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PROLOGO.

Todo el que tenga una mediana instrucción

en la historia de nuestro país, sabe, á no du-
dar que en Chiapas, sea cualquiera el primiti-

vo origen de sus habitantes; sus naturales han

usado de cuatro dialectos principales: el Zo-

tzil, el Zendal, Maya y Zoque; y que aunque

con el transcurso del tiempo han sufrido las

alteraciones á que están sujetas todas las len-

guas, todavía se conservan con su propia fiso-

nomía; de modo que la una no se pueda con-

fundir con la otra. ¡Ojalá que todos los indios

hablaran la lengua española que es la que u-

sa en el Estado la clase civilizada! Pero por

desgracia no es así; los indígenas solo hablan

en general su propia lengua, y de aquí nace la

necesidad de su aprendizaje para poder trans-

mitirles nuestros pensamientos,necesidad que
sube de punto en los Sacerdotes que,por efecto

de su mision,deben evangelizarlos. Por eso los

primeros misioneros que pisaron el suelo ehia

paneco se empeñaron de todos modos según
se expresa el P, Eemesal, para poseer esos

idiomas, y lo consiguieron de tal modo que
formaron gramáticas y díeckmarios, obras que
destruyeron por completo las manos del

tiempo, y mas la ignorancia y porco aprecio

que de ellas se hizo. Ya se sabe qué es difip-
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cil formar una -gramática - c8&% la perfección

que requiere, cuando no se posee con esa mis-

ma perfección la lengua de que se trata; pero

como en esta clase de escritos/ presupuesta

la necesidad, es mejor la existencia de uña

obra imperfecta que la no existencia dé ella,

he aquí el motivo por que accediendo á la or-

den de mi Prelado el "-Mimó. SrVDf. D. Ger-

man A. VitlalvasOy me resolví a poner en ór-

den gramatical la lengua Zoque párá que sir-

va de texto en la cátedra de idiomas en el Co-

legio Seminario. La obra será üñ ensayo que

podrá perfeccionar una diestra pluma, y así la

presentó para llenar mis aspiraciones de ser

útil á la Iglesia y á mi patria, ofreciéndola y
dedicándola en signo de mi aprecio y filial res-

peto al mismo Iltmo. Prelado que, altrá-

véz de tantas dificultades no desmaya en la

grande obra emprendida, de perfeccionar cada

día más el plantel del Colegio Tridéntíno.

Faréceme conveniente advertir que no pose-

yendo ningún escrito antiguo en esta lengua

que pudiera servirme como modelo auténtico

dq.su estructura material, le be acomodado el

alfabeto español con ciertas reglas, adverten-

cias y explicaciones qne observadas den el re-

sultado de la imitación de los sonidos y acen-

toa que se observan en los indios de la tribu

que la tabla,



ALFABETO ANALÍTICO.
Sü RELACIÓN CON LA LENGUA ZOftül,

(Como en castellano. ¿ ¡i.

Es un diptongo nasal que se pronuncia emitiendo el sonido >

de la a rozando casi imperceptiblemente la e, como poyea

Es un diptongo nasal que se pronuncia emitiendo el sonido

de la, e, rozando casi imperceptiblemente laa.como cangha*,

Es un diptongo nasal que se pronuncia emitiendo un sonido

medio entre la e y o como el eu francés; como neo, apa

Es un diptongo nasal que se pronuncia emitiendo el sonido,

de la n rozando casi imperceptiblemente la e; como keumang

¡pequeño.

¡Como en castellano,

w /;? yj j, ,* ti

i d j„ » » » »

: e

f

eo

eu

li Es la aspiración sencilla

i ÍComo en castellano.

» )i » »

i ÍÉs la castellana enea, co, cu; y la qu castellana, en que, qu^-

1 ¡Como en castellano,

l'\7» )) )» >> H

» » M M

ng Es la n nasal," como se pronuncia en la palabra manga, «wn-

ta en zoque, pungbá, tira.

'

nyjó ni. Es 'Ja ñ castellana.

o ¡Como en castellano,

ir
f ,

t „

ti •
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„ > Como en castellano.

., „ ,, con valor de c y s, ó de g y s.

Gomo en castellano pero especialmente como consonante.
Se pronuncia como se escribe-

Gomo en Ingles, ó lack francesa.

La diéresis colocada sobre la segunda vocal, indica que • está}
disuelto el diptongo; como cae,enfermo^



GRAMÁTICA ZOQUE.

MOCIONES P^MMIHABISB.

CAPITULO tflpCO*

' P-regunto. ¿Qite.es,%amática zoque?
,

\t

Respondo Es el conjunto de íai.reglas d|>r.iticí|?íos especiales

á que se acomoda,

P. ¿Cuantas son, sus- partes? v< ,
;

'

._

R. Cuatro: a < ¿logia, sintaxis^ prosodia y ortografía

P, ¿Que nos enseña la primera parte?

ft. El conocimiento analítico de las palabras,. sus formas y pro-

piedades,

P. ¿Que es sintaxis? ;

R. La union, dependencia y colocación de las palabras en te

expresión del pensamiento para formar la '.oración.

P. ¿Que es prosodia?

R. La que enseña á pronunciar las palabras con el debido seen

to y cuantidad,

P. ¿Que es ortografía?

R. La que enseña el número, valor y combinación de las letras

para escribir las palabras, y h puntuación en las .oraciones .y 'pe-

riodos.

P. ¿Cuantas son las partes de la oración?

R. Son nueve: artículo, hombre, adjetivo, pronombre, verbo, ñá

verbio, preposición conjunción é intergeeion,

P. ¿En que se dividen generalmente?

R. En declinables é indeclinables:ías declinables son,eí artículo,

nombre, adjetivo, pronombre y verbo; y las indeclinables:. adver-

bio, preposición, conjunción é intergeeion.

P. ¿Porqué se llaman declinables las primeras?

R. ÍWque varían én el modo dé significad, ya por la variedad

de terminaciones, ya por la union de las preposiciones, artículo*

y partículas.

P. ¿Y las otras por que ROti indeclinables/
;

R. Porque inmutafaes en sí mismas, no varían su modo de sig-

nificar.

P- ¿Que accidentes son comunes á las partes declinables?-

R. El número á todas; pero adeüíás, el nombre tiene genero y

declinación, y el verbo conjugación.



á muchos de: una misma eft
t\ ¿Qué es número .gramatical?.

K. Es la dífesencia que hay de-ün,

pecié.

p. 5Cuantos son los números? - -*
. .

:

.

R Dos: singular y plural; singular, es el que denota un solo ob-

jeto, como hombre, máiW0«W q«»= denota dos- o

mas, coino hombre^" mesas'.
1

"

P. iQue es declinación?
t

.

R. Es la variedad de actitudes ó disposiciones que toma el nom-

bre ó el verbo, ya por: sus
: diferentes =tei'nitnacionesr ya' por

la adición de preposiciones, -artículos 6 partículas para. de-

notar sus diferentes relacionesrEPta variedad en el nombre

se llama siempre declinación; y en el verbo se llama comun-

. mente conjugación.

P'.
'

^Hay declinación en la lengua Zoque?' -.;

R Ñola hay por variacionde terminación, y los diferentes ca-

sos se.producen por el adminículo de las preposiciones* artí-

culos y' partículas.

P. ¿Cuantos son los casos?
_ ^

R., Seis» nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y abla-

tivo. ..'..'

F [ Mué denota eT nominativo?
'

Ti'"í'i v •

R. El nombre de la persona, ó cosa que es sujeto del verbo,

R ¿Y. el genitivo que denota? ¿ - \ •

.

U, Denota posésíón,pertenencir y propiedad, \

P. ¿Que denota el dativo?
'
r

". '";.'
\ ¿Í

:ÍS
R, Denota utilidad ó perjuicio,^ él IntpaM que *e hace-alguna

cosa.',
. .... ,-.,.

,

,'

-

F. ¡t"el acusativo?
'

. .

R. Señala el término de% acción delm$W '

F, ¿Y. el vocativo?'
:

' .• '

!

-
:

'-

;

V
1

:;

' W*
|5 Denótala personáyb cosa con; quieto habíame,

P.
V

¿Y el ablativo?
' '• L

-, ^ - *¿í£LáL
K Denota causa, instrumento, separación, la materm

+

de<qi||e

hace algumcosa, las MkéM^W^É^J:^^^7^m"
áú&

remes relaciones.

B. ^uef^lpató distinguir le MM«f és
f
e tres

;,™S
Masculino, femenina y neutro: maséi&nO^selw cot™ ft

«won, ó animal machón y I ot^seW* É¡tte' el «soles ha agregado,



q^ convene a muger 6 an m« hembra y

¿a dado, este|»J^g&$R, lleva.? los adjetivo,

^^SSKS;P—, se ieS¿
B. para plMali^ar cualquier nomo e_F

yocales

pá si acaba en vocal, o eü omw

b

a.i .e preceam

wrp o. tZlCUlt- pina tZICUlipd, piuao. ^ f
, v nnando

acaban en eoEsooaate, 6 en vocal Precettwa ^
eutónces se pluralizan agregando te. v g.

¿?»^!«*<^^ 6

dS*S^Le mejor: v. g.

en ng, entonces se agrega t>a, o aa co
ttuquiabágusa.

tzan, culebra, tzanba, -1¿-, zu^, gn, a q 8

iSSSa^^fe -gny.la canpana;

teonguytlla, las canpanas^
pRÍMERA

ConoBimiento analítico üe cada una de las partes de la ora-

CÍ°n
-

CAPITULO PRIMERO DEL ARTICULO

l* E^^la oración que f^^t^StZA
one señala la persona ó cosa ele que se habla ^.g. &

I 'ayTla inuW eó Horno. Y cuando el sustanhv

¡er ado con agua adjetivo, entonces se antepone, a

acertante, v.°g. El'' hombre bueno eó guopeó juy*.

F 'Cuantas clases de artículos hay? '
¡>

I Vs: termmantés fW£¡^Jtf£%tí&i

viene con-

sustantivo

y otros-

indeterminantes, porque no ^^^^^«^
un hombre, tuffió jayá; dos puercos, metzáíig yoyu, M
se determinan q^1168

.

8
'

011^^..^^,,
' CAPÍTULO S.RCWNI>t,

F.. ¿5¡#e c*Tio#'"ef

DEL NOMBBl!'



ti, Es el que. sirve
:
para nombrar una. persona ó cosa v**|

}(&$
t^ók, ceixo; cumghuí, pueblo; Pala, Francisco; Matcá;Mar£arita
D4tl nombre, se haraa sustantivo, por queal másmo tiempo que

nombra 3a persona ó cosa, representa su esencia, subsistiendo
por si solo en la oración; a diferencia del adjetivo que necesita del
arrimo del sustantiva s-ino es que se- neutraliza

'

como, b
¡arriba*

m urj<

£ Se divide en genérico ó propio, común ó apelativo; Propio, es
el 'que .se aplica á persona. ó cosa particular; v. g, Petíin Pedro -

Yoqui Chiapa. Común ó apelativo; es el que 'expresa muchas ce-
ras ó personas de una misma especie, como Homo muger
jayá hombre, que se' puede aplicar á María, Pedro, f&M&bW
Si expresa masas enteras, como cumguhr, pueblo, atasú atajo; en
tónces se llama colectivo; y si la cualidad de él, como: juyujuyu
hajcuí, redondez* popohajcui, blancura; entonces se llama abstrae
to.

El nombre puede ser compuesto de sustantivo y adjetivo; como*
masang deók, Iglesia (mudando la t, en d, por precederle wg) con
puesto del sustantivo teok, que significa casa, y del adjetivo ma
sáng antepuesto, que significa bendita. Puede también ser compu-
esto de dos sustantivos; como,cuk-pák:ctik

?
. que significa medianía,

y pak, hueso.De sustantivo y yerb3,cono.:seaj teók.paragtia'sicom-
puesto de las letras radicales del verbo seoj-cuí, que significa apla-
car, y del nombre sustantivo teok, que significa casa

CAPITULO TERCERO;
, BEL-, ADJETIVO-

P. ¿Qué es nombre adjetivo?
B: El que expresa la calidad del sustantivo á quien se antepone"
como g-uopeo jatá, buen padre; popó notzé, pared blaca;
P. iEn que se distingue el adjetivo, sustantivado del que no lo
está?

-•

M. Eq que, en su significación castellana trae el artículo, ío;eñ que
viene sin sustantivo y en que se le pospone la sílaba peo, v . g,
popo.peo, lo blanco; yeok-peó, lo negro. Sino es fílese refiera á
algun sustantivo, que entonce^ aunque se le agrega la sílaba peo
esta tendrá como relativo el género del sustantivo á quien se re=
fí.&fe, y con quien consierta en su significación castellana en gene*
ro, número' y emú) v. g. se me pregunta que libro' quiero, y res-
pondo- el colorado, (por que los hay de varios coloree)

1

Diré: tea-



mtypfáé. fií
libro, á quien ae refiere el adjetivo relativo está ea P>

. Güsatjvo; pues el adjetivo está en el mismo ca§ó, en género, mag

colino y número singular; pero si. digo: Jo bueno
,

gusto, guopó-

p^ó keos guangmeuipá, que es una oración primera "de activa: el

(ídjetivo guopupó, que.está sustantivado, no s> refiere á ningún sus-

tantiva. y, es en esta oración la "persona que padece, neos, la per-

fonaiqfue ^ace -y guangmeuipá el, verbo en, primera persona del

presen-te de indicativa

P.
' ¿Cuantas el ases: cíe adjetives nay? .

'

p

1l Hay adjetivos simples, como; |>opó, blanco; chacó, bajo; yeug-

M, alto. Hay demostrativos, como: yeopeó, este, esta, esto^epeó

ese,, esa,- eso;- beopeó aqrfel,, aquella, aquello.
.

\
5

%ob,bay compuestos,: comoryeo-neya-peó, este otro, esta otra, es

to; ©tro; tesheya-peó, ese. otro, esa otra, eso, otro; eo-beyá-peó, aquel

otro, aquella otra, aquello otro.
^

La sílaba, peó,_ que. es.común á,todo genero t adjetivóles

adjetivo relativo, que. se pospone al verbo que rige; v. gv El

Japmbre que viene, está enfermo. Eo jayá miii'bá- peo, cae igtú.

La muger que llora, perdió á su bija Eo llomó jeaipapeó,, yato,

eoyú caíbune, en los cuales ejemplos se. vé, que el relativo peo,

está pospuesto á los verbos nimba y jeuipá.

Si al relativo peo, se le antepone tieó; es admirativo; v. g.

¡tie¡ó -poo taoquí] ¡que desgracia! ¡tieó-peó paquebajcuí! ¡4.ue dure-

Hiyeó, biyeos, quien; es, interrogativo declinable; bi^eó', sir

v$ para las, oración es segtind a s, é biyeos para láá oración es,
,

prl

merag
:

v, g- ¿Hiyeó mangbú? ¿«ruien fué? . ¿Hiyeós oeumangl^í?

¿quien lo condujo?

P .¿Hay alguna otra cteé de. adjetivos, relativos?'

R. í¿i,
los que se usan indeterminadamente^ como son; nadie) ó

ninguno yahiyeó; cualquier, ó .cualquiera, yajtibiyeó

P. ¿Hay alguna otra clase de adjetivos?

E, Sijj posesibo{í,
(

que-, son: beusyjnis, y cai; y la razón de poner-

lo? entre los nombres, adjetivos; y no como pronombres, es; por

que para declinarlos, necesitan del arrimo (leí sustantivo á qui£n

se anteponen, sin mudar su terminación,

Hay también adjeávos .cardinales, como: turnó, uno; mesán^,

dos; tucá%, tre^; mactasAng, cuatro &. y ordinales, como; gur

ñapeo, primero; metzáiíg-bajeuipeó, segundo; tucángdíajciiipeó ;

tercerp; macta^áng-bajcuípeój cuarto^ &,„ Los cuales se van

mr,<^
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4
CülllO S^VLi:eliformando de los cardinales,

los ejemplos puestos.

El adjetivo, también' puede ser pomtívb;fef; ^plémeii"te

denótala calidad del sustantivo, como cabeza l'Janca^popo^e.opák;

papel verde tzxjtzü totó; puede- s'ér cóinpaVativó, si. áui&eala

ó- disminuye el grado de calidad Comparada con otra? cb^aí se-au-

meíflafi ó disminuirá' el grado de Cali dádrantepon i eiido eladver-

bio natzáng, que significa muy, al adjetivó, sincopándole a%ühas

veces la última sílab% si ef adjetivóles" iüdeternainadó^ v, g.

muy btieno, natzng giió; en vez' de natzatig'; guopeó: tíuy-malo,

natzáng meoshcuí, en vez de ñátzáíig níe'oslítítiipeó; mnW-finOí

natzáng guanán, en vez" de natzáng guananbeó: (mudando la--

p

en b. porque después de n. y ng, no se escribe p<s'nób,d d;eomo

suene mejor ) muy ordinario, natzáng péuáyeh vez de natzáng

pena peo; pero si el adjetivo deteriilinare el sustantivo Con o^uien

concierta, no hay síncope; f, g; cabeza muy' bueña-, natzáng

guopeó copák; cabeza muy ínála, natzáng meoshcuí eópák;.

Algunas veces se forma el comparativo naciendo uso-dé las

palabras castellanas, mas, y máiios; y' de la' partícula que, v. . g t

mi caballo está mas saludadle, que el tuyo; Heüs cayú ni'as boyé,

que niisnué. \
\

Él adjetivo puede ser ademas, superlativo, si denota lá

calidad del sustantivo en sumo grado; y entonces1 sé; antepone á

los adverbios dichos este otro: angheoteoquí, que significa mu-

cho, dejando al cónpar'ativó" éUeí mismo estado'; v; g. Eke-' caballo

está', mucho mas gordo que el tuyo. Yeó cáyü anglieo'teóqüí ínae

tzanggá que nr?hn3. Ésta Cabeza es niücho mas grande. Yeó
copak nagheo :vóqui mas tina:z.ing meujl

P¿¿. Que es declinación en leíiguá Zóquef'

K ^ Es lavar ación del significado en el:
noffibré -6 prdnomfere,

en virtud déla preposición y artículo que' se Is" junta;

V.¿ Que se hace para decliríarf
'

K Se pone el artículo eó, ó te, sin variation alg'úila, enseguida

se pone el nombre ó pronombre f déspuesla prépos^ioíi dé cada

caso; sí no es que el sustantivo' tenga
1

adjetivó" concertante,- ojue

entonces se antepone el adjetivo al sustantivo que califica;

¥,¿~ Cuantas son las preposiciones de que se hace- uso en iá

declinación!

KT Son cinco, una de' genitiva ^ne esí aliñó' si el. nombre ó pro

nom&e' acaba éh vocal, 6 íshtie ei acaba'" en aohstmante: btra : de



0%
daliv-ó, que es: cotáf y- trfe de ablativo, la primera, qi*^ ^,gi.n| ;

que ses-n'íica con, y que' obliga á toda t que se le siga mudarse m-Ü*

la segimla,.que-erpk; qaie significa por; y la tercera, §*®m
keosí, que significa en, sobre. Ésto se hace siempre, agregando Jolí

términos de'pluiiabísaeio& después de las pv^pQ^reftnios..

fi«fMMÍ?LO».

M0MBRE3 SUSTANTIVAS-

Sl^cílJLAR.

j&'lÜ^ÜflViPiHÍ^

SINGULAR.

Él Hombre..

iVoni. Él hombre. Ehjdya/
Gen. Del hombre. Eojayaskné.

Dat. Para el hombre. Eo jdyacóM.

Ac s A; 6 el hombre* Eo jctuá.

Voc. Hombre. Jayá.

AbL Con el hombre. %ojayagirig\

Por el hombre. Eo jayapik,

En, ó sobre el hombre. Eojayáleéóm

La i&ijyer.

La mujer, Eo llonió,
,

Déla mujer. Ec» llomoshü,

para la mujer ifo llomocotó

A, ó la mujer i?.< ¡lomó.

Miije,\\Z!of/io.

(Yu la níiiith\ÉJ¿) ilMiágÚq:

Por la muger Eclloiñopíí.

En la muger
'

Ü& Uo^oMd'si

PLURAL. PLURAL
Nóm. Los- hombvosi Eo jáyara. Las mujeres, Eo fhmopá.

Gen- De los íiomb es, Eoj^yr^/^V/Deiasmajéres^Eó UmdsMétái

Dato A, los hombres. Eojayacoíjm-A. las mujeres Z& Ihmócotapá

Ac. A, ó los hombres. Eo .jampa A,ó las mujeres Eo llomopá.

Voc. Hombres Jampa.
"

Mujeres Llonuwá'.

A^onloá &om&i:évi&^^
Por los hombres. Eo jayapiMá
En los hombres Eo jayafaosücí

Eo ílomtpUítá:

En las mugerési& ihnióktOMtA.
Por las imigeres

NEUTRO. SINGULAR, LO NEGRO',
Nómv¿o negro Eo' yeolpc'o:^

§¡m De lo negro. #ó y&Éfiéoéhfié

Dat. A, ó para lo negro M> feokpeówm,



(12)

J?¡a y&f>kpéó.

Efe veo.

Ed yeokpeopífc^

Éo ye<Jcpeoheóú.

PLIÍlgAJ;.
ifo yepípeotá,

Eo yeohpeoshnfM

Eo yeokpecotapá,

Eo yéqfyjMotái.

Yeofcpeotá.-

fío' yeokpeoyingdá,-

Eo yeokptopiMá.

Eo yeoJcpeqkeositá.

$£%;%, .6 í¿ £egro,

Yóe._ Negro, '

:
'

iM :

?
.Con'lo ;n^r6.

w
* * Por lo suegro,

En-, 6 Sobre lo vtogro,.

!Nom.- Los negros

Gen, líe' los negros.-

Dat. A, ó par^.los. nebros.

Ac, A, ó los negros.I
'

Toe. Negros»

Abl, Con los negros.

Por loa negros.

En, ó sobre los negros

Nombres sustantivos' cóncartado» eon adjetivóse

Adjetivo; Colorado; Zamtz. Sustantivo, Chibo, ó Chiba. Tenfák

SINGULAR,

N, el chibo ó chiba colorada Eo tzapatz tenzu,

G
?
Bel chibo 6 chiba colorada. Eo ízapatzUní^shm,

ÍVÁ/'ó para el chibo ó chiba coiD'Václa Eo- fzapáiB teumncoi'í.

A. A, ó el chibo ó chiba colorada, 'Eo izapqté ienUk

V. Chibo' ó chiba oóMañá, Tzapaiz i&Mm
Ab; Con el chibe ó ohib:;. colorada. Eo tzapatzíentzuging,

Por idChibo ó chiba colorada. E<? tmpaiz teritziipih.

Kn, ó sobre el- chibo ó
:

chiba colorada; Eo teápatz tentza-hosí-

PLUKAL.-

Eo izwpalz íentzutá:

Yjo ízapaiz tenteuehnetá.-

N. Los ceibos ó chibas coloradas/

(J.; De los. chillos ó cffibas coloradas

I). A, ó para los- chibos. ó- chibas

coloradas,

A.- A, ó los chibes- ó -chibas, coloradas,

V. Chibes ó chibas c.oWada*.
• Ab. Con los chibos ó chibas coloradas, É j ízapaiz tentzugingdá.

Por los chibos ó chibas coloradas; Eo tzapatz tentzupikfcá

'Eo tzapatz íenízucolapá.

Eo tzapatz ten tziitá.-

Ti rivaíz teniiutfo

^&**&. a
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gn, ó sobre los chibo, ó chibas coloradas.Eo tapate tenteukeosit*.

Adjetivo, Verde |¡|f
:

Sustantivo. Culebra, Tmn,

SINGULAR,

JSÍom. La culebra verde,

Gen. "De la culebra verde...,,,

; Dat. A, ó parala culebra verde,

yAc * A, ó la culebra verde f

Voc. Culebra verde,

AJbL.Con.la culebxa ve,rde ?

Por la . culebra verde.

í)n, 9 sobre la culebra verde,

Eo .tzujtzú tzán. .

Eo tzujtzú tzanishné,

Eo tzujtzú tzancotá.

Eo tzujtzú tzán.

Tzujtzú tzán.

Eo tzujtzú tzanging,

Eo tzujtzú tzanpik.

Eo tzujtzú tzankeósí,

EJi U R A L.

N. Las culebras verdes.,

G.' De las- culebras verdes,

D. A, ó para las culebras verdea

A. A, ó las culebras verdes.

V. Culebras verdes,

A. Con las culebras verdes.

Por las; culebras verdes,

En, ó sobre las culebras

! Eo tzujtzú tzandá.

Eo tzujtzú tzanishnetá,

Eo tzujtzú tzancotapá,

Eo tzujtzú tzandá.

Tzujtzú tzandá.

Eo tzujtzú tzangingdá,

Eo tzujtzú tzanpiktá.

erdes. Eo tzujtzú"tzankeositá.

De este modo se declinan todos los' demás, como se verá en

^práctica debiendo advertir: que
,

en todos los^ «|¥ede
suprimirse el artículo; y que al vocativo se le supine la ultima

vocal cuando hablamos con alguna persona v. g, Hornee, toma

LTdinero. Jayrpeuktzogná yeotumín. Mujer: tobaja. Llonr.yosá.

CAPITULO CUARTO.

DEL PRONOMBRE
T.Ji i

Que es pronombre/

R. Es una parte declinable de la oración,

luga» del nombre.

puesta en ella en
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f,¿ En que ¡se dividen lo» pronombres/

R. ÍJn personales, demostrativos, posesivos y relativos. Persona-

les, son: los que sustituyen las personas ó cosas. Estos son

cinco: heoj, mij, heopeó, naipík y teoj, ó teojtá. Heoj, se pone

en lugar de la primera persona; mij, en el de la segunda;

heopeó, naipík, en lugar de la tercera persona del singulars

y teoj, ó teojtá en lugar de la primera persona del plural; teni-

endo este último, solo declinación plural, asi como el primero,

solo singular; por lo que se pone teoj y teojtá .corno pulral del

pronombre teoj. Debiendo hacerse uso, como se hace ordinaria-

mente en la conjugación de los tres primeros pronombres en el

singular, y en el

'

plural desús plurales. Digo ordinariamente,

porque se hace uso de naipík en las terceras personas, en la

locución del idioma.

De estos pronombres, heoj, muda la „eo" en „eu" en los

genitivos y dativos; y este mismo pronombre con el otro „mij"

pierden la j, en los genitivos, como se vé en las declinaciones

siguientes.

Primera persona. Segunda persona.

SINGULAR.
351. Yo. Heoj.

G. De mí, Heushné,

D, A, ó para mí, Heujcotá,

Ac, Me, ó á mí, Heoj,

Voc,

Abl, Conmigo, Heojging,

Por mí, Heojpik,

En, ó sobre mí, Heojkeosí

PLURAL.

SINGULAR.
Tú. Mij.

De tí, Mishnó,

A, ó para tí, Mijcotá»

Te, ó á tí, Mij,

Tú, Mij.

Contigo, Mijging,

Por tí, Mijpík,

Eñ, 6 sobre tí Mijkeosí,

PLURAL.

N, Nos, nosotros, nosotras, Teoj, teojtá, Vosotros, vosotras, Mijtá

G, De nosotros, ntras. Teushnetá; De vosotros, vosotras, Mishnetá,

D, A nosotros, nosotras, Teujcotapá, A vosotros,vosotras,Mijcotapá,

A, Nos, nosotros, nosotras, Teojtá,
' :

;
Vosotros, vosotras^ Mijtá,

Y, Vosotros, vosotras, Mijtá,

k] Con nosotros, nosotras, Teojgingdá; ' Con vosotros, vosotras,
-

' " • Mijinjdá.

Por nosotros, nosotras, Teojpiktá. Por vosotros, vosotras,

-



Míjpíktá,

En, ó sobre nosotros, nosotras, Te%eosltá. En, 6 sobre josotros.

TERSERA PERSONA
SINGULAR

JT- Aquel aquella, aquello,

O, De aquel, de aquella, de aquello,

D, Para aquel, para aquella, para aquello,

A, A, ó aquel, aquella, aquello,

Abl. Con aquel, aquella, aquello,

Por aquel, aquella, aquello.

En, ó sobre aquel, aquella, aquello.

PLURAL
1ST. Aquellos, aquellas

G. De aquellos, aquellas.

í). A, ó para aquellos, aquellas,

Ac. A, ó aquellos, aquellas.

Abl. Con aquellos, aquellas.

Por aquellos, aquellas.

En, ó sobre, aquellos, aquellas,

TERCERA PERSON
SINGULAR

N.El,ella.

Gen. De él, de ella.

Dat. A, ó para él, ella.

Ac. A, ó él, ella.

Abl. Con él, ella.

Por él, por ella.

En, o sobre él, ella.

Nóm. Ellos, ellas.

Gen, De ellos, de ellas,

Dat. A, ó para ellos, el) ai?

Ac. A
?
ó ellos, ellas.

Abl. Con ellos, ella

Por ellos, ellas.

vosotras, Mijkeosiíá

Heopeó
Heopeoshné,
Heopeo.cotá,

Heopeó,
Heopeogíng.

Heopeopík.
Heopeokéosí,
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P.; Que «on pronombres demostrativos?

R. Aquellos con que demostramos, ó señalamos laguna persona,

¿cosa; y estos son: sinples, ó compuestos, Los simples son: yeo-,

peo, teopeó, heopeó; y los compuestos son: estos mismos, con la

partícula beyá interpuesta á cada pronombre de los espresado?*,

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS SIMPLES.

PRIMERA DECLINACIÓN
SINGULAR,

Nora. Este, esta, esto. Yeopeó,

G-en. De este, de esta, de esto. Yeopeoshne,

üat. A, ó para este, esta, esto. Yeopeocotá,

Ac. A, ó este, esta, esto. Yeopeó.

Abl. Con este, esta
s
esto, Yeopeogíng.

Por este, esta, esto, ,

Yeopeopík

En, ó sobre este, esta, esto. Yeopeokeosi

PLURAL,
Nora. Estos, estas. Yeopeopá.

G-en. De estos, de estas. Yeopeoshneta.

üat. A, ó ¿ara estos, estas, Yeopeocotapá,

Ac. A. ó estos, estas. Yeopeopá.

Abl. Con estos, estas, Yeopeogingdá.

Por estos, por estas. Yeopeopiktá.

En, ó sobre estos, estas, Yeopeokeositá,

Nom. Ese, fsa, eso.

Gen: De ese, esa, eso.

Dat. A, ó para ese, esa, eso.

Ac. A, ó ese, esa, eso.

Abl. Con ese, esa, eso.

Por ese, esa, eso.

En, ó sobre ese, esa
;
eso.

Nom. Esos, esas.

Gen- De esos, de esas.

Dat. A, ó para esos, esas.

!á.c; A. ó esos. esas.

SEGUNDA DECLINACIÓN
SINGULAR

PLURAL

Tepeó,
Tepeoslmé.
Tepeocotá.

Tepeó.

Tepéogíng,

Tepeopík.
.

Tepeokeosí

Tepeopá.
Tepeosnnetá.

Tepeocotapá.

Tepeopá.

J^>*
,
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Abl. Con esos, eon esas.
,

Tepeogrogda

Por esos, por esas. Tepeopiktá,

En, ó sobre esos, sobre esas. Tepeokeositá,

teeüsba declinación,
singular

N'om. Áqtiel, acuella, aquello. Heopaó^

Gen. De aquel, de aquella, de aquello. Heopeosnné.

Dat. A, ó para aquel, aquella, aquello. Heopeocotá

Ac. A, ó aquel, aquella, aquello, Heopeó.

Abl. Cotí aquel, con aquella, con aquello, .Heopeogíng.

Por aquel, por aquella, por aquello, Heopeopík

En, ó sobre aquel, aquella, aquello, Heopeokeosí,

PLURAL.
Nom, Aquellos, aquellas,

Gen, De aquellos, de aquellas,

Dat, A, ó para aquellos, para aquellas.

Ac, A, 6 aquellos, ó aquellas,

^4bl, Con aquellos, con. aquellas,

Por aquellos, por aquellas,

En, ó sobre aquellos, sobre aquellas,

EJEMPLO DE
PRONOMBRES DEMOSTRA TIVOS COMP UESTOS,

SINGULAR
N. Este otro, esta otra, esto otro,

G, De este otro, de esta otra, de esto otro,

I), A, 6 para este otro, esta otra, «>stó otro

Ac, A, ó este otro, esta otra, esto otro,

Abl, Con este otro, esta otra, esto otro,
v

Por este o'tro, esta otra, esto otro,

En, ó sobre este otro, esta otra, ésto otro,

Heopeopá,
Heopeoslmetá
Heopeocotapá,
Heopeopá,
Heopeogingdá,
Heopeopiktá,

Heopeokeositá,

Yeo- heyapeó
Yeo heyapeoshné
Yeo heyapeocotá,

Yeo- heyapeó
Yeo heyapeogíng,

Yeo heyapeopík.

Yeo heyapeokeosí

PLURAL.
N, Estos otros, estas otras,

Í3-, De estos otros, de estas otras,

D, A, ó para estos otros, estas otras,

Ac, A, ó estos otros, estas otras,

.¿4b 1, Con estos otros, con estas otras,

Por estos otros, por estas otras,

Tfcn/ó sobre estos otros, sobre estae otráe<

Yeó beyapeopá,

Yeo neyapeoshnetá,

Yeo heyapeocotapá,

Yeo né'yapeopá

Yeo Leyapeogingdá

Yeo beyapeopikta,

Veo neyapeokeosité:



.
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P, ¿Que son pronombres posesivos?

Rj Son aquellos que significan pertenencia ó posesión de alguna

cosa ó persona, y son heüshné, mió; niishné, • tuyo- canié, suyo;

teushné de nosotros ó nuestro; niishnetá, vuestro ó de ustedes-

Los cuales propiamente son genitivos ó derivados de los pronom.-

bres personales; y solo me ha obligado á ponerlos .la costumbre

de conservar dicha denominación.

P. ¿Que son pronombres relativos^

"R. Los que se refieren á un nombre ó pronotabre que íes ^prece-

de llamado antecedente. Son pronombres relativos niyeó, (quien)

hay hiyeó; .ó. yahij^có [ nadie ó ninguno ] yajdhiyeó^[cualquiera].

hiyaihíyeó [alguno] jutipeó («ual) yajtijutipeó y jutipeo, con-

vienen á las personas y cósaselos otros asolólas parsonas, y todos

convienen á todos los' géneros y tienen declinación en singular y
plural^ careciendo de vocativo.

El relativo que, es la sílaba peo. pospuesta al verbo, del cual

se forma, como veremos cuando hable de la.formación de tiempvs

én el capitulo siguiente. Se declinan >.así.

PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVO

g
íl

SINGULAR

Nom, El que, ó la que ama, Sunoípapeó:

G, Del que, ó de la que ama, ^unoipaeoshné,

D, A, ó para el que, ó para la que ama. Sunoipapeocotá

Ae, A^ó el. .que,. ó la que ama, Sunoipapeó

Jlbl, Con eí que, ó la que ama.. .Bnnoipapeogíng

Por -el que, por la que ama, Sunoipapeopík,

(

En, xS iobre el que, ó sobreda .que-aaia, Sanoipfpeokeosí

1

PLIíRAsL;

J íí. Tíos ;que, lasque aman. Sunoiajpapeop^
3' GvDe los que, de las que am&$,. ¡

Sunoiajpapeosli.netá^

D a A, ó paraios que, ó para las que aman, Sunoi&jpapéocotapá,

Ac. A, ó los que, . las que aman, Sunoiajpapeopá,

*í Abh Con los que, ó con las que aman, 3un oiaj papeogíndá,
*%*

íPor.lós:que, ó por. las que aman, .. Sunoiajpapeop.iktá,

t'sr

1
En, ó sobre los que, ó las que aman, Sunoiajpapsoktosita;

ú



PA'MTCÍÍTO de PRESENTE ÍÁSIVO-.

SINGULAR.

K El que, la que, ó lo que es amado. Suneotpapeo,

G. Del que, de la que, ó de lo que es amado, Suneotpapeosnne

D. A, ó para el que, la que, lo que es amado. Suneotpapeocotá,

Ac. A, ó el que, la que, lo que es amad^, Suneotpapéó.

Abl. Con el que, la que, lo que m amado. Suneotpapeógíng,

Por el que, la que, lo que es amado, Suueotpapeopik,.

"En, ó sobre él "qué, la que, lo que es amado, Suneoípapeokeoíu

PLURAL:

N. Los que, las que son amadas: Suntotlliajpapeopa;

G. De los quejde las que son amadoá. Suneotliiajpapeoshnetá.

D A, ó páralos que, lasque son amadas Suneotlliajpapeocotapá,

Ac. A, ó los que, las que son amadas, Suneoílliajpapeopá,

Abl. Con los que, con las que son amadas, Suneotlliajpeogingdá.

;Por los que, por las que son amadas. /Suneotlliajpapéopikbá.

En, ó áobre lo8 que, sobre las que sollamadas, Stmeotlliaj-

papeokeositáó

PARTICIPIO DE PRETÉRITO ACTIVO

SINGULAR.

N. El que, la qué amó.

G, Del que, de la que amó.

D. A, ó para el que, para la que amó.

Ac. A, ó el que, la que amó.

Abl, Con el que, con k que amó.

Por el que, por la que amó.

13n
?
ó sobre el que, sobre la que amó.

PLURAL.

sune^yupeo.
Su neoyupeosímé.

Sur. éoyúpéoco t.4 .

áuneoyupeó.
Sutieoyupeogíng.

Suneo'yupeopílr,

8uneofupeo fceosí ;

N. Los que, .las qua amaron
&. D« los qué, 'de kl que aml

al*ou

Suirayapeopá-

SéfBeéy^peo^oíiiet'i

m?.<<:< jf'ya-
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D. A, ó para ios qüe
;
para las que amaron,

A. A, ó los que, las que amaron.

Ab. Con los que, con las que amaron.

Por los que, por las que amaron.

En, ó sobre los que, sobre Jas que amaron.

Suneüyap'eoeotápá.

Suneoyapeopá.
Suneoyapeogmgdá.

• Suneoyapeopiktá.

Suneoyapeokeositá ¡

PARTICIPIO DE PRETÉRITO PASIVO.
SINGULAR.

: -*N..El que, la qu*, lo que fué amado, ,<5uneoteopeó;

Q-. Del que, ele *la que, de lo que fué amado- Suneoteop 30 simé.

D: A,ó"pára el, para la, paralo que fué amado. Snneoteopeoc'otá*

A. A, ó el que, la que, lo que fué amado Suneoteopeó.

Ab. Con el, con la, con lo que fué amado.,, Suneoteopeogíng.

Por el, por la, por lo que fué amado. Suneoteopeopík.

En, ó sobre el, sobre la, sobre lo que fuá aías'clo.xSaneoteOpeokeosi.

PLURAL.

Ñ. Loe que, Its que fueron amadas. ouneoyateópeopá,

G-. De los que, de las que fueron amadas, Suneoyateopeoshnetá,

D. A, ó para los' quejas que fueron amadas,Suneoyateopeocotapá

Ac. A, ó ios que, las que faetón amadas, Suneoyateopeopá,

Abl. Con los que, con las que fueron amadas'. Suneoyaíeopeo--
gin.gdá.

Por los que, por las que fueron amadas, Suneoyateopeopíktá,

En, 6 sobre los que, las' que fueron amadas ASimeoyateopéo^eo-
sita.

CAPITULO QUINTO DEL VERBO.
P; ¿ Que es verbo?

%c Es una parte de la oración que denota existencia, acción 6

pasión. Por él afirmamos alguna cosa ó expresa..: os el juicio que

nacemos dé las personas y eosas.Tiene personas.modos y tiempos.

P. ¿El verbo tiene singular y plural/

JR '

Si,, y cada número tiene tres personas.

P. ' ¿Qué es conjugación? "

•

R. Es la variación que en s"á terminaciones, ó en sus adminí-

culos recibe el verbo para designar sus diversos modos, tiempos/

números y personas.

f: ¿Cuántas son las terminaciones en él verbo zoqnef
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ií. Bos genera^fnente, una q.^§ hace gl presente de indicatiyq e$

bá y eíitífinitívQ eo
J

gji^;y ptraeií pá y §1 mg^tívo en cm.

Bj ¿Cuántas voces hay en el verbof

R. Dop:' una de actív§, que es Ja de los yerbos que Hacen el infi-

nitivo en ghuí"y cuí:y otra de pasiva,<jue se forma de los verbos

activos agregando á las letras radicales del yerbo la sílaba eot;

aunque según el genio de la lengua las oraciones .primeras de

pasiva esto es, cuando se expresa el sujeto que ejércela acción del

verbo, siempre se com^ierten por activa,, v, g. Yo soy amado

por ti, tiene que construirse "asi. Tú me amas. Mis heoj sunbá,

P. ¿Cuales sun \a§ letras radicales del verbof

E. Son las que tiene antes de las sílabas finales cuí y ghuí por

ejenipjo los vei bus amar sunghuí: enseñar angmaícuí; serán; sun

y arrgynaí.

P.

va

?C"ántos son los modos del verbof

cuatro: indicativo, imperativo, subjuntivo é infinitivo^

Modo indicativo es el que expresa positivamente un ju:'c:o ó

proposición, afirmando ó negando v.g. Yoamo á Dios. Heos sim-

ba Dios. Tú aprendes lengua. Mis angmai-pa tzuní.

Modo, imperativo es aquel con que se manda, se exhorta, se

ruega ó se disuade por ejemplo. Ama á t)ios. Saneo Dios. Deja

el paceo nocturno T;.ajkeo te izngúitcui.

Modo subjuntivo es el que denota un juicio, que significa de-

seo, condición posibilidad ó contingencia v.g.Yo lea. Heoj tuneo-

iá Tú oigas, Mij Matongeoiá.

Modo, infinitivo, es el que expresa la existencia, acción ó pasión

en generel sin números ni personas determinadas; pero en la ora-

ción ¿iiele
'

tom.irj© por n.^>nb;3
7

v. g. T )Xo acaba, menos

el amar á Dios. Mumú yajpá,nienos Diovris sunoicuí. El cual ejem-

plo , pone de man tiesto el modismo de la lengua, aunque seria

«omfcume al rigorismo gramatical z. qae decir mumú ya,jpá, me-
nos Dios sunghuí. i

P. } Cuan,tos son los tiempos del verbo?

É, Tres son los tiempos fundamentales, pasado, presente y futu-

ro;mas el pasado se Mibdivide en imperfecto perfecto y.pLu3cuáin-

perleoto, y el futuro en imperfecto y peifeeto.

P. ¿C¿mq' los conoceremos?

B. Que á amas de atenernos al significado en castellano, para

el conoeimienW de cada tiempo, los conoceremoi| por su fórm*-

«i#ft
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¥. ¿Corad se forman! (w)
fi.E\ infinitivo tiene dos terminaciones cuí y ¿huí. Los Verdos qu e

hacen en cuU mudan la cuí, en po\ y los que hacen en ghm
s

1»

mudan en hd. Para formar el presente de indicativo v. g: de su-

noi*cuí [que significa amar; querer,) sunoipá. De guanghuí (que

significa cantar) guanbá. Y así para decir, yo ama, yo canto, se

dice. Heoj sütiofpá» Heoj guaübá»

El pretérito imperieeto.lo tendremos conjugado con repetir el

presente 'de indicativo,remi la partícula m&cá^ pospuesta á cada

persona, v. g é yo amaba, yo cantaba. Heoj Suucipa-inecU Heoj

guaubá-inecá.

Si del -mismo modo conjugado el presente de indicativo, ante-

pon eutos al verbo la partícula "Seong,, tendremos formado el

futaro im;>erf83fco,V.g. Yo amará, heofseong^unoipi; yo cantará,

heoj song guanbá.

Él pretérito perfecto de indicativo se forma del infinitivo, mu-

dando la ghuí ó la cuí en u\ y algunas veces en eó\ princi¿

pálmente con los verbos cuya última letra radical es vocal ó
jj

como se observa en los verbos cacuí, morir
,

tijcith ir, p'ocuí "ra-

jar copacuí cerner heopuciií; desatar con las manos, cuteiwuí

desteñirse tzahajcuí. tener vergüenza, noca i encender, Izuhajcm,

ayunar, yajcití, concluir. <fe.

Én ü v. g. Yo quise, heoj sunoiu. Yo canté, he<\pguanú, -

En eo, Yo ayuné, heoj tzuhájeó. Yo morí, heoj caeó.

Si conjugado el pretérito perfecto de indicativo como queda

dicho, lé agregamos la partícula " irtecd ,, como se hizo con el pre-

térito imperfecto, tendremos formado y conjugado
4

(-1 pretérito

pluscuamperfecto de indicativo v. g, Yo habia am d >, heoj suneo-

iú-ide2Á; ya habia cántala, hasj guáná-iiuói;' yo rubia ni aereo,

heoj' caeó-ineca, •

.

Y si conjugado del mismo modo el pretérito, perfecto de intlr.

cativo, le anteponemos al verbo en cada una de las- perdonas la-

partícula "$émg„ tendeemos conjugado el futuro jó fecto. v.g.

Yo hab:é amado, heoj seong-sunoiú; yo habré eaS-:Moj heoj

seoiig giáñú; yo habré íntí arto, "heoj sedrig cáeó.

Él iinpefa'tivo se forma del- infinitivo mudando la vcui
v
6

ghuí en %i si el verbb ctuviére en sus radicales la partícula Oí, ó

si la radical del verbo ac bare en voed y fuere tina sola sílaba;

mas y el verba radical iuere dé más de un

a

: sílaba] ó rio tuviere

la partícula tíi,ó la última letra fuere -consonan e, entonce* la mu-

dará en n
eá» De v¿ g, sunoicuí, sunoiá; de cacuí, caá ;de guanghuí,
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m
^^tteitt¿s del modo subjuntivo eon cinco, y §e conjugan ante*

t>o i e ido aí verbo la sílaba yá, que es la que denota el moClo op-

tado ó potene-Vt Ys3 forma elpresénte,del infinitivo mudando la

caí ó ghüien á.v.g, Yo aras, heoj sunoiá] yo cante, heoj-ya, giiana;

vo muera, heoj ya caá. .

' ¿

Ei pretérito imperfeto del Modo stiljttótitfó sé conjuga,

comod Presente, posponiendo al verbo la par foS-A fearó, v. g» yo

am^a, amaría y amass, tieoj yá sunoía ineea. Yo muñera, tüon*

ría y muriese. Heoj-yácaá meca. .

fí! pretérito perfecto de subjuntivo se conjuga, conlO el pre-

térito perfecto de indicativo anteponiendo al verbo en cada una

de su< personas la partícula yá, v. g. Yo haya amado. Heoj yá

sunoíá; yo haya nruíto; h3oj yá ca-éó. _
El pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo se conjuga

como el de indicativo/anteponiendo al verbo la partícula yá. v. a

Yo hubiera, habría y hubiese amado. Heoj yá suiioíú iriecá.

Yo- hubiera, habría y hubiese muerto. Heoj yá caeó meca.

Él futuro de subjuntivo se conjuga como el futuro perfecto

de indicativo anteponiendo al verbo la partícula, yá v g. Yo

amare ó hubiere ainado. Heoj seong ya sunoiú; yo muriera o hu*

biere muerto, heoj seong ya caeó.

El participio dé presente sé forma en el singular, de la pri-

mera persona del singular del presente de indicativo con sold

agregar la partícula peo, y en el plural de la primero persona del

plural v g. El que ama, sunoípa-peó. £1 que triüere^ capa-peó.

Los que aman. Sunoiiajpa peo. Los que mueren, caiajpá peo.

El gerundio de presente se forma, en el singular, de la piiÑ

ltí era persona del singular del presente de indicativo; y en el

boiral de la primera persona del plural, con solo agregar t\ Bit

singular, v. g. Amando yo, ó cuando anio; heoj sunoipác. Mu-

riendo yo, ó cuando yo muero; heoj capác. £u plural: amando

nosotros, ó cuando nosotros amamos. Tebj svmoiiajpáe; inmundo

norotí 03,6 cuando nosotros morimos, ieoj cáiájpá^

^participio de ¡pretérito, se foima en el singu'ar, de la pr mera

pertóaa del singular del pretérito perfecto déindlcativo.agregam

do peo, v. g. de suheoiu
?
sunoiupéó; ele caeó, caeopeó: y en el plu-

ral, de la primera persona del plural del mismo tiempo, agregan-

do tííLbitn la partícula peo, v. g:de sunoiiá, íumoiiaptó, de gm
caiapeó;
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El gerundio, de pretérito^ se forma del pretérito perfecto de
indicativa:, en eLsingular, de la primera* persona de singular agre-
gando-c, v. g; de sunoiú, snnoiúc; y en ei plural de ía primera
persona del plural agregando también e, y. g; de sunoiiá, sinioi-

iae; de caiá cai'ac.

P. ¿Cuales son las letras radicales del verbo?
R. Todas las qus qusdan antes de las partículas cuí y ginrí del
infinitivo, v. g. del verbo sunoiem: sunoi; del verbo guan-gliui,

guan; del verbo atcxií, ci. Las cuales no se mudan como queda
visto en la formación de los tiempos formados con los verbos
propuestos; esepto los verbos irregulares, como ^yeromos des-

pués.

P. ¿En qué se divide el verbo?-

R* Kn sustantivo, auxiliar, activo, pasivo, neutro, irregular,

impersonal y defectivo.

Verbo sustantivo es, el que expresa simplemente ü lev de
personas y co as;'h?iy dos de esta clase en la Itngua Z >que ' hojcin„

V ' tí„ El primero tiene la formación de tiempos, como la tie^

nen los verbos activos. El segundo es defectivo y se usa de él,

en todos los tiemp03 presentes é imperfectos yen el futuro irnper-

fjeto con L»s term'naciones propias de. cada tiempo, menos el

presente de mdLativo.

INDICATIVO PRESENTE.
SINGULAR PLURAL

Yo soy, Heoj ti Nosotros, ó nosotras somos, Teoj ti pá
Tu eres, Mijtí. Vosotros, óvoso'ias sois. Míj tita.

Aquel ó aquella es» Heopeoti Aquellos, o aquellas son*

Htopeotipá*
El imperfecto quedará conjugado con solo agregar ai fía de

cada persona, inecá, v, g. Yo era. Heoj ti irecá efe-

Si del mismo modo agregamos al presente de indicativo la,

partícula "seong,, tendremos conjugado el futuro, imperfecta
Adv'ríiendo: que los ttrminos depluralrzacion en este tionp^ na
soii "j á, ni "tá„ sino J,dá„ por preceder á estas terminad oiies

SINGULAR
Yo aeré. Heoj ti seong.

PLURAL
Nosotros, ó nosotras seremos. Tecj ti

,?*£*<**



Tú serás; Mij tí seóng.

(25)
Vosotros ó vosotras seréis. Mij ti

seongdá

Aquel ó aquella será.

Heopeo ti seóng.

SINGULAR/

Sé tú, Tia mij.

Sea aquel 6 aquella

Tia '.heopeo.

Aquellos ó aquellas serán. Heopeo
ti seongdá.

IMPERATIVO,

PLURAL.

leamos nosotros o nosotras. Tiajia teój.

Sed vosotros ó vosotras. Tiajta míj.

Sean aquellos ó aquellas, Tiajia heopeopá.

FRÉSENTE DE SUBJUNTIVO,

SINGULAR, PLÜLAR.

Nosotros ó nosotras seamos Teoj ya tiajia.

Vosotros ó vosotras seáis. Mij ya tiajtá.

Aquellos ó aquellas sean.Heopeo ya tiajia

Yo sea. tíeoj ya tiá\

Tú seas, Mij yá tiá.

Aquel, ó aquella sea

Heopeo ya tiá.

El pretirito imperfecto se conjuga como el presente de sub

juntivo agregando al fin de <íada persona la partícula „mecá

v, g. Yo fuera; seria y fuese. Heoj ya tia inecá. &

El otro verbo sustantivo „Ajcüí' ser,' tiene la formación de

tiempos, ¿orno se ha dicho, [en el conocimiento] la tienejí los dej

mas verbos; muda, como ellos la cui del infinitivo en „pá

para las tres personas del singular del presente de iridicativo; en

iajpá" para la 1
r

'f y 3? * persona del plural, y eri „tá" parala se-

gunda,* v.ff. » . _8
SINGÍÍJÍAR. PLUÍIAL.

Nosotros ó nosotras somos.Tedj ájiajpá.

Vosotros ó vosotras sois. Mij ajtá.
,

Aquellos 6' aquellas son. líepeó' áji&jpá.

Yo soy.'Heoj ajpá.

íú eres. Mij aj|>á.

Aquel ó aquella feft

Heopeo ajpá ,. , ,

El pretérito imperfecto de indicativo se conjuga c'otóo
,
el presen

te de indicativo,pospóniendo al verbo la partículá,,rnecá" v.g. Yo

era. Heoj ajpa ínecáv

*l}¿f$L'¿í*
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£1 futuro imperfecto se conjuga como el presente (le

cativo, posponiendo al pronombre la partícula „¡§eong" v. g
seré, heoj seong ajpá»

El pretérito perfecto ole- indicativo se conjuga mudando la

terminación cui del infiuitivo,-en eo, para el singular; en ia, para
la II * y 3; ^ persona del plural, y en tq para la segunda: y-. g 3

SINGULAR;

Yo fui he sido;

Tú íuistes ó lias sido.

Aquel ó aquella fué ó lia sido,

PLURAL;

Heoj ajeó.

Mij ajeó.

Heopeo ajeó;

Nosotros ó nosotras fuimos ó Hemos sido, Teof ajiá.

Vosbtros ó vosotras fuisteis ó habéis sido Mij ajtó.

aquellos ó aquellas fueron ó lian sido. Heopéo ajiá.-

El pretérito pluscuamperfecto de indicativo sé conjuga,como
el pretérito perfecto dé indicativo, posponiendo ál verbo ^ineeá"
v. g. Yo habia sido. Heoj ajeo in^cá. <fe

^
El futuro perfecto se conjuga conlo el pretérito perfecto de

uldicativo, posponiendo, al pronombre la partícula jseóng' v.g.Yo
habré sido. Heoj seong ajeó.

El imperativo es conjuga mudando la terminación „cúi" del
infinitivo en „á" para la 2 p y 3 p persona del singular,; én „ié'

]

para la 1 » del plural; en „tá" para la 2 ^ y en „iá" para la 3; *

posponiendo las personas v.g.

SINGULAR. tkÚBÁl;

Sé tu. Aja míj.

Sea aquel Ó aquella
Aja heopeó

Seamos nosotros ó, nosotras Ajte teój.

Sed vosotros ó vosotras. Ajta míj
Sean aquellos ó uquellas Ajia heopeopá.

El presenté de subjuntivo sé cdnjüga mudando la cui, en á;

para el singular; en íá,. para la 1. * y 3. * peirsona del plural y en
tá, para la segunda; pero siempre posponiendo la partícula yá al

pronombre, como se na dicho se hace en el modo subjuntivo,v. g:

Yo sea¿ Heoj yá ájá.

Aquél ó aquella sea

SINGULAR
Tú seas. Mi

j
ya aja:

Heopeo ya aja:



PLURAL.
Nosotros ó nosotras seamos, Teo

j y 9-. &jiá*

Vosotros ó vosotras seáis, Mij ya ajtá,

Aquellos ó aquellas sean. ííeopeopa ya ajiá.

El pretérito imperfecto de subjuntivo, se conjuga como el

presente, posponiendo al verbo la partícula meca, v. g\ Yó íueraj

seria y fuése^, heoj ya aja inecá.

El pretérito perfecto de subjuntivo, solo sé diferencia del

pretérito perfecto de indicativo, en qiie el pronombre tiene pos-
puesta la partícula yá, y. g. Yo' haya sitió, liéoj ya ajeó.

El pluscuamperfecto' de subjuntivo también, solo se diféi en-

cía del pluscuamperfecto de indicativo, en qué el pronombre tie-

ne pospuesta la partícula ya, v. g-. Yo hubiera, habriá y hubiese
sido, heoj ya ajeo inecá.

El futuro dé subjuntivo' sé conjuga éOinó él futuro perfecto

dé indicativo, poniendo la partícula ya antes del verbo, y ;
g; Yo

fuere Ó hubiere sido^ hedj séong ya ajeó.

INFINITIVO;

"Ser. Ájcüi: Preterit© perfecto. Haber sido. Ajeó;
Futuro imperfecto. Haber de ser. Séoiig ájpá. v. g. Yo he dé;

ó habré de ser; Heoj seong ajpá.

Futuro perfecto. Haber sido. Séong aieó; v>;Yó habré ^ido;

Heoj seong ajeo.
.

Participio dé presente, El qué es. Ajpapéó;
Yd de pretérito. El (pie fué. Ajeopeó:
Yd. de pretétito imperfecto. El (pie era. Ajpapeo inecá:

Yd de pretérito pluscuamperfecto. El que habla sido. Ajeopéd
inecá

, (rerundio de presenté.

. Siendo. Ajpák
Yd dé pretérito.

Habiendo sidb: Ájeók.

Verbo auxiliar, es el que sirve para la formación de los tieíii

Jdos compuestos, que por si solos no pueden expresar las diferen-

cias del tienipó,ni la acción del verbo auxiliádo,v 4 g: yo estoy aman-
do,heoj neo sunoiú; yo estaba leyendo, heoj neo tundid inecá; yo,

estuve rezando, heoj tijeo couuxoiú; yo habia estad d conlicndd
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1 ca

I

Mij neo sunoitlló,

Heopeopa neo sunoiá,

heoj tijeo guhícoiu ineeá.

í>,
' ¿Cuántos son los verbos auxiliares.?

K, . Dos: el verboso, que significa estar, ' que es defectivo, y
que solo sirte para los tiempos presentes é imperfectos del modo
indicativo poniendo el Verbo auxiliado en pretérito perfecto de

indicativo con el conocimiento del tiempo que habla; y el preté'

rito perfecto ttjeó, del verbo tijcui, que significa estar, llegar, del

cual se hace uso eíi los tiempos perfectos y pluscuamperfectos'

con el cotío'cimiento propio de cada tiempo,

P. ¿Y podrá vd. conjugarme algún verbo con el auxilio de ca

da tino de los auxiliares dichosf

R. Sí) aquí tiene el presente de indicativo:

Yo estoy amando, Heoj neo sünoiu

Tú estás amando,. Mij neo sufioiú,

Aquel*© aquella está amando, líeopeo neo sufloiú.^

Nosotros ó nosotras estamos amando Teoj neo sunoiá,

Vosotros ó vosotras estáis amando,

Aquellos ó aquellas están amando,.

El pretérito perfecto lo tendrá vd, conjugado, con solo posponer,

al verbo auxiliado la partícula meca, en el presente de indicati-

vo, como queda Conjugado, vi g: yo' estaba amando, heoj neo su-

nniu inecá <fe,

El fu'turo imperfecto, con solo posponer al pronoríibre la par-

tícula seong en él présente de indicativo, quedará terflbien conyu-

gado, v. g: yo estaré amando, heoj seong neo sunoiú &,
3

En él modo subjuntivo, ya toma el yerbe? auxiliado su tiempo

respectivo, v, g,

Yo esté amando,
Tú estés amando,
Aquel ó aquella este amando.

Nosotros ó nosotras estemos amando'.

Vosotros ó voteótrás estéis amando,

Aquellos ó aquellas estén amando, üTeópeopa neo ya sünoiá,

El imperfecto se conjuga como él presente de subjuntivo, pos*

poniendo la partícula inecá, v. g: yo estuviera, estaría y estuviese

amando,, heoj neo ya suneoia inecá. &,

Ahora, si desea ver el otro verbo auxiliar conjugado, aquí Id

tiene en el pretérito perfecto de indicativo:

Yo estuve amando. Heoj tijeo sunoiú;

Tú estuviste amand®. Mi/ tijeo sutíeoiúv

Heoj neo ya sunoyá,

Mi; neo ya sunoiá,

Í/eopeo neo ya sunoiá,-

Teoj neo ya sunoitllé,

Mij neo ^a sunoitllá,



fieopeo tijeo sunoiti ,

Teoj tijeo sunoiyá.

Mij tijeo sunoitlló,

Heopeopa tijeo sunoiyá.

Aquel 5 ádíiéllá éstü\ o amando. \
\

PLURAL
Nosotros ó nosotras estuvimos amando.

Vosotros ó vosotras estuvisteis amando.

Aquellos ó aquellas estuvieron amando.

El pluscuamperfecto, queda conjugado con posponer al auxilia-

do en el pretérito perfecto la partícula inecá, v. g: yo había está-

do amando, heoj tijeo sunoiu inecá.
_ .*£¿

El futuro perfecto, con solo posponer al pronombre la partícu-

la seong, en el pretérito perfecto de indicativo, quedará conjuga-

do, v.-§. yo había estado amando, heoj seong tijeo sunoiu.

En el modo subjuntivo toma el verbo auxiliadora partiera

ya, v,íg: yo haya estado amando, heoj tijeo ya sunoiu. &,_

El pluscuamperfecto se conjuga, como el tiempo anterior

posponiendo la partícula inecá, v. g." Yo hubiera,habria y hubiese

estado amando, heoj tijeo ya sunoiu inecá, &.

El futuro, como el futuro perfecto de indicativo con la partí-

cula yá,v.g. Yo hubiere estado amando,heoj seong tijeo yasunoiu.

Las reglas hasta aquí empleadas en la activa, pueden ser*

vir para la pasiva sin mudarlas terminaciones de los verbos auxi-

liares, poniendo en sus respectivos tiempos al verbo auxiliado

por pasiva.

p. ¿Qué es verbo activo?

R. Es el que significa acción. Cuando con estos verbos se hacen

oraciones primeras, esto es: expresando «1 sujeto que ejerce y el ob-

jeto en quien recae la acción del verbo,se agrega á la persona que

hace una s, si acaba en vocal,y la sílaba &,si acaba en consonante.

Mas si son oraciones segundas, esto es, si no se expresa el objeto

sobre quien recae la acción del verbo, nada se agrega á la perso-

na que ejerce la acción; pero sí
?
al verbo después de sus radicales

la partícula oi, v g. Yo amo á Dios, heos sunba Dios; yo

amo, heoj sunoipá. Advirtiendo: que como después de n, no se

escribe pá ó tá, sino bá ó dá; por eso no se dice sunpá,sino sunbá.

Ademas: que los pronombres heoj, mij y teoj, mudan, la j,

en s, paralas oraciones primeras; en vez de recibir is. No- parece

tampoco demás advertir: que cuando los verbos en ghui, como

sunghui amar; reciben la partícula oi en sus radicales, mudan la

partícula ghui del infinitivo en cui, como sun -oicuí, amar. Senta-

do, que para formar oraciones segundas se agrega en sus radi-

cales al verbo la partícula oi, pasemos á conjuga el verbo amar,
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á cuyo ejemplo pueden <.-onjugarse los demás veíaos activos

^ÍODO INDICATIVO,
PRESENTE.
SINGULAR.

Yo amo.

®u amas,

Aquel, ó aquella ama.
PLURAL

Heoj Su.noípá,

Mij sunpipá.

Heopeo siinoipá,

Nosotros, ó nosotras amamos, Tepj óiepjta sunpipa,ó sunpiyajpá,

Vosotros, ó vosotras amáis, Mij ó.mijta sunoitllá r

Aq uellos, ó aquellas aman. Eeppeo nheppéPpa sunoiyajpá,

PRETÉRITO IMPERFECTO,
SINGULAR

Yo amaba. Heoj sunpipa ínecá,

Tú amabas. "Mij sunóipa inecá.

Aauel, ó aquella amaba, Heopep sunoipa ínecá.
1 H PLURAL

Nosotros ó nosotras amábamos, 'Teoj ó tepita -^noijajpaineeá.

Vosotras ó vosotras amabais. Mij ó mijta sunoitlla meca

Aquellos ó aquellas amaban.Heopeo ú heopeopa sunojyajpa meca

PRETÉRITO PERFECTO,

LINGULAR.
Yo amé, ó he .amado. lp sunpiú.

Til amaste, ó has amado. Mij sunoiú.
#

_

Aquel ó aquélla amó, 6 ha Amafio. Heopep stmpí.
1 PLURAL.

Nosotros ó nosotras amamos,p hemos ama^o.Teoj ó tepjta s.unoiyá.

Vosotros ó vosotras amasteis, p habéis amado.Mij ó mijta jmnoitlló

Aquellos ó aquellas amaron, ó han amado. Heopep ú heopeopa
M ~

; supoiyiá.

PRETÉRITO PLUSCUA^JPEÍIPÍÍCTO

SINGULAR.
Yo había amado, Hepj ^uno^u iniBcá.
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ú hablas ania$o.

Aquel o aquella habla ainado,

Mij straoiu meca.

Heopeo suuoiu inec4,

PLURAL.

meca"

Noátros ó nosotras habíamos amado. Teoj ó teojta sunoiya meca.

Vosotros ó vosotras habíais amarlo. Mij ó inijta sUñóitlío íneeá,

Aquellos ó aquellas habían amado. Heopeo ú heopeopa sunoiya

FUTURO IMPERFECTO.

SINGULAR.
Yo amaré.

Tú amarás.

Aquel ó aquella amará,
PLURAL

Nosotros ó nosotras amaremos.

Heoj seong sunoipá,

Mij seong sunoipá.

Heopeo seong sunoipá

Teoj

Vosotros ó vosotras amaréi*.

Aquellos, ó aquellas amarán.

teotja seong

sunoiyajpá.
Mij ó mijta seong snnoitllá,

Heopeopa seong snnoiyajpá,

FUTURO PERFECTO,

SINGULAR,
Yo habré amado. Heoj seong sunoiú

Tú habrás amado. Mij seong sunoiú.

Aquel ó aquella habrá amado. Heopeo seong sunoiú

PLURAL
Nosotros ó nosotras habremos amado. Teoj seong sunoiya,

Vosotros ó vosotras habréis amado. Mij ó mijta séoiig sunoitlló.

Aquellos ó aquellas habrán amado. Heopeo ú heopeopa seong

sunoiya.

IMPERATIVO-

SINGULAR,
ima tú. Sunoia mij.

Ame aquel. Sunoia hebp< ó,

PLURAL
Amemos nosotros ó nostras, Sunoitlle teoj ó teojtá.

Amad vosotros ó vosotars Sunoitlla mij ómijtá.

Amen aquellos ó aquellas. Sunoiya heopeo ú heopeopa.
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MOPO SUBJUNTIVO PRESENTE,
SINGULAR

Yo ame. Heoj ya sunoia.

Tú ames , . .

; , 7
<

•

,

.

Mij ya sunoia. .

Aquel ó aquella ame. Heopeo. ya sunoiá

Nosotros ó nosotras amemos. Teoj ó teojta ya sunoitllé,

Vosotros ó vosotras améis. .Mij. ó mijta ya snnoitllá.

Aquellos ó acuellas amen, Heopeo ú heopeopa ya. sunoiyá,

PRETÉRITO IMPERFECTO,
SINGULAR, .

Yo amara, amaría y amase. Heoj ya sunoia inecá .

Tú amaras, amarías y amases, Mij y a sunoia inecá,

Aquel ó aquella amara, amaría y amase J^ P° ya su.

noiá inecá,

PLURAL,

Nosotroe, ó nosotras amáramos, amaríamos y amásemos. Teoj, ó
...... .... . teojta ya sunoitllé inecá.

Vosotros, ó vosotras amarais, amaríais y amases. Mij, ó mijta ya
sunoitlla inecá,

Aquellos, ó aquellas amaran amarían y amasen Heopo,ú heo-

peopa ya sunoiya inecá.

PRETÉRITO PERFECTO.
SINGULAR

Yo liaya mado. Heoj ya sunoiú,

Tú hayas amado. Mij ya sunoiú,

Aquel, aquella haya amado. Heopeo ya sunoiú.

PLURAL.
Nosotros ó nosotras hayamos amado. Teoj ó teojta ya sunoiyá.

Vosotros ó vosotras hayáis amado. Mij ó mijta ya sunoitlló.

Aquellos ó aquellas hayan amado. Heopeo ú heopeopa ya sunoiyá.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO.
SINGULAR.

Yo hubiera, habría y hubiese amado. Heoj ya sunoiú inecá.

Tú hubieras, habrías y hubieses amado. Mij ya sunoiú íneqá.

Aquel ó aquella hubiera, habría y hubiese amado. ;Heopeo;ya
suboíu inecá,

-t
:tX**^ 4
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PLURAL.

Nosotros ó nosotras hubiéramos, habríamos y hubiésemos amado,

Teoj ó teojta ya sunoiya inecá.

Vosotros ó vosotras hubierais, habríais y hubieseis amado»

Mij ó mijtu ya sunoitlló inecá.

Aquellos, ó aquellas hubieran, habrían y hubiesen amado. Heo-

peo ii heopeopa ya sunoiya inecá.

FUTURO.
SINGULAR.

Yo amaré ó hubiere amado. Heoj seonj ya sunoiú.

Tú amares ó hubieres amado. Mij seonj ya sunoiú.

Aquel ó aquella amare ó hubiere amado. Heopeo seong ya sunoiú.

PLURAL.

Nosotros ó nosotras amáremos ó hubiéremos amado. Teoj ó teojta

seong ya sunoiya,

Vosotros ó vosotras amareis, ó hubiereis amadoMij ó mijta seong

ya sunoilltó

Aquellos ó aquellas amaren ó hubieren amado, Heopeo úopeopa

seong ya sunoiya.

INFINITIVO

Presente. Amar, sunoicui. Pretérito perfecto. Haber amado, sunoiú.

Futuro imperfecto. -Haber de amar, seong sunoipá, v.g: yo habré

de amar, heoj seong sunoipá.

Futuro perfecto. Haber amado, *eong sunoiú, v. g: yo habré

amado, heoj seong sunoiú.

Participio de presente. El que ama, sunoipapeó,

Participio de pretérito' imperfecto El que amaba, sunoipapeó

inecá.

Participio de pretérito perfecto. El que amó, sunoiupeó,

Yd de pretérito pluscuamperfecto el que habia amado, sunoiúpeo

inecá

Gerundio de presente. Amando, sunoipák.

Yd dé pretérito. Habiendo amado, snnoiuk.

Adviértese: que los, ejemplos de los verbos hasta ahora pro

puestos^ así como todos los demás que tenemos en la lengua aoque

pueden conjugarse, ademas, con que, posponiendo á cada persona"
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la partícula „uir \ . gí que yo amo heoj un sunoipá; con de, Q6§j

poniendo la partícula seong á cada persona, v. g; yo he de amar,

heoj seong sunoipá; y con que y de, posponiendo las dos partículas

mi y seongy del modo siguiente, que yo he de amar, keoj un seong

sunoipá.

Yerbo pasivo, es el que significa pasión.

En el infinitivo de pasiva solo tenemos la terminación cui>

Este verbo, cuyo infinitivo sirve de raíz, es formado de las radi-

cales del verbo activo, agregando como radical heot; ó mudando
la partícula oi, si el verbo activo la tuviere, en heot, v. g, de sunoi-

cui amar: mudo la, oi, en heot, y queda sunheotcui; de sijcui, que

significa jugar á la suerte, agregamos á las radicales ai), la partícula

heot, tendremos sijheotcui, que significa ser jugado ala suerte.

P. ¿Podrá conjugarme un verbo en pasivaf .

R. Con mucho gusto; y á su ejemplo podrá conjugar los demás.

H eoj sunheotpá j

Mij sunheotpá.

Heopeo suuheotpá.

Teoj sunheotpá.

Mijta sunheotpá.

Heopeopa sunheotpá.

MODO INDICATIVO,
PRESENTE.

SINGULAE.
Yo soy amado.

Tú eres amado.
Aquel ó aquella es amada,

PLURAL.
Nosotros ó nosotras somos amadas.

Vosotros ó vosotras sois amadas,,

Aquellos ó aquellas son amadas
El pretérito imperfecto de indicativo se conjuga como el pre-

sente, posponiendo al verbo en cada persona, la partícula inecá,

v. £. yo era amado, heoj sunheotpá inecá,

PRETÉRITO PERFECTO.
SINGULAR.

Yo fui ó he sido amado. Heoj sunheoteó.

Tú fuiste» ó has sido amado. Mij sunheoteó.

Aquel ó aquella fué ó ha sido amada. Heopeo sunheoteó

PLURAL
Nosotros ó nosotras fuimos ó hemos sido amadas. Teoj sunheoteó

Vosotros ó vtras. fuisteis ó habéis sido amadas, Mijta sunheoteó.

Aquellos ó aquellas fueron ó han sido amada*, Heopeopa.
* sunheoteó.

"AJ!9w#



El pretérito pluscuamperfecto de indicativo se conjuga eo'nlO.

el pretérito perfecto, posponiendo al verbo en cada persona la

partícula inecá, v. g: yo. había sido amado, heoj sunheoteo iliecá.

El futuro imperfecto se conjuga como el presente de indicate

vo, posponiendo al pronombre en cada persona la partícula seong,

v. g: yo seré amado, heoj seong sunheolpá»

El futuro perfecto se conjuga como el pretérito perfecto de iu-

dica?ivo, posponiendo al pronombre en cada persona la.partícula-

aeong, v. g: yo habré sido amado, heoj, seong ¡smiheoteó-í

Suuheota mij.

Suuheota heopeój

Suuheota teój.

Su dheoía mijtá.

Sunheota heopeopá;

IMPERATIVO.
SINGULAR,

Sé tú amado.
Sea aquel ó aquella amada.

PLURAL.
Seamos nosotros ó nosotras amadas.

Sed vosotros ó vosatras amadas;

Sean aquellos ó aquellas amadas.
SUBJUNTIVO PRESENTE;

SINGULAR.
Yo sea amado. Heoj ya sunheota

Tú seas amado. Mij ya sunheota.

Aquel ó aquella sea amada. fjeopeo ya sunheota;

PLURAL.

Nosotros ó nosotras aeamos amadas Teoj ya suuheota.

Vosotros ó vosotras seáis amadas Mijta ya simlleotá;

Aquilos ó aquellas sean amadas Heopeopá ya simheotá;

El pretérito imperfecto de subjuntivo se conjuga como el

presen e, agregando al fin del verbo encada persona la partícula

inecá, v. g: yo fuera, seria y fuese amado, heoj ya sunheota inecá.

El pretérito perfecto de subjuntivo, solo se di-

ferencia del de indicativo, en que el pronombre tiene pospuesta

la partícula ya, v. g: yo haya sido amado, heoj ya sunüeoteó.

El pluscuamperfecto de subjuntivo también, solo se diferen-

cia del de indicativo, en que el pronombre tiene pospuesta la par

tícula ya, v¿ g: yo hubiera habría y hubiese sido amado, heoj ya

sunheoteo inecá.

El futuro de subjuntivo se conjuga como el futuro perfecto

de indicativo, agregando la partícula ya autos del verbo v. g; yo
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filare ó hubiere sido amado, beoj seong ya sunlieoteó.

I N F I N I T I V O.

Frésente. Ser amado. Sunheotcui.

Pretérito perfecto Haber sido amado. Sunlieoteó.

.Futuro imperfect©-' Haber de ser amado. Seong sunneotpá, v. gv

Yo.be de,ó babré de ser amado,beoj seong stmlieotpá,

Futuro perfecto. Haber sido amado.' S.ongsnnheoteó, v. g. Yo
a-afeé skio amado, beoj seong sunheoteó.

Participio de presente, El que es amado. Sunbeoípapeó.
Yd de pretérito imperfecto.- El que era amado, Sunheotpapeo

ineeáv
Participio de pretérito. El que fué amado. Bvmlieoteopeó.

Yd de pretérito pluscuamperfecto. El qu'é' había sido amado.
8 1 1nbeoteopeo iné é 1

1

,

Gerundio de presente. Siendo amado. Stinheot^ák
Gerundio de pretérito. Habiendo sido amado. Sunheoteók.

Yerbo nüH.tiro es aquel coya acción no pa«a á otro objeto;

es decir no admite sustantivo después de él, ya sea con partículas

reflexivas, ó sin' ellas, como: yo muero, yóme muero, beoj capá.

P. 5Cerno se conjuga?

R. Del nrsmo modo que el verbo activo, ó como el verbo sus-

tantivo ajen i, que dejamos conjugado. Véase lo clicbo al folio

22 acerca del modo deformar el pretérito perfecto de indicativo.

De los nombres sustantivos ó adjetivos que no terminen en

aug, ó no tengan terminación de infinitivo, se componen veibos re-

flexivos, agregando hajcui al nombre para formar el infinitivo

que ha de servir de raíz al verbo, v. g: de popo, qiie significa

blanco, popoliajcui, blanquearse; de yeok, que significa negro,

yeoMajcui, volverse negro; de neo, que significa agua, neóhajeuí,

volverse agua ó aguarse-

Yerbo irreg lar, es él que no conserva las letras radicales

en todos sus tiempos, ó recibe una letra por otra, en su forma-
ción;' y este ordinariamente es neutro. Jeoicuí, llorar; neom-

ghui, decir; heongghub dormir; y teojeeoicui, entrar ó" caber:-

7f%' 47^
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son irregulares, por que mudan lá radical eo, en eü, en todos los

• tiempos presentes é imperfectos, participio y gerundio de presente
é imperfecto, y asi se dice: yo lloro, heoj jeuipá; yo digo, heoj
neumbá; yo duermo, heoj JieungM; yo entro, ó quepo

5
/¿Étfj teo\cmin

Los verbos guMtcui, andar; p&WiM; pudrirse; reciben j, en
sus radicales, en todos los tiempos perfectos, pluscuamperfectos,
futuro de subjuntivo y en los participios de pretérito y gerundio,'
que se forman del pretérito, y asi se dice; yo anduve heoj guhijtu;
yo me pudri, heoj pujtzú,

Casi todos los verbos que tienen las terminaciones radicales
en cmg, ing.; ong, pierden en el imperativo la n, y reciben en el
singular u, después de la g, que viene á formar sílaba con la o, ó
la a que constituye el imperativo, v, g: de tzanghut, que signi-
fica pegar ó castigar con las manos, se forma el imperativo, iza-
ghuó, pégale; ele manghui, que siguifica irse, se forma el imperati-
vo, maghuó, vete; de tzhigglíui, que significa bañarse, se forma el
imperativo, tzighuó, báñate; de tzonggfiuí, que significa casarse se
forma el imperativo tzoguhá, cásate.
Yerbo impersonal es el que se usa en el infinitivo y en las ter-

ceras, personas del singular sin sujeto que le ponga en acción.
Los principales fuera de algunos otros que enseñará el uso.

son alborear, heutcmghuv amanecer Seungdangghuv, anochecer,
tztormeomghm; granizar, tzatnhajcui- llover tujjancomqhui: tronar
angjeoicui. '

Cuando los verbos, amanecer, anochecer y tronar, se les pone su
geto, pasarán a ser neutros, y tienen la conjugación que aquellos.
Verbo defectivo es el que carece de las primeras y segundas per-

sonas, como el verbo impersonal; y el que carece de algunos tiem-
pos, como el verbo ,'ti

v
ser, que dejamos conjugado; y el verbo

netcui tener algo indeterminado, que sobre ser iregular por que-
muda la „¿" que precede á la „c" en „/' para los tiempos perfec-
tos,piuscuamperfectos futuro de subjuntivo, participio de pretérito
y gerundio de pretérito; se usa para todos los tiempos, ( alou-
ñas veces)en pretérito perfecto;y asi se dice:yo lo tengo heos nej-
tu; yo lotenía heos iiejtú inecá'y para distinguir los ti<,~ tiempos del pre-
sente de los tiempos del pretérito usan del auxilio del pretérito del
verbo tijcui; y asi dicen: yo lo

tenido, heos tijeo nejtu meca &.
tuve, heos tijeo nejtú; yo lo habí;
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CAPITUL0
J

SEXTO
DEL AD VERB10.

F.¿ Qué es adverbio?

R. Es una parte indeclinable de la oración que se antepone al

verbo, al participio ó al adjetivo para modificar su significación,

v. g: allí se fué, tei manghü; andando mucho, natzang guhitpak\

muy blanco, anglieotoquípopó . En los cuales ejemplos se ve si-

empre antepuesto el adverbio al verbo, participio de gerundio y
adjetivo.

El adverbio pnede ser simple si consta de una sola voz, como:

más,menos, que significan lomismo que expresan; lejos, yahaij', cerca,

tomé; dentro, joynó; fuera soguhlnjó; roncho, muy, natzcmg, anglieo

toqui; poco, hu slicing, &.
Compuesto, si se forma del simple y alguna letra, sílaba ó pa-

labra, como: por dentro, ]o]mólc; por fuera soguldn]éh; muy lejos

aagheotoqui yahay; muy cerca, natzang tomé;^
; Y estos mismos, según las diversas significaciones que ten-

<mn, yá por sí; ya por los verbos, participios ó adjetivos que se le

juntan tendrán diferentes denominaciones.

Pueden ser de lugar, como allí, tei; aquí, yeoi; cerca, tomé;

lejos, yahay; donde, \uteó; dentro ftjmó fuera, soguhmjó; arriba,

Jceosmeó; abajo, feeomeó, &.

De tiempo, como hoy, mateók;scyer teimeóh; antes, guhind;

mañana, joimú; ahora, yeoií; siempre, yajtijutzíh; jamas, yagutzik.
^

De modo: bien, guó; mal, meustuuig; como, jutzí; así, tesé

quedo., pone; recio, geomífy; duro, paauíh;

De cantidad: como mucho, muy, natzáng, angheoteoquí; poco,

uslulng.

De comparación: como mas, menos, que significan mas, menos;

mejorpeó, mejor. De orden, como primeramente, guhináng; última,

ó sucesivamente;Jeusáng. De afirmación, como sí,jeuhé; cierto,

guliiungsé; así, tó; así pues, tese jeque. Denegación: como no,

^/M^'J^il/^ñ^^l&üxi^a, jf^m^fi, ^r^u^fi^. De duda, como acaso,

'quiza, talvez, asi será. Tese seóng., jutzi. seóng, jutzeiiL
_

Adviértese: que de cualquier adverbio comparativo junto

con algún adjetivo positivo, se forma el adjetivo comparativo; y

que de cualquier adverbio comparativo junto c#n otro de ^canti-

dad v cualquier adjetivo positivo,se forma el adjetivo superlativo.

L3<ta*
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CAPITULO SÉPTIMO.

PE LA PREPOSICIÓN

P. ¿Qué es preposición?

K Es una parte indeclinable de la oración, que se pospone á

otras que ella gobierna para denotar la relación que tienen unas

cosas con otras, v. g: compré esta casa para tí, heosjuiu yeo teok

mij cota. En el cual ejemplo se ve, que la preposición para, que e*

cota, está pospuesta al pronombre mij que ella gobierna.

P.
'

¿Cuantas son las preposiciónesf

E, Son muchas, y la variedad que se observa no da lugar a po

nerlas todas
7
ni á dilucidar sino* las necesarias para el conocimi-

ento del idioma zoaue. Son tan indispensables á esta lengua, que

sin ellas no habría formulado las declinaciones, en que lié adap

tado las preposiciones más análogas á cada caso. A másele lasque

he dado á conocer en las declinaciones, las más usuales en este

idioma son las siguientes:

Ante, ó delante, gykmangdeojqvA, v. g: yo me paro delante de

tí, heojtenaipá mis guínang deojqiú; cerca de, junto a, leem, v. g.

yo voy junto á ti, heoj mclngba mij heoi; como, sé, v. g: como se me

manghu sé;como se vino, minuté] sin, taca, v. g: sin dinero, tWnm-

taca; sin dueño, coimi tocá;a,en
f jó, v. g: se fue a la milpa, rnanftou

cama jo; heosí contra, y; g: yo pido contra tí, heoj giiacoipamg

heosí) de, jeóle, meóle, v.g:vengo de Cliiapa heogrtiinM \eoq>n¡eok\

vengo de Tuxtla, heoj miñba Üaydteo/c ¡aeók;yov, ftófy rtteb/c r,
:
r

por detras, jeos meóle, por delante guhimang jeóle,
^

Adviértese que cuando la preposición meóle que significa por,

viene gobernando alguna parte de la oración que termine en pieq

como: keosmeó, que significa arriba; heomeó que significa abajo se

suprime la silaba.meó á la preposición, y solo se toma la fe, y. g,

heomeóle, se dirá por abajo; heosmeóh, por encima.

CAPITULO OCTAVO
PE LA CONJUNCIÓN-

P ¿Que es conjuncionf _

R Es una palabra indeclinable que une y enlaza las partes déla

oración y unas oraciones con otras v, gi el viejo y el enferhio llo-

ran de hambre, achat cahepeo quen jeuñjajpa yuipik,

..--,.
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Las conjunciones pueden ser, copulativas, disyuntivas adversativas, condicionales, continuativas, comparativa y finales

otraW^,
?S S0K lft

? *"! si'nplemente unen unas palabras conotaas, u oraciones entre si; y estas son la sílaba míen, que deiocolocada en el ejemplo arriba puesto, ¡a y, y ni qnesenZ yZnuncian del nnsnto modo que en el castellano, v I; tu TLadre y tuuo murieron, y no lloran tú ni tu hermano; mis°jatámi\ Izoviquen caya, y hay jeutlla mi) ni mis até

altemarTn^ir P &^ exPresau Ia herencia ó separación
"
cue se us.ll VT l™as

>.
oosas

-«WW &. Esta es la«que se usa en lugar de la o disyuntiva castellana, y en luo-ar delos adyervios ahora, ya y bien, de que también suele usarse

entreW T !r\*T^^ °Pocisi™ Y contrariedad
entre xo que se lia dicho y lo que se va á decir; y ¿tas son vero
y Mí que significan pero aunque, v, g: yo quie -o con ei peropuedo comer aunque me maten? heoj sumía yiucoikperoEpa heoj yulmoiu yajtí heoj yajcaheotpá,

l J

La conjunoiou yajti, significa también, á pesar de, con todoeso, no obstante, sin embargo.
.

'

,V ni

C°mlÍCÍ
°;if

les S0" las 1ue denotan condición, ó la necesidadde que se verifique alguna cosa; y estas son juca, que significa sicomo,con tal que, v.g:si corres te cojo-Juca"goipa mi\ mapa heos mil

deas, te doy un dulce; jwa tunoipamij, tzipáheos mdí turnópahah
Causales son las que denotan la causa ó razón de la ¿osa- yestos son, hapm, que significa por que; íieocotó, que significa para

lp.,>H,?l
tÍn

",
atíV

f S°n
,

,M qu
f
Sh

:

Ven Para continuar el discurso
I notando el orden y dependencia en el sentido de las palabras,
.orno tese, asi; tese ¡utzi, asi es que, puesto que.

Conparativas, que denotan comparación de unas palabras yoraciones con otras, como tese jutzí, que también significa asi co-mo v. g: asi como el hombre vive por el pan, del mismo modo el
cristiano por la palabra de Dios vive en :Dios. Tesé ruizí te

f^/^Y
tCml

'
U criíitia'm I)ío*is otoguepik Dios

.

Finales, que denotan el fin de la oración como quiaipá, que
significa para que, v g; para que leas te di el libro; yuajpá mi\mnom heos rm tzteo te Mrú. [véase el modo de formar las oracio-
nes finales en la sintaxis.
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CAPITULO NOVENO.
DÉLA. INTERJECCIÓN

% ¿Qué es interjeccionf

R. Es.iina palabra indeclinable proferida naturalmente, que

manifiesta las emociones repentinas del alma, como: ¡que^ ver-

güenza! jiieopeó tmhajeuif ¡que desgracia! ¡tieopeó mayacui!

P. ¿Cuantas son las interjecciones

R. Pueden serias siguientes; tieopeó, tesé, ]á, 7iúy, y otras que

solamente en la práctica se advierten, según las diversas emocio-

nes de cada uno.

DE LAS FIGTJEAS DE DICCIÓN.

Figuras de dicción, son siertas licencias ya recibidas en el

uso y pronunciación de algunas palabras.

Somíiguras de dicción las siguientes:

Síncopa. Es una figura por la cual se quita alguna silabado

letra enmedio de dicción, como cdsaguá, que significa venteado de

la cabeza, ó loco; en vez de copah saguá: iutz pak, que significa

espinaso, en lugar de tvtzcvipák.

Apócope es una figura por la que se quita una letra ó sílaba

al fin de dicción, como má, en lugar de mama, que significa madre

jat, en lugar de ¡aid, que significa padre. De esta figura se hace

uso ordinariamente con todas las personas á quienes se llama

ó habla.

SEGUNDA PARTE DE LA SINTAXIS
CAPITULO ÚNICO.

P. ¿Qué es sintáxisf j
R. Es una parte de la gramática que enseña, la union, colocaci-

ón y dependencia de las palabras en la oración para formar el

periodo.

Oración es la exprecion de un pensamiento, ó el juicio que

hacemos de las cosas afirmando ó negando: El verbo determina
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átl cíase y dá el nombre á la oración; y seguii este principio las

oraciones serán de verbo sustantivo, activo &.

Periodo es un pensamiento completo, ó un agregado de pala-

bras que hacen sentido perfecto, y que ordinariamente abraza va-

rias" oraciones conexas, v. g: yo tengo una casa, que vale diez p®¡

sos, y la remato en cinco pesos en cualquiera persona; heos nejtü

tumo teo% majcangpesu yoguáipapeo, tzahpa heosquen mosang pe-

su heosí yajtijutipeo peon IceosiM^m tenemos un período solo, pero

tenemos tres oraciones^ dos oraciones primeras de activa y .Una

de relativo.

La sintaxis puede ser regular, si sigue estrictamente las re-

glas gramaticales, y figurada,si invierte el orden gramática^ sigui-

endo el uso de la lengua para la elegancia ó armonía del oido.
^

Sentados estos preliminares, los fundamentos de la sintaxis

regular son concordancia, régimen y construcción.

PÁRRAFO PRIMERO
DE LA CONCORDANCIA

P. ¿Qué es concordancia?

R. £s la conformidad de dos'palabras en una propiedad común

á ambas.
De las nueve partes de la oración que quedan explicadas en

Lvanalógía, las declinables que son el articulo^ nombre, adjetivo
1

,

pronombre y verbo, pueden concordar entre si.

Las concordancias son tres, de sustantivo y adjetivo, de nom-

bre y verbo y de relativo y antecedente.

Hablando del nombre, se dijo qne subsiste por si solo en lá

oración sin necesidad del adjetivo; y del adjetivo, al contrario,

que no puede subsistir sin el sustantivo que califica y á quien si-

empre se antepone en esta lengua zoque; sino es en las oraciones

del verbo sustantivo ser, cuando el nombre hace de sugeto y el

adjetivo de atributo, que entonces se pospone el adjetivo Supri-

miendo el verbo, v. g: la piedra es dura, se dirá: heo tza paqui;

pero si solo se dijere piedra dura, entonces se antepone el adje-

tivo diciendo: paqui tzá, De aquí se sigue que el adjetivo ha de

concertar en género, número y caso, aunque la preposición con cu-

ya ayuda se expresa el caso se pospone al nombre sustantivo, v.

g: de la piedra dura, heo paqui tzashné.

En esta concordancia de nombre y adjetivóse comprenden el



artículo y el pronombre, los cuales para el fin de concertad Sé Cüii*

cideran adjetivos; menos el pronombre personal por que ocupa eíl

la oración el lugar de un sustantivo. El nombre és el que lia de

servir de regla para conocer y determinar el género y número dé

todas estas partes variables, v. g: esta casa vieja tiene' Su pintu-

ra veo peca teo\Hs nejtli coi payé. El pronombre demostrativo yeo
}

y ei adjetivo peca conciertan con el nombre teojMs y el posesivo caí

concierta con el sustantivo payé. ,

Cuando dos ó mas nombres de un mismo género en numeró

Singular se les aplicare adjetivo que corresponda á todos ellos,

el adjetivóse pone en plural, sin que por esto se. altere la concón

dancía, por que la construcción está determinada por el húmero

plural que forma los singulares, v. g: Juan y Pedro son ladrones;

Suau Petunquen numbapeopá.
,

El nominativo y verbo conciertan en número y persona, v. g¿

yo escribo, heoj jaioipa; concuerda en número singular y primera

persona; nosotros leemos, teoj tunoiyajpa; concuerda en número

plural y primera persona
.

Dos ó mas sugetos en bingular'conciertan con el verbo en plu-

ral, v. g. el sol y la luna alumbran la tiera, jamas poyasqum ya-

seungiajpá te nasacopah.

El relativo y antecedente conciertan en género, número y algu-

nas veces en caso, v. g: el hombre que usa guantes, tiene manos,

eo jayas heotzunu mesjxtpeos, heo nejth. En el o nal ejemplo se ve

el relativo que, concertando con el antecedente hombre en géne-

ro masculino
/
en nominativo y número singular. Si digo: para el

amo ó patron que yo tengo trabajóos nejtivpeo coimi cota,heoj yes-

pa; entonces sólo concierta en género y número, porque el ante

cedente, que es el amo está en singular y en género masculino; pe-

ro no conciertan en caso, porque el amo está en dativo regido de

la preposición para, cota, pospuesta al amo que gobierna, mientras

que el
t
relativo como persona pasiente está en acusativo.

PÁRRAFO SEGUNDO.
DEL REGIMEN,

P ¿Qué es régimenf

R Es la dependencia que tienen en la oración unas palabras de

otras.

j ¿Cuales son las palabras regeutesf .

V:.,.*-.^
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-K. El nombre sustantivo, el verbo y la preposición.

El nombre sustantivo puede regir á otro nombre sustantivo5

en genitivo y al verbo personal: para que rija al nombre en geni-

tivo, puede estar en cualquier caso, menos en el mismo genitivo,

v. g: hijo de Pedro petunis kuné\ [en lugar de petunishné,cometien-
do la fio-ura apócope] quiero esta casa para Pedro, heos sunba
yeo ieok Petun cota: güssí sin tejas, tesa taca teoh^ & a

Para que rija al verbo personal, debe estar en nominativo^
v. g: yo amo heoj sunoipá; Pedro come, Petun guhicoipa.

El verbo transitivo rige al nombre y ai pronombre personal
(pie es término de su acción, v e g: yo respeto á mi padre, heos

keunatzpa heus jatá/ yo te amo, heos mij sunbá.

Puede regir á otro verbo en las oraciones de verbos que con-
ciertan, en las que se pone el verbo concertado en pretérito per-
fecto de indicativo, posponiendo el conocimiento del tiempo del

verbo concertante al concertado, v. g: yo puedo tejer, ne&j muspa
tajeoiú; yo quería costurar, heoj sunbá nacoiu meca.

El verbo puede regir á otro verbo en el modo subjuntivo por me-
dio de la conjunción final guajpa, que significa para que, poniendo
el verbo en pretérito perfecto de indicativo con el conocimiento
del tiempo del verbo regido, v. g: leo para que aprendas, tunoipa
heoj guajpa mij angmaioiú; costuré para que vieras como costu-
ramos, nacoiu heoj guajpa mis hisu ineca jutzi teoj nacoipá.

Puede también el verbo regir á otro en el modo indicativo con
la conjunción jutzi, que significa que, v. g: yo digo que tú duermes
heoj newmba jutzi mij eurtgbá; tú dices que yo comia, mij neumbá
jutzi heoj guíiicoipa inecá.

Todo verbo, á excepción del auxiliar, rige al advervio, v. g: aquí
estoy, yeoi heoj ijtú; hoy murió, mateoh caeó; venado que corre

mucho, natzang poipapeo meuá; Pedro se cansó habiendo pesca-
do" mucho, Petun nituiü natzang coque nujcúc.

La preposición rige al nombre y ai verbo en infinitivo^como

si fuera nombre en genitivo, dativo y ablativo: en genitivo, v. g:

de Juan, Suanishné; de correr, poicuishné: eii dativo, para Anto-
nio, Antoniu cota.; para nadar peunguhi cota: en ablativo, contigo,

mijgiug: con pelear, quipcuiging.

La preposición puede regir á los adverbios de lugar, como
fie donde vienes, juteoh mij minbá; adonde vas, juteo mij m%ng-
bá: á los de orden, como para después jeosih cota: á los de tiempo,

como: para ahora, yeoti cota; para mañana, joima c@tá.

* ?f% ¿7^*r
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PArlRAFO TERCEKO
DE LA CONSTRUCCIÓN. •

•

P. ¿Qué es construcción/

U. Es la colocación de las palabras en las oraciones ó periodos,

P. ¿Cuántas son las ciases de construcción?

% Dos: natural y figurada. Natural es cuando tiene colocadas

sus palabras en la oración según el uso riguroso de este idioma

¡zoque: -y figurada, cuando las palabras están colocadas según la

pasión dominante de cada uno.

P. /El uso riguroso del idioma zoque qué colocación pidef

E. Pide que el artículo se anteponga al primer nombre que se

encuentre en la oración, que el caso regido de cualquier preposi-

ción se anteponga al adjetivo y éste al sustantivo regente con

quien concierta, v. g: el buen hijo de Pedro, eo Petunis guapeo

huné; y cuando viene el genitivo de posesión regido de otro nom-

bre regido de cualquiera otra preposición debe anteponerse

el genitivo, v. g: para el buen hijo de Pedro, eo Petunis guopeo

huné cota.

El adverbio se antepone al verbo, al participio y á al adjeti-

vo qué mddifica, v. g: corre mucho, cmggeoteoqid poípá; habiendo

corrido mucho, anggeoteoqui poiüc; hombre muy galán, natzang

slwlioi y-iyá.

Cuando no hay adverbio se anteponen al verbo los casos re-

gidos de él con preposición, v. g: Pedro mató por tí, Petun mi\-

pik yajcaoiu; y cuando no hay ni adverbio ni algún nombre regi-

do del verbo con preposicion,se antepone como nombre regido

por el verbo la persona paciente, la cual cuando no rige á otros

nombres se pone aun después del adverbio: sin adverbio, v. g: el

hijo de Pedro te ama, eo Petunis hunes mij sunbá) con adverbio, v.

g: el buen hijo' de Pedro te ama mucho, eo Petunis guopeo hunes

natzang mij simba.

La persona paciente del verbo activo, fuera de los casos arriba

puestos, se posponen al verbo,anteponiendole el artículo,si lo tuvie-

re, y todos '

los nombres que rigiere, como se^hace con el sugeto

del verbo v. g: el buen hijo de Pedro hoy puñaleó al hijo de tu

pobre hermano, eo Petunis guopeo hunes mateoh jutzü te mis yaj

cu atzis huné: en las oraciones del verbo ser, se pospone el atri-

buto al verbo suprimiendo el verbo por la figura Elipsis, y esto

aunque venga con adverbio, v. g: el buen hijo de Pedro es ligero

eo Petunis guopeo hune seoseo; el buen hijo de Pedro es muy lige-
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ro eo Petunis guopeo hune natzang. seoseó.

La conjunción copulativa quen, siempre se pospone al üOm--
bre que une, y á la primer palabra que hay en la oración enlazada
con la anterior, y, g: Juan y Pedro murieron hoy, y mañana
los' enterrarán, Suan Peiunguen mateáis caya

s
joimaquen seong

tajiajpá.

La conjunción copulativa co, que significa y, solo se Usa en
los nombres partitivos y numerales, como: cinco pesos y medio,-

mos pesu co tzacá; veintiuno ips co tumang; y todas las demás
conjunciones de que se ha hablado en el capítulo octavo de la a-

nalogía se colocan como en castellano; lo cual se observa aun con
la y copulativa cuando se usa de ella y no de la quen que debiera

usarse;

La respuesta siempre se pone en el mismo caso en que se ha-

ce la pregunta v. g: ¿Quién viene? Mi abuelo ¿Siyeo minhá% Ileus

atzü. ¿De quién es esta casa? De mi abuela ¿Idiyeoshne yeo teokt

Heus ocoshné.

P. ¿La construcción figurada en qué consiste?

R. En el uso de las figuras Hypórbaton, Elipsis y Pleonasmo.

Hypérbaton, es una figura por la que se invierte el orden natu-
ral de la construcion, para dar á la oración mas elegancia, v. g:

el hombre que juega mucho, siempre anda desnudo, eo natzang

sigpapeo gaya, yajtijusih nicotaca guliitpá; En la primera oración

se vé jayá, que es la persona regente pospuesta al verbo, y en la

segunda antepuesto el adverbio á la palabra nicotacct,^ des-

nudo,) en vez de estar, al verbo guhitpá.

Elipsis, es una figura por la cual se omiten algunas palabras

en la oración no necesarias para el sentido, aunque sean necesari-

as para el orden gramatical, v. g: por un hombre murió, tumo ja-

yapic caed-, en el cual ejemplo falta la oración de relativo que ama-

ba; y asi debia decirse: tumo jaya sunhapeopie ineca
j
caeó. Esta

figura se comete en todas las oraciones primeras. del'verbo sustan-

tivo ser, en las que se pospone el atributo, que debe' ser adjetivo

al sugeto suprimiendo el verbo, v. g: Pedro es alto, Petan yenghú.

Lomismo sucede en todas las espresiones lacónicas, como: yo, heoj;

en lugar de yo soy, heoj ti: hasta mañana, joimaquen; suprimien-

do bolveréj heoj seong guhitupá: ¿que tai? putead? suprimiendo

te encuentras ó estás,m¿/ igtíi: ¡esta bueno l/guotif suprimiendo, asi

te conduces, tese mis tzeucpá: mejor, nanghutehéi
suprimiendo, me

alegro de que tal te suceda, <fe.

*J^7**
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Pleonasmo, es una figura por la cual se ponen palabras que

parecen superfinas en la oración, pero que son necesarias para dar

toas fuerza y energía á la oración, v. g: yo lo vi con mis propios o-

jos, heos hisíi mismo heus giíhitombic; yo lo hizo con mis propias

manoséeos izeojoü mismo hemiJceopic': eií los cuales ejemplos no son

necesarias las palabras, con mis propios ojos, ni con mis propias

manos.
PAEEAFO CUARTO
DE LAS QEACIONES.

Conocidas las partes de la oración, y sus accidentes y propie-

dades; explicada la concordancia, régimen y construcción de cada
una de las partes de la oración, falta manifestar cuáles y cuántas

son las oraciones, y de qué modo se forman.

Excepto las oraciones pasivas que siempre son primeras, por

que el verbo pasivo siempre supone una persona agente indeter-

minada; las demás oraciones pueden ser primeras y segundas, yá
sean sustantivas^ ya activas.

Las oraciones primeras del verbo sustantivo ser, ti, traen

sugeto, verbo y atributo, v. g: yo 3eré hombre grande, heoj seong

meajajayci; suprimiendo el verbo ti, por la figura elipsis; pero si se

hace uso del vefhoajcui entonces se interpone el atributo entre el

conocimiento del tiempo del verbo y el mismo verbo, v. g: heoj seong

meujajaya ajpá. Este modo de posponer el verbo ajcui, al atri-

buto se observa siempre. - Las oraciones segundas traen sugeto y
verbo, v. g: Pedro es, Pekín di: Petun ajpá. Advirtiendo: que
se mudó la ti en di por que después de n. no se escribe t, sino d.

Adviértese ademas, que con el veibo, itoui, que significa estar, no
se pueden hacer oraciones primeras; y sí -con los verbos neo, y ti'y

cui qne significan estar, pero poniendo se como auxiliares de otros

verbos. Véase lo que se dijo de ellos en su conjugación.

Las oraciones primeras de activa constan de sugeto, verbo regi-

do por él y .complemento qué sea término de la acción del verbo,

v. g: yo te amo, heos mil su?ibá. Las oracions segundas solo traeti

sugeto y verbo, v. g: yo amo; heoj swrtoipá. Advirtiendo: que para
sugeto del verdo unalas oraciones primeras se ha dt

s, si aCaba en vocal; y is, si acaba en consonante: exceptuando los

pronombres heoj, mij y teoj, que mudan la j en s, y al verbo se le

ha de sunrimir la partícula oi, si la tuviere en sus radicales, conser

<**&$
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vando como radicales las letras que quedan antes de dicha partí-

cula suprimida, como se vé en el ejemplo puesto. En las oracio-
nes segundas, nada se muda ni agrega al sugeto, y al verbo, sí se
le agrega la partícula oi

y
si no la tuviere. Como se vé, con esta mo-

dificación que se hace al verbo activo, puede convertirse de in-

transitivo, á transitivo, y viceversa. Debiendo observarse esta
regla en todas las oraciones de verbos activos, que las hay de
varias clases.

El verbo conjugado por pasiva siempre supone una persona
paciente, y la agente indeterminada en tercera persona de plural
v. g; siinlieotpá, se construye es amado, ya]eaheotpá es matado;

y cuando se determina la persona paciente sin determinar la agen-
te, como lieo] sunlieotpct, quiere decir, yo soy amado; mi] ya]ca
heotpá, tú eres matado; mas si se determinare la persona agente,,

entonces según el genio de esta lengua zoque, se convierten por
activa, v. g: yo soy muerto por aquellos, se convierte aquellos me
matan, acópeos lieo] ya\cayogpá\ que ya es una oración primera de
activa-

Creo que lo dicho y lo que queda expuesto en la conjuga-
ción del verbo pasivo á los folios 34, 35 y 36, darán bastante htó

para el modo de formar las oraciones por pasiva en este idioma.

Como los participios de presente y de pretérito en cualquier

caso que se encuentren siempre forman oraciones, no se han tomado'
como parte distinta del verbo; y podiendo declinarse, no se ha
omitido su declinación. Les participios de presente se forman del

presente de indicativo agregándolo en la persona en que se en
cuentrela oración, y ademas la partícula meca, si el tiempo fuere im-

perfecto, v. g: yo que amo, lieo] sunoipapeó; nosotros que amamos,
leo] simóiyajpapeó; vosotros que amáis, mi] suno itllapeó; vosotros 1

que amabais, mi] sunoitllapeo; inecá. &¡.

Los participios de pretérito se forman del pretérito perfecto'

de indicativo agregando también peo, en cada una de las personas

del mismo modo que se ha dicho de los participios de presente,

v.gitñ que amastes, mi] suiioiupeó jde aquel que amo lieo sunow
peosliné, interponiendo entre el término sliné del genitivo y la termi-

nación Jiéopeó del pronombre el participio, y suprimiéndole peo;

por la figura s'uicopa,y para evitar la repetición: lo cual se observa

en -todos los demás casos que tienen preposición, v. g: para voso-
tros que amasteis, mi] sunoitllopeó cota; con aquellos que habian ;

amado, lieo minoiyapeó ging inecá &>
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Este es el modo de hacer las oraciones de relativo, á las que

He pone la oración que la perfecoiona, siguiendo el orden con

que deba hacerse, según su clase y.g; el panal que ustedes corta-

'ron es 'para mí, te gulieni meoqui mis tucteopeo heujcota tí. En el

cual ejemplo hay dos oraciones, una primera de relativo, en la

cual figura ustedes como persona que hace concertando con el

verbo "en segunda persona de plural del pretérito perfecto deindi-

cativo y el relativo peo pospuesto al verbo cómo persona paciente;

y otra segunda del verbo sustantivo ser en que figura como suge-

to el antecedente, guheni meoqiá, que significa panal, y heujcotá

en dativo como caso regido del verbo sustantivo tí.

Las oraciones de estando se hacen por gerundio de presente,

el cual se forma el el presente de indicativo agregando c. en cual-

quiera ele las personas en que se encuentre el verbo, y con el

conocimiento del tiempo, v. g: rezando, . duermo: conuxoipac, heo]

eunghá. En el cual ejemplo hay dos oraciones segundas, una segun-

da de estando, en la que yo soy la persona agente y rezando el

verbo; y otra también segunda del verbo reflexivo dormirse, en

la que yo soy el sugeto y duermo el verbo.

Las oraciones de estando pueden traer el verbo auxiliar

neo, y entonces se pone la persona agente en seguida el auxiliar

neo, y el verbo auxiliado en gerundio de pretérito con el conoci-

miento del verbo, siguiendo la regla sentada al folio
:

28 cuando

hablé délos verbos auxiliares.

Las oraciones de habiendo se hacen por el gerundio de pre-

térito, el cual se forma del pretérito perfecto de indicativo agre-

gando c, en cualquiera de las personas en que se encuentre la ora-

ción,con el conocimiento propio del t/enipo de que hable v. g: ha-

biendo rezado dormí, conuxoiucheo] eonghü. En el cual ejemplo

tenemos las mismas dos oraciones ya explicadas en las oraciones

de estando, son la diferencia de que la primera es de habiendo, y
que las dos hablan de tiempo pasado.

Estas oraciones pueden traer el otro verbo auxiliar tijeó de

q^e ya se habló al folio 28, al tratar de los verbos auxiliares y en

ton ees se pone el sujeto del verbo, luego el auxiliar iheb y el

verbo auxiliado en gerundio de pretérito con el conocimiento del

tiempo, v. g: cuando estuve á traer agua me corrió una vaca, Jiedj

tijeo neo peojcüc, tumo guhacasis heoj majeú
Las oraciones primeras de verbos que conciertan traen cua-

tro cosas, persona que hace, verbo concertante, persona que pade-
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ce y verbo concertado en pretérito perfecto de indicativo con el

conocimiento del detiempo que habla el verbo concertante pospues-

to al verbo concertado, v. g: Eafael puede tragar una piedra, La-

rúas muspa ]ucu tumo, tea; mi perro puede minear hueso heus tu-

guhis muspa pak mucü; tú sabias chupar coyol, mis muspa cuma

mucu meca. , ,

Las oraciones determinadas con el romance que, que
s
los la-

tinos Uaman de infinitivo, pueden ser primeras y segundas; las

primeras traen cuatro cosas, verbo determinante, persona que hace

con el romance ^'antepuesto, verbo determinado á tiempos del

modo indicativo ó subjumtivo y persona que padece; y las segun-

das, verbo determinante, persona que hace con el romance que y

verbo determinado á tiempos del modo indicativo o subjuntivo.

Las que tríen el verbo determinado en tiempos del modo indi-

cativo se hacen por los mismos tiempos de que habla la oración

con la conjugación >fe¿ antepuesta á la persona agente, v g: mi

madre dice que yo miro estrellas, leus mama neumba jutzi heoj

hisoipá &.
,

-

Las oraciones que traen el yerbo determinado a tiempos del mo-

do subjuntivo, se hacen con la conjunción guv/pa antepuesta
i
á la

persona que hace; y el verbo' determinado en pretérito perfecto de

indicativo con el conocimiento del tiempo que hable como si estu-

viera en indicativo, v.g:yo digo quetó muerdas, he^nm^a
quajpa míj ceusoih; mi hermano menor quiere que mi cunado beba

caldo, heuspotzos sunba guajpa leus pmí calclu jajcuy mi cunado

queria que yo tomara licor, heus capáis sunba meca guajpaheoj

m ujcÍL Advirtiendo: que puesto meca en el primer
;

yerbo, se

debe omitir en el segundo, y si en aquel se hubiera omitido, de-

beria ponerse en el segundo, diciendo: heus capáis sunba guajpa

Jieoj tzoi ujcü inecá,
.

, ,,

Algunas veces se hacen estas mismas oraciones con la partí-

cula un pospuesta á la persona que hace poniendo los verbos en

los mismos tiunpos de que habla la oración, v. g: dicen que yo te

amo ,
newniajpaheos tin míj mnbá; dicen que yo te ame, neumiaj-

fia freos un mil iia suna.
,

,- i „ a*
1

'SÍ las oraciones se hicieren con que y de, entonces clespues de

poner la partícula m, como queda dicho, se antepondrá ai verbo
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i> i «™u, v <r dicen que yo te he de away, roewmlajpa
la partícula W¡Mg * * h a de amarte, «*«*#<»

fiemSiS^effÍ yoWe de^ 6 ***

fZ mV ieeto eo„ it terminación propia del tiempo y persona

está suprimido y el atributo zimang modificado con el ^^dio

natlmlWTV 'a otra de relativo cuya persona agente es tu

rw. 1ti verbo oves y la peo pospuesta al verbo en la segunda

í?m,I:

relativo en la que vosotros es la persona que hace

Se tbo> pártTcnfaV pospuesta en la segunda pe=
de n ural que es la que forma el participio de presente que figma

emio relativo e
?
fti*¿ el conocimiento del pretérito imperfecto. Y

eTacS participio de pretérito ya seaperfecto 7^»
perfecto si de ellos habla la oración de relativo \ g. el sommeio

;

ne tú me d;ste es muy alto, te coquieó nm faq tzieopeo naixm,

i,LÍ¿ En este ejemplo tenemos á mas de la oración primera e

Sim vina'prim^a de relativo, - la que tú es la Pascua

Senté, diste el verbo en segunda persona de singular i e ™eto

vito «erfecto de indicativo, el relativo peo pospuesto al^ ei bola

persona que padece y me (toj) un caso oblicuo regido del verbo

libraciones de gerundio pueden ser de presente ó de pretérito,

^nn eítíempo & que hablen dichas oraciones: si el tiempo ha-



?U

blare de presente, de pretérito imperfecto ó de futuro imperfecto,

la oración se hará por gerundio de presente; mas si dicha oración

hablare de pretérito perfecto, de pluscuamperfecto ó de futuro per-

fecto, entonces la oración se hará por gerundio de pretérito: todo.

esto se
: entiende en el modo indicativo y en la persona en que di-

cha oración se encontrare. De gerundio de presente, v. g: llorando,

comes, mij jeuipác giiihcpá mij; cuando el conejo moría, gritó,, te co—.

ya oapao ineca guhejeó;cunn&o mueras todo lo dejarás sobre la tierra^

mij oapao mumu seong mis tzacpa naskeosi. De gerundio de preterí-,

to y. g: habiendo mi hermana tenido ó dado á luz su primer hijo,

murió, fku-s coses cm guiña liune negtuc caeó; habiendo mi herma-
no perdido los dos ojos, le amputaron un píe, heus alzis yajtocoiuo

cal metzcmg gvhitom, jaejaya tumo caí nienghé,

Adviértese: que alas oraciones de gerundio de pretérito algu-

nas veces en lugar de agregar c, al pretérito para la formación del

gerundio, se les agrega hho para las segundas y terceras personas,

y khameo para las primeras, suprimiendo el pronombre," porque
queda expresado en el agregado, v. g: habiendo yo llorado, jeoiuh

harneo; habiendo tu rezado, conuxiuhha mij; habiendo Pedro pe-

leado, qu/ypuMa Pet un.

Las oraciones de estando para y habiendo de, se hacen con

dos verbos, el uno que es mangghvi, que significa ir, se usa de auxi-

liar colocado en tercera persona del presente de indicativo \jnang-

bá] y el segundo, que puede ser el que se quiera, se toma como
auxiliado en pretérito perfecto de indicativo en la persona que
pide la oración, v. g: estando Pedro para huir, ó habiendo
Pedro de huir, los guarda-presos lo cogieron Petun mangbapoiuo
presa' coqueabas nuMá¡ estando para llover, comenzaron á. caer-

rayos, mancjba tujaneomuc, meoyeo cun tzotziá.

Las oraciones del romance parco que, (guajpa) siempre rigen en

castellano á tiempos del modo subjuntivo, y se hacen en lengua zo-

que por el pretérito perfecto del modo indicativo, v. g: para que
escribas te doy este papel, guajpa mij jaioiú; heos míj tzipa yeo

totó¡ para que tiraras, te di esa escopeta, guajpa mij tujoiú, lieos

mij tzieó te tujcui. Cuando estas oraciones se hacen con negación

se pone la partícula huy. que es la negativa antes del verbo, v. g:

para que Pedro no coma, escondí la comida, guajpa Petun hug
guhicoiíi, heos nusco]tú te guhicui.

Tenemos en esta lengua zoque otra partícula negativa, que es

hay de que se hace uso del mismo modo en las demás oraciones,
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menos en las -segundas, personas del imperatíyo, en las, que se usa

/wy.

r/¿¿ y jé partículas interrogativas se usan pospuestas al verbo;

de já se usa en todas las personas, á las cuales se pospone, v. g;

¿Sunba ]á misl Hay simba heos. ¿Lo quieres? No lo quiero; y de
jó' solo se hace uso en las segundas personas tanto del singular,

como del plural* en todos los tiempos para las oraciones segundas,

suprimiendo la persona- que queda determinada según el genio de

esta lengua en la misma partícula, y para las primeras en las mis*

más segundas personas agregando á la partícula una s, v. g: ¿amaste?

¿swnoiüjé? ¿Lo amaste? ¿siwü ¡ést Sí lo amé sunu ti heos no lo amó
hay suneó heos. La palabra ti es la si afirmativa, la cual se distingue

del verbo sustantivo ser en que viene siempre pospuesta al verbo

que rige. Yajti, juca, son partículas condicionales que se anteponen

al verbo, v. g:'s|me das papel, escribo, pica tzipa mis heo] toto,

yaioipa. ti heoj; leas, ó no leas, nada se me dá, jucatunoipa mi], juca

hay tunovpa mi], hay illio heos comayapá; vuelvas, ó no vuelvas, yo
no te espero, ya]tv guhitupa mi], yajti hay guhitupa mi], hay jocpa

heos mij.

PARTE TERCERA DE LA PROSODIA.
CAPITULO ÚNICO.

Prosodia es una parte de la gramática que enseña á pronun«

ciar las palabras con el debido acento y cuantidad.

Sobre las sílabas que estén acentuadas con acento agudo (á)
se carga la pronunciación.

Se pronuncian suavemente todas las que tienen la terminación

en ai, ei, oi y ui.

En cuanto al acento agudo? no puede darse una regla fija por

que de los treinta pueblos de Chiapas que hablan este dialec-

to, unos acentúan la última vocal, otros la penúltima y otros la

antepenúltima.

Los pueblos que acentúan la antepenúltima vocal acostum-

bran pronunciar las palabras de dos sílabas prolongando el sonido

de la primera vocal como si esta fuera doble, v. g: miíneo [ven;]

mááguo [vete;] y esto sin dejar de ser las mismas palabras, con la

misma significación.
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CUARTA PARTE DE LA ORTOGRAFÍA.

CAPITULO ÚNICO.

Ortografía es la cuarta y última parte de la gramática que
enseña el número, valor y combinación de las letras para escribir

las palabras, y la puntuación en las oraciones y periodos.

, El número y valor de las letras quedó indicado en el alfabeto

analítico al principio de esta gramática; mas para la combinación

de dichas letras debo advertir lo siguiente.

En la modificación que recibe el nombre, . el verbo ó las pala-

bras en la oración después de ai, ei, oi, ui, no se escribe ta, te, ti,

to, tu, sino tila, tile, tlli, tilo, tllu.

Después de estas mismas terminaciones ai, ei, oi, ui, toda n se

convierte en ñ {ni,) v. g: cui-nieó, compuesto de cui y neo.

Después de n y ng, en lugar de pa, pe, pi, po, $u,peo^peu, se

escribe ba, be, bi, bo, bu, heo, leu; y en lugar de ta, te, ti, to, tu,

teo, ten, se escribe da, de, di, do, du, deo, de% v. g: nong-dung (ca-

mino en llano,) compuesto de nong (llano,) y tung [camino.]

Cuando á la t se la siguen dos vocales de las cuales la primera

es i, se interpone entre la t y la i 11, v. g: tia, se escribe tilia.

Cuando á la n se le siguen dos vocales de las cuales la prime-

ra es i, la ni se convierte en ñ formando sílaba con la segunda vo-

cal, v. g: niaj, se lee ñaj.

Cuando enmedio de dicción á la tz se le sigue ia, ie, io, iu, se

convierte en en formando sílaba con el diptongo.

Cuando á la s, enmedio de dicción se le sigue ia, ie, io, iu, ó ta, te,

ti, to, tu, se convierte ensh, Y.gimuspd (sabe;) mush-iajpá(saben.)

La x, que como se ba dicho tiene valor de c y s, cuando se le

sigue ia, ie, io, iu, ó ta, te, ti, to, tu, toma el valor de c y sh.

Después de m, no se escribe p, sino b. . .

Puntuación, la misma que se usa para el castellano, se ba adop-

tado para este idioma zoque.

ADVERTENCIAS GENERALES.
Hay adjetivos verbales, que se forman de las letras radicales

de los verbos que no terminan en oi agregando ang, como sunang

(amable,) del verbo sunguhi que significa amar algúnacosa; guan-

jameoj ang (creíble,) formado del verbo guanjameojcui, que signi-

fica creer alguna cosa <fe.

Los verbos neutros pueden pasar á ser activos anteponiendo

como radicales yaj á las letras radicales del verbo, v. g: caou% qu

¡*U*t* w
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henifica morirse ó morir, se agrega yaj á las radicales ca, y tendré-

mos yajcacm que significa matar algo; y si posponemos como radv

cales oi, á las radicales yajca, tendremos yajcaoicm que solo signifi-

ca matar, y del cual solo se usa cuando se hacen oraciones segun-

das. Siendo esta regla, general para las modificaciones de todos

los verbos. -
.

Aunque en la declinación délos nombres neutros á la página

12 se les lia puesto plural, esto se ha hecho atendiendo solo á las re-

glas de pluralizaron en esta lengua; pero realmente no lo tienen,

por que para darlo se usa de la misma fraseología castellana, v. g:

lo bueno [guopeopeo] las cosas buenas (gu&peopeo tieopá.)

CONCLUSION.

Boy fin á este imperfectísimo ensayo, haciendo votos por que

sea de alguna utilidad á la Iglesia de Chiapas en la noble tarea de

la evangelizaeion de los pueblos y contribuya de alguna manera a

la regeneración social y política de la raza indígena, tan digna de

protección por su dulcísima índole, sus instintos de justicia y orden

en laboriosidad y dispociciones intelectuales, como desgraciada por

la falta de elementos para ilustrarse y desarroyar aquellas exelen-

tes cualidades. Esta clase infeliz tan interesante como despreciada

y oprimida solo espera atención é impulso para levantarse llena de

vida brindando al país los opimos frutos de su civilización, como

aquellas tierras vírgenes y fecundas que solo esperan la mano del

labrador para cubrirse de abundosas mieses y convertirse en ám

plios y deliciosos jardines.
.

Esta obra de la regeneración déla clase indígena, en mi hu-

milde concepto reclama un. soberano interez de ¡parte de a-

quellos que son llamados á preparar el porvenir de nuestra pa-

triadla es la que resolverá los oscuros problemas de nuestro destino,

y no temo equivocarme al decir que ella levantará á Chiapas y á la

República entera, el dia en que se emprenda seria y eficazmente,

al más alto grado de prosperidad y engrandecimiento.

La siguiente nota tomada de los apuntes estadísticos publicados

en el año pasado de 1876,por el Sr. Lie. D. Flavio Antonio Pania-

gua demuestra el número aproximado de indígenas que hablan es-

ta lengua.
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ESTADO DE CHIAPAS.

DEPARTAMENTO DE CHIAPA
VOAk^t^J^l^^T^ Poblaci^ de 186 Habitantes. CHL
PIiIa 297 *

C0PAmALA 2
'
259- TEGPATLAN 834 COA-

DEPARTAMENTO DE TUXTLA.

TÜXTLA tiene una población de 6,963. Siendo como una teiv
cera parte la de ladinos. OCOZOCOAUTLA 2 232 Siendo como
KA^^£lÚé lade ]adinos

' Q^ECHULA 516. & FER-JNAJNDO 797.

DEPARTAMENTO DE PICHUCALCO.

P
Í°?ÍJC

I

ALC0
'
tiene Una PoWacion de 5,264. siendo como

una mitad la de indígenas que hablan la lengua zoque. JUAREZ
tiene 8, 227, siendo también una mitad de ladinos y la otra de in-

i °LTt
]la

,

blan el Z°^e
- ^TACOMITAN, cuya población es. de

qttattV r^i
)ieU tendrá una mitacl de ladinos Y la otra de indios.

I a Sf^h timB 359
' TECTUAPAN O TÚTUAN, 388. NICA-

nV£r Ĥ̂ FULTENANG0 392
' OCOTEPEQUE359. MAG,DALENAS COALP1TAN, 627. OSTUACAN'459. ' SAYU-

Í4a
1
Í
7
;¿STAPANGAJOYA '

549
- SOLOSUCHIAPA, 295. IS-

EF/^&A37
'
TAPILULA 213. S. BARTOLOMÉ COMIS-TLAGUACAN, 415. PANTEPEQUE 251. TAPAL4PA, 263.

DEPARTAMENTO DE SIMOJOVEL,
S.JUAN BA UT1STA JITOTOL, tiene una población de de
4 548. siendo una tercera parte la de indios que hablan zoque ylas otras dos terceras partes de ladinos é indios que hablan el zo-
tzil. PUEBLO NUEVO JITOTOL 306 y AMATAN 552
que dan un total de 23, 109 habitantes indígenas que hablan zoque.

Fuera de otros Pueblos que tenemos en el vecino Estado de-
labasco y dos que tenemos en el Territorio de Juchitan del Es-
tado de Oajaca que son: S. Miguel Chimalapa y Sta. María Chi-
malapa, los que también hablan esta lengua zoque.

Presbítero
José M. Sanchez.



^ Tabla de oraciones segundas con verbos regulares activos

que tienen la terminación radical en oi.

Tiempos.

SINGULARES.
Personas. Terminaciones.

PLURALES.
Personas. Terminaciones,

-labia de oraciones segundas con verbos re-

[guiares que no tienen la terminación radi-

cal en oi- y cuyo pretérito hacen en eó.

SINGULARES. PLURALES.
Prns. Terminaciones.Prns. Terminaciones.

Indicativo.

Presente..

Pretérito

imperfecto

pá.

pá.

pá.

yajpá.

tila.

yajpá.

Pa-

pá.

pá.

I.
53 yajpá

tá

yajpá

Tabla de oraciones primeras con
verbos regulares activos; cuya última le-

tra radical es n, ó ng.

SINGULARES. PLURALES.
Prns. Terminaciones.Prns. Terminaciones.

l,s»

2,
p

3, »

bá,

bá,

bá,

2,*
3,8°

pa
pa
pa 3. p

yajpa
g

tila g.

yajpa 3. p

pa
pa
pa

5" I-'

| 2.»»

yajpn 5-

ta g
yajpa ?*

iajpá,

dá.

iajpá,

l,
93

2 »
ba g-

ba <§

ba F*

2,«°

3,

»

iajpá g-

da 8
iajpá P'

Pretérito

perfecta

yá.

tlló.

ya. \ 3.

eo.

eó.

eó.

1.8°

3.8°

Pretérito 1. » U g. U 53
7» 5'

j

pluscuamper-

fecto

2. ^ U CD 2 » tilo g
S.

50 u p. a.
88 ya P

j

Futuro 1.» CD pá. i.»» CO yajpá. j

imperfecto. 2 66 a pa. 2- jo o tila.

3.» CIQ
pá. 3.» (S3 yajpá.

Futuro 1.» 75 ú. r.» m ya.

perfecto. 2 p O ú. 2.8a a tiió.
;

3.» CK3 ó. 3.8° m yá. ¡

Imperativo. l. p . tilo. ¡

2» a. 2 p tllá. ¡

3.8° á. 3. 5° ya.
J

Subjuntivo 1.» á. 1.» tllé. 1
Presente. 2. p

á. 2; ^ tlM.
&« á. 3. »

yá.

ya.

'tó.

yá-

2,»
3»

dó,

id.

I.»9

2. p

3 EO

l.s»'

2. *

3.
a3

3.

»

ya
to

ya
°° nil

§ pá:

1.8°

2.8°

3.8°

yajpá.

tá.

yajpá.

^eó.

1. »

2. ^

3*

ya.

tó.

yá

1,

2

SB

SB

u

U
5'
CD

1.»

2,8»

ia g-

do g
3,

SB u p- 3,^ ia ^
1,

SB

DO bá, 1,8» Cfl iajpá

2 SB O bá, 2,»» O dá,

3 SB aq bá, 3,8a OQ iajpá,

1
SB

ú, 1,8° CO iá,

2 m o
ú, 2,8a O dó.

> 3,
SB aq

ú, 3,
p T5 iá,

2.s=

3. ^

1.8°

2. p

3. f

té.

tá.

yá.

eó,

eó.

V s"

2,*°

3,8°

dé,

dá,

iá,

2>. so

1>S8

2_p
te.

tá.

Imperfecto.

Pretérito

perfecto.

Pretérito

pluscuamper-
fecto.

1.»
2_p
3. *

tile 5-

tila |

ya
._

•

yá.

tlló

|
3. » á 3.

8°

y ;

'

! -

j

1.8*

j

3.' 80

a

'¿a
a

CD
O
S3.

1,»
O S3

3. ^
So

te
5

ta |
ya f

á,

á,

á,
3»

dé.

dá,

iá.

pnturO: 2. 8°

ya - 3-

tilo g

yá.

tlló.

yá.

1.8=

2. &

3 v

eo,

eó.

eó,

eo

yá.

tó.

yá,

íí
3,

í,

>

l,
8»

2,
8°

3Í
P

de
da
ia

B- 1

( 1,
*"

cd eó.

ya
to

I»

ia.

dó.

iá.

ia

do
ia

s yá
§ ^ tó.

* yá.

a S3

CJq
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