gente, y halladoles pecados callados, unosdecin-
quenta años, y otros de quarenta , &c. fin mas razón, que poique di-
cen! que algunos ConfeíTores los han recibido con genio, y razones af-
peras, y que por temor de que no los riñan mas antes los callan, y ello
íe vé mas frequente entre los Indios por íet muy tímidos, y que no
fuclen haceríe cargo del daño que traen contigo,. y por lo quaí el
Cura de eílas pobres Almas procurará explicarles fu daño, y íus obli-
gaciones con una Platica, 6 exortacion, de lo quaí ay cambien mucho
deícuido, y muchas veces no tienen la cuipa eílas pobres Almas, por
lo que encargo la conciencia á los Padres que adminiílran, pues de
parte de ellos eftá la obligación mas precifla para efta^ Almas, para

que puedan caminar por el vardadero camino deí Cielo.

-vuisssm.
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