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ficeucici íre la 0uperiouí>ai> tfícca,

Puebla, Enero 24 de 1873.

Como lo pide, y en atención d lo que el presbítero suplicante

expone, se le concede la necesaria licencia para imprimir la gra-

mática de la lengua mexicana, compuesta por el
J

mismo presbí-

tero, sin que sea necesario el requisito de la previa censura, por

no tratarse en esta obra de cosas pertenecientes d la fe ni días

costumbres: quedando, sin embargo, obligado el autor d revisar

el primer ejemplar que se tire, para quitarle las incorrecciones

que saque; y concluida la impresión, deberá entregar en esta Se-

cretaría dos ejemplares para el archivo. El Illmo. Sr. Obispo

de esta Diócesis así lo decretó y firmó.—M. F. El Obispo.—

Ante mí, Dr. Miguel Mariano Luque, oficial primero.



^-

PARECER DEL DIGNO MEXICANO

LIC. DON FELIPE SÁNCHEZ SOLIS.

México, Octubre 12 de 1872.—Sr. Br. D. Francisco Rosales.-
Cholula.—Muy Sr. mió de todo mi respeto.—He recibido la Grama-
tica mexicana que me envía V. para que emita sobre ella mi opinión.
Con todo el detenimiento que merece esta obra, la he leido, y veo

que V. para su formación ha consultado con los mejores y mas clási-
cos autores, desde el primero que eobre este ramo escribió á los cua-
renta años de la conquista hasta Horacio Carochi.

El pensamiento dominante de V. en esta obra es el de presentar
la lengua bajo todas sus formas gramaticales, con todos los encan-
tos de que es susceptible para cautivar á los amantes de la lingüisti-
ca, que tantos servicios pueden prestar á la historia antigua del pais,

y que tal vez resolverán la cuestión que tanto se agita acerca del «ri-
gen de las razas que pueblan este continente.
Desde el venerable Motolinia hasta hoy creo que ningún escritor

habia llevado á cabo una obra tan completa como la de V,, que reú-
ne todos los conocimientos que se tienen hasta ahora de nuestro idio-
ma. El descuido tan lamentable que se ha tenido de esta lengua ri-
ca dulce y armoniosa, llena de poesía y de elementos para espresar
en una sola frase todo un pensamiento, ha sido verdaderamente pu-
nible. Este abandono acaso viene de la bárbara disposición del go-
bierno español de que se procurara estinguir los idiomas del pais.No han hecho lo mismo los demás pueblos civilizados, pues han teni-
do especial empeño en conservar, como el fuego sagrado de los an-
tiguos, los idiomas que hablaban los aborígenes y que ordinariamen-
te conservan la procedencia de muchas de las costumbres, é indican
la fuente de que han brotado muchas de las naciones.
La conservación de los idiomas del pais, especialmente el mexica-

no se debe á los particulares, actualmente entre ellos me es altamen-
te satisfactorio mencionar al respetable Sr. Dr. D. Francisco de la
Rosa, que con un entusiasmo acendrado se ocupa en Guadalajara no
solo de enseñar, sino de publicar los trabajos de sus alumnos, con
una precisión y esactitud verdaderamente admirable.
La historia, la literatura, las ciencias naturales, las artes, la clase

indígena han merecido de V. un importante servicio, pues exhuman-
do del olvido el bello idioma natural eleva V. á las razas que lo cul-
tivaron.

Las circunstancias actuales del pais hacen esperar que el gobierno
remediará la inercia en este punto de las pasadas administraciones,

y prestará su apoyo á todo lo que importe su adelanto.
Esta es la sincera opinión que sobre el libro de V. se ha formado

su atento amigo y seguro servidor.—Felipe Sánchez Solis.
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Reflexionando sobre la necesidad que tienen los Sacerdotes de

esta nación de poseer la lengua Mexicana, me propuse hacer un es^

tudio serio del idioma á cuyo título me habia ordenado, mis prime-

ras intenciones íueron extraer de los autores de esta materia algunas

reglas y ejercicios gramaticales, para formar de todo un mediano

compendio que facilitara los conocimientos mas indispensables para

hablar con alguna regularidad este idioma. Pero avanzándome en

mi pretensión me propuse recopilar en un volumen mas extenso las

sublimes y sabias instrucciones que nos dejaron por escrito los au-

tores de mejor nombre, y tuve por resultado de la empresa este li-

bro que contiene las reglas y ejercicios que son la lejítima base de

la lengua mexicana. Porque todo lo bueno que escribieron y ense-

ñaron los mas clasicos autores que fueron en realidad los Cicerones,

los Curcios y los Tácitos de esta elocuentísima lengua, todo se en-

cuentra aquí, porque todo se ha sacado de los admirables libros de

Baptista, Molina, Migango, León, Anunciación, Carochi, Tobar, Be

taneourt, Gastelú, Paredes y Sandoval, de gstos con excepción de loa

tres últimos que son mas posteriores, unos fueron antiguos indios ca-

ciques, literatos y muy inteligentes en la lengua que les era natural

y nativa, y otros españoles: pero que desde la conquista la aprendie-

ron con todo cuidado y esmero* según la practicaban y enseñaban

los mejores mexicanos, por manera que no hay palabras, construc-

ción ó' modo de hablar en este libro, que no se encuentre en dichos

autores que son la fuente pura donde no se conocen barbarismos, y
donde se conserva en su propiedad y elegancia este fecundo y sapien-

tísimo idioma.

He aquí la escuela donde cor> facilidad, y en poco tiempo se apren-

de con perfección y elegancia una de las mas hermosas y eruditas

lenguas que existen eu el mundo, y en cuya afluencia etymológica de

sus mismas voces la moral [1] y las ciencias físicas encuentran un

[l] En la etimología de las voces se encuentran magnificas instruc-

ciones, v. g. tlácath, hombre sale de tlali la tierra, así como la voz lati-

na homo el hombre sale de humus la tierra, con el sudor de tu rostro
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cuantiosísimo caudal para enriquecerse: porque esta Gramática nosolo es para ayudar á predicar é instruir áJos feligreses in£ s enk doctrina cristiana, y en el uso, valor y buena disposición para recibir los feantos Sacramentos; sino que su estudio servirá de muchoauxilio á los sabios para la resolución de muchas cuestiones intere-santes de las ciencias físicas, porque la botánica (1) la geografia (2)

comerás el pan, hasta que vuelvas á la tierra de la que fuiste forma-do. [Gen, cap. III v. 19.]

«rSTr^í8.? P^zar y significa aguijón, punzada, an-guata 6 dolor. Multiplicaré tus dolores y tus preñeces: con dolor
parirás tus hijos, etc. [Gen. cap. III v. 16.]

Tlahuical el marido, palabra compuesta de dos voces: de tlahuil laLuz y de calh la casa, y significa el que alumbra la casa, esto es tantoen lo moral por el buen ejemplo; como en lo físico subviniendo á las ne-
cesidades de la vida temporal.

Pilátoz futuro imperfecto del verbo pilatóa hablar con hermosura,
elegancia digna y debidamente, significa el que ha ó tiene de hablar, ó
el que hablara con hermosura, elegancia, digna y debidamente: Ego
nuilam suvenio m eo causam, yo ninguna causa encuentro en él, [Joan.

TP¿ V1IIv
'
3 eíc Pilatóa es compuesto de pilli caballero y atoa

hablar cosas, y pillatoa es hablar caballerosamente.
[1] La botánica mexicana es la primera del mundo entero, así por

la riqueza de sus vegetales, plantas, etc. como porque el nombre de ca-da uno de ellos explica sus propiedades y el uso medicinal que de estos
debe hacerse: v. g. yoloxóchitl flor de forma ó figura de corazón, y cu-yo oficiô es: curar las enfermedades del corazón.

Yecpázotli que vulgarmente llaman hepázote, esta palabra consta de
tres-voces, de yectli cosa buena ó benéfica; de pátle bebida 6 medicina, yele tlazotli cosa amada ó apreciada, esto es yerba de que se hace una
medicina apreciada por su beneficencia,
Palanca xihuiti la yerba del leproso, palabra compuesta de palanqui

podrido, y xihuiti yerba cuya virtud, es curar llagas, fistolas, etc.
-Xiuhnécuilli la yerba de la torcedura, cuyo oficio es curar de torce-

duras, recalcuduras y reumatismos,
Coyo-hehéxo la yerba del estornudo, cuyo oficio es curar eficazmen-

te los constipados.

Mazápatli la medicina con que se cura el Venado; purga que limpia
y purifica la sangre.

Zoápatli yerba con que se medicina la muger, principalmente la que
esta de parto.

[2] Los nombres de ciudades, pueblos, lagunas, corrientes, cerros, etc.
son unas definiciones que indican su posesión topo-gráfica, v. g. México
en un lugar donde hay nubes: Atlixco á la superficie del agua. Quaú-
titlan junto á los árboles: Michóacan lugar donde hay dueños de pesca-
dos: Tlálnepántla enmedio de la tierra: Tepetícpac sobre el monte: Xó-
chitlan donde hay flores: Tetla pedregal: Chihnahuápan donde hay
nueve ojos de agua: Atoyaténoo ú la orilla del rio: Analco de la otra
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la astronomía (1) etc., etc., encuentran en la nomenclatura mexicana

una fecundísima fuente de definiciones que enseñan con propiedad la

naturaleza y oficio de tantas cosas que no se encuentran en una in-

mensa biblioteca, y cuyas noticias no se descubrirán tan fácilmente

aun cuando para esto se empleara la vida entera de un hombre.

Conozco que el mérito literario de mi corto trubajo es ninguno, y

por esto no pido ni la recompensa del aplauso, solo suplioo al lector

no pierda de vista mi buena intención, y me disimule las faltas en

que hubiere incurrido.

parte del rio: Totolquéme cerro que tiene figura de huevo, etc. casi: us-

que ad infinitum.

(1) Los nombres astronómicos que conserva la tradición mexicana

son sapientísimos y admirables: v. g. miác guia, asi llaman á las sie-

te que brillan, y significa que estas son la guia del movimiento de los

astros. En el dia el vulgo les llama impropiamente, miéc.

Tzitlalpopóca compuesto del nombre tzitlal estrella, y el verbo pópóca

que significa humear, esto es estrella que humea, cometa.

Tonal significa dia y sol, esto es el movimiento diurno del sol: metz-

tli significa mes y luna, esto es la duración de las faces de la luna ve-

rificadas en un mes: Xihuitl yerba y año 6 el término en que las cua-

tro estaciones del año miden la duración ó edad de la yerba, de naci-

miento á nacimiento: también xihuitl significa cometa, porque la vuelta

de este fenómeno se verifica en cierto periodo de años. Esta es sin du-

da la misma doctrina con que la Santa Escritura nos dice el oficio del

sol, de la luna y estrellas, y la distinción que por sus movimientos nos

ha enseñado para que hiciésemos la separación de tiempos, dias y años.

Dijo también Dios: Sean hechas lumbreras en el firmamento del cie-

lo, y separen el dia y la noche, y sean para señales y tiempos y dias

y años. {Gen. Cap. I. v. 14.)

F. E.y M.
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Todb arte que ensena el modo de hablar y escribir con

propiedad algún idioma,», debe ocuparse Primero de la recta

pronunciación de sus letras, sílabas y dicciones: Segunda del

origen y manera dé derivar las palabras: Tercero del modo

de componer las partes de la oración entre sí, Guarió del

acento ó cuantidad de las voces; y últimamente de su escri-

tura y puntuación.

Y como la presenté Gramática se ordena á este mismo fin,

la. naturalidad del asunto pide dividirse en cinco partes que

se tratarán en otros tantos libros, á saber: Primero el de la

Ortología ó arte de pronunciar bien, para- hablar y leer con

propiedad: Segundo el de la Etymologia ú origen y manera

de derivar las partes de la oración: Tercero el de la Sintaxis

6 construcción de las palabras: Cuarto el de la Prosodia 6

acento y tono de las voces; y Quinto el de la Ortografia ó

arte de escribir bien las dicciones mexicanas.



LIBRO PRIMERO.

Ortología es el arte que enseña las reglas de la pronuncia-

ción para hablar y leer con propiedad un idioma.

Las reglas de la pronunciación consisten en saber articu-

lar bien todos los sonidos orales que se forman en los órga-

nos de la voz.

Los órganos de la voz son: los labios, lengua,
^

dientes, pala-

dar, naris y garganta que producen la articulación.

Por tanto, las reglas para hablar y leer con propiedad el

idioma mexicano, deben reducirse á tres capítulos: Primero

del conocimiento de las letras y su pronunciación: Segundo

del acento ó tonalidad de las palabras; y Tercero de las pau-

sas y notas de espresion.

CAPITULO PRIMERO.

Conocimiento y pronunciación de las letras.

Este capítulo se ocupará 1 ? del conocimiento de las le-

tras en general: 2 ? de la pronunciación de los sonidos sim-

ples en particular: 3 9 de la división de las consonantes con

respecto ai órgano con que se pronuncian: 4 9 de las reglas

2
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particulares para la pronunciación de algunas consonantes:

5 -° de la pronunciación de las cuatro letras peculiares del

idioma mexicano: 6 ? de los diptongos y triptongos: 7 P del

conocimiento y formación de las sílabas; y 8 P de las sílabas

que indispensablemente se han de ejercitar para pronunciar

bien la lengua mexicana.

§ 1;

Del conocimiento de las letras en general.

Las letras son unos signos con que se representan en lo

escrito los sonidos simples y las articulaciones. La reunión

ordenada de estos signos se llama alfabeto.

El alfabeto mexicano solo tiene diez y nueve letras, y se

llaman y ordenan así: a, ce, che, e, ache, i vocal, ele, el-le du-

pla, eme, ene, o, pe, cu, te, u vocal, v consonante, x equis; y
consonante que á veces sirve también de vocal, y z zeta.

Esta lengua se escribe con las letras del alfabeto castella-

no; pero de ellas se escluyen nueve letras porque carece de:

be, de, efe, ge,fota, ka, eñe, ere, ese.

También hay en este idioma otras cuatro letras que traen

su origen del mismo alfabeto, y son: ch, x, ti y tz: el cono-

cimiento particular de estas letras es indispensable para ha-

blar con propiedad esta lengua.

El tamaño y figura de las letras los clasifica en mayúsculas

y minúsculas, las mayúsculas son A, C, CH, E, H, I, L,

L-L dupla, M, N, O, P, Q, T, U, V, X, Y, Z; las minúscu-

las son: a, c, ch, e, h, i vocal, 1, 1-1 dupla, m, n, o, p, q, t,

u vocal, v consonante, x, y, z.

Las letras por la diversidad de su forma se dividen, en le-

tra de imprenta, una redondilla y la otra bastardilla, y letra

de mano.

Las letras como signos pronunciables se dividen en letras

vocales ó signos que representan á los sonidos simples; y en

letras consonantes ó signos que representan á las articulacio-

nes.

Los signos que representan á los sonidos simples ó funda-

mentales son cinco: a, e, i, o, u, y se llaman sonidos simples
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6 vocales porque se procuncian con la simple emisión del

aliento sonoro: y son fundamentales, porque son los funda-

mentos del sonido de un idioma.

Los sionos que representan las articulaciones, son cator.

ce: c, ch,°h, 1, M dupla, m, n, p, q, t. v, x, y, z, que se lla-

man letras consonantes porque no tienen sonido por si solas

como las vocales, sino que necesitan del auxilio de una vocal

ante-puesta; ó pos-puesta para su pronunciación, y sirven

para indicar el órgano ó parte de la boca que hemos de po-

ner en ejercicio, para modificar la vocal con que vengan uni-

das, v. g. la b y p se forman del sonido simple e despegando

los 'labios para pronunciarlas; la v consonante se forma su-

biendo el labio inferior á los dientes de arriba, al tiempo de

emitir el sonido simple e- y la m, se pronuncia emitiendo el

sonido simple e, y juntando y despegando los labios al repo-

ner el sonido simple e, y respirando una parte del aire por la

nariz al tiempo de pronunciarla.

Las articulaciones ó letras consonantes con respecto al mo-

do con que modifican los sonidos simples ó vocales, se divi-

den en mudas y semi-vocales: letras semivocales son las que

no tienen el sonido tan perfecto como la vocal; y cuyo nom-

bre empieza siempre con vocal, estas son seis: h, 1, 1-1 dupla,

m, n, x; letras mudas son las que sin el auxilio de una vocal

pospuesta jamas se pronunciarían, y cuyo nombre empieza

siempre por consonante, estas son seis: e, ch, p. q, t, z.

§11.

Pronunciación de los sonidos simples.

Nada hay que advertir sobre las vocales a, e, i, pues basta

emitir el aliento sonoro al tiempo de abrir la boca para su

prmmciacion.

No sucede siempre esto mismo en la o y u vocal. .La o,

se pronuncia algunas veces tan cerrada y oscura que sin

dejar de ser o se asemeja al sonido de la u, v. g. ichpochth

doncella, asemeja su pronunciación á ichpúchth, cuya prouun-
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ciacion se ejecuta con suavidad, reduciendo prontamente la

boca para oscurecer la o.
t
é inclinarla al sonido de la u.

Por el contrario la u se pronuncia á veces tan abierta y
clara que se inclina al sonido de la o, v. g. oquiáuh llovió;

se pronuncia oquiáoh, cuya pronunciación se consigue suavi-

sando la boca y aumentando el aliento, para aclarar la u é

inclinarla al sonido de la o.

Véanse las observaciones que se hacen sobre la aspiración

del h en el § IV.

§111.

División de las consonantes con respecto al órgano particular

con que se pronuncian.

Las letras consonantes con respecto al miembro ú órgano

particular con que se modifica la voz para pronunciarlas, se

dividen en cuatro clases que son: labiales, linguales, guturales

y dentales.

Letras labiales son aquellas en que los labios juegan con

mas particularidad para su pronunciación, estas son tres: m,

p, v consonante.

Linguales son aquellas en que la lengua tiene un oficio

principal, estas son cuatro: l, l-l dupla, n, t.

Guturales son aquellas en que la garganta interviene de

un modo especial al tiempo de pronunciarlas, estas son la c,

antes de, a, o, u, y asi mismo el h.

Dentales son aquellas en que los dientes son el órgano

principal para pronunciarlas, estas son la c, que antecede á

las vocales ¿, e, y también la z y ch.

Ademas de lo dicho se llaman consonantes nasales, las que

no solo ocupan la lengua y garganta para su formación, si-

no que ejercitan también el canal de la nariz, por donde se

respira parte del aliento para pronunciarlas, estas son dos

m y n.

Últimamente: cuando se ocupa también el paladar para

modificar la articulación de las consonantes, admiten el re-

nombre de paladiales.
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§IV.

Reglas particulares para la pronunciación de algunas

consonantes.

No conservan siempre su sonido todas las consonantes, hay

muchas cuya pronunciación varia, según las vocales con que

forman sílaba y el lugar que ocupan en la misma sílaba, ó

también en las voces ó palabras; como se verá en las siguien-

tes reglas.

C.

La c es linguo-dental, porque para su pronunciación obra

la lengua y los dientes superiores; esta letra ademas de ser

gutural cuando hiere á las vocales a, o, u, se articula tam-

bién paladial, v. g. calli casa, cocóxqui enfermo, cuésic bravo;

también después de sílaba como en: ac, ec, ic, oc, uc, se pro-

nuncia gutural paladial, v. g. nácti contenerse, miéc mucho,

chichíltic colorado^ cuacúaloc apolillado, yuccátl hacienda.

La c suena linguo-dental antes de e ó de i, v, g. en ceceya

enfriarse ó resfriarse, cicitlálo cosa estrellada ó llena de es-

trellas.

CH.

La pronunciación de esta letra es linguo-paladial porque la

lengua y paladar obran principalmente en su pronunciación.

La ch tiene un lugar especial en la lengua mexicana, co-

mo se verá en el siguiente párrafo.

H.

El h no se pronuncia, solo duplica el sonido á la letra vo-

cal, con quien se junta, ya se anteponga, ó ya se posponga

á ella.

El lugar que ocupa esta letra siempre es gutural-paladial

porque la garganta y el paladar son los órganos que ocupa
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para su indicación. El h suena fuerte, suave 6 tenue, se-

gún sea la vocal con quien se junta:

1 9 Suena fuerte antes y después de o y entonces equi-

vale á una/ pequeña v. g. yehó, ese, esa, eso equivale á yeeó

suena yejó; póhtii humo equivale á pootli, suena pójtli; tam-

bién tiene este mismo sonido cuando está entre dos vocales,

de las cuales la segunda sea u, v. g. yéhua aquel, aquella,

aquello, áhua regañar, náhuatl yo, téhuatl tu, yéhuatl aquel

téhuan nosotros, améhuan vosotros, yéhuan aquellos; equivale

á yéuua, &. y suena yefuá, áfua, néjuatl, Ujuatl, yéjuaü te-

man, ameiuan, yejuan.

29 El h suena suave entre dos vocales de las que la se-

gunda sea e, 6 i, y en este caso su sonido es de una g blan-

da, v. g. ehécatl aire ó viento, yehí este, esta, esto, equivale

á eécatl suena egécatl; yeií, y suena yegí.

3 9 El h suena tenue ó débil al fin de sílaba, porque ha-

ciendo efecto de vocal equivale á dos vocales seguidas, de

las cuales el h es como una vocal enviada desde la garganta

al paladar, cuyo efecto al sonar la dicha vocal es de g muy
blanda, v. g. tláhca de dia, cuaúhtla monte ó arboleda, áhco-

cui levantar algo, tléhcoa subir, ihqui envalde, equivale á

ilaáca, cuauútla, aácocui, tleécoa, iíqui, cuyo sonido es tlágca,

cuaúgtla, dgcoeui, tlégcoa, igqui: el mismo sonido tiene en

principio de silaba cuando se junta con la u, v. g. huécac le-

jos, huéy grande; equivale á uuécac, uuéy; cuyo efecto es gué-

cae, guéy.

El h antepuesta á u vocal nunca se aspira, porque no hay

esta aspiración en la lengua mexicana: sino es en algunas pa-

labras cuando al fin de ellas se pone el h después de la u

vocal, que entonces se aspira como un suspiro muy tenue

v. g. áuk, inyúh, náuh mi agua; y en los pretéritos y par-

ticipios en uh, v. g. onitlapóuh he contado, otitlatlapóuhque

hemos contado, íiapóuhqui el que cuenta.

Esta u con el k aspirada es la que se abre de modo que se

incline á sonido de o, y entonces el h se termina como una/
ahogada en la garganta, v. g. otlapóuh contó, sonará, otlapój.

Regularmente ésta u abierta es muda gutural, v. g. iciuhea

se asemejará á icihea presto cuáuhcatli á cudhocatli el choclo,

*—»—
.

———i
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tlatzihuqui á llatsihqui el perezoso: tetlácmaiihti á teüámahti

cosa espantosa; zóuhtimani á zoMimani abrir el libro ó carta

tUatláuhtilia ó üatláhtüia rogar á otro, etc.

La 1 simple es linguo-paladial porque la Jengua y paladar

son los órganos que obran para su articulación, y se pronun-

cia con un sonido claro y suave, v. g. xále la arena.

LL.

La 11 dupla es linguo-paladial-dental porque la lengua, los

dientes y el paladar juegan en su pronunciación.

Esta letra es una articulación duplicada, porque se pro-

nuncia dos veces seguidas, así como en el idioma castellano

la e y la o de las dicciones leer y loor, cuya duplicación orto-

gráfica indica dos articulaciones en que la / primera es lin-

guo-paladial; y la l segunda es linguo- dental, v. g. tlál-li la

tierra, la / de al es linguo-paladial; y la / de li es Unguo-dentaU

La última sílaba de los participios en lli y de otros nom-

bres de la misma terminación es linguo dental muda, porque

suspendiendo el aliento sonoro, que se envía de la garganta

al paladar solo se significa con el viento qne del paladar se

desliza suavemente sobre los dientes superiores, v. g. tlainfc

yalli cosa escondida; se pronuncia tlaináyaUi, tlachihuálh

cosa hecha se pronuncia tlachihuálli, necuiltonólli el gozo ne~

cuiltonól-li, con el final li mudo. Quéehulti el pavo real abre

la u, inclinándola á sonido de o, y se pronuncia quéchol-h.

M.

La m es labio-nasal, porque despegando los labios y res-

pirando parte del aliento sonoro por el canal de la nariz, se

consigue su pronunciación, v. g. pilméme el, ó la que carga

al niño, compuesto de pilsintli el niño y méme cargar.
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m
La n es linguo-nazal, porque parte de lengua, y parte de

nariz son los órganos que contribuyen á su pronunciación,

v. g. mánel aunque.

Acerca de la pronunciación de esta letra se han hecho las

siguientes observaciones.

Antes de la c no se pronuncia la «, y esta se suple con

pronunciar la z v. g. zance se pronuncia zázce, niquinzéntlalia

yo los junto se pronuncia niquizcéntlalia, como aun se nota

en los escritos antiguos.

Tampoco se pronuncia la n antes de la x, y aquella se su-

ple pronunciando la x como articulación duplicada v. g. mati-

quíxxós no los ahogues, se dirá: matiquíxxós. -

La n al fin de dicción se pronuncia muda nazal, sofocando

el aire en el canal de la nariz, y renovándole para que se

signifique la n al fin de la respiración, v. g. áxcan ahora se

pronuncia áxca-n, noyolcáhuan mis animales noyolcálma-n,

tus perrillos mochichitónhua-n, imónhuan los yernos de aquel

imónhua-n, cuyo efecto es mas seguro cuando antes de la sí-

laba an precede u vocal,

P.

Esta letra es labial porque basta despegar los labios al

tiempo de emitir el sonido simple para su pronunciación, v. g:

pétztic calvo, inicuépca por el contrario.

Q-

La q es gutural-paladial porque en la garganta primero y
después en el paladar, se modifica el sonido simple para su

pronunciación.

Las silabas que, qui, se pronuncian oscureciendo la u vo-

cal que se encuentra entre la q y la e, i v. g. quéxtii el pes-

cuezo, quilül la yerba.
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T.

La t es linguo-dental porque la lengua y los dientes altos

obran en su pronunciación. La articulación de esta letra

no tiene dificultad; pero cuando se junta con la &, forma una

de las cuatro letras peculiares de la lengua mexicana, como

se verá en el párrafo V.

V.

La v consonante es labio-dental porque se pronuncia su-

biendo el labio inferior á los dientes superiores.

Los varones mexicanos no pronuncian v consonante como

se pronuncian en la lengua castellana las
|
dos vv de la pala-

bra vivo, porque la v consonante se asemeja un poco á la pro-

nunciación de la u vocal; pero tan poco que no forma sílaba

por sí, v. g. úe úe\ significa hombre anciano, esta palabra es

de dos sílabas y no de cuatro; y para que esta u no se con-

funda con la v consonante, la buena escritura le antepone el

h, v. g. hué hué; pero las mugeres mexicanas pronuncian co-

mo / suavísima la v consonante según se pronuncia en la len-

gua castellana, v. g. huíhuüzticate están viniendo, las muge-

res pronuncian 1

, vívíteticate, por esta singularidad en la pro-

nunciación mugeril, se menciona la v consonante en el alfabe-

to mexicano.

X
La x es gutural paladial y dental porque primero la gar-

ganta y luego el paladar y los dientes son los órganos que

modifican su sonido.

La x es una de las cuatro letras peculiares de la lengua

mexicana, como se dirá en el siguiente párrafo.

F.

La y suena algunas veces como vocal, y otras como articu-

lación: suena como vocal estando al fin de diptongo ó tripton-

go, v. g. huéy grande; y suena como consonante hiriendo á

las vocales «, e, i, o, u, v. g. yálhua ayer, yéhuatl aquel, tlá-

yihuáltin mensajeros, yóac de noche, yuhqui así, cuya pro-

nunciación es linguo -paladial porque obran en ella la lengua

y el paladar. 3
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z.

La z es linguo-dental porque la lengua y los dientes altos

contribuyen á su pronunciación.

La z se pronuncia con mas fuerza que la s castellana, y
por consiguiente la z silva menos que la s.

Los antiguos mexicanos solo escribian z al fin de las dic-

ciones; y al principio de ellas usaban de la 9 cedilla, para

significar que la z al fin de la palabra es mas fuerte que Cn

principio de dicción.

§ V.

De la pronunciación de las cuatro letras peculiares de la lengua

mexicana, ch, x, ti, y tz.

La ch, xy tí representan unas veces como articulaciones

directe-compuestas y otras como articulaciones indirecte-com-

puestas.

Articulación directe- compuesta es aquella, en que las conso-

nantes preceden a la vocal, que modifican v. g. tlá, chí.

Articulación inverse-compuesta es aquella, en que las con-

sonantes están después de vocal, v. g. átl, ách, véase el § VIL
CH.

La ch ya se considere como articulación directe-compuesta;

6 como articulación indirecte-compuesta, siempre guarda su

propio sonido, y su pronunciación es linguo-paladial, v, g.

chahuána madrasta, áchto primero: la ch antes de otra ch no

se pronuncia como se dirá mas adelante.

Cuando á la ch sigue i y después de ésta la partícula auh

con aspiración, la i es muda gutural v. g. chíauhtémpan, chiáuh-

coatl sonarán como cháuhtémpan, chduhcoatl con la u un poco

abierta y vaga; pero si á la ch se siguiere otra vocal y des-

pués la partícula uh, entonces la u de uh será muda abierta,

v. g. cháuhnecocóya se asemejará á cháohnecocóya estar ende-

moniado. [Ortolog. cap. I § IV letra h.]

La x en articulación directa ó inversa es una articulación

compuesta porque en esta lengua suena con tanta fuerza co-

mo si fueran dos xx, y su pronunciación es gutural paladial y

dental, v. g. áxcáhua dueño de hacienda, xámel adove, se

pronuncia axxcáhua, xxámel.
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Si después de * sigue i y después la partícula auh con as-

piración, entonces la á de auh será muda gutural y la u de

^ se abrirá v. g Muh sonará:M (1) mas si después de

^ partícula'^ siguiere el uk, la ¿del vi será vaga |la .£
uh se abrirá, v. g. xiuhxiúhtla se inclinara a xohxohtlajeite-

Jffi **tffe«rf la yerba de la tercedura, tlaxiuh-

calihui á tláxóhcalíhui verdeguear el campo, etc.

TL.

La ti ya sea articulación directe ó tnrfúwfc compuesta se

pronuncia gutural-linguo-paladial y <fe»fa/, v. g. aü agua, wa-

ca¿¿ hombre.
TZ.

La ¿0 como articulación directa 6 inversa simple,
,

se pro-

nuncia gutural-linguo-paladial y dental, véase el g Vil.

La Jes una sola letra: aunque se escribe con dos, porque

la te del mexicano corresponde á la letra hebrea Tzade, pa-

recida en la pronunciación á la z y á la c, con la diferencia

que en esta lengua es de mas fuerte pronunciación, v. g. m-

tzáizi yo grito, nimitznótza yo te llamo. .;•.:,:,,. . -.,

La í, antes de otra fc; y también la eh antes de otra t*

no se pronuncian, v. g. onéchcMchac me escumó; se dice om-

chíchac, onécUzátzili me gritó, se dice onetzatzih, itechtzmco

oquíchizintli en cuanto hombre, se dice itetzmco oqmtzmthy

en lugar de nimitztzonJiuüána yo arrastro a V. de los cabe-

llos, se dice nmUzonhuüána; pero es de advertir que cuando

se omite dicha letra, se pronuncia la sílaba con mas fuerza, y

lo mismo se hará cuando ocurrieren letras duplicadas ó seme-

jantes. .

vl
De los diptongos y triptongos.

Diptongo es la pronunciación de dos vocales, que hacen un

sonido perfecto. Las terminaciones de los diptongos son m,

ay, au, ei, ey
y
eo, eu, w, ie, io, iu, yu, oa, ou, ua, ye, m, uy.

Triptongo es la pronunciación de tres vocales que hacen

un sonido perfecto. Las terminaciones de los triptongos son:

(l) Esta misma regla se observará cuando antes de la partícula

iauh precediere cualquiera otra consonante que no sea c&, v. g. maufi,

tíauh, sonará: como nioh, tíoh.
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aua, tai, iao, iau, iei, yei, uai, uay, uei, uey uao, uau. Los
diptongos y triptongos son muy frecuentes en la lengua me-
xicana.

Cuando vienen juntas dos, tres ó cuatro vocales y se pro-

nuncia larga alguna de ellas, no hay diptongo ni triptongo,

porque no se pronuncian en un solo tiempo, v. g. temáchtía

ensenar á persona, tlááy labrar la tierra*

§ VIL
Del conocimiento y formación de las sílabas.

Sílaba es la pronunciación que se dá en un solo tiempo á

un sonido simple, ya sea este solo ó ya sea modificado por

una ó mas articulaciones.

•Hay siete clases de sílabas que son: el sonido simple solo,

la simple directa, la simple inversa, la directa compuesta, la in-

versa compuesta, la mixta simple y la mixta compuesta.

Las sílabas se forman del siguiente modo: la simple sola de

una vocal 6 diptongo, v. g. o, ei; la simple directa de una conso-

nante y una vocal, v. g. mo, yei; la simple inversa de una vocal

y una consonante, v. g. eh, ieh; la directa compuesta de dos

consonantes y una vocal, v. g. tía tlay; la inversa compuesta de

una vocal y dos consonantes, v. g. ach, uach; la mixta simple de

una vocal en medio de dos consonantes, v. g. nel, ciac; la mixta

compuesta de una consonante primero, luego una vocal y des-

pués dos consonantes, v. g. mich, huitl; de dos consonantes pri-

mero, luego una vocal y después otra consonante, v. g. chan,

chieh; de dos consonantes primero, luego una vocal y después

otras dos consonantes, v. g. tlach, chietl.

Las sílabas se distinguen en las palabras, contando por una
sílaba cada vocal ó diptongo, de manera: que una palabra se

pronuncia en tantos tiempos cuantas sean las sílabas que

tenga.

Las palabras son unos sonidos articulados con que expre-

samos nuestras ideas: la palabra de una sílaba se llama: mo-

nosílaba, la de dos disílaba, la de tres trisílaba, la de cuatro

tetrasílaba, la de cinco pentasílaba, la de seis exasílaba, la

de siete cptasílaba, la de ocho octasílaba. la de nueve nonasí-

laba, la de diez decasílaba, la de once undecasílaba, la de doce

duodecasüaba.
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EJEMPLO.

Teotlanéltoquilisílachíhualli, significa acto de Fé, esta pa-

labra es duodecasilába, Fé es sílaba simple directa, o es síla-

ba simple solo, tía es directa compuesta, nel es simple com-

puesta, io es simple directa, qui es simple directa sobre dip-

tongo, lis es simple compuesta, tía es directa compuesta, chi

es también directa compuesta, hu es simple directa, al es sim-

ple inversa, y U es simple directa.

§ VIII.

Sílabas que indispensablemente deben ejercitarse para la buena

pronunciación de las voces mexicanas.

Hay en el idioma mexicano ciertas sílabas que embarazan

su pronunciación, y para vencer su dificultad es indispensa-

ble ejercitarlas tenazmente hasta conseguir su familiaridad.

Tza

Tía

Xa
Hua
Cha
Ya
Ca

tz©

tle;

xe
hue

che

ye

ce

tzi

tli

xi

hui

chi

yí

ci

tzo

tío

xo
huo
cho

yo

co

tzu

tlu

xu
huu
chu

y»
cu

Atz
Atl

Ax
Auh
Ach
Ay
Ac

etz itz

etl itl

ex ix

euh iuh

ech ich

ey íy

ec ic

otz

otl

ox
ouh

och

oy
oc

utz

utl

ux
uuh
uch

uy
uc

Estas sílabas se ejercitarán: 1 ? de derecha á izquierda y

al contrario; 2 9 de abajo para arriba y viceversa; y 3 v

diagonalmente hacia arriba y hacia abajo.

CAPITULO SEGUNDO.
Del acento ó tonalidad de las palabras.

Este capítulo se ocupará: 1? de los acentos que usa la

lengua mexicana, y 2 9 del cuidado que se debe poner para

acostumbrarse á pronunciar bien este idioma.

I'lvi

De los acentos.

Acento es la mayor duración que se dá á una de las síla-

bas que componen las palabras: la sílaba que se pronuncia

mas larga que las otras se marca con una señal arriba (a)

que se llama acento escrito.

La acentuación de los escritos antiguos no se usa por taita



22

de caracteres propios; la ortografía moderna se conforma con

la acentuación española.

Acentuación antigua.

Cuatro son los acentos del arte antiguo para distinguir los

cuatro géneros de tonos con que se alarga y pronuncia la vo-

cal de cada sílaba, y son: el acento breve (') nota de sílaba

breve, v. g. téti piedra, tlétl fuego; el acento largo (-) nota

de sílaba larga, v. g. átl agua, Teótl Dios: el saltillo no fi-

nal ó la ['] nota de pronunciación como de salto ó con reñec-

cion, esto es: suspendiendo la pronunciación, v. g. tátli pa-

dre, pátli medicina, mótótli ardilla: y el saltillo final, para las

vocales últimas de todos los plurales de verbos y nombres

que acaban en vocal, y cuando después no se pronuncia in-

mediatamente otra sílaba ó dicción.

De lo dicho resultan dos reglas universales:

Primera: que cuando termina un periodo (y no se pronun-

cia inmediatamente otra sílaba ó palabra) se pronuncia con

fuerza toda vocal final de cualquiera plural de nombres ó

verbos; la de cualquier pretérito perfecto: la de los nombres

posesivos acabados en hua, hue, huo; y la de algunos adver-

bios y pronombres. Esta pronunciación se dará como imi-

tando la aspiración del h, cuyo sonido no se puede dar á en-

tender por escrito; sino que se necesita oirle pronunciar á los

que hablan con propiedad la lengua mexicana.

"Segunda: que la misma vocal final de nombres, verbos ó

adverbios que por no seguírsele inmediatamente sílaba ó pa-

labra se pronuncia como con fuerza de h con aspiración, ésta

es la que lleva acento 6 saltillo final, v. g. nicán tlaltípac ti-

nemí aquí sobre la tierra vivimos, este mí de tinemí es el que

se pronuncia con fuerza de h aspirada, y el que tiene el sal-

tillo final; pero el acento que lleva la siguiente oración, es

saltillo no final, nicán tinemí tlaltípac, aquí vivimos sobre la

tierra.

El discípulo cuidará de distinguir con esmero la pronun-

ciación del saltillo final en que no se sigue inmediatamente

sílaba ó palabra; y la del saltillo que nunca es final porque

siempre se le sigue otra sílaba ó dicción.

Las demás vocales finales de nombres y verbos singulares,
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v de otras partes de la oración se pronuncian (de ordinario)

con mucha brevedad, de modo que apenas se tocan cuando se

deja»; pero esto sucede cuando las dichas vocales terminan el

3, V no se pronuncia inmediatamente tras ellas otra

Son pero si no se termina la oración, sino que aun siga

o a ú ote dicciones ó palabras, entonces la vocal se pro-

nuncia larga, y ademas de manifestarla larga se pronuncia en

tono bao v'.LuMtrf aprisa, páccá con quietud, yócoxca

con sosiego, nottá mi tio, notócd mi nombre, noeué mi enagua.

ACENTUACIÓN MODERNA. :

Tres son las vírgulas ó seSales para marcar los acentos:

acento agudo (á) grave (a) y circunflejo (a); pero a escritu-

fespaaola soUiL del ígudo como l&»f^$¡¡V*
dá á las voces la prosodia que les conviene: á estas mismas

reglas se sujetará la prosodia mexicana, marcando solamente

el acento grave, y el circunflejo para distinguir las voces

equívocas; y eí último saltillo de las vocales ultimas de

plural.
n

Del cuidado que se debe poner para acostumbrarse á pronunmr

bien la lengua mexicana.

Nunca se han acentuado todas las sílabas de la lengua me-

xicana por falta de caracteres, y por ésto mismo se omitirá

en adelante el acento grave, y muchas veces el circunflejo de

las últimas vocales de plural, y se anotará de toda preferen-

ría el acento agudo. El cuidar ó descuidar la pronunciación

de estos acentos, y de la cuantidad de las sílabas no solo ofen-

de á los oyentes con la mala pronunciación; sino que hace

caer en absurdos que dicen una cosa por otra, porque no es

menos quitar ó añadir indebidamente un acento, que una le-

'"los ejemplos siguientes enseñan cuanto importa la buena

pronunciación para evitar equívocos, v. g. nolí*f™*',™?
mi arina «oí& con la é aguda, significa m, cunado: ntlatim

ámatl con el tía grave es quema el papel; xitlah m mnatl con

el tlá agudo dice esconde el papel: ihtli grave significa padre;

tátli dice tu bebes, tátll significa nosotros bebemos, de mane-

ra que tMi padre, se diferencia de tátli nosotros bebemos en



24

ambas sílabas, porque tátli tiene acento grave en la primera,

y la segunda tlí también es grave; y tátlí tiene aguda la pri-

mera, y la segunda tiene saltillo final porque es persona de

plural.

Finalmente todas las sílabas iniciales ó intermedias unas

tienen saltillo, y otras no teniéndole son agudas ó graves; y
no obstante esto cuando una palabra es polisílaba, y ninguna
de sus silabas es aguda, entonces suenan todas en un tono

medio, aparentando no ser ni agudas ni graves, v. g. zacame-

catl significa soga de esparto, todas las cuatro sílabas son gra-

ves, y porque son iguales entre sí parecen moderadas, esto es

ni graves ni agudas; pero cuando la antepenúltima es aguda

y la penúltima no lo es, mas se percibe su gravedad que cuan-

do la antepenúltima no es aguda, v. g. xicmotlátili, escóndale

usted, se vé desde luego que el ti penúltimo es grave por pre-

cederle el tlá agudo; lo que no sucede en la palabra xicmotla-

tili, usted le queme, cuya antepenúltima tía es grave.

De la misma manera se pronuncia xicmopatili, agüe le us-

ted; y xicmopátili cambie le usted; mas si se pone saltillo so-

bre el pá xicmopátili significa cure le usted, todas éstas pe-

núltimas ti son graves igualmente; pero mas se percibe su

gravedad cuando la sílaba que le precede es aguda.

No se puede negar que en ésta lengua hay algunas sílabas

que parecen de sonido medio entre agudas y graves, y éstas

son ordinariamente las que después de su vocal tienen dos
consonantes; que en latín se dice: que son largas posilione,

v. g. tláxcalli el pan.

CAPITULO TERCERO.
De las pausas y notas de expresión.

Ciertas señales que indican la animación y sentido que se

debe dar á lo que leemos, se llaman notas ortográficas. Es-

tas son: la coma
(,) que indica -una pequeña pausa; el punto

y coma (;) una pausa doble; los dos puntos (:) una pausa pa-

recida á la del punto final; el punto final (.) la conclusión

completa de un periodo; la interrogación (¿?) el tono de voz
para una pregunta; la admiración (¡!) expresa los afectos

del ánimo, v. g. el gozo, el dolor, el espanto, etc; el paréntesis
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[( )] representa que las palabras que contiene adentro aclaran

mas el sentido de la cláusula en que está; la vocal que trae

acento (á) (á) (á) se pronuncia mas fuerte y con mas parti-

cularidad que las otras; la diéresis (ü) indica que la ü que

la trae debe pronunciarse; el guión (-) divide las palabras en

sílabas; los puntos suspensivos
( ) indican que se callan

algunas palabras por respeto, temor, ó por ser de fácil inteli-

gencia; las comillas (" ") denotan que las palabras en que es-

tán son tomadas de otra obra ú autor; las notas (1) (*) indi-

can que al margen ó fin de la llana, del tomo ó de la obra hay

algún texto, doctrina ó nota; la etc. (&.) dice: y lo demas^ y
sirve para no referir lo que por sabido se calla y que se quie-

re dar á entender.

LIBRO SEGUNDO.

IMME E^JBl IKOTIMIilMIOaCiO»:*:A-
Este libro se dividirá en tres partes: la primera enseñará

las reglas pertenecientes al nombre, semi-pronombres y pro-

nombres: la segunda se ocupará de la conjugación del verbo

regular, de las conjugaciones de los verbos anómalos y de la

composición de los verbos con los mismos anómalos ó irregu-

lares; y tercera, de las reglas para la formación y conjugación

de los verbos derivados.

PRIMERA PARTE DEL LIBRO SEGUNDO.
CAPITULO PRIMERO, DEL NOMBRE.

Nombre es el que sirve para nombrar las cosas. Es de dos

maneras, sustantivo y adjetivo: sustantivo es el que significa

alguna sustancia corpórea ó incorpórea, v. g. tlacatL hombre,

cuáhuitl, árbol, íétl, piedra, ixtlámachíliztli entendimiento,

tlámatíliztli ciencia, yécñliztli virtud.

El nombre sustantivo puede estar por sí mismo en la ora-

ción sin necesidad de que se le junte otra palabra que le ca-

lifique, v. g. cuando digo oniquítz itéch in nóchan salí de mi

4
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casa, onicálac itéch in técpancálli entré á el palacio; los sus-

tantivos cálli y técpancálli subsisten por si solos en la oración

sin expresar si la casa ó el palacio, sean grandes ó chicos.

El nombre sustantivo se divide en propio y apelativo. El

propio es el que solo conviene á una cosa determinada, v. g.

Pétzi Pedro, Cholólan la ciudad de Cholula, Atlíxco la de

Atlixco, etc; y el apelativo ó común es el que conviene á mu-

chas cosas, v. g. tlácatl hombre, zóatl muger, ilhuícatl cielo,

altépetl pueblo, atóyac rio, cuáhuitl árbol.

Nombre adjetivo es el que se junta al sustantivo para de-

notar su calidad, v. g. amóxtli cuálli libro bueno, zóatl yolo-

mátqui muger prudente, oquíchtli tlameláhcachicáhuani va-

varon justo, tequíhua téllazótlani juez caritativo, tlácatl teic-

noittáni hombre piadoso.

El nombre adjetivo no puede estar en la oración sin el sus-

tantivo expreso ó suplido: expreso v. g. zóatl mahuíztic mu-

ger honrada; y suplido, v. g. in cuáltihuáni quimótlazóhtilia

in cuálchihuáliztli el bueno ama la virtud, donde está supli-

do el sustantivo tlácatl el hombre.

La regla para distinguir el nombre adjetivo del sustanti-

vo es: que siempre que al nombre se le pueden acomodar

los dos artículos castellanos el, la, ó la voz cosa entonces por

convenir á los dos géneros será nombre adjetivo, v. g. el

prudente y Imprudente ó cosa prudente-, el feliz y la feliz-, ó

cosa feliz.

Los nombres que admiten los dos artículos el, la y no ad-

miten la voz cosa, son sustantivos comunes á hombre y mu-

ger, v. g. tlanéltiqui el testigo y la testigo. Son comunes la

mayor parte de los nombres de cosas racionales; y casi todos

los de animales irracionales que por su significación son co-

munes á macho y hembra, v. g. quimíchi ratón, cuíxin mila-

no, cacálotl cuervo, cuáutli águila.

El nombre por razón de su especie es de dos maneras,

primitivo y derivado. El primitivo no nace de otro, y. g.

tlálli tierra, tépetl monte; tlálteyo terregoso, tepetlacáyoU

montero. Los derivados de nombre se llaman nominales y
los de verbo verbales, v. g. temáchtiani ensenador de máchtia

enseñar, tláhuitl luz, de tláhuia alumbrar.

HM
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El nombre por razón de su figura es de dos maneras, sim-

ple y compuesto, simple v. g. xoxóctic, verde, compuesto tlü-

xoxóctic verdinegro.
m

La principal división del nombre adjetivo es: en positivo,

comparativo y superlativo. El positivo es el que sencilla-

mente explica la calidad v. g. cuáltihuáni virtuoso; compara-

tivo es, el que la explica con comparación v. g. oeachi cuálti-

huáni mas virtuoso que fulano; y superlativo es el que deno-

ta la calidad sin comparación,
y;

g. zénquizca vel eacém cuál-

tihuáni muy virtuoso ó virtuosísimo.

Hay otra especie de nombres y son los nacionales, aumen-

tativos, diminutivos, colectivos y numerales. Nacional es

el que denota la Nación ó Patria de cada uno, v. g. mexicatl

mexicano ó natural de México; chololtécatl ehololtéca ó natu-

ral de Cholula; Cuautítlan chañe ó Cuáutitláncalcatl, ó cmu-

titlán calqui el de Cuautitlán; xaltocámecaü ó xaltócatl el de

xaltócan; nombre aumentativo es el que aumenta la significa-

ción del primitivo, v. g. de tiahuánqui borracho tlahuaneápol

borrachazo, de tlahuelílotl diablo ilahuelilocápol diablazo; nom-

bre diminutivo es el que disminuye la significación del pri-

mitivo de que se deriva, v. g. de cónetl niño, coconétzinfini-

to; nombre colectivo es el que significa muchedumbre ó jun-

ta de muchas personas ó cosas v. g. yaoquízque ejército que

significa muchos soldados; centlamántin ichcáme rebaño, mu-

chas ovejas, teocálco convento, altépetl pueblo, calla pobla-

ción.

Nombres numerales son los que se dan á los números para

contar. Se dividen en absolutos ó cardinales, ordinales, co-

lectivos y partitivos. Los absolutos ó cardinales son los

que sirven para denotar el número, v. g, ce uno óme dos,

yéy tres, náhui cuatro, macuüli cinco, etc. (1) son ordinales

(1) La cuenta mexicana se representa desde las cuyunturas de

los dedos de la mano izquierda hasta la coronilla de la cabeza.^ La

palabra mácuilli sale de máül mano y cuía agarrar por esto mácui-

lli quiere decir los cinco dedos de la mano, de esta palabra se for-

ma el verbo macuillóa contar por quintas ce, óme, yéi, náhui, má-

cuilli: Chíqui es la raya ó cuyuntura de la muñeca de la mano en

ésta se representan cinco unidades, y sigue otra nueva quinta chíqui-

cé, chiquióme, chiquiyéi, chiquináhui que en buena gramática debe
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los que denotan orden v. g. iniczéntetl el primero ó la prime-

ra, iniccóntetl el segundo ó la segunda, inic étetl el tercero ó la

tercera, inic naútetl el cuarto ó cuarta, etc., son colectivos los

que significan cantidad determinada, v. g. matlácpa diez ve-

ces, mácuilpoúalpa cien veces, etc., son partitivos los que sig-

nifican parte de un entero, v. g. céntlacoü mitad, yctétlaman-

ca tercio ó tercia, ye whtlamanca cuarto ó cuarta, ycmaeuü-

tlamanca quinto ó quinta, etc.

Del origen, derivación y composición de los nombres se tra-

tará en el correspondiente lugar, aquí solo nos ocuparemos

de las reglas que son comunes á todos los nombres.

Cuatro cosas se deben considerar en el nombre, casos, nú-

meros, géneros y declinaciones.

§ i-

Del uso de los casos.

Los nombres del idioma mexicano no tienen variación de

casos porque una misma voz forma toda la declinación; pero

distinguen la variación de sus significados mediante la partí-

cula in.

decirse chicuáce, chicóme, chicuéy, chiquináhuí: Mátlatl diez el bra-

zo en cuya raya ó cuyuntura se significa una decena y sigue otra

quinta mátlaü ihuan cé que debidamente se dice ma.tlatlancé, etc.:

Cáxtulli quince es compuesto de caz el vacio y tulli el gozne ó re-

sorte del pescuezo, de donde se deriva el verbo tullóa mover la ca-

beza sobre el gozne ó resorte del pescuezo, de aquí se sigue otra

quinta caztulluncé, etc.: Cempóatl veinte sale de cem todo y póatl

cuenta, esto es, todo entra en cuenta hasta la coronilla de la cabeza:

Después sobre la palabra cempóatl se empieza á contar de nuevo
hasta otra cuenta entera de veinte que sumada con la primera cem-

póatl se llama ompóatl 6 dos cuentas de a veinte;,así se prosigue pa-

ra las tres cuentas de á veinte; ó yeipóatl; y sobre esta se comienza

otra vez veinte basta el nauhpóatl cuatro veces veinte; y se conti-

núa en el orden dicho hasta macuilpóatl cinco cuentas de á veinte.*

Este macuilpóatl se sustituye con la palabra centzóntli un ciento, la

palabra cem todo y tzóntli cabello, para denotar que de aquí se sigue

una cuenta tan numerosa como los pelos de la cabeza comenzando

en el mismo orden de quintas desde ce, óme, yei, nahui, mácuilli, etc.

hasta ometzóntli doscientos y prosiguiendo la cadena de cientos por

cientos.

Del verbo chíqui rayar sale chiquíhuitl medida mexicana.
" Centzóntli significa un ciento y en este sentido se llama centzóntli

un pájaro que tiene inumerables maneras de silvar.
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La partícula in suple por el nominativo, genitivo, dativo y

acusativo, porque sirve en lugar de el articulo castellano el,

la, lo, v. g. in técpancalli el palacio, in teópan la iglesia, m cuá-

lli lo bueno.
t ,

. .

Genitivo m técpancalli del palacio; zrc /eopaw de la iglesia,

m cwa//¿ de lo bueno.
. . ,

Dativo m técpancalli á, ó para el palacio, m teopan á, ó pa-

ra la iglesia, in cuálli á, ó para lo bueno.
_ .;

Acusativo zra técpancalli á el palacio, «rc /¿op«ra a la iglesia,

¿n cwa¿¿¿ á lo bueno.
GENITIVO.

Además de lo dicho, el genitivo se denota con mayor cla-

ridad que en otros idiomas, usando del posesivo no, mo, i, to,

amó, in 6 im mió, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, de aquellos,

v. g. el dinero de mi padre in notátzin itómin, la casa de tu

hiio in mopiltzin icdlli: de todo esto se hablará mas adelante.
J

DATIVO.
El dativo se denota también con los verbos aplicativos,

v. g. hice á mi hijo ó para mi hijo una casa oriicchihuüi inno

píltzin ce cdlli, el verbo chihuilía es aplicativo del primitivo

chíhua, como se dirá en su lugar.

ACUSATIVO.
Los verbos transitivos demuestran el acusativo con la no-

ta de transición c, expresando después del verbo la partícula

in y poniendo en seguida el caso de persona ó Cosa, v. g. amo

á Dios nicnotlazóhtüia in Téotl Dios, y con elegancia se dirá

nicnotlazóMilia in yehuaizin in Téotl Dios, (1) amo al estudio

nicnotlazóhtüia in nemáchülli.

El acusativo de persona ausente se denota por la partícu-

la te, y el de cosa por la partícula tía antepuestas al verbo;

ó con los pacientes, niño, timo, mo, tito,ammó, mo con la no-

ta de transición c, como se dirá ,en el capítulo de los pronom-

bres.
VOCATIVO.

El caso vocativo se forma añadiendo al nombre (asi en sin-

gular como en plural) la letra é, pronunciada con acento agu-

(1) Los nombres de dignidad, categorías, etc. para hacerse mas

enérgicos llevan antepuesto el pronombre yehuatzin.
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do, y en tono alto, v. g. de cíhuatl muger se forma el voca-

tivo de singular cihuatlé
i<5

tu muger! y en plural cihuaé ¡ó

vosotras las mugeres!

Los nombres acabados en tli, li, mudan la i é v. g. piltóntli

muchacho ¡piltontlé! ó tu muchacho! cihuápilli Señora ¡cihua-

pillé! \6 tu Señora!

Las mugeres suelen omitir la letra é en el vocativo, y le-

vantan y pronuncian con fuerza la última sílaba del nombre >

haciéndole con afectación mugeril, v. g. ¡Xuántzi! ¡ó tu Juan!

;Pétzi! ¡ó tu Pedro! Los hombres también usan este voca-

tivo sin la letra e, pero suelen anteponer el semipronombre
ti en singular y an en el plural, v. g. ¡in titlátlacoani! ¡ó tu

pecador! esto es ;ó tu que eres pecador! ¡in antlcttlacoanimé!

\6 pecadores! esto es ¡ó vosotros que sois pecadores!

Cuando el nombre acaba en tzin reverencial, ó de cariño se

puede añadir é al vocativo, y este es un modo tierno de ha-

blar de que usan con mas especialidad las mugeres, v. g. ¡no

piltziné! jó hijo mió! pero los varones para hablar con un
modo varonil, y menos tierno, mudan el tzin en tzé v. g. ¡no-

piltzé! ¡ó tu hijo! y asi forman también el vocativo de los

nombres castellanos acabados en tzin v. g. Pedrótzin ¡Pedro-

tzé! [ó tu Pedro! ¡Paulótzin ¡Paulotzé! ¡ó tu Pablo!

ABLATIVO.
El ablativo de instrumento se denota con la posposición ca

y la ligadura ti v. g. tetl piedra, tetíca con piedra, el ablati-

vo de modo ó exceso se denota de la misma manera, ó con

otras posposiciones; y lo mismo el de concomitancia, como se

dirá en otro lugar.

§ l
L

De los nombres que tienen número plural, y de los que

carecen de él.

Los números del nombre son dos, singular que habla de

uno: v. g. tlácatl persona, pílli noble, Téuhtli Señor; y plural

que habla de dos ó mas, v. g. tlatláca personas, pipittin no-

bles, Tetéuhtin Señores.

Los nombres de cosas animadas tienen plural, v. g. cíhuatl

muger, cihuáme mugeres, (chcatl, oveja ichcdme ovejas, michi
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pescado, miehíme pescados. Los nombres de cosas inanima-

das solo se pluralizan cuando por metáfora se aplican a co-

sas animadas, v. g. zóquitl el lodo tizóquitl vel tizoquime no-

sotros somos lodo; mas cuando los inanimados se usan por

modo de frace se preferirá el duplicarles la primera silaba,

v. g. tétla pedregal, tetétla pedregales.

Los nombres que no son de cosas animadas para denotar

multitud se les antepondrá el adjetivo miec mucho, v. g. miec

tomín mucho dinero.

§111.

De los géneros de los nombres.

Género es lo que distingue el sexo. Los géneros soa tres,

masculino que conviene á hombres y machos, v. g. oquichta

el varón; femenino que conviene á las mugeres, y animales hem-

bras, v. g. chipocatl muchacha, cihuatl muger; común de tres

que conviene á los adjetivos y pronombres, v. g. yehó ese,

esa, eso, yehí éste, ésta, ésto; yéhua aquel, aquella, aquello.

Casi todos los nombres del idioma mexicano son comunes

porque comprenden los géneros debajo de una misma voz,

v. g. mítztli significa el león y la leona, totótl el pájaro ma-

cho ó la hembra; pero también tiene algunos nombres que

por su propia significación son solamente masculinos, ó sola-

mente femeninos, v. g. oquichtli significa solamente el varón,

y cihuatl que significa solamente la hembra.

Mas para distinguir los nombres comunes, se les antepone

el nombre oquichtli para masculino, quitándole la sílaba tli; y

cihuatl perdiendo la ti para femenino, v. g. mítztli significa el.

león ó leona, y para expresar al león macho diré oquich mitz-

tli; cíhua mitztli para significar la leona hembra.

Aquí conviene advertir que para significar un animal to-

davía tierno ó pequeño, se pospone al nombre del animal el

nombre cónetl que significa niño ó niña, v. g. ichcatl es ove-

ja, íchca cónetl corderito ó corderita, y así diré oquíchíchca-

cónetl el corderito macho; y cíhua íchaconetl la corderita hem-

bra, y en plural diré oquíchíchcacocóne los corderitos machos;

y cíhua íchcacocóne las corderitas hembras.
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De
§ IV-

declinaciones de los nombres.

Las declinaciones de los nombres son cinco y se distingen

no por la variedad de sus terminaciones en el número singu-

lar, sino por las del número plural.

Terminación de las cinco declinaciones en el

número singular.

En ti acaba la primera; en Mi, li, in la segunda; en c, á, é, ó

con los verbales en qui la tercera; en tzin, pil, ton y pol la

cuarta; y forman la quinta los que con posesivos se juntan.

De estas terminaciones hay cuatro llamadas amisibles por

que se pierden ó mudan en otras en el plural, estas termina-

ciones son ti, tli, li, in, también se llaman así porque cuando

los nombres se componen con preposiciones, verbos y con

otros nombres preceden siempre en la composición perdien-

do sus terminaciones, como se verá en su lugar donde se pon-

drán varios ejemplos.

Distinción de las cinco declinaciones en el número plural.

PRIMERA DECLINACIÓN.
PLURALES ACABADOS EN LA PAPTICULA ME.

Los nombres de la primera declinación acaban en ti y para

pluralizar mudan su final en me, v. g. tlácatl hombre, tlacd-

me hombres; cíhuatl señora; cihuáme señoras; zóatl muger;

zoáme mugeres; móyotl mosco; moyóme moscos; áyotl calabaza;

aybme calabazas; xíhuitl ano; xihuíme años; téÚ piedra; teme

piedras; íchcatl oveja; ichcáme ovejas; fitzotl puerco; piízóme

puercos; cuicuüzcatl golondrina; cuicuitzcáme golondrinas; md-
zatl venado; mázame venados.

Excepción primera: muchos nombres pierden su final ti y
no añaden la partícula me, y para pluralizar duplican la pri-

mera sílaba con acento largo, (1) v. g. Teótl Dios, y por los

dioses falsos hace plural tetéo; cónetl niño <5 niña; cocóne niños

ó niñas; ticitl médico; titíci médicos; mázatl venado, mamáza

[1] La duplicación de la primera sílaba en las palabras mexicanas
denota regularmente dualidad ó pluralidad.
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venados, tecólotl buho tetecólo buhos, tlácatecólotl demonio

ilátlacatecólo demonios, cóatl culebra cocea culebras, coyotl

zorro cocóyo zorros, cuéyatl rana cuecuéya ranas, coyámetl ja-

valí cocéame javalies, <?¿/¿>/¿ alacrán coco/o alacranes, huexo-

lotl huaj olote huehuexólo huaj olotes, móyotl mosquito momo-

yo mosquitos, océlotl tigre oocélo tigres.

Muchos de estos nombres de animales siguen también la

regla de pluralizar en me (1) v. g. coyotl zorro^ cocóyo vel

cocoyóme zorros, océlotl tigre oocélo vel oocelóme tigres.

Excepción segunda: Los nombres de comunidad, nación,

ó pueblos solo pierden su final ti para hacerse plurales po-

niendo sobre la última vocal el saltillo (

A
)
que es acento de

todo plural acabado en vocal, v. g, mexícatl natural de Méxi-

co mexicano, mexícd mexicanos; otómitl de nación otomí, oto-

mi los otomitas; chichimécatl chichiméco de nación, cUchime-

cá los chichimécas; tepotzótecatl natural de Tepotzotlán, te-

potzóteca los de tepotzotlán; tetzcócatl natural de tetzcóco,

tetzcóca los de tetzcóco.

Excepción tercera: también los nombres de personas y on-

cios solo pierden su final ti y se hacen plurales poniéndoles

el saltillo [

A
] sobre la última vocal, v. g. tlácail persona tlá-

cá personas, cíhuatl muger cihuá las mugeres [porque no es

decente decir cihuáme] pochtécatl mercader pochteca^ merca-

deres, oztomécatl tratante oztomécá tratantes, amantécaü ar-

tesano amantécá artesanos, tequipanócatl trabajador tequipa-

nócá trabajadores.
t

Todos los nombres que no pertenecen á las cinco declina-

ciones se agregan á la primera declinación y hacen su plural

en me, v. g. léchon cerdo lechónme cerdos, cáxtü gallina^ cax-

tílme gallinas, quimichi ratón quimichime ratones, téchcan

chinche techcánme chinches, y los participios en ni que equi-

valen á los participios latinos en ans y en ens, 6 á los yerba-

les en tor y trix, v. g. temáchtidni maestro temáchtiánime

maestros, ó los que enseñan, esto es, á los que el vulgo llama

(1) La partícula mé es síncopa de la palabra orne que significa

dos, por esto muchos nombres toman me, ademas del plural que les

señala su declinación.
5
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enseñadores: también estos verbales en ni pueden pluralizar

sin tomar me poniéndoles solamente el acento de plural sobre

la última sílaba, v. g. temaehtidní los maestros.

SEGUNDA DECLINACIÓN.

PLURALES ACABADOS EN LA PARTÍCULA TIN.

Los nombres de la segunda declinación acaban en tli, li, in,

y para pluralizar pierden estas terminaciones y en lugar de

ellas toman me ó tin, v. g. totólin gallina totólme vel totóltin

gallinas; ildmachtílli (1) discípulo tlámachtílme vel tldmaeh-

Mitin discípulos, tepotsóli corcobado tepotzóme vel tepotzótin

corcobados, oquichtli varón oquichme vel oquichtin varones;

pero es de advertir que estos nombres usan mejor el tin que

el me, principalmente los acabados en tli, li, y tanto mas cuan-

do á lá terminación tli precede alguna vocal, v. g. táhtli pa-

dre táhtin padres, cíhtli abuela y liebre, cíhtin abuelas y lie-

bres, teniéndose por menos elegante táhme y cíhme.

Y adviértase por regla infalible, que los nombres acabados

en tli, si á este tli precede inmediatamente alguna vocal tie-

nen saltillo sobre esta vocal, v. g. montátli suegro, chicuatli

lechuza; y aunque dichos nombres pierdan el tli en el plural

para componerse con otras dicciones siempre conservan el

saltillo en dicha vocal.

Nota: que así los nombres de la primera declinación que

toman me en el plural como los de esta segunda que toman

me ó tin pueden doblar la primera sílaba, v. g. íchcatl oveja,

icháme vel iichcdme ovejas, cíhtli liebre ciciktin liebres; pero

hay nombres que siempre doblan la primera sílaba, v. g. pílli

noble pipíltin nobles, teúhtli señor teteúhün señores, y hay

otros que casi siempre la doblan, v. g. tlacótli esclavo tlatla-

eólin esclavos, mítetli león mimítetin leones, cuetláchtli lobo

cuecuetláchtin lobos, tochtli conejo tóchme vel íotóchtin conejos.

TelpúcHU mancebo é ichpúehtli doncella doblan su segun-

da sílaba pú. y hacen su plural telpupúchtin mancebos, ich~

pupúchtin doncellas con u abierta, v. g. telpóchtli ielpopóchtin,

ichpóchtli ichpopóchtin, como se dijo en el capítulo primero

(1) La i de li es muda. (Ortolog. cap. 1. ° par. IV. letra 1-1 dupla.)
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de la Ortología, § II. Y advierto, que toda sílaba doblada

siempre es larga.

Téchean también se junta con los nombres de la segunda

declinación y hace su plural techcántin vel techcánme.

NOMBRES IMPERFECTOS.

Los nombres imperfectos y mutuos á quienes falta la ter-

minación ti, tli 6 alguna de las otras, cuando estos se dicen

por mofa y vituperio, ó cuando denotan mutilación ó falta en

la persona, ó cosa de quien se dicen, si á estos falta el final

ti toman me en el plural; pero si les falta otra terminación de

las ordinarias en tli, li, in toman una de las partículas me ó

Un, y para no errar en esto se observarán las siguientes re-

glas.

Primera: cuando los nombres acaban en vocal breve como

ixtepétla, es señal de que les falta la terminación ti, éste nom-

bre es compuesto de ixtli que significa la cara, y iepétlatl

tierra dura significa ó dice ciego con carnaza en los ojos, y
por metáfora desvergonzado ó descarado, plural izteplelláme

los necios ó descarados.

Segunda: Si la vocal tuviere saltillo final es señal de

que le falta la terminación tli, v. g. euatatápd desmelenado,

compuesto de emití cabeza, y tatapátli manta ordinaria y re-

mendada, plural cudtatapátin desmelenados.

Tercera: Si el nombre imperfecto acabare en consonante,

aunque sea en e (dícese así porque ordinariamente los aca-

bados en c no son imperfectos, v. g.célic cosa fresca y verde,

cuáutic hombre de grande estatura) siendo sustantivo, y no

adjetivo verbal, lejfaltará una de las terminaciones tli, li, in,

v. g. ixtéeocóyoc el que tiene muy hundidas las cuencas de

los ojos, viene de ixtécocoyoe y puesto el final dice ixtécocó-

yotli e\ que tiene la cuenca de los ojos muy hundida, plural

ixtecócoyóetin los que tienen muy hundidas las cuencas de los

ojos.

A ésta declinación se reducen también los adjetivos siguien-

tes que hacen el plural en intin, ó solo en in sin el Un.

Miec mucho, plural miécquin, vel miecquíntin, vel miéctin

muchos.
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Ixdchi mucho ó grande, plural ixáckin vel ixachíntin mu-

chos.

Machi todo, mochín vel mochíntin vel móchtin todos.

Céqui algo, céquin vel cequíntin algunos.

Occéqui algo mas, otro, plural occéquin vel occequínün

otros.

¿Quésquñ ¿qué tanto? plural quézquin vel quezquíntin que

tantos y rara vez se dice quezquíme.

¿Quezquich? ¿qué tanto? plural yquezquíchtinl ¿qué tan-

tos?

Huéy grande, plural huehuéin vel huehuéintin grandes.

TERCERA DECLINACIÓN.

Plurales acabados en la partícula que.

Pertenecen á la tercera declinación los nombres verbales

acabados en c que para pluralizar mudan la c en que, los ver-

bales en qui que forman plural mudando la i en e, y los pose-

sivos en a, o, e que se hacen plurales añadiendo la partícula

que.

Regla primera: Son de ésta declinación los nombres ver-

bales acabados en c que se forman de los pretéritos de los

verbos que hacen su pretérito en c, y que pluralizan mudan-

do dicha final en que, v. g. chipáhuac blanco chípakuáque

blancos, chicdhuac fuerte chícahuáque fuertes, tomahuac gordo

tomáhuaque gordos.

Regla segunda: También pertenecen á ésta declinación los

nombres acabados en qui derivados y formados del pretérito

de los verbos, cuyos nombres suelen ha«erse sustantivos y
estos forman su plural mudando la i final en e, v. g. teópix-

qui sacerdote ieópixque sacerdotes, tíápixqui el que guarda al-

go tlapíxque los que guardan algo, cócoxqui el enfermo cocóx-

que los enfermos.

Míhqui el muerto en el plural dobla la primera sílaba mi-

míhque los muertos, y otros también la doblan en algunas

ocasiones, como cdlpixqui mayordomo, de ordinario hace su

plural calpixque mayordomos, pero para dar á entender que

los mayordomos son no solamente muchos; sino también de
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varias partes y de varias cosas, hace el plural calpixque; asi

también tlátóqui el principal hace tlátóque los principales, se-

ñores ó caciques, pero para decir ó denotar que éstos son de

varios pueblos y muchos se dice Üátiatóque.

Regla tercera. Son de esta declinación unos nombres de-

rivativos que significan poseedores de la cosa significada del

nombre primitivo de que se derivan, que en singular acaban

en liua, e, o, con saltillo final que conservan también en el

plural, añadiendo la partícula que, v. g. axcdhud tlátquihuct

dueño de hacienda derivados de axcáitl y de tlátquitl la ha-

cienda, plural axcdhuáqué tlátquihuaqué; ixe el que tiene vis-

ta derivado de íxtli la cara; y nacáee el que tiene oido de na-

cáxtli la oreja, se usan por metáfora íxe, nacáee el sabio y

discreto, plural ixéqul, nacacéque los sabios prudentes ó

discretos; topílle el que tiene vara que es el alguacil deriva-

do de topílli la vara, plural topilléque los alguaciles; mahuízo

cosa ó persona que tiene honra, mahuizóque persona de gran-

de dignidad y honra.

Hay dos nombres que no son posesivos, huéhue el viejo

acaba en é con saltillo, é illáma la vieja acabado en d los

cuales añaden una t á su terminación, y después toman que

en el plural, huehuétque los viejos, illamátque las viejas.

CUARTA DECLINACIÓN.

Plurales acabados en las partículas ízitzíntin, totóntin,

pipil, pópol, tzitzin [1] y tóton.

A la cuarta declinación pertenecen todos los nombres^ (cua-

lesquiera que sean) cuando se les posponen las partículas

tzín, tzíntli, ton, tóntli, pil y pol de cuya composición debe

saberse: primero el modo de juntar ó componer los nombres

con estas terminaciones: segundo el sentido que añaden al sig-

nificado del nombre con quien se componen, y tercero el mo-

do de pluralizarlos.

Regla primera, acerca del modo de juntar ó componer los

[1] La n de tzitzín es muda nazal [Ortolog. Cap. 5 ? par. IV, le-

tra N.]
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nombres con las partículas ó terminaciones, se tendrán pre-

sentes las advertencias que siguen. (1)

I. Cuando las partículas tzin, tzintli, ton, tontli, pil y
pol, se componen con los nombres acabados en ti, tli, li, in

(que se llaman partículas amisibles como se ha dicho) los

nombres pierden para componerse estas finales, y á lo que

queda del nombre se junta ó añade una de dichas partículas,

v. g. ichcatt la oveja, pierde la % y luego para componerse

se añade á lo que queda tzintli, tontli, pil, pol-, y sale ichcat-

zíntli, ichcatóntli, ichcápil ichcdpoL Y esta misma opera-

ción se hace con los nombres acabados en tli, li, in, para com-

ponerlos.

II. Todos los nombres verbales formados del pretérito

perfecto, los verbales acabados en c o qui, y los nombres que

se llaman posesivos que acaban en hua, e, o, reciben antes de

componerse la ligadura ca, pero con esta diferencia que los

acabados en vocal toman entero el ca, y los acabados en c 6

qui convierten esta c ó qui en la partícula ca, v. g. tlahcuilo

pintor ó escribano tldhcuilocátzintli, tlahcuilocdtontli, iztac

blanco iztacátzintli; teopixqui sacerdote teopixcátzintli; ilhui-

cáhua Señor del cielo (se dice de Dios) ilhuicahuacátzintli;

tláltipáqui señor de la tierra tláltipaquecátzintli; mahuizo

persona que tiene honra malmizocdtzintli y así de los demás

compuestos.

III. Los nombres verbales formados del presente y que

acaban en ni para componerse toman tzin, ton, pil y pol aña-

dido al ni sin perder ni una letra, v. g. temdquixtiáni^ salva-

dor temdquixtidnüzin, temaquixtidniton, temáquixtidnipil, te-

máquixtiánipol.

También se pueden reducir al pretérito del verbo de que se

derivan y á dicho pretérito se añade la partícula ca, y des-

pués una de dichas partículas, v. g. temdquixtidni se deriva

del verbo temáquixtia salvar ó librar á alguno, cuyo pretérito

es temdquixti, y añadida la partícula ca á este pretérito y des-

pués tzintli 6 tontli, pil, pol, se formará temdquixticdtzintU,

temáquixticátontli, iemdquixticdpil, temdquixtiedpol.

(1) Estas reglas pertenecen á la sintaxis; pero bu noticia en este

lugar es de mucha utilidad.
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Regla segunda. Cuando estas partículas se componen, aña-

den al significado de los nombres el sentido siguiente:

I. Las partículas tsin tsintli comunmente significan reve-

rencia y aprecio de la cosa que significa el nombre, v. g. Teo-

mxqui significa sacerdote, y para hablar con reverencia y

aprecio se dirá Teopixcátsintli, como si dijera señor sacerdo-

te; Nota es mi Padre, y con reverencia Notátsm mi benor

Padre. Otras veces el tsin, tsintli significa compasión, v. g.

de cócoxqui el enfermo se forma cocoxcátsintli el pobre en-

fermo: en esta significación compasiva se puede usar la par-

tícula tsintli en primera persona; pero no en otra significación

que denote reverencia ó estimación, porque ninguno debe ha-

blar ventajosamente de sí mismo y en dicho sentido humilde

puedo yo decir de mí mismo nicnotlácatsinth yo soy un po-

bre hombre. Otras veces la partícula tsin, tsintli significa

amor y ternura para con aquel á quien se dicen, v. g
;
cuando

la madre dice á su hijo noconétsin mi hijito, noxocoyotsm mi

hijo el mas pequeño mi Benjamín.

II. La partícula ton tontli significa diminución con menos-

precio de la cosa que significa el nombre, v. g. de chichi per-

ro se forma chichíton perrillo: de nóconéuh mi hijo se forma no-

conéton mi hijuelo.

Aunque las terminaciones tsin y tsmtle se han puesto

como distintas, y lo mismo las de ton y tontli; pero tsintli es

lo mismo que tsin, y tontli es lo mismo que ton y ésta varia-

ción solamente denota que unas veces se usa del tsintli para

la reverencia y otras del tsin; y para el menospiecio unas

veces se usa de tontli y otras de ton. Para saber esta dife-

rencia se dan las dos reglas siguientes:
,

#

1 * Que todo nombre perfecto que tiene su terminación

ordinaria entera y cabal toma entero el tsintli 6 tontli, v. g.

íchcatl oveja ichcdtsintli ichcdtontli; tláxcalli tortilla tlaxcál-

tsintli tlaxcáltontli. .

2 s
8 Que todos los nombres que son imperfectos por lal-

tarles sus finales ordinarias ti, tli, U, in; ó aunque sean per-

fectos pero que ó por ser anómalos, ó por denotar mengua ó

falta de miembro de la persona, ó por significar lástima ó

compasión de ella, estos nombres aunque sean perfectos toman
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sin ó ton que son también partículas imperfectas, v. g. ixcuí-

tía lagañoso este nombre es imperfecto por faltarle el final ti,

y asi hablándose con lástima se dirá íxcuitlátzin pobre laga-

ñoso, y con menosprecio íxcuitláton fatal lagañoso; íxpópó-

yttl ciego íxpópóyótzin pobre ciego, íxpópóyóton ciego maja-
dero; chichi perro chichíton perrillo.

III. La partícula pol se suele posponer á los nombres en
la forma dicha, ya con la partícula ó ligadura ca, 6 ya sin

ella y ésta partícula significa acrecentamiento de lo que sig-

nifica el nombre con quien se compone, pero con desprecio y
vituperio, equivaliendo al ote 6 azo de la lengua castellana,

v. g. de ichtéqui ladrón se forma ichtecdpol ladronote ó ladro-

nazo, de tlátlacoáni pecador tldtlacoanicdpol pecadorazo ó
gran pecador.

IV. La partícula pil disminuye la significación de la co-

sa; pero con afabilidad y cariño, y equivale á la partícula ito

del castellano, v. g. iótotl pájaro totópil pajarito, íchcatl

oveja ichcápil ovejita.

Regla tercera: del modo de pluralizar estas partículas:

Los acabados en izintli para pluralizar mudan esta partí-

cula en tzitzíntin, los en tzin la mudan en tzítzin, los en ton-

tli la vuelven en totóntin, los en ton en tóíon, los en pil en
pipil y los aumentativos en pol en pópol.

EJEMPLOS.
De los acabados en tzinili, piltzintli niño pipíltzitzintin ni-

ños, ichcátzintli ovejita ichcdtzitzíntin ovejitas.

De los acabados en tzin, illámatzin viejecita illdmatzítzin

viejecitas.

De los acabados en tontli, piltóntli muchacho pipíltotóntin

muchachos.

De los acabados en ton, chichíton perrillo chichítoton per-

rillos.

De los acabados en pil, ichcápil ovejita ichcdpipil ovejitas:

De los aumentativos en pol, tldhuelilocdpol vellacazo tld-

huelilocdpopol vellacazos.

Adviértase que la terminación tzin es síncopa de tzíntli, y
ton de tontli; y en el plural tóton es síncopa de totóntin y tzí-

tzin de tzitzíntin.
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Hay otra partícula ó terminación que se pospone en la for-

ma dicha, y se junta con los nombres de cosas inanimadas y

ésta es la partícula zolli con la cual el nombre compuesto de-

nota que la cosa que significa es vieja, gastada ó mal tratada

v. g. de cálli casa se forma cahólli casa vieja, de cácth zapa-

to cáczolli zapato viejo, de pétlatl petate pdlázolli petate vie-

jo, de metí maguey mézolli maguey viejo ó gastado. Estos

nombres en la composición pierden su final, y ninguno de és-

tos nombres tienen plural por aplicarse á cosas inanimadas.

QUINTA DECLINACIÓN.

Plurales acabados en la 'partícula huan.

La quinta declinación se forma de todos los nombres cuan-

do se juntan ó componen con los semi-pronombres posesivos.

Semi-pronombres posesivos.

Singular, no mió, mo tuyo, i de aquel ó suyo;

Plural, to nuestro, amó vuestro, in ó im de aquellos.

Dos cosas deben saberse en la composición de los nombres

con los semi-pronombres posesivos, primero su composición

en singular; y segundo el modo de pluralizarlos.

Composición en el número singular.

Pkimera declinación, los nombres de la primera declina-

ción para componerse con los semi-pronombres posesivos

mudan su final ti en uh, [1] v. g. mázatl venado nomazáuh

mi venado, yólcatl animal moyolcáuli tu animal, ílhuitl fiesta

amolhuíuh vuestra fiesta.

Sácanse los siguientes que solo pierden su última sílaba

ixcuáitl frente nixcua mi frente, cuícatl canto mócuitl tu can-

to, cuülatl excremento ícuitl su excremento, cuítlaxáyail ca-

deras tocuitlaxdyac nuestras caderas, xayácatl rostro amoxá-

yac vuestro rostro, ciácatl zobaco incíac el zobaco de aquellos,

ihtácatl vastimento nóhtac mi vastimento, pétlatl petate^wó-

petl tu petate, tecómatl tecomate itécon su tecomate, izante*

cómatl cabeza tótzontecon nuestra cabeza, cómitl olla amócon

(1) La u de uh es abierta (Ortológ. Cap. 1 ? par. II.) 6
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vuestra olla, cuéitl enaguas, (ncue las enaguas de ellas, cué-

mitl camellón nócuen mi camellón, mditl mano moma tu ma-

no, yecmáitl mano derecha iyécma la mano derecha de aquel,

ópochmáitl mano izquierda topóchma nuestra mano izquierda,

cuáitl cabeza amócua vuestra cabeza, quüitl yerba ínquil la

yerba de ellos, tlancuaitl rodilla notlaneua mi rodilla, tlaqué-

mitl vestidura motldquen tu vestidura, tócaitl nombre itóca su

nombre, cáxitl vaso tócax nuestro vaso, ydcatl nariz amóyac

vuestra nariz, ndcatl carne ínnac la carne de ellos, nanácatl

hongo nonánac mi hongo, xonácatl cebolla moxónac tu cebolla,

maldcatl malacate imálac su malacate,' mátlatl red tómatl nues-

tra red, métlatl metate amómetl vuestro metate, cudhuitl pa-

lo incuáuh el palo de ellos, chiquíhuitl canasto nochiquíuh mi

canasto, cámatt vel cámae boca mocan vel mocámac tu boca.

LOS QUE SIGUEN SOLO PIERDEN LA ti.

Advertencia: en los ejemplos siguientes y en los anteriores

el discípulo cambiará los semi-pronombres á cada nombre

para adiestrarse en este género de composición, v. g. coco-

chiatl pestaña del ojo nococóchia mi pestaña, mococóchia tu

pestaña, icocóchia su pestaña, íococóchia nuestra pestaña,

amococóchia vuestra pestaña, incocóchia la pestaña de aque-

llos.

Ititl vientre niti mi vientre, itetl vientre nite mi vientre,

íztitl vel iztetl uña, nízti vel nizte mi uña; áhuitl tia náhui

mi tia, chichitl saliva nochichi mi saliva, ixitl pié nóxi mi pié,

Uzquitl voz notózqui mi voz, tldtquitt hacienda notlatqui mi

hacienda, molicpitl brazo nomólicpi mi brazo, cózcatl garganti-

lla nocózqui mi gargantilla, mdxtlatl calzones nomdxtli mis

calzones.

Adviértase, que cuando el semi-pronombre acaba en vocal

y el nombre comienza también en vocal, el semi-pronombre

pierde su vocal, v. g. (tic vientre no se dirá noüic; sino nític

perdida la o del semi-pronombre no como se dirá mas adelante.

Los nombres absti actos también pierden la final ti, y. g.

tzopelicdyotl dulzura notzopelicdyo mi dulzura, tlahuelilocayotl

maldad notlahuelilocdyo mi maldad, machíotl señal nomacMo

mi señal, mexicdyotl mexicano nomexicdyo mi mexicano.

Pero los que se forman de verbos neutros y de los adjeti-
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vos en e, pueden perder la ti; 6 todo el yotl, v. g. cochcdyotl

cena nocochcdyo, vel nocóchca mi cena, del adjetivo célic cosa

fresca ó verde celicdyotl verdura nocelicáyo vel nocelica mi

verdura.

Los nombres acabados en ni agregan á su final la ligadura

ca y posponen el uh, v. g. Üattdeoáni pecador notlatldcoanicduh

mi pecador.

Mas los nombres que salen de los verbos acabados en tía

que hacen en mi toman la ligadura ca y posponen el uh,v.g.

temachtidni maestro notemachticáuh mi maestro, temaquixtid-

ni salvador notemaquixticduh mi salvador.

Segunda declinación: los nombres de la segunda- declinación

para componerse con los semi-pronombres posesivos solamen-

te pierden sus finales, y anteponen los semi-pronombres, v. g.

tümatli sábana notüma mi sábana, tlamdchtilU discípulo notla-

máchtil mi discípulo, totólin gallina notótol mi gallina.

varían los siguientes:

Pilli sobrina nopillo mi sobrina, teúhtli señor notecuíyq mi

señor, oquíchtli varón nóquich vel noquichhui vel noquichtíuh,

vel noquichtihudtzin mis varones; huezhuaztli cuñada de-^la mu-

ger nohuézhui mi cunada dice la muger, <5¿$ camino rc¿M mi

camino. -

Tercera declinación: los nombres acabados en á,é,o, cuan-

do se componen con los semi-pronombres posesivos agregan

á su final, la ligadura ca y acaba en uh, v. g. ¿opille empleado

notopillecduh mi empleado, tlatequíhua rico notlatequihuacduh

mi principal, mahuízo honrado nomahuizocduh mi señor dig-

no de honra.

Los nombres acabados en qui, y en c, convierten e\qm y

la c, en ca y añaden uh, v. g. teópizqui sacev&otenoteopizcáuh

mi señor sacerdote, tldpixqui guardián notlapixcduh mi señor

guardián, tliltic negro notlitticduh mi negro.

Adviértase que cuando el posesivo se compone con nom-

bres de cosas exteriores, se usa de los nombres simples; pero

si los nombres son propios é interiores se usa de nombres

abstractos, v. g. mi tierra exterior de Mili; se dice nótlaí mi

tierra interior esto es, mi cuerpo, se dice con nombre abstrac-

to nottdllo, como se dirá mas adelante.
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Cuakta declinación: Los nombres de la cuarta declinación,

cuando se componen con posesivos solo anteponen los semi-

pronombres; excepto los acabados en tzintli y en tontli que-

antes de componerse dejan la terminación tli, porque todos

los nombres que tienen antepuestas las partículas no, mo, i,

to, amo, in, ó im que se llaman semi-pronombres posesivos,

que significan mió, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, de ellos es-

tos deben tomar no mas tzin, ó ton y nunca tzintli, ó tontli

porque todo nombre simple pierde ó altera con estas partícu-

las su final, ó terminación y compuesto también la pierde,

v. g. Tátli el Padre, con reverencia es Tátzintli, para decir

mi Padre se dice: nota, y con reverencia notatzin mi Sr Pa-

mi capa; notilmatondre, tümátli es la capa, ó manta notilma

mi capita ó mi capa de poco valor ó vil.

Adviértase que no toman solamente tzin, 6 ton los nombres

que llevan expresos los semi-pronombres no, mo, i, etc. mió,

tuyo, suyo, etc. que son los semi-pronombres de posesión; si-

no |ue también lo toman los nombres que llevan tácito algu-

no de dichos semi-pronombres, para cuya inteligencia se debe

saber que:

Cuando alguna voz significa alguna persona ó cosa que por

su naturaleza dice respecto ó relación á otra de quien es, ó

á quien le pertenece, sino se expresa esta persona ó cosa de

quien es, ó á quien le pertenece entonces se antepone al nom-

bre esta partícula te con que se denota^que el nombre dice re-

lación á persona; ó se antepone la partícula tía con que se de-

nota que el nombre dice relación ó cosa, v. g. para decir mi

Padre diré Nota, ó Notatzin con reverencia; pero para decir

padre sin decir de quien es padre, diré teta ó tetatzin padre

de alguno, montli el yerno nomon mi yerno, temon yerrw de

alguno. Para decir v. g. detras del monte, se dice icuitlápan

in tépetl; pero para decir á la espalda ó detras de otra cosa

que no se expresa, se dirá tlácuitlápan; y así todo nombre que

llevare expreso ó tácito algún semi-pronombre de posesión,

no, mo, i, etc. mió, tuyo, suyo etc. tomará solamente tzin 6 ton.

Modo de pluralizar los nombres de la cuarta declinación.

Los nombres compuestos con posesivos, para pluralizar si-
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guen estas reglas. 1 ^ mudan las finales que antes tenían en

la partícula huan, 2 ? para los acabados en tdton, pipil, 6 po-

pol es indiferente ó solo anteponer á estos plurales los semi-

pronombres de posesión, ó ademas de esto añadirles la partí-

cula huan, y 3 ? los acabados en que de la tercera declina-

ción antes de recibir la partícula huan mudan el que en la li-

gadura ca, como con mas claridad se dice en las observacio-

nes siguientes:

Primera: todo nombre que sin los semi-pronombres de po-

sesión no, mo, i, to, amo, in, ó im, mió, tuyo, de aquel de Juan,

de Pedro, nuestro, vuestro, de aquellos hace ó debía hacer su

plural en me, Un, 6 que mudará estas partículas en la termi-

nación huan, v. g. pítzotl puerco pitzóme puercos nopitzóhuan

mis puercos, mopit'zohuan tus puercos, ipitzóhuan in notdtzin

los puercos de mi padre, topitzohuan nuestros puercos, amo-

pitzóhuan vuestros puercos, inpiizóhuan los puercos de aque-

llos, tlamáehtilli el discípulo plural tlamachtilme vel tlamach-

tíltin discípulos; pero para decir mis discípulos diré notla-

machtühuan, tus discípulos motlamachtühuan, los discípulos de

aquel itlamachtílhuan, nuestros discípulos totlamachtílhuan,

vuestros discípulos amotlamachtühuan, los discípulos de los

españoles intlamachtühuan in Üaxtiltecd.

Segunda: los nombres que con los semi-pronombres acaban
en el singular en tzin, hacen el plural en tzitzin, y mas ordi-

nariamente en tzitzínhuan, v. g. montatzin suegro, con reve-

rencia nomontdtzin mi suegro, plural nomontdtzitzin, vel no-

montatzitzínhuan mis suegros. Asimismo, los nombres que
con los semi-pronombres acaban en el singular en ton forman
el plural en tóton, ó mas de ordinario en totónhuan, v. g. noch-

cáton mi ovejuela plural nochcatóton, vel noicheatotónhuan mis

ovejuelas. La misma regla siguen los que hacen el plural en
pipil, y los que lo hacen en pópol esto es ó se quedan así

cuando se componen con los semi-pronombres de posesión, ó
añaden aun la partícula huan, v. g. íchcapil ovejita nochcápil

mi ovejita, plural nochedpipil vel nochcápipílhuan mis oveji-

tas; iehcápol ovejasa nochcdpol mi ovejasa, plural nochcápopol

vel noehcapopólhuan mis ovejasas.

La n que está al fin de la partícula huan es muda nazal,.
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(1) cuando se pronuncia apenas debe percibirse, y por esto

muchos autores la omitieron en sus escritos mexicanos.
Pílli absolutamente hablando significa persona noble ó ca-

ballero; pero con los semi-pronombres no, mo, ¿, to, amó, in, mió,

tuyo, suyo, nuestro, vuestro, de ellos y la partícula tzin pos-

puesta significa hijo, v. g. nopützin mi hijito, y para plural

toma la partícula huan antes de las partículas, tsitzin ó toton,

v. g. nopílhuan mis hijos, nopühuantzitzin mis hijitos, nopíl-

huánioton mis hijuelos.

Cuídese de no equivocar nopützin mi hijo, con nópiltzín-

izin que significa señor, y se usa elegantemente cuando se

habla con personas de dignidad ó carácter, v. g„ ma moyolicá-

tzin nopiltzíntziné ó ilustre señor seáis bienvenido.

Tercera: los nombres que sin los semi-pronombres hacen
su plural en que, teniendo el semi- pronombre de posesión,

mudan el que en ea y añaden la partícula huan, v. g. teópixqui

sacerdote, teopíxque sacerdotes, noteopixcdhuan mis sacerdo-

tes: temáehtiqui maestro, temáchtique maestros, notemachtica-

huan mis maestros.

Sácase solamente tehuanyólqui pariente por consanguinidad
que no toma la partícula huan; sino que así con el semi-pro-

nombre como sin él siempre toma la partícula que, tehuanyól-
' pariente de alguno, tehuanyólque parientes de alguno, no

fólquí mi pariente, nohuanyólque mis parientes.

De

CAPITULO SEGUNDO.

y res.

Pronombre es el que se pone en lugar de nombre, ó cosa

que hace su oficio, v. g. néhuatl ó ne en lugar de Xuan, téhuatl

6 te en lugar de Antóntd, y yéhuatl ó ye en lugar de Pétzi,

néca cáhuitl aquel tiempo, néca tlamdntli aquella cosa, etc.

Los pronombres se dividen en personales separables, y en

adjetivos relativos é indefinidos.

Personales separables son los que significan la persona por

unas voces que pueden estar ó significar por sí solas en la

oración, v. g. ne, néhua, néhuatl jo; te, téhua, téhuatl tu; ye

(1) Veáse la Ortología letra N.)
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yéhaa, yéhuatl aquel, téhuan nosotros, améhuan vosotros, yé-

huan aquellos.

Los adjetivos relativos son los que hacen relación a perso-

na ó cosa que hace su oficio, v. g. tlen que, cátli cual, áquin

quien, etc.

Los pronombres indefinidos son los que no se refieren a

persona ni á cosa determinada, v. g. céqui alguno, átle ningu-

no, etc.

Los semi-pronombres son unas partículas que no pueden

estar por sí solas en la oración.

Los semi-pronomhres se dividen en personales inseparables;

recíprocos pacientes y posesivos. Personales inseparables son

los que juntos con el verbo significan la persona, v. g. ni, ti,

ti, an; nic, tic, tic, anc, v. g. ni némi yo vivo, etc.

Recíprocos ó reflexivos son los que no permiten que la sig-

nificación del verbo pase á otra cosa; sino que la retroceden

por medio de otro pronombre, v. g. níno yo me, timo tu te,

mo aquel se, Uto nosotros nos, anmó vosotros os, mo aquellos

se.

Pacientes son los que pasan la significación del verbo de un

semi-pronombre agente á otro paciente, v. g. nimitz yo te;

• 7 ... _ __ I/. 7, X— ™~ -i-t-t- nn ~L +n -nr\a monTi a rm íll TV1A W/ttSyo os, tínech tu me, titech tu nos, néch aquel me,

aquel te, téch aquel nos, améch aquel os, plural tímitz noso-

tros te, torneen nosotros os, améch vosotros me, antéch voso-

tros nos, néch aquellos me, mítz aquellos te, téch aquellos nos,

améch aquellos os.

Los posesivos son los que denotan posesión, v. g. no, mió,

mo tuyo, i de aquel, to nuestro, amo vuestro, in de aquellos.

Los semi-pronombres ó partículas, se ha dicho que para

subsistir en la oración necesariamente se juntan unen ó compo-

nen con nombres, preposiciones, adverbios y verbos; hé aquí

la materia del presente capítulo.

§i-

Semi-pronombres de nombres.

Estos semi-pronombres son unas partículas que se ponen

en lugar de los pronombres posesivos que significan mió, tuyo,

suyo, nuestro, vuestro, de ellos: se llaman posesivos porque



significan dominio y posesión de alguna cosa. Los nombres
compuestos con los semi-pronombres posesivos llevan tácito
o embebido en si un genitivo de posesión.
Número singular, primera persona no mió, segunda perso-

na mo tuyo, tercera persona • suyo, es decir de Pedro de
Juan, etc. u otra cualquiera tercera persona de singular

'

Numero plural primera persona tó nuestro, segunda persona
amo vuestro, tercera persona in 6 im de aquellos, es decir de
los ángeles, de los hombres, de los animales, ó de cualquie-
ra otra tercera persona de plural.
De im se usa cuando el nombre con quien se compone em-

pieza con vocal, 6 con ni; pero fuera 'de estos casos siempre
se usara de m: ejemplo tldxcalli el pan ó tortilla, para com*
ponerse con los semi-pronombres no mió, mo tuyo, i suyo,
etc. pierde su final li.

J

Número singular, mi pan notláxcal, tu pan moüáxcal el
pan de mi padre itláxcal innotá, el pan de mi tio itláxcalin
notta, y asi de cualquiera otra tercera persona de singular
Numero plural, nuestro pan totláxcal, vuestro pan amo-

ttaxcal, el pan de mis padres in tláxcal in notáhuan, el pan
de mis tíosmtláxcal in noMhuan, y así de otra cualquiera
tercera persona de plural.

Este orden se observará en la composicien de todos los
otros nombres.

III.

Semi-pronombrés de preposiciones y adverbios.

Del mismo modo que se componen los semi-pronombres
con los nombres, se componen con las preposiciones que me-
jor se llamarán posposiciones, porque siempre se ponen des-
pués del semi-pronombre, y nunca antes del él.

Asi también se componen los semi-pronombres con algunos
adverbios, 6 como adverbios de este idioma, llamados quasi
adverbios.

De los quasi adverbios se pondrán ejemplos por separado
para mas claridad.

La preposición pan comunmente significa encima ó sobre,

y asi para decir v. g. sobre mi se dice ñapan, como si dijera
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mi sobro, del modo que en latin se dice técum contigo en lu-

gar de cum le, quos inter entre los cuales en lugar de ínter quos.

Por tanto: téngase por regla infalible que en esta compo-

sición siempre se pone primero el semi-pronombre, y luego

con quien se compone.

Singular nópan sobre mí, mofan sobre tí, (pan sobre aquel,

plural topan sobre nosotros amópan sobre vosotros, ímpan so-

bre aquellos, esto es sobre los cielos, sobre los hombres, ó so-

bre cualquiera otra tercera persona de plural: de manera que

nunca se puede poner preposición alguna, sin que lleve consi-

go uno de los seis semi-pronombres no, mo, i, to, amo, in, ó

im.

Por lo expuesto se conocerá, que en el idioma mexicano no

sucede lo mismo que en el latin y castellano, en que v. g. pa-

ra decir sobre el monte basta poner sola la preposición, sobre

ó supra y después la palabra el monte v. g. sobre el monte

supra montem; sino que es necesario, que ademas de poner la

preposición y el nombre, á esta preposición se le ha de añadir,

juntar y anteponer uno de los dichos semi-pronombres: y así,

para decir sobre el monte, no basta poner el pan, que significa

sobre y la palabra tepetl que significa monte, de modo que di-

]o¡m pan in tepetl; -smo que amas de esto ala preposición

pan que se refiere al monte, que es tercera persona de singu-

lar, se le antepondrá el semi-pronombre i que es de tercera

persona de singular: y así se dirá, ipan in tépetl; íncal in no*

cólhuan, la casa de mis abuelos, aquí se pone in por hacer re-

lación ó referirse á los abuelos, que son tercera persona de

plural, como si dijera; la su casa de mis abuelos, la hacienda

de mis nueras, ó como si dijera la su hacienda de mis nueras,

imdxca in nocihuamónhuan, se puso im, por empezar áxca con

vocal.

En todo esto hay siempre que meditar, para no faltar á la

propiedad con que se debe hablar este hermoso idioma.

Y porque los mas de estos semi-prombres acaban en vocal,

y con esta vocal empiezan algunas preposiciones ó adverbios,

debe advertirse que unas veces (y es lo mas ordinario) pier-

den los semi-pronombres su vocal, y otras veces la pierden

7
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los adverbios, v. g. icdmpa significa detrás á la espalda, y en
composición pierde el semi-pronombre su vocal, y así para
decir sobre mí, se dirá nicámpa, en lugar de noicámpa, sobre
tí ó detrás de tí micámpa, en lugar de moicámpa.

Al contrario sucede con ícpac sobre, que conserva su vocal
el semi-pronombre; y la pierde la preposición, v. g. nócpac so-

bre mí, mócpac sobre tí, ícpac sobre aquel, tócpac sobre noso-
tros, amócpac sobre vosotros, ínpac sobre aquellos. El uso
enseñará cuando pierden la vocal unos; y cuando los otros,

solamente el semi-pronombre de tercera persona de singular,

que es i nunca se pierde; sino es cuando la preposición, ó ad-

verbio con quien se compone empieza con i, porque entonces
de las dos ii se hace una, v. g. íxpan in nocítsin delante de
mi abuela, en lugar de iixpan.

§in.
De los semi-pronomhres con los quasi-adverbios.

Fuera de la composición (de que se ha hablado) de los se-

mi-rpronombres no, mo, i, to, amo, in mia, tuyo, suyo, nuestro,

vuestro, de ellos, con las preposiciones ó posposiciones, tienen
también otra composición con otras palabras que son como
adverbios de la lengua mexicana, y son los siguientes nóma
ó nomátca yo mismo, yo en persona, ó de mi propio motivo.

Ixcóyan ixcotían significan de propia voluntad, ó cosa pro-

pia, lo mismo significa néhuian, v. g. yo mismo en persona, ó
de mi voluntad iré á visitar á tu padre enfermo, náhuatl, no-

nómá 6 nonbmatca, ó nixcoyan, 6 nonéhuian nocontlapalótiuh

in mococoxcatátzin; y lo mismo se seguirá componiendo con
las otras personas, v. g. monoma tu en persona, inbma él en
persona, tonbma nosotros en persona, anmonbma vosotros en
persona, in nóma ellos mismos ó en persona, nixcbyan notla-

ilácol mi culpa propia, ó personal; nixcóyan notlanéxtli mi
propia y particular invención de alguna cosa, mixcoyan de tu

propia voluntad; ixcbyan de su voluntad; tixcbyan de nuestra

voluntad, amixcóyan de vuestra voluntad, imixcóyan de la vo-

luntad de ellos: y lo mismo nonéhuian de mi voluntad, moné-
huian de tu voluntad, inéhuian de su propia voluntad, totié-

huian de nuestra voluntad, amonéhuian de vuestra voluntad^

inéhuian de la voluntad de ellos.
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El reverencial de todos estos quasi adverbios es la partícula

tzinco, añadida al adverbio v. g. nonomatzínco yo, monomatzín-

co tu, inomatzínco el, tonomatzínco de nuestra propia voluntad,

amonomatzmco de vuestra voluntad, innomatzinco de la volun-

tad de ellos; y asi se componen también nixcoyantzvnco, mix»

coyantzínco, ixcoyantzinco, tixcoyantzínco, amixcoyantzínco,

imixcoyantzínco, nonelmiantzínco, monehuiantzínco, inehuian-

tzínco, tonehuiantzínco, amonehuiantzínco, inehuiantzinco.

Los mismos semi-pronombres no, mo, i, lo, amo, in se com-

ponen con esta partícula cel que significa solo, y. g. yo solo

nócel, y en el plural añade ademas la partícula Un.

EJEMPLO.

Singular, yo solo nócel, tu solo mócel, aquel solo icel, plu-

ral, nosotros solos tocéltin, vosotros solos amocélíin, aquellos

solos izcéltin, debia decir incéliin; pero por la c, muda la n en

z, como consta en el libro de la ortología donde se habló de

la letra n

Casi siempre se antepone á estos adverbios la partícula zan,

que significa tan solamente, v. g. nócel ó sannócel, tan sola-

mente yo, y lo mismo zamnócd tan solamente tu, zan icel tan

solamente el, zan tocéltin tan solamente nosotros, zan amocél-

íin tan solamente vosotros, zan izcéltin tan solamente aquellos.

El reverencial de la partícula cel en singular es la partícu-

la izin; y en plural es la partícula tzitzin, v. g. usted solo mo-

céltzin, el solo icéltzin, ustedes solos amocéltzinizin, aquellos

solos izcéltzitzin.

El diminutivo de la partícula cel en singular es la partícu-

la ton y en plural la partícula tóton añadida, v. g. nocélton yo

sólito, mocélton tu sólito, icélton el sólito, tocellóton nosotros

solitos, amoceltóton vosotros solitos, izceltóton ellos solitos.

Nehuan significa ambos ó los dos, ó juntamente los dos ca-

rece de singular; plural tonéhuan nosotros ambos ó los dos,

amonéhuan vosotros ambos, innéhuan aquellos ambos.

El reverencial de este adverbio acaba en la partícula tzitzin,

v..g. tonehuantzítzin, amonehuantzUzin, inehuantzíizin. Y su

diminutivo acaba con la partícula tóton v. g. tonéhuatoton,

amonéhtmtoton, inehuátoton*
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También néhuan se usa sin semi-pronombre en tercera per-

sona de plural, v. g. éhuá y se aplica á los hermanos ó her-

manas que vienen de unos mismos padres.

.§ IV.

De los semi-pronombres de los verbos neutros ó intransitivos.

En el idioma mexicano una misma voz ó palabra sirve pa-

ra distintas personas, v. g. la misma voz némi del verbo ne-

mía que significa andar ó vivir, se aplica á la primera, segun-

da y tercera persona de singular, por esto tiene esta lengua

unas partículas, llamadas semi-pronombres de verbos, para dis-

tinguir las personas.

Estas partículas se llaman semi-pronombres, porque nunca
pueden estar solas en la oración; sino que necesariamente

van antepuestas y juntas con el verbo para designar la per-

sona; y en verdad, que en la inteligencia de esto consiste el

fundamento de la lengua mexicana, sin cuya noticia se errará

á cada instante.

Advertido esto, debe saberse que los semi-pronombres de
los verbos neutros (cuyos verbos también se llaman intransi-

tivos por no tener después de sí paciente ó acusativo adonde
pasar) son los siguientes:

Singular, Ni es para la primera persona yo, ti para la se-

gunda persona, para la tercera persona de singular sirve sola

la raíz del verbo sin saltillo, plural ti es para la primera per-

sona nosotros, an para la segunda persona vosotros, teniendo

cuidado de poner am en lugar de an cuando el verbo comien-

za con vocal ó con m; para la tercera persona de plural sirve

sola la raíz del verbo con saltillo en la última vocal v. g. %.

Adviértase que el ni y el ti pierden su i si el verbo comien-

za con vocal, v. g. apachóa significa hechar á remojar, no di-

ré niápachoa yo hecho á remojar; sino nápachoa, como se di-

rá mas adelante.

Modo de juntar los semi-pronombres con el verbo.

JSfemi significa andar ó vivir, y para formar el presente de

indicativo, se le anteponen las partículas ó semi-pronombres,

ni, ti, (la raiz) plur. ti, an (la raiz del verbo om saltillo.)
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EJEMPLO NUMERO 1.

MODO INDICATIVO.

Tiempo Presente.

Número singular, Yo vivo ninémi, tu vives tinemi, aquel

vive némi; número plural nosotros vivimos tinemi, vosotros

vivís annéml, aquellos viven nem%.

A estas mismas personas se acostumbra anteponer los pro-

nombres, ne, te, ye; teliuan, amehuan, yehuan v. g. yo vivo ne

ninémi, tú vives te tinemi, aquel vive ye némi; plur. nosotros

vivimos téhuan tinemi, vosotros vivis améhuan annémi, aque-

llos viven yéliuan némi.

El mismo orden en que están los semi-pronombres ne, te,

ye, etc. en el anterior ejemplo, se observará en las personas

de todos los tiempos y de todos los verbos.

Pretérito imperfecto.

Singular: yo vivia ninemidya, tu vivías tinemidya, aquel

vivia nemiáya, plural: nosotros vivíamos tinemidya, vosotros

vivíais annemidyá, aquellos vivían nemidyá.

otro pretérito imperfecto de cosa mas remota que inclina

su significación á pretérito pluscuamperfecto, y admite el ro-

mance habia.

Singular yo vivia oninemidya, tu vivías otinemidya, aquel

vivia onemidya, plural nosotros vivíamos otinemidya, vosotros

vivíais oannemiayd, aquellos vivían onemidya.

otro pretérito imperfecto de cosa no muy remota que no

hace mucho salió de lo presente.

Singular yo vivia oninemía, tu vivías otinemia, aquel vivia

onemia, plural nosotros vivíamos otinemia, vosotros vivíais

oannemíd, aquellos vivían onemíd.

Pretérito perfecto.

Sin. Yo viví, ó he vivido, 6 hube vivido oninémi, vel

oninen, tu viviste etc. otinémi, aquel vivió onémi, plur. noso-

tros hemos vivido otinénqué, vosotros habéis vivido oannén-

qué, aquellos han vivido onénqué.

Pretérito plusquamperfecto.

Sin. Yo habia vivido oninemíca, tu habías vivido otinemí-
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ca, aquel había yivM&fmffléi] £lur. ao&otros habíamos vivido

otinemicá, vosotros habíais vivido ownnemícd, aquellos habían
vivido onemicá.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo viviré ninémiz, tu vivirás iinémiz, aquel vivirá

némiz, píur. nosotros viverémos tinemízqué, vosotros viviréis

annemízqué, aquellos vivirán nemízqué.

Futuro perfecto.

Sin. Yo habré vivido yecuél oninémi, tu habrás vivido

yecuél otinémi, aquel habrá vivido yecuél onémi, plur. nosotros

habremos vivido yecuél otinemiqué, vosotros habréis vivido

yecuél oannemíqué, aquellos habrán vivido yecuél onemíqué.

Presente de imperativo.

Sin . Viva yo má ninémi, vivas tu má xinémi, viva aquel

má némi, plur, vivamos nosotros ma tinemícán, vivid vosotros

ma xinemicán, vivan aquellos ma nemícán.

Futuro de imperativo.

Sin. Viviré yo después ma quin ninémiz, vivirás tu des-

pués ma quin tinémiz, vivirá aquel después ma quiñ némis,

plur. viviremos nosotros después ma quin tinemízque, viviréis

vosotros después ma quin annemízqué, vivirán aquellos des-

pués ma quin nemízqué.

Presente de optativo.

Sin. Ojalá viva yo ma cuél ninémi, ojalá vivas tu ma cuél

xinémi, ojalá viva aquel ma cuél némi, plural ojalá vivamos
nosotros ma cuél tinemícán, ojalá viváis vosotros ma cuél xine-

mícán, ojalá vivan aquellos má cuél nemícán.

Pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo viviera y viviese, ma ninemíni, ojalá

que tu vivieras y vivieses, má xinemíni, ojalá que aquel vi-

viera y viviese, má nemíni, plur. ojalá que nosotros viviéra-

mos y viviésemos má linemíhí, ojalá que vosotros vivierais

y vivieseis má xinemíni, ojalá que aquellos vivieran y vivie-

sen má nemíni.
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Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo viviera y viviese má ninemizquia, oja-

lá que tu vivieras, etc, má tinemízquía, ojalá que aquel viviera

má nemízquia, plur. ojalá que nosotros viviéramos má Une-

mísquiá, ojalá que vosotros vivierais má annemízquíá, ojalá

que aquellos vivieran má nemízquíá.

Pretérito perfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo haya vivido má oninémi, ojalá que tu

hayas vivido má otinémi, ojalá que aquel haya vivido má oné-

mi, plur. ojalá que nosotros hayamos vivido má otinemíqué,

ojalá que' vosotros hayáis vivido má oannemiqué, ojalá que

aquellos hayan vivido má onemíqué.

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera y hubiese vivido máoninemini,

ojalá que tu hubieras y hubieses vivido má oxinemíni, ojalá

que aquel hubiera y hubiese vivido má onemini, plur. ojalá que

nosotros hubiéramos y hubiésemos vivido ?ná oünemíni, ojalá

que vosotros hubierais y hubieseis vivido má oxinemím, ojalá

que aquellos hubieran y hubiesen vivido má ommíní.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera y hubiese vivido má oninemíz-

quia, ojalá que tu hubieras y hubieses vivido má otinemíz-

quia, ojalá que aquel hubiera y hubiese vivido má onemíz-

qwía, plur. ojalá que nosotros hubiéramos y hubiésemos vivido

má otinemízquíá, ojalá que vosotros hubierais y hubieseis vi-

vido má oannemízquiá, ojalá que aquellos hubieran y hubiesen

vivido má onemízquíá.

Este tiempo en quia se hace mas elegante posponiéndole la

partícula ni.

Sin. Ojalá que yo hubiese vivido má oninemizquiáni, oja-

lá que tu hubieses vivido má otinemizquiáni, ojalá que^ aquel

hubiese vivido má onemizquiáni, plur. ojalá que hubiésemos

vivido má otinemizquiáni, ojalá que hubieseis vivido má oanne-

mizquiání, ojalá que aquellos hubiesen vivido má onemis-

quiáni.
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Modo subjuntivo.

Los mismos tiempos del optativo sirven para el subjuntivo

anteponiéndoles la partícula, intla.

Presente de subjuntivo.

Sin. Si yo viva intla ninémi, si tu vivas intla xinémi, si

aquel viva intla némi, plur. si nosotros vivamos intla tinemí-

cán, si vosotros viváis intla xinemícdn, si aquellos vivan intla

nemícán.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo viviera, viviría ó viviese intla ninemíni, si tu

vivieras etc. intla xinemíni, si aquel viviera intla nemíni, plur.

si nosotros viviéramos intla tineminí, si vosotros vivierais in-

tla xinemíni, si aquellos vivieran intla nemíni.

Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo viviera, viviría ó viviese intla nínemízquía, si

tu vivieras, etc, intla iinemízquía, si aquel viviera intla ne-
mízquía, plur. si nosotros viviéramos intla tinemízquíá, si vo-

sotros vivierais, intla annemizquíá, si aquellos vivieran intla

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo haya vivido intla oninémi, si tu hayas vivido

intla otínémi, si aquel haya vivido intla onémi, plur. si noso-
tros hayamos vivido intla otinemíqué, si vosotros hayáis vivi-

do intla oannemíqué si aquellos hayan vivido intla onemíqué.

Pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera ó hubiese vivido intla oninemíni, si tu
hubieras, ó etc. intla oxinemíni, si aquel hubiera vivido intla

onemini, plur. si nosotros hubiéramos vivido intla oíinemíni,

si vosotros hubierais vivido intla oxinemíni, si aquellos hu-
bieran vivido intla onemini.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera ó hubiese vivido intla oninemízquía, si

tu hubieras ó etc, intla otinemízquía, si aquel hubiera vivido

intla onemízquía, plur. si nosotros hubiéramos vivido intla oti-
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nemízquíd, si vosotros hubierais vivido tyáU oannemízquíá, si

aquellos hubieran vivido iníla onemízquiá.

Este tiempo en quia es mas elegante cuando se le añade la

partícula ya.

Sin. Si yo habria vivido intla oninemízquiáya,$\tuh&-

brias vivido intla otinemízquiáya, si aquel habria vivido intla

onemízquiáya, plur. si nosotros habríamos vivido intla oüne-

mízquiáyá, si vosotros habríais vivido intla oamemízquiáyá,

si aquellos habrian vivido intla onemízquiáya.

También se usa en el subjuntivo el pretérito plusquamper-

fecto de optativo en quia con la partícula ni pospuesta.

Sin. Si yo hubiera ó hubiese vivido intla oninemízquiáni,

si tu hubieras ó hubieses vivido intla otinemízquiáni, si aquel

hubiera vivido intla onemízquiáni, plur. si nosotros hubiéra-

mos vivido intla otinemízquiáni, si vosotros hubierais vivido

intla oannemizquiání, si aquellos hubieran vivido intla onemíz-

Futuro de subjuntivo.

El romance hubiere se resuelve por el pretérito perfecto de

subjuntivo v. g. si yo hubiere vivido intla oninémi, si tu hu-

bieres vivido intla otinémi, si aquel hubiere vivido intla oné-

mi, plur. si nosotros hubiéremos vivido intla oiinemíqué, si vo-

sotros hubiereis vivido intla oannemíqué, si aquellos hubieren

vivido intla onemíqué.

Sin. Si yo viviere intla ninémiz, si. tu vivieres intla tinémiz,

si aquel viviere intla némiz, plur. si nosotros viviéremos intla

tinemízqué, si vosotros viviereis intla annemízqué, si aquellos

vivieren intla nemízqué.

Presente de indicativo.

Sin. Yo acostumbro vivir ó yo soy el que vive

tu acostumbras vivir tinemíni, aquel acostumbra vivir nemíni,

plur. nosotros acostumbramos vivir tinemíni, vosotros acostum-

bráis vivir annemíní, aquellos acostumbran vivir nemíni.

Estos ejercicios conjugativos y los que siguen en todo este ca-

pítulo se han puesto para que el discípulo se adiestre en el uso

de los semi-pronombres; pero de todo lo que pertenece á las

conjugaciones de los verbos, se tratará en otro lugar. 8
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Verbos activos o transitivos cuando no espresan

;
Los verbos activos ó transitivos son los que significan ac-

ción, y pueden tener paciente ó persona que padece, esto es
caso á donde pasar, v. g. yo amo á Dios, yo edifieo la casa; pe-
ro cuando el verbo activo ó transitivo no espresa paciente al-

guno, toma los mismos semi-pronombres ni, ti, an 6 am como
se ha dicho; es decir, que el verbo transitivo ó activo sigue
la regla anterior de los verbos neutros: 1 9 cuando el verbo
está compuesto con su paciente (ejemplo número 2;) 2 9 ó
cuando el verbo está compuesto con la partícula te que signi-

fica persona racional ó indeterminada, v. g. hombre, muger,
ángel, etc. 3 ? ó cuando el verbo activo se compone con la

partícula tía que significa alguna cosa indeterminada, v. g.
león, lobo, piedra ó cualquier otra cosa que no sea racional;

4 9 ó cuando el verbo está compuesto con la partícula tetla

que significa indeterminadamente uno y otro, es decir perso-
na y cosa.

Por fin: con una de estas dos partículas: te conotativa de per-
sona; (ejemplo número 3) ó tía conotativa de cosa (ejemplo
número 4) ó juntas las dos tetla significando persona y cosa
(ejemplo número 5) se compone el verbo activo cuando no
espresa (ó lleva tácito) el paciente, ó pacientes que quiere
significar y que debia espresar.

Ejemplos para aclarar todo lo dicho.

El verbo cácchihua (ejemplo número 2) es activo ó transi-

tivo, compuesto de cáctli calzado ó zapato y chihua hacer, y
asi significa hacer zapatos. Este verbo espresa su paciente,

ó persona que padece que es los zapatos, pero por estar com-
puesto con este paciente, tomará los semi-pronombres ni, ti-,

ti, an.

MODO INDICATIVO.

Tiempo presente.

^
Singular, yo hago zapatos nicácchihua, tu haces zapatos ti-

cácchihua, aquel hace zapatos cácchihua, plur. nosotros hace-
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zapatos ancácchihuá, aquellos hacen zapatos cácchihua.

EJEMPLO NUMERO 2.

Pretérito imperfecto.

Singular. Yo hacia zapatos nicácchihuáya, tu hacías za-

patos nicácchihuáya, aquel hacia zapatos cácchihuaya,^ plural

nosotros hacíamos zapatos ticáechihuaya, vosotros hacíais za-

patos ancácchihuaya, aquellos hacían zapatos cácchihuayá.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota. Sin. Yo

hacia zapatos onicácchihuaya, tu hacías zapatos oticácchihua-

ya. aquel hacia zapatos ocácchihuaya, plur. nosotros hacía-

mos zapatos oticácchihuayá, vosotros hacíais zapatos oancác-

chihuayá, aquellos hacían zapatos ocácchihuaya.

Otro pretérito imperfecto de cosa menos remota. Sin. Yo

hacia zapatos onicácchihua, tu hacías zapatos oticácchihua,

aquel hacia zapatos ocácchihua, plur. nosotros hacíamos zapa-

tos oticácchihua, vosotros hacíais zapatos oancácchihuá, aque-

llos hacían zapatos ocácehihud.

Pretérito perfecto.

Sin. Yo hice zapatos onieacchiuh, tú hiciste zapatos otU

caccMuh, aquel hizo zapatos ocacchiuh, plur. nosotros hicimos/

zapatos oticacchiuhqué, vosotros hicisteis zapatos oancacchiuh-

qué, aquellos hicieron zapatos ocacchíuhqué.

Pretérito plusquamperfecto.

Sin. Yo habia hecho zapatos onicacchihuca, tu habías he-

cho zapatos oticacchiuhca, aquel habia hecho zapatos ocac-

cMuhea, plur. nosotros habíamos hecho zapatos oticacchiuhca,

vosotros habíais hecho zapatos oancaccMuheá, aquellos habían

hecho zapatos ocacchíuhcá.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo haré zapatos nicácchihuaz: tu harás zapatos ü-

cácchihuaz: aquel hará zapatos cácchihuaz: plur. nosotros ha-

remos zapatos ticáechihuázqué: vosotros haréis zapatos ancác-

chihuázqué: aquellos harán zapatos cáechihuásqué.

Futuro perfecto.

Sin. Yo habré hecho zapatos ye onieacchiuh, tu habrás
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hecho zapatos yé oticacchíuh, aquel habrá hecho zapatos yé
ocacchíuh, plur. nosotros habremos hecho zapatos yé oticac-

chíuhqué, vosotros habréis hecho zapatos yé oancacchiuhqué,

aquellos habrán hecho zapatos yé ocacehíuhqué.

Presente de imperativo.

Sin. Haga yo zapatos má nicácchihua, haz tú zapatos má
xicacchihua, haga aquel zapatos má cácchihua, plur. hagamos
nosotros zapatos ma ticácchiliuacán, haced vosotros zapatos
ma xicacchihuácán, hagan aquellos zapatos ma cácchihuácán.

Futuro de imperativo.

Sin. Yo haré zapatos después ma quin nicdcchihuaz, tú
harás zapatos después ma quin ticácchihuaz, aquel hará za-
patos después ma quin cdcchihuaz, plur. nosotros haremos za-
patos después ma quin ticacchihuázqué-, vosotros haréis zapa-
tos después ma quin ancácchihuázqué, aquellos harán zapa-
tos después má quin cdcchihuazqué.

Presente de optativo.

Sin. Ojalá haga yo zapatos, ma cuéh nicácchihua, ojalá
hagas tú zapatos ma cuél xicacchihua, ojalá haga aquel zapa-
tos ma cuél cácchihua, plur. ojalá hagamos zapatos ma cuél
ticácchihuácan, ojalá hagáis zapatos ma cuél xicacchihuácán,
ojalá aquellos hagan zapatos ma cuél cácchihuácán.

Pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hiciera ó hiciese zapatos ma nicácchihua-
ni, ojalá que tu hicieras ó hicieses zapatos ma xicácchihuáni,

ojalá que aquel hiciera zapatos ma cácchihuáni, plur. ojalá que
nosotros hiciéramos zapatos ma ticácchihudni, ojalá que voso-
tros hicieseis zapatos má xiccáchihuaní, ojalá que aquellos hi-

cieran zapatos má cacchihuaní.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hiciera ó hiciese zapatos má nicacchi-

huazquía, ojalá que tu hicieras ó hicieses zapatos má ticácchi-

huazquía, ojalá que aquel hiciese zapatos má cácchihuazquía,

plur. ojajá que nosotros hiciésemos zapatos má ticácchihuaz-

quid, ojalá que vosotros hicieseis zapatos má ancácchihuazt

ojalá que aquellos hiciesen zapatos má cácchihuazquía.
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Pretérito perfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo halla hecho zapatos md onicaccMuh, oja-

lá que tu hallas hecho zapatos ma oticaccMiili, ojalá que aquel

halla hecho zapatos ma ocachíuh, plur. ojalá que hallamos

hecho zapatos md. oticacchíahque, ojalá que halláis hecho za-

patos ma oancacchíulique, ojalá que aquellos hallan hecho za-

patos ma ocaccMuJiqué.

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera y hubiese hecho zapatos, md
onicdcchihudni, ojalá que tu hubieras ó hubieses hecho zapatos

ma oxicdcchihudni, ojalá que aquel hubiera hecho zapatos ma
ocacchihudni, plur. ojalá que hubiéramos hecho zapatos ma
oticdcchihudni, ojalá que hubierais hecho zapatos ma oxicdcehi-

huáni ojalá que aquellos hubieran hecho zapatos mdocdcchi-

•kudni.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera y hubiese hecho zapatos ma
onicdcchihuazquia, ojalá que tu hubieses hecho zapatos ma
oticdcchihuazquía, ojalá que aquel hubiese hecho zapatos ma
ocdcchihuazquiá, plur. ojalá que hubiésemos hecho zapatos ma
oticdcchihuazquiá, ojalá, que hubieses hecho zapatos ma oan-

cdcchihuazquid, ojalá que aquellos hubiesen hecho zapatos ma
ocdcchihuazquiá.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin, Ojalá que yo hubiera ó hubiese hecho zapatos ma
onicdcchihuazquidni, ojalá que tu hubieses hecho zapatos ma
oticdcchihuazquidni, ojalá que aquel hubiese hecho zapatos ma
ocácchihuazquidni, plur. ojalá que hubiésemos hecho zapatos

ma oticdcchihuazquidni, ojalá hubieseis hecho zapatos ma oan-

cdcchihuazquidni, ojalá que aquellos hubiesen hecho zapatos

ma ocdcchihuazquidni.

Presente de subjuntivo.

Sin. Si yo haga zapatos intla mcdcchihua, si tu hagas za-

patos intla xicdcchihua, si aquel haga zapatos intla cdechihua,

plur. si nosotros hagamos zapatos intla ticdcchihudcán, si vo-

sotros hagáis zapatos intla xicdccliiliudcán, si aquellos hagan

zapatos intla cachihudeán.
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Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hiciera haría, ó hiciese zapatos intla nicácchi-

huáni, si tu hicieras zapatos intla xicáechihuáni, si aquel hi-

ciera zapatos intla cácchihuáni, plur. si nosotros hiciéramos

zapatos intla ticdechihudni; si vosotros hicierais zapatos intla

xicáechihuáni, si aquellos hicieran zapatos intla cácchihuáni.

Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hiciera haría ó hiciese zapatos intla nicácchi-

huazquía, si tu hicieras harías ó hicieses zapatos intla ticáehi-

huazquía, si aquel hiciese zapatos intla cácchihuazquía, plur.

si nosotros hiciésemos zapatos intla ticácchihuazquíá, si voso-

tros hicieseis zapatos intla ancácchihuazquíá, si aquellos hi-

ciesen zapatos intla cácchihuazquíd.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo. halla hecho zapatos intla onicaccMuh, si tu ha-

llas hecho zapatos intla oticacchíuh, si aquel halla hecho za-

patos intla oeacchíuh, plur. si nosotros hallamos hecho zapatos

intla oticaccMuhqué, si vosotros halláis hecho zapatos intla

oancacchíuhqué, si aquellos hallan hecho zapatos intla ocac-

chíuhqué*

Pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera ó hubiese hecho zapatos intla onicáe-

chihudni, si tu hubieses hecho zapatos intla oxieácchihuáni,

si aquel hubiese hecho zapatos intla ocácchihudni, plur. si hu-

biésemos hecho zapatos intla oticácchihuánl, si hubieseis he-

cho zapatos intla oxieácchihuáni, si aquellos hubiesen hecho
zapatos intla ocácchihuáni.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera ó hubiese hecho zapatos intla onicác-

ehihuazquía, si tu hubieses hecho zapatos intla oticácehihuaz-

quia, si aquel hubiese hecho zapatos intla ocácchihuázquía,

plur. si hubiésemos hecho zapatos intla oticácchihuazqulá, si

hubieseis hecho zapatos intla oancácchihuazquid, si aquellos

hubiesen hecho zapatos intla ocácchihuazquid.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin, Yo habría hecho zapatos intla onicácchihuazquiáya, si
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tu habrías hecho zapatos intla oticdcchihuazquidya, si aquel

habría hecho zapatos intla ocdcchihuazquidya, plur. si noso-

tros habríamos hecho zapatos intla oticácchihuazquidyd, si ha-

bríais hecho zapatos intla oancácchihuazquiáyá, aquellos si

habrían hecho zapatos intla ocácchihuazquiáyá.

Futuro de subjuntivo.

Sin. Si yo hiciere zapatos intla nicácchíhuaz, si tu hicie-

res zapatos intla ticdcchihuaz, si aquel hiciere zapatos intla

edcchihuaz, plur. si nosotros hiciéremos zapatos intla ticdcehi-

hudzqué, si hiciereis zapatos intla ancdcchihuázqué, si aque-

llos hicieren zapatos intla cdechihuázqué.

Otro presente de indicativo.

Sin. Yo acostumbro hacer zapatos nicáechihuáni, tu acos-

tumbras hacer zapatos tkdcchihudni, aquel acostumbra hacer

zapatos cdcchihudni, plur. nosotros acostumbramos hacer zapa-

tos tiedechihudni, vosotros acostumbráis hacer zapatos ancdc-

chihudni, aquellos acostumbran hacer zapatos cdcchihuanl.

Por este tiempo se resuelven las oraciones del verbo ser,

ó sum es fui.

El verbo huitéqui, significa azotar, si yo digo, que azoto á

una persona; sin espresarla, le antepondré al verbo la partí-

cula te

EJEMPLO NUMERO 3.

CON ÜN PACIENTE.

Tiempo presente.

Singular. Yo azoto á la persona nitehuitéqui, tu azotas á

la persona titehuitéqui, aquel azota á la persona tehuitéqui,

plur. nosotros azotamos á la persona titehuitéqui, vosotros

azotáis á la persona antehuitéqui, aquellos azotan á la persona

tehuitéqui.

Pretérito imperfecto.

Singular. Yo azotaba á la persona nitehuitéquidya, tu azo-

tabas á la persona titéhuitequidya, aquel azotaba á la persona

tehuitéquiáya, plur. nosotros azotábamos á la persona titéhui-

tequidya, vosotros azotabais á la persona antéhuitequiáyá¿

aquellos azotaban á la persona téhuitequidyá.
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' Otro pretérito imperfecto de cosa mas. remota. Sin. Yo
azotaba á la persona onitehuüequiáya, tu azotabas á la perso-

t, aquel azotaba,á la ^Qxmxi&otéhuitequiáya,na o

plur., nosotros azotábamos á la persona otitéhuitequiáyá, voso-

tros azotabais ala persona oantéhuitequiáyá, aquellos azotaban

á la persona otéhuitéquiáyá.

j? Otro pretérito imperfecto de cosa menos remota. Sin. Yo
azotaba á la persona onitéhuitequía, tu azotabas á la persona

otitéhuitequía, aquel azotaba á la persona otéhuitequía, plur.

nosotros azotábamos á la persona otitéhuitequíd, vosotros azo-

tabais ala persona oantéhuitequíd, aquellos azotaban á la per-

sona otéhuitequía. .

Pretérito perfecto.

Sin. Yo azoté á la persona onitéhuitéc', tu azotaste á la

persona otitéhuitéc, aquel azotó á la persona otéhuitée, plur.

nosotros hemos azotado á la persona otitéhuitéqué, vosotros

habéis azotado á la persona oantéhuitéqué, aquellos han azota-

do á la persona otéhuiiéqué.

Pretérito plusquamperfecto.

Sin. Yo habia azotado á la persona onitehuiteca, tu habias

azotado á la persona otitehuiteea, aquel habia azotado á la per-

sona otehuiteca: plur. nosotros habiamos azotado á la persona

otitehuiteea: vosotros habíais azotado á la persona oantehuitécá:

aquellos habian azotado á la persona otehuiteca.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo azotaré ala persona niíéhuitéquiz: tu azotarás á

la persona titehuitéquis: aquel azotará alapersona tehuitequis:

plur. nosotros azotaremos á la persona titéhuitequízqué: vo-

sotros azotareis á la persona antéhuiquízqué, aquellos azota-

rán á la persona téhuiquísqué.

Futuro perfecto.

Sin. Yo habré azotado á la persona ye onitéhuité, tu ha-

brás azotado á la persona yé otitéhuitéc, aquel habrá azotado

á la persona yé otéhuitée, plur. nosotros habremos azotado á

la persona ^e otitéhuitéqué, vosotros habréis azotado á la pei>

sona yé oantéhuitéqué, aquellos habrán azotado á la persona

yé otéhuitequé.
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Presente de imperativo.

Sin Azote yo á la persona mh ñitéhuitéqui, azota tu á la

persona mh xitéhuitéqui, azote aquel ala persona mh tékuité-

qui plur azotemos á la persona tó Utéhuitequicán, azotad a

la persona mh zitehuitequieán, azoten aquellos á la persona

mh téhuitequícán.

Futuro de imperativo.

Sin. Yo azotaré á la persona después nú quinnitehuitéquis,

tu azotarás después á la persona mh quintitehuitéquiz, aquel

azotará después á la persona ma quin téhuitéquiz, plur. no-

sotros azotaremos después á la persona mh quin htéhuité-

quisqué, vosotros azotareis después á la persona ma quin anté-

hnitequfcqué, aquellos azotarán después á la persona ma quin

téhuitequízqué.

Presente de optativo.

Sin. Ojalá azote yo á la persona mh cuél nitéhuitéqui, oja-

lá azotes tu á la persona mh cuél xitéhuitéqui, o^li azote

aquel á la persona mh cuél téhuitéqui, plur. ojalá azotemos á

la persona mh cuél titéhuíUquicdn, ojalá azotéis á la persona

mhcuél xiiéhuitequícán, ojalá azoten aquellos á la persona

mh cuél tékuitéquícán.
.

Pretérito imperfecto de optativo*. \

•'

Sin. Ojalá que yo azotara y azotase á la persona mh ni*

si ojalá que tu azotaras á la persona mh xitéhuite-

quíni, ojalá que aquel azotara á la persona mh télmitequíni,

plur.' ojalá que azotáramos á la persona mh titéhuitequiní,

ojalá azotarais á la persona má xitékuitequínl, ojalá aquellos

azotaran á la persona mh téhuitequíni.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo azotara y azotase á la persona m,h ni-

téhuiiequizqida, ojalá que tu azotases á la persona mhtité-

huitequisquía, ojalá que aquel azotase á la persona mh téhm-

tequizqma, plur. ojalá que azotásemos á la persona mhMe*

huitequiaqtdá, ojalá que azotaseis á la persona mh antehm-

tequisquíá, ojalá que aquellos azotasen á la persona mh te

huitequisquíá.



Pretérito perfecto de optativo.

Sin. ¡Ojalá que
,
yo talla azotado á la persona má onité-

kuitéc, ojalá que tu hallas azotado á la persona má otitéhui-

iéc, ojalá que aquel halla azotado á la persona má otéhuitéc,

plur. ojalá que. nosotros, hallamos, azotado á la persona má
otitéhuitéqué, ojalá que halláis azotado á la persona má oan-
tehuitéqué, ojalá que aquellos hallan azotado á la persona má
otéhuitéqué.

Pretérito, pluscuamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera y hubiese azotado á la perso-
na má onitéhuiteguíni, ojalá que tu hubieras azotado á la per-
sona má OMtéhuitefjíuíni, ojalá que aquel hubiera azotado á la

persona má otéhuitequini, plur. ojalá que hubiéramos azota-
do á la persona má otitéhuitequíni, ojalá que hubierais azo-
tado á la persona má oxitéhuitequmi, ojalá que aquellos hubie-
ran azotado á la persona má otéhuitequínl.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera y hubiese azotado á la perso-
na má onitéhuitequizquía, ojalá que tu hubieses azotado á la

persona má otitéhuitequizquía, ojalá que aquel hubiese azo-
tado á la persona má otéhuitequizquía, plur. ojalá que hubié-
semos azotado á la persona má otitéhuitequizquíá, ojalá que
hubieseis azotado á la persona má oantéhuitequizquíá, ojalá
que aquellos hubiesen azotado á la persona má otéhuitequiz-

Sin.

na má o,

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Ojalá que yo hubiera y hubiese azotado á la perso-

ñitéhuitequizquiáni, ojalá que tu hubieses azotado á
la persona má otitéhuitequizquiáni, ojalá que aquel hubiese
azotado á la persona má otéhuitequizquiáni, plur. ojalá que
hubiésemos azotado á la persona má otitéhuitequizquiáni, oja-

lá que hubieseis azotado á la persona má oantéhuitequizquíá-

ni, ojalá que aquellos hubiesen azotado á la persona má oté-

huitequizquiáni.

Presente de subjuntivo.

Sin. Si yo azote á la persona intlanitékuitéqui, si tu azo-

tes á la persona 'infla xitéhuitéqui, si aquel azote á la perso-

na infla téhuitéqui, plur. si nosotros azotemos a la persona
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intla titéhuitequicán, si vosotros azotéis á la persona intla

xitéhuitequicán, si aquellos azoten á la persona intla téhuite*

quicán.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo azotara y azotase á la persona intla nitéhuite-

quiñi, si tu azotaras á la persona intla xitéhuitequini, si a-

quel azotara á la persona intla téhuitequini, plur. si azota-

ramos á la persona intla titéhuitequinl, si azotarais á la per-

sona intla xitéhuitequini, si aquellos azotaran á la persona in-

tla téhuitequini.

Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo azotara azotaría y azotase ala persona intla

nitéhuitequizquia, si tu azotases á la persona intla titéhuite-

quizquía, si aquel azotase á la persona intla téhuitequizquia,

plur. si nosotros azotásemos á la persona intla titéhuitequiz-

quid, si azotaseis á la persona intla antéhuitequizquiá, si aque-

llos azotasen á la persona intla téhuitequizquíá.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo halla azotado á la persona intla onitéhuitéc,

si tu hallas azotado á la persona intla otitéhúitée, si aquel ha-

lla azotado á la persona intla otéhuitéc, plur. si hallamos azo-

tado á la persona intla otitéhuitéqué, si halláis azotado á la

persona intla oantéhuitéqué, si aquellos hallan azotado á la

persona intla otéhuitequé.

Pretérito plusquamperfecto de subjuntivo

.

Sin. Si yo hubiera y hubiese azotado á la persona intla

onitéhuitequini, si tu hubieras azotado á la persona intla oxité-

huitequini, si aquel hubiera azotado á la persona intla otehui-

tequini, plur. si hubiéramos azotado á la persona intla otité-

huitequini, si hubierais azotado á la persona intla oxitéhuite-

quiní, si aquellos hubieran azotado á la persona intla otéhui-

tequiní.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera y hubiese azotado á la persona intla

onitéhuitequizquía, si tu hubieses azotado á la persona intla

otitéhuitequizqwía, si aquel hubiese azotado á la persona intla

otéhuitequizquia, plur. si nosotros hubiésemos azotado á la

I
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persona infla otitéhuitequizquíá, si hubieseis azotado á la per-

sona intla oantéhuitvquizquíá, si aquellos hubiesen azotado á

la persona intla otéhuitequizquíá.

Otro pretérito plusquamperfeeto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera y hubiese azotado á la persona intla

onitéhuitequizquiánii si tu hubieses azotado á la persona intla

otitéhuitequizquiáni, si aquel hubiese azotado á la persona intla

otéhuitequizquiáni, plur. si hubiésemos azotado á la persona

intla otitéhuitequizquiáni, si hubieseis azotado á la persona

intla oantéhuitequizquidní, si aquellos hubiesen azotado á la

persona intla otéhuitequizquiáni.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo habría azotado á la persona intla onitéhuite-

quizquiáya, si tu habrías azotado á la persona intla otitehuite-

quizquiáya, si a,quel habría azotado á la persona intla otéhui-

tequizquiáya, plural si nosotros habríamos azotado á la perso-

na intla otitéhuitequizquiáyá, si vosotros habríais azotado á la

persona intla oantéhuitequizquiáyá, si aquellos habrían azota-

do á la persona intla otéhuitequizquiáyá.

Futuro de subjuntivo.

Sin. Si yo azotare á la persona intla nitehuitéquiz, si tu

azotares á la persona intla titehuitéquiz, si aquel azotare á la

persona intla tehuitéquiz, plur. si nosotros azotaremos á la

persona intla titéhuitequizqué si vosotros azotareis á la perso-

na intla antéhuitequízqué, si aquellos azotaren á la persona

intla téhuitequizqué.

Presente de indicativo.

Sin. Yo acostumbro azotar á la persona nitéhuifequini, tu

acostumbras azotar á la persona titéhuitequini, aquel acos-

tumbra azotar á la persona íéhuitequúii, plur. nosotros acos-

tumbramos azotar á la persona titéhuitequím, vosotros acos-

tumbráis azotar á la persona antéhuitequiní, aquellos acos-

tumbran azotar á la persona téhuitequíni.

Cuando yo quiero significar que es bestia ó* cosa lo que azo-

to, sin espresarla, antepondré al verbo la partícula tía.
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EJEMPLO NUMERO 4.

CON UN PACIENTE.

Tiempo presente.

Singular. Yo azoto á la bestia ó cosa nittáhuitéqui, tu

azotas á la bestia ó cosa tiüdliuitéqui, aquel azota á la bestia

ó cosa tláhuitéqui, plural nosotros azotamos á la bestia 6 co-

sa titláhuitéqiñ, vosotros azotáis á la bestia ó cosa antldhui-

téqui, aquellos azotan á la bestia ó cosa tláhuitéqui.

Pretérito imperfecto.

Singular. Yo azotaba á la bestia, ó cosa nitldhuitequidya,

tu azotabas á la bestia ó cosa titldhuitequidya, aquel azotaba

á la bestia ó cosa tldhuitequidyü, plur. nosotros azotábamos

á la bestia ó cosa íitldliuitequidyá, vosotros azotabais á la

bestia ó cosa antláhuitequidyá, aquellos azotaban á la bestii

ó cosa tldhuitequidyá.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.

Sin. Yo azotaba á la bestia ó cosa onittdhuitequidya, tu

azotabas á la bestia ó cosa otitldhuitequidya, aquel azotaba á

la bestia ó* cosa otldhuitequidya, plur. nosotros azotábamos á

la bestia ó cosa otitWiuitequidyá, vosotros azotabais á la bes-

tia ó cosa oantldhuitequiáyá, aquellos azotaban á la bestia ó

cosa otldhuitequidya.

Otro pretérito imperfecto de cosa mencs remota.

Sin. Yo azotaba á la bestia ó cosa onitldkuitequía, tu azo-

tabas á la bestia ó cosa otitldhuiteqiiia, aquel azotaba á la bes-

tia ó cosa otldhuitequia, plur. nosotros azotábamos á la bes-

tia ó cosa otitldhuitequíá, vosotros azotabais á la bestia ó co-

sa oantldhuitequíá, aquellos azotaban á la bestia ó cosa otlá-

huUequíá.
Pretérito perfecto.

Sin. Yo azoté á la bestia ó cosa onitlahuítec, tú azotas-

te á la bestia ó cosa otitlahuítee, aquel azotó á la bestia ó co-

sa otlahuitec, plur. nosotros azotamos á la bestia ó cosa oti-

tlahuitóqué, vosotros azotasteis á la bestia ó cosa oanüahuiU*

qué, aquellos azotaron á la bestia ó cosa otlahuitéqué.
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Pretérito plusquamperfecto.

Sin. Yo había azotado á la bestia ó cosa onitlahuiteca,

tu habías azotado á la bestia ó cosa otitlahuitéca, aquel ha-

bía azotado á la bestia ó cosa otlahuitéca, plur. nosotros ha-

bíamos azotado á la bestia ó cosa otitlakuitecá, vosotros ha-

béis azotado á la bestia ó cosa oantlahuitécá: aquellos habían

azotado á la bestia 6 cosa otlahuitéca.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo azotaré á la bestia ó cosa nitlahuitéquiz, tú azo-

tarás á la bestia ó cosa tiílahuitéquiz, aquel azotará á la bes-

tia ó cosa tlahuitéquiz, plur. nosotros azotaremos á la bestia

ó cosa titlahuitequizqué, vosotros azotareis á la bestia ó cosa

,antlahuitequizqué, aquellos azotarán á la bestia ó cosa ílahui-

tequizqué.

Futuro perfecto.

Sin. Yo habré azotado á la bestia ó* cosa yé onitlahuítec,

tu habrás azotado á la bestia ó cos&yé otitlahuítec, aquel ha-

brá azotado á la bestia ó cosa yé tlahuítec, plur. nosotros ha-

bremos azotado á la bestia ó cosa ye oiiilahuitdqué, vosotros

habéis azotado á la bestia ó cosa ye oantlahuitequé, aquellos

habrán azotado á la bestia ó cosa ye otlahuitéqué.

Presente de imperativo.

Sin. Azote yo á la bestia ó cosa má nitlahuitéqui, azota

tu á la bestia ó cosa ma xitlahuitéqui, azote aquel á la bestia

ó cosa má tlahuitéqui, plur. azotemos nosotros á la bestia ó

cosa má titlahuitequíeán, azotad vosotros á la bestia ó cosa

má xitlahuitequícán, azoten aquellos á la bestia ó cosa má
tlahuitequícán.

Futuro de imperativo.

Sin. Yo azotaré después á la bestia ó cosa má quin nitla-

huitéquiz, tu azotarás después á la bestia ó cosa máquin tüla-

huitéquiz, aquel azotará después á la bestia ó cosa má quin

tlahuitéquiz, plur. nosotros azotaremos después á la bestia ó

cosa má quin Utlahuitequízqué, vosotros azotareis después á

la bestia ó cosa má quin antlahuitequizqué, aquellos azotarán

después á la bestia ó cosa má quin tlahuitéquizque.
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Presente de optativo.

x

Sin. Ojalá azote yo á la bestia ó cosa md cuel nitlahuité*

qui, ojalá azotes tu á la bestia ó cosa md cuel xitlahuitéqui,

ojalá azote aquel á la bestia ó cosa md cuel tlahuitéqui, plur.

ojalá azotemos nosotros á la bestia 6 cosa mdcuel titlahuite-

quicán, ojalá azotéis vosotros á la bestia ó cosa md cuel xitla-

huitequícán, ojalá azoten aquellos á la bestia ó cosa mdcuel

tlahuitequícún*

Pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo azotase á la bestia ó cosa, mánitlahui'

tequíni, ojalá que tu azotases á la bestia ó cosa md xitlahui-

tequíni, ojalá que aquel azotase á la bestia ó cosa md tlahui-

tequíni, plur. ojalá que nosotros azotásemos á la bestia ó* co-

sa md titlahuitequíni, ojalá que vosotros azotaseis á la bestia

6 cosa md xitlahuitequíní, ojalá que aquellos azotasen á la

bestia ó cosa md tlahuitequírá.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo azotara á la bestia ó cosa md nitlahuité-

quizquía, ojalá que tu azotaras á la bestia ó cosa md titla-

Jiuitéquisquía, ojalá que aquel azotara á la bestia ó cosa md
tlahuitéquizquía, plur. ojalá que nosotros azotáramos á la

bestia ó cosa md titlahuitéquizquíd, ojalá que vosotros azo-

tarais á la bestia ó cosa md antlahuitéquisquíd
y

ojalá que
aquellos azotaran á la bestia ó cosa md tlahuitéquizquíd.

Pretérito perfecto de optativo.

Sin. Ojalá aue yo halla azotado á la bestia ó cosa má
onitlahuitec, ojalá que tu hallas azotado á la bestia ó cosa

md otitlahuítec, ojalá que aquel halla azotado á la bestia 6
cosa má otlahuítec, plur. ojalá que nosotros hallamos azotado

á la bestia ó cosa má otitlahuitéqué, ojalá que vosotros halláis

azotado á la bestia ó cosa md oantldhuitéqué, ojalá que aque-

llos hallan azotado á la bestia ó cosa md otlahuitéqué.

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera azotado á la bestia ó cosa má
onitlahuitequíni, ojalá que tu hubieras azotado á la bestia ó
cosa md oxitlahuitequini, ojalá que aquel hubiera azotado á
la bestia ó cosa md otlahuitequini, plur¿ ojalá que nosotros
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hubiéramos acotado á la bestia é cosa md otitlahuitequín%

ojalá que vosotíos hubierais azotado á la bestia ó cosa md
mtíahUüequM, ojalá que aquellos hubieran, azotado á la

bestia ó cosa md oUakmteqwCnt,

Otro pretérito plusquámperfeeto de optativo .

Sin. Ojalá que
!

yo, hubiera azotado á la bestia ó cosa má
onitlañuitéqüizquia, ojalá que tu hubieras azotado á la bestia

ó cosa md otitlahuitéquizquía, ojalá que aquel hubiera azota-

do á la bestia 6'coú&má ' oilaliuifáquizquía, plur.^ojalá que

nosotros hubiéramos azotado á la bestia ó cosa md otitlahui-

téquikqmdyojúlái que vosotros hubierais azotado á la bestia ó

cosa md oantlahuitéquiz'quid', ojalá que aquellos hubieran azo-

tado á la bestia ó cosa má otlahuitéquizquid.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiese azotado á la bestia ó cosa md
Itlahsdtéauizauidni. oíala eiue tu hubieses azotado á la bes-om m, ojalá que

tia ó cosa md \titlahuítequizquiáni ojalá que aquel hubiese

azotado á la bestia ó cosa md otlahuitéquizquiáni, plur ojalá

que nosotros hubiésemos azotado á la bestia ó cosa má oti-

tlahuitdquizquiání, ojalá que vosotros hubieseis azotado á la

bestia ó* cosa md oanilahuitéquizquiáni, ojala que aquellos

hubiesen azotado á la bestia ó cosa md otlahuitéquizquiáni.

Presente de subjuntivo.

Sin. Si yo azote á la bestia ó cosa intla nitlahuitéqui, si

tu azotes á la bestia 6 cosa intla nitlahuitéqui, si aquel azote

á la bestia ó cosa intla tlahuitéqui, plur. si nosotros azotemos

á la bestia ó cosa intla titlahuitequicdn, si vosotros azotéis á

la bestia ó cosa intla ccitlahuitequícán, si aquellos azoten á la

bestia ó cosa intla tlahuitequícdn.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo azotase á la bestia ó cosa intla nitlahuitequíni,

si tu azotases á la bestia ó cosa intla xitlahuitequmi, si aquel

azotase á la bestia ó cosa intla tlahuitequíni, plur. si noso-

tros azotásemos á la bestia ó cosa intla titlahuitequíní, si vo-

sotros azotaseis ala bestia ó cosa intla xitlahuitequíni, si

aquellos azotasen á la bestia ó cosa intla tlahuitequính
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Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo azotara ó azotaría á la bestia ó eosa intlá ni-

tlakuitéquizquía, si tu azotaras ó azotarías á la bestia ó cosa

intla titlahiáléquizquía, si aquel azotara ó azotaría á la bes-

tia ó cosa intla tlahuitéquizquía, plur. si nosotros azotára-

mos ó azotaríamos á la bestia ó cosa intla titlahuitéquizqvM,

si vosotros azotarais ó azotaríais á la bestia ó cosa intla an-

tlahuitéquisquíd, si aquellos azotaran ó azotarían á la bes*

tía ó cosa intla tlaliuitéquizquíá.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo halla azotado á la bestia ó cosa intla onitla*

huiíecj si tu hallas azotado á la bestia ó cosa intla otitlahuí-

tea, si aquel halla azotado á la bestia ó cosa intla otlahuítecy

plur. si nosotros hallamos azotado á la bestia ó cosa intla

oiitlahuitéqué, si vosotros halláis azotado á la bestia ó cosa

intla oantlahuitéqué, si aquellos hallan azotado A la bestia $
cosa intla otlahuitéqué.

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera azotado ala bestia ó cosa intla oni*

ílahuitequíni, si tu hubieras azotado á la bestia ó cosa intla

oxitlahuiteqiiíni, si aquel hubiera azotado á la bestia ó cosa

intla otlahuitequíni, plur. si nosotros hubiéramos azotado á
la bestia o cosa, intla otitlahuitequíni, si vosotros hubierais a-

zotado á la bestia ó cosa intla oxitlahuitequíni, si aquellos hu-

bieran azotado á la bestia ó cosa intla otlahuitequíni.

Ofro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

;Siti.' Sí; yo hubiera azotado á la bestia ó cosa intla onitla-

huítéquisquía; si tú hubieras azotado á la bestia ó cosa intla

ótitlahiiitéquisquía, si a(|úel hubiera azotado á la bestia 6 cosa

intla otlaliuitéquwquía, plur. si nosotros hubiéramos azotado

á la bestia ó cosa intla otitlahuitéquisquíá, si vosotros hubie-

rais azotado á la bestia ó cosa intla mntlahuitéquizquíá, si

aquellos huMeraniazotado á la bestia ó cosa intla otlañuitéquis-

quié. 10
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Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo habría azotado á la bestia ó cosa infla onitlahui-

téquizquidya, si tu habrías azotado á la bestia ó cosa intla oti-

tláhuitéquizquidya, si aquel habría azotado á la bestia ó oosa

intla otlahuitéquizquidya, plur. si nosotros habríamos azotado

á la bestia ó cosa intla oíitlahuitéquizquiáyá, si vosotros ha-

bríais azotado á la bestia ó cosa intla oantlahuitéquizquiáyá,

si aquéllos habrian azotado á la bestia ó cosa intla otlahuité-

quizquiáyá.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiese azotado á la bestia ó cosa intla onitla-

huitéquizquidni, si tu hubieses azotado á la bestia ó cosa in-

tla otitlahuitéquizquidni, si aquel hubiese azotado á la bestia

ó cosa intla otlahuitéquizquiáni, plur. si nosotros hubiésemos

azotado á la bestia ó cosa intla otitlahuitéquizquidniy si voso-

tros hubieseis azotado á la bestia ó cosa intla oantlahuitéquiz-

quidni, si aquellos hubiesen azotado á la bestia ó cosa intla

otlahuitéquizquiáni.

Futuro de subjuntivo.

Sin. Si yo azotare á la bestia ó cosa intla nitlahuitéquiz,

si tu azotares á la bestia ó cosa intla titlahuitéquiz, si aquel

azotare á la bestia ó cosa intla tlahuitéquiz, plur. si nosotros

azotáremos á la bestia ó cosa intla titlahuitequízqué, si voso-

tros azotareis á la bestia ó cosa intla antlahuitequízqué, si

aquellos azotaren á la bestia ó cosa intla tlahuitequízqué.

Otro presente de indicativo.

Sin. Yo acostumbro azotar á la bestia ó cosa nitlahuite-

quiñi, tu acostumbras azotar á la bestia ó cosa tiilahuitequir

ni, aquel acostumbra azotar á la bestia ó cosa flahuitequíni,

plur. nosotros acostumbramos azotar á la bestia ó cosa titla-

huitequíni, vosotros acostumbráis azotar á la bestia ó cosa

antlahuitequíni, aquellos acostumbran azotar á la bestia ó co-

sa tlahuitequíni.

Ejemplo con dos pacientes.

El verbo pópólhuia significa perdonar, tiene dos pacientes,

uno lo que se perdona, y otro á quien se perdona que en es-
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ta lengua también es paciente, v. g. si no se dice lo que se

perdona, ni á quien se perdona, se pondrá el verbo con las

dos partículas tetla y saldrá tetlapópblhuia perdonar á perso-

na cierta cosa, falta ó injuria, etc.

EJEMPLO NUMERO 5.

Número singular, yo perdono á la persona cierta injuria

nitetlapópolhuia, tu perdonas á la persona cierta injuria tite-

tlapópolhuia, aquel perdona á la persona cierta injuria tetla-

pópolhuia, plur. nosotros perdonamos á la persona cierta in-

juria tüetlapopolhuiá, vosotros perdonáis á la persona cierta

injuria cmtetlapópolhuiá, aquellos perdonan á la persona cierta

injuria tetlapopolhuid.

Pretérito

Singular. Yo perdonaba á la persona cierta injuria nite-

ilapópolhuiáya, tu perdonabas á la persona cierta injuria tite-

tlapópolhuiáya, aquel perdonaba á la persona cierta injuria

tetlapópolhuiáya, plur. nosotros perdonábamos á la persona

cierta injuria titetlapbpoihuiáyd, vosotros perdonabais á la

persona cierta injuria antetlapbpolhuiáyd, aquellos perdona-

ban á la persona cierta injuria tetlapópolhuiáya.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.

Sin. Yo perdonaba á la persona cierta injuria onitetlapch

polhuiáyd, tu perdonabas á la persona cierta injuria otitetla-

pbpolhuidya, aquel perdonaba á la persona cierta injuria ote-

tlapbpolhuiáya, plur. nosotros perdonábamos á la persona

cierta injuria otitetlapbpolJmiáyd, vosotros perdonabais á la per-

sona cierta injuria oantetlapbpolkuiáyd, aquellos perdonaban

á la persona cierta injuria oíetlapbpolhuiáyd.

Otro pretérito imperfecto de cosa menos remota.

Sin. Yo perdonaba á la persona cierta injuria oniteilapb-

polhuia, tu perdonabas á la persona cierta injuria otiteílapbpol-

kuta, aquel perdonaba á la persona cierta injuria oietlapbpol-

fiuia, plur. nosotros perdonábamos á la persona cierta injuria

otítetlapbpolhuíd, vosotros perdonabais á la persona cierta in-

juria oantetlapbpolhuíd, aquellos perdonaban á la persona

cierta injuria otetlapbpolhuíd.
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Pretérito perfecto i

Sin. Yo perdoné á la persona cierta injuria onitetlapopól-

hv,ij tu perdonaste á la persona cierta injuria otitetlapbpólhui,

aquel perdonó á la persona cierta injuria oietlapopólhui, plur.

nosotros hemos perdonado á la persona cierta injuria oUtetlúr

popolhdquéj vosotros habéis perdonado á la persona cierta

injuria oantetlapopolhuíqué, aquellos perdonaron á la persona

cierta injuria otetlapdpolhuíqué.

Pretérito plusquamperfecto

.

Sin. Yo había perdonado á la persona cierta injuria oni-

íetlapdpolhuíca, tu habias perdonado á la persona cierta inju-

ria olitetlapopolliuica, aquel habia perdonado á la persona

cierta injuria otetlapdpolhuíca, plur. nosotros habiamos per*

donado á la persona cierta injuria otitetlapdpolhwícá, vosotros

habiais perdonado á la persona cierta injuria oantetlapopol-

huícá, aquellos habian perdonado á la persona cierta injuria

otetlapdpolhuíca.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo perdonaré á la persona cierta injuria nitetlapb-

polhuiz, tu perdonarás á la persona cierta injuria titetlapópol-

>huiz, aquel perdonará á la persona cierta injuria tetlapdpol-

huiz, plur. nosotros perdonaremos á la persona cierta injuria

iiteÚapopolhuízqué, vosotros perdonareis á la persona cierta

injuria antetlapdpolhuízqué, aquellos perdonarán á la persona

cierta injuria tetlapópolhuizqué. y

Futuro perfecto.

Sin. Yo habré perdonado á la persona cierta injuria^

onitetlapdpólhui, tu habrás perdonado á la persona cierta in-

juria ye otiteilapdpólhu% aquel habrá perdonado á la persona

cierta injuria yé otetlapopólhd^ plur. nosotros habremos per-

donado á la persona cierta injuria yé otitetlapopolhufyué, vo-

sotros habréis perdonado á la persona cierta injuria ye oan*

tettapopolhuíqué, aquellos habrán perdonado ,$ la persona

cierta injuria yé otetlapópoljiuíqué.
. ,

i

: Presente Be ipiperativo.

Sin. Perdone yo á la persona cierta injuria má\
üiteÚú-
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pdpólhui, perdones tu á la persona cierta injuria ma xxtetla-

popólhui, perdone aquel á la persona cierta injuria ma tetla-

pdpólhui. plur. perdonemos nosotros á la persona cierta inju-

ria ma titetlapdpolhuícán, perdonad vosotros á la persona cier-

ta injuria ma xitetlapopolhuícán, perdonen aquellos á la per-

sona" cierta injuria má tetlapbpolhuícán.

Futuro de imperativo.

Sin. Yo perdonaré después á la persona cierta injuria má

quin nitetlapdpólhuis, tu perdonarás después á la persona

cierta injuria má quin titetlapópólhuk, aquel perdonara des-

pués á la persona cierta injuria ma quin tetlapopolhms, plur,

nosotros perdonaremos después á la persona cierta injuria^

quin titetlapópolhufeque, vosotros perdonareis después á la

persona cierta injuria má quin antetlapópolhufaqué, aquellos

perdonarán después á la persona cierta injuria ma quin

tetlapópolhuízqué.

Presente de optativo.

Sin. Ojalá perdone yo á la persona cierta injuria má

mel nitetlapópólhui, ojalá perdones tü á la persona cierta in-

juria mácuel xitetlapópólhui ojalá perdone aquel á la perso-

na cierta injuria máeuel tetlapópólhui, plur. ojala perdone-

mos nosotros á la persona cierta injuria mácuel htetlapopol-

hmeán, ojalá perdonéis vosotros á la persona cierta injuria

máeuel xitetlapopolhuícán, ojalá perdonen aquellos a la per-

sona cierta injuria máeuel tetlapópolhuícán.

Pretérito imperfecto de optativo,

Sin. Ojalá que yo perdonase á la persona cierta injuria

má nitetlapópolhuiáni ojalá que tu perdonases á la persona

cierta injuria má xitetlapópolhuiáni, ojalá que aquel perdona-

se á la persona cierta injuria má teilapópolhmam, plur. oja-

lá que nosotros perdonásemos á la persona cierta injuria ma

íitetlapópolhuicM, ojalá que vosotros perdonaseis a la perso-

na cierta injuria má xitetlapópolhuiáni, ojalá que aquellos

perdonasen á la persona cierta injuria má tetlapópolhumm.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo perdonara á la persona cierta. injuria
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md nitetlapópolhuizquia, ojalá que tu perdonaras á la perso-

na cierta injuria md titetlapópolhuizquía, ojalá que aquel per*

donara á la persona cierta injuria md tetlapópolhuizquia, plur.

ojalá que nosotros perdonáramos ala persona cierta injuria md
titetlapópolhuizquíá, ojalá que vosotros perdonarais á la per-

sona cierta injuria md antetlapópoihuizquíá, ojalá que aque-
llos perdonaran á la persona cierta injuria md tetlapópolhuiz-

Pretérito perfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo halla perdonado á la persona cierta

injuria md onitetlapópólhui, ojalá que tú hallas perdonado

á la persona cierta injuria má otitetlapópóthui, ojalá que
aquel halla perdonado á la persona cierta injuria md otetla-

pópolhui, plur. ojalá que nosotros hallamos perdonado á la

persona cierta injuria md otitetlapópolhuíqué, ojalá que voso-

tros halláis perdonado á la persona cierta injuria md oante-

tlapópolhuíqué, ojalá que aquellos hallan perdonado á la per-

sona cierta injuria md otetlapópolhuíqué.

Pretérito plmquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera perdonado á la persona cierta inju-

ria md onitetlapópolhuidni, ojalá que tú hubieras perdonado

á la persona cierta injuria md oxitettapópolhuidni, ojalá que

aquel hubiera perdonado á la persona cierta injuria md ote-

tlapópolhuidni, plur. ojalá que nosotros hubiéramos perdona-

do á la persona cierta injuria md otitetlapópolhuidni, ojalá

que vosotros hubierais perdonado á la persona cierta inju-

ria md oxitetlapSpolhuidni, ojalá que aquellos hubieran per-

donado á la persona cierta injuria md otetiapópolhuidni.

Pretérito ptusquamperfecto de

Sin. Ojalá que yo hubiera perdonado á la persona cierta

injuria md onitetlapbpolhuizquía, ojalá que tu hubieras perdo-

nado á la persona cierta injuria md otitetlapbpolhuizquia, oja-persona cierta injuria má otitetlapópolliuizquía, oja-

lá que aquel hubiera perdonado á la persona cierta injuria

md otetlapbpolhuizquía, plur. ojalá que nosotros hubiéramos

perdonado á la persona cierta injuria md otitetlapbpolhuizqu(d
f

ojalá que vosotros hubierais perdonado á la persona cierta in-
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juria má oantetlapbpolhuizquíá. ojalá que aquellos hubieran

perdonado á la persona cierta injuria má-otetlapdpolhuizquíá.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiese perdonado á la persona cierta

injuria má onitetlapópolhuizquiáni, ojalá que tu hubieses per-

donado á la persona cierta injuria má otitetlapópolhuizquiá-

ni, ojalá que aquel hubiese perdonado á la persona cierta in-

juria má otetlapópolhuizquiáni, plur. ojalá que nosotros hu-

biésemos perdonado á la persona cierta injuria má otitetlapó-

polhuizquiání, ojalá que vosotros hubieseis perdonado á la

persona cierta injuria má oantetlapópolhuizquiáni, ojalá que

aquellos hubiesen perdonado á la persona cierta injuria má
otetlapópolhuizquiáni.

Presente de subjuntivo.

Sin. Si yo perdone á la persona cierta injuria intla nite-

tlapppólhui, si tu perdones á la persona cierta injuria intla

titetlapópólhui, si aquel perdone á la persona cierta injuria

intla ietlapópólhui, plur. si nosotros perdonemos á la persona

cierta injuria intla íítetlapópolhuiqué, si vosotros perdonéis

á la persona cierta injuria intla antetlapSpolhuíqué, si aque-

llos perdonen á la persona cierta injuria intla tetlapópolhuí-

qué.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo perdonase á la persona cierta injuria intla ni-

tetlapópolhuiáni, si tu perdonases á la persona cierta injuria

intla íitétlapópolhuiáni, si aquel perdonase á la persona cier-

ta injuria intla tetlapópolhuiáni, plur. si nosotros perdonáse-

mos á la persona cierta injuria intla titetlapópolhuiáni, si vo^

sotros perdonaseis á la persona cierta injuria intla antetlapó-

polhuiáni, si aquellos perdonasen á la persona cierta injuria

intla tetlapópolhuiáni.

Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo perdonara á la persona cierta injuria (1) intla ni-

tetlapópolhuizqum, si tu perdonaras á la persona cierta inju-

ria intla titetlapópolhuizquía, si aquel perdonara a la perso-

(1) La voz perdonarla se resuelve por este mismo tiempo.
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cierta injuria

á la persona

na cierta injuria infla tetlapópolhuizquia, plur. si nosotros

perdonáramos á la persona cierta injuria intla MUtlapópol-
huizquíá, si vosotros perdonarais á la persona cierta injuria

intla antetlapópolhuizquíá, si aquellos perdonaran á la per-

sona cierta injuria intla tetlapópolhuizquia.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo halla perdonado á la persona

intla onitetlapópólhui, si tu hallas perdonado
cierta injuria intla otitetlapópólhui, si aquel halla perdonado
ala persona cierta injuria intla otetlapópólhui, plur. si noso-

tros hallamos perdonado a la persona cierta injuria intla oti-

tetlapópólkuíqué, si vosotros halláis perdonado á la persona

cierta injuria intla oantetlapópólhuíqué, si aquellos hallan

perdonado á la persona cierta injuria intla otetlapópólhuíqué,

i Pretérito píusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera perdonado á la persona cierta injuria

ititlá ohitetlápópolhuiáni, si tu hubieras perdonado á la per-

sona cierta injuria intla ótifetlápópolhuiáni, si aquel hubiera

perdonado á la persona cierta injuria intla oietlapópolhuiáni,

plur. si nosotros hubiéramos perdonado á la persona cierta

injuria intla otitétlap6pblhüidn%, si vosotros hubierais perdo-

nado á la persona cierta injuria intla, oantetlapópolhuidni, si

aquellos hubieran perdonado ala persona cierta injuria intla

otetlapó'polhuidni.

; Otro pretérito píusquamperfecto de subjuntivo.

Si yo hubiera perdonado á la persona cierta injuria infla

onifetlap6polhuizquíay ú tu hubieras perdonado á la persona

cierta injuria intla otite^lapópolhuizquía, si aquel hubiera

perdonado á la persona cierta injuria infla otetlapópolhúizquía
¡

plur. si nosotros hubiéramos perdonado á la persona cierta

injuria intla otitetlapópolhuizquíá, si vosotros hubierais per-

donado á la persona cierta injuria intla oantetlapópolhuizquíd,

si aquellos hubieran perdonado á la persona cierta injuria in-

ilá otetlapópolhúizquía.

Otro pretérito píusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo habría perdonado á la persona cierta injuria
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infla onitetlapópolhuizquiáya, si tu habiias perdonado á la

persona cierta injuria intla otitetlapópolhuizquiáya, si aquel

habría perdonado á la persona cierta injuria intla otetlapópol-

huizquiáya, plur. si nosotros habríamos perdonado á la perso-

na cierta injuria intla otitetlapópolhuizquiáyá si vosotros ha-

bríais perdonado á la persona cierta injuria intla oantetlapó-

polhuizquiáyá, si aquellos habrían perdonado á la persona

cierta injuria intla otetlapópolhuizquiáyd.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiese perdonado á la persona cierta injuria

intla onitetlapópolhuizquiáni, si tu hubieses perdonado á la

persona cierta injuria intla otitetlapópolhuizquiáni, si aquel

hubiese perdonado á la persona cierta injuria, intla otetlapó-

polhuizquidni, plur. si nosotros hubiésemos perdonado á la

persona cierta injuria, intla otitetlapópolhuizquiáni, si vosotros

hubieseis perdonado á la persona cierta injuria, intla oante-

tlapópolhuizquiáni, si aquellos hubiesen perdonado á la per-

sona cierta injuria, intla otetlapópolhuizquiáni.

Futuro de subjuntivo.

Sin. Si yo perdonare á la persona cierta injuria intla ni-

tetlapópólhuiz, si tú perdonares á la persona cierta injuria

intla titetlapópólhuiz, si aquel perdonare á la persona cierta

injuria intla tetlapópólhuiz, plur. si nosotros perdonaremos á

la persona cierta injuria intla titetlapópolhuízqué, si vosotros

perdonareis á la persona cierta injuria intla antetlapójjolhuíz-

qué, si aquellos perdonaren á la persona cierta injuria intla

tetlapópolhuízqué.

Otro presente de indicativo.

Sin. Yo acostumbro perdonar á la persona cierta injuria

)ópolhuidni, tu acostumbras perdonar á la persona ciei

Sin. Yo acostumbro perdonar á la persona cierta ie

nitetlapópolhuidni, tu acostumbras perdonar á la persona cier-

ta injuria titetlapópolhuiáni, aquel acostumbra perdonar á la

persona cierta injuria tetlapópolhuidni, plur. nosotros acos-

tumbramos perdonar á la persona cierta injuria titetlapópol-

huiáni, vosotros acostumbráis perdonar á la persona cierta

injuria antetlapópolhuiáni, aquellos acostumbran perdonar á

la persona cierta injuria tetlapópolhuiáni.
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Estas partículas ni, ti; ti, an sirven á todos los verbos di-

chos y á todos los tiempos; pero en las segundas personas de

singular y plural del presente del imperativo, optativo y sub-

juntivo en lugar de ti; an se debe poner la partícula xi, v. g.

llora tu zichóca, llorad vosotros xkhocácán, como se ha prac-

ticado en los anteriores ejemplos.

§ vi.

Semipronombres pacientes.

Cuando el verbo se compone con los semipronombres pa-

cientes, dichos semipronombres se ponen inmediatamente

después del semipronombre del verbo.

Singular, me ó á mí néch, te ó á tí mitz, plur. nos ó á no-

sotros téch, os ó á vosotros améch.

Ejercicio.

Singular. Yo te nimitz, yo os naméch, tu me tinéch, tu

nos titéch; aquel me néch, aquel te mítz, aquel nos téch, aquel

os améch.

Plural. Nosotros te timitz, nosotros os taméch; vosotros

me annéch, vosotros nos antéch; aquellos me néch, aquellos te

mítz, aquellos nos téch, aquellos os amech.

EJEMPLO NUMERO 6.

Presente de indicativo.

Número singular. Yo te deshonro nimitzmahuizpolóa, yo os

deshonro naméchmahuízpolóa. (1)

Turne deshonras tinéchmahuizpolóa, tu nos deshonras ti-

téchmahuizpolóa.

Aquel me deshonra néchmahuizpolóa, aquel te deshonra

mítzmahuizpolba, aquel nos deshonra téchmahuizpolóa, aquel

os deshonra améchmahuizpolóa.

Número plur. Nosotros te deshonramos timitzmahuizpo-

lóá, nosotros os deshonramos taméchmahuizpolóa.

Vosotros me deshonráis annéchmahuizpolód, vosotros nos

deshonráis antéchmahuizpolóá.

Aquellos me deshonran néchmahuizpolóa, aquellos te des-

(i) ni pierde la i según se dijo en otro lugar.



S3

honran mítzmahuigpolóá, aquellos nos deshonran Uchmahuiz-
polóá, aquellos os deshonran améchmahuizpoldá.

Pretérito imperfecto.

Sin. Yo te deshonraba nimitzmahuizpoloáya, yo os des-
honraba naméchmahuizpoloáya.

Tu me deshonrabas tinéchmahuizpoloáya, tu nos deshonra-
bas titéchmahuizpolodya.

Aquel me deshonraba néchmahuizpoloáya, aquel te deshon-
raba mítzmahuizpoloáya, aquel nos deshonraba téchmahuizpo-
loaya, aquel os deshonraba améchmahuizpoloáya.

Plural. Nosotros te deshonrábamos ümítzmahuizpoloáyá,
nosotros os deshonrábamos taméchmahuizpoloáyá.

Vosotros me deshonrabais annéchmahuispoloáyá, vosotros
nos deshonrabais antéchmahuizpoloáyá.

Aquellos me deshonraban néchmahuizpoloáya, aquellos te
deshonraban mítzmahuizpoloáya, aquellos nos deshonraban
tecmahuizpoloáyá, aquellos os deshonraban améchmahuizpo-

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.
Sin. Yo te deshonraba onimítzmahuizpoloáya, yo os des-

honraba onaméchmahuizpoloáya.
Tu me deshonrabas otinéchmahuizpoloáya, tu nos deshon-

rabas otitéchmahuizpoloáya.

Aquel me deshonraba onéchmahuizpoloáya, aquel te deshon-
raba omítzmahuizpoloáya, aquel nos deshonraba otéchmahuiz-
poloaya, aquel os deshonraba onaméchmahuizpoloáya.

Plur. Nosotros te deshonrábamos otimítzmahuizpoloáyá,
nosotros os deshonrábamos otaméchmahuizpoloáyá.

Vosotros me deshonrabais oannechmahuizpoloáyá, vosotros
nos deshonrabais oantéchmahuizpoloáyá.

Aquellos me deshonraban onéchmahuizpoloáya, aquellos te
deshonraban omítzmahuizpoloáya, aquellos nos deshonraban
otechmahuizpoloáyá, aquellos os deshonraban oaméchmahuiz-
póloayá.

Pretérito perfecto.

Sin. Yo te deshonré onimítzmahuizpólo, yo os deshonré
onaméchmahuizpólo.
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Tu me deshonraste otinéchmahuizpolo, tu nos deshonraste

otitéchmahuizpóla. -,.,!.'
Aquel me deshonró onéchmahuizpolo, aquel te deshonro

omítzmahuizpólo, aquel nos deshonró otéchmahuizpólo, aquel

os deshonró oaméchmahuizpólo.
t

.

Plur Nosotros te hemos deshonrado otvmitemahuizpolo-

qué nosotros os hemos deshonrado otaméchmahuizpolóqué.

Vosotros me habéis deshonrado oaméchmahmzpolóque, vo-

sotros nos habéis deshonrado oantéchmahuizpolóque.

AqueUos me han deshonrado onéchmahuizpolóqué, aquellos

te han deshonrado omitsmahuizpotóqué, aquellos nos han des-

honrado otéchmahuizpolóqué, aquellos os han deshonrado oa-

méchmahuizpoióqué.
Pretérito plusquamperfecto.

Sin. Yo te había deshonrado onimitzmahuizpolóca, yo os

habia deshonrado onaméchmahuizpolóca.
/

Tu me habias deshonrado ; otinechmahmzpoloca, tu nos ba-

hías deshonrado otitéchmahuizpolóca.

Aquel me habia deshonrado onéchmahmzpolocc^ aquel te

habia deshonrado omitzmahuizpolóca, aquel nos había deshon-

rado otéehmahuizpoióca, aquel os habia deshonrado oamech

m
-p\m° Nosotros te habíamos deshonrado otimítzmahuizpo-

lócá, nosotros os habíamos deshonrado otaméchmahmzpoloca.

Vosotros me habíais deshonrado oannéchmahmzpoloca, vo-

sotros nos habíais deshonrado oantéchmahmzpoloca

Aquellos me habían deshonrado onechmahmzpoloea, aque-

llos te habían deshonrado omitzmahuizpolóca, aquellos nos ha-

bían deshonrado otéehmahuizpoióca, aquellos os habían deshon-

rado oaméchmahuizpolócá.

Futuro imperfecto.

Sin Yo te deshonraré nimÜzmahuizpóloz, yo os desnou-

^:t^^í°ÍnéohmaHui,P6lo,, tu nos deshonrarás

VAquel^deshonrará mchmahuizpóloz, aquel te deshonra-

rá Xmahuizpóloz, aquel nes deshonrará téchmahmzpoloz,

aquel os deshonrará améchmahuizpoloz.



Plur Nosotros te deshonraremos timtizmahuizpólozqu?

nosotros os deshonraremos taméchmahuizpolózque.

Vosotros me deshonrareis annéchmahuizpolózque, vosotros

dos deshonrareis antéchmahuizpoiózqué
am1fliinR te

Aquellos me deshonrarán néchmahuizpolósquépellos te

deshonrarán miimahuizpoim^ ^uellos
,

nos
¿<f

ho
?
raran

TéchZhuizpolózqué, aquellos os deshonrarán «Mpd^
lasqué. , ,

Futuro perfecto.

Sin. Yo te habré deshonrado y¿ onimitzmahuizpólo, yo os

habré deshonrado ¿ré onamécjimahuizpólo .
;

Tu me habrás deshonrado j/¿ otméchmakmzpolo, tu nos ha-

brás deshonrado #é otitéchmahuizpólo.

Aquel me habrá deshonrado ^ ónMmahmfoh, aquel

te habrá deshonrado^ .mmaMizpólo aquel nos habrá

deshonrado jr¿ otéchJ¿hui*p6Io, aquel os habrá deshonrado jr¿

^S^sottos te habremos deshonrado^ otimitzma-

ulpolóque nosotros os habremos deshonrado jrd rf«^»?

^foSos me habréis deshonrado £«te^^^%4
vosotros nos habréis deshonrado ri ^<^fff¡? ûé

Aquellos me habrán deshonrado ^ onéchmahmzpoloque,

aquellos te habrán deshonrado
, #^^^^'

^

líos nos habrán deshonrado yé otéchmahmzpoloque, aquellos

os habrán deshonrado yé oaméehmahmzpoloque.

Presente de imperativo.

Sin. Deshónrete yo má nimttzmahuizpólo, deshonre yo

á vosotros má naméchmahuizpólo .

Deshónrame tu »ft xinéchmahuizpólo, tu deshonres á no-

sotros m« xitéchmahuizpólo. «wMnwte aauel
Deshónreme aquel m¿ néchmahmzpolo, deshónrete aquel

JmtLhuizpól, deshónrenos aquel ri Mmáhm^,
deshonre aquel á vosotros má amechmahuizpoio.

Plural ^Deshonrémoste nosotros má timitzmahmzpolocan,

deshonremos nosotros á vosotros «A *f^*S5TSS«
Deshonradme vosotros w¿ zinéchmahuizpolócan, desnonraü



á nosotros maxitechmahuizpolócán, deshónrenme aquellos má
nechmahmzpolScán, deshónrente aquellos má mítzmahuizpoll
can, deshónrennos aquellos mátéchmahuizpolócán, deshonren
aquellos a vosotros ma améchmahuizpolócán.

Futuro de imperativo.

Sin. Yo te deshonraré después máquin nimítzmahuizpóloz,
yo os deshonraré después máquin naméchmahuizpóloz.

lu me deshonrarás después máquin tintchmahuizpóloz, tu
nos deshonraras después máquin titéchmahuizpóloz.

Aquel me deshonrará después máquin néchmahuizpóloz,
aquel te deshonrara después máquin mítzmahuizpóloz, aquel
nos deshonrara después máquin téchmahuizpéloz, aquel os des-
nonrará después máquin améchmahuizpóloz.

Plur. Nosotros te deshonraremos después máquin timítz-

Vosotros me deshonrareis después máquin annéchmahuizpo-

h°u/zZ}L°
S

u*

T0S D0S deshonrareis desPues máquin antéchma-

Aquellos me deshonrarán después máquin néchmahuizpolóz.
que, aquellos te deshonrarán después máquin mítzmahuizpo-
¿ozque aquellos nos deshonrarán después máquin téchma-S^^08 os deshonrarán despues *** «>*>*•

Presente de optativo.

Sin. Ojalá yo te deshonre mácuel nimítzmahuizpólo, oíalayo os deshonre mácuel naméchmahuizpólo.
Ojalá tu me deshonres mácuel xinéchmahuizpólo, oíala tunos deshonres mácuel xitéchmahuizpólo, ojalá aquel me des-

honre mácuel néchmahuizpólo, ojalá aquel te deshonre mácuel
mitzmahuizpolo ojala aquel, nos deshonre mácuel téchmahuiz-
po¿o ojala aquel os deshonre mácuel améchmahuizpólo

Flur. Ojalá te deshonremos mácuel timítzmahuizpolócán,
ojala os deshonremos mácuel taméchmahuizpolócán.

Ojalá me deshonréis mácuel xinéchmahuizpolócán, oíalanos deshonréis mácuel xitechmahuizpolócán.
Ojalá aquellos me deshonren mácuel néchmahuizpolócán,
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ojalá aquellos te deshonren mácuel mttzmahuizpolóc&n, ojalá

aquellos nos deshonren mácuel léchmahuizpolóc&n, ojalá aque-

llos os deshonren mácuel améchmahuizpolócan.

Pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te deshonrase mci nimitzmahuizpoloáni,

ojalá que yo os deshonrase mci naméchmahuizpoloáni.

Ojalá que tu me deshonrases ma xinechmahuizpoloáni, oja-

lá que tu nos deshonrases mci xitéchmahuizpoloáni.

Ojalá que aquel me deshonrase ma néchmahuizpoloáni,

ojalá que aquel te deshonrase ma mítzmahuizpoloáni, ojalá

que aquel nos deshonrase mci téchmahuizpoloáni, ojalá que

aquel os deshonrase ma améchmahuizpoloáni.

Plur. Ojalá que nosotros te deshonrásemos ma timitz-

mahuizpoloáni, ojalá que nosotros os deshonrásemos ma ta-

méchmahuizpoloáni.

Ojalá que vosotros me deshonraseis mci xinéchmahuizpoloá-

ni, ojalifque vosotros nos deshonraseis ma xitéchmahuizpo-

loáni.

Ojalá que aquellos me deshonrasen ma néchmahuizpoloá-

ni, ojalá que aquellos te deshonrasen ma m{tzmahuizpoloáni,

ojalá que aquellos nos deshonrasen ma téchmahuizpoloáni,

ojalá que aquellos os deshonrasen ma améchmahuizpoloáni.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te deshonrara mci nimítzmahuizpoloz-

quía, ojalá que yo os deshonrara mci naméchmahuizpolozquía.

Ojalá que tu me. deshonraras mci tinéchmahuizpolozquia,

ojalá que tu nos deshonraras ma titéchmahuizpolozquía.

Ojalá que aquel me deshonrara ma néchmahuizpolozquía,

ojalá que aquel te deshonrara má mítzmahuizpolozquía, ojalá

que aquel nos deshonrara mci téchmahuizpolozquía, ojalá que

aquel os deshonrara ma améchmahuizpolozquía.

Plur. Ojalá que nosotros te deshonráramos ma timítzma-

huizpolozquíá, ojalá que nosotros os deshonráramos ma ta-

méchmahuizpolozquíá

.

Ojalá que vosotros me deshonrarais mci annéchmahuizpo-

lozqwíá, ojalá que vosotros nos deshonrarais má antéchmahuiz-

polozquíá.
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Ojalá que aquellos me deshonraran ma néchmahuizpoloz-

quid, ojalá que aquellos te deshonraran ma müzmahuizpo-
losquíd, ojalá que aquellos nos deshonraran ma téchmahuiz-

polozquíá, ojalá que aquellos os deshonraran ma améchmahuiz-

polozquíá.

Pretérito perfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te halla deshonrado ma onimítzma-

huizpólo, ojalá que yo os halla deshonrado- ma onaméchma-

huizpólo.

Ojalá que tu me hallas deshonrado ma otinéchmahuizpólo,

ojalá que tu nos hallas deshonrado ma otitéchmahuizpólo.

Ojalá que aquel me halla deshonrado ma onéchmahuizpólo

ojalá que aquel te halla deshonrado ma omítzmahuizpólo, oja-

lá que aquel nos halla deshonrado ma otechmahuizpólo, ojalá

que aquel os halla deshonrado ma oaméchmahuizpólo.

Plur. Ojalá que nosotros te hallamos deshonrado má oti-

mítzmahuizpolóqué, ojalá que nosotros os hallamos deshonra-

do ma otaméchmahuizpolóqué.

Ojalá que vosotros me halláis deshonrado ma oannéchma-

huizpoloqué, ojalá que vosotros nos halláis deshonrado ma
oantéclimahuizpolóqué.

Ojalá que aquellos me hallan deshonrado ma onéchma-

huizpoloqué, ojalá que aquellos te hallan deshonrado má
omítzmahuizpolóqué, ojalá que aquellos nos hallan deshonra-

do má otéchmahuizpolóqué, ojalá que aquellos os hallan des-

honrado ma oaméchmahuizpolóqué*

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te hubiera deshonrado má onimítzma-

ojalá que yo os hubiera deshonrado má onaméch-

loani.

Ojalá que tu me hubieras deshonrado má oxinéchmahuiz-

poloáni, ojalá que tu nos hubieras deshonrado má oxitéehma-

huizpoloáni.

Ojalá que aquel me hubiera deshonrado má onéchmahuiz-

poloáni, ojalá que aquel te hubiera deshonrado má omitzma-

huizpoloáni, ojalá que aquel nos hubiera deshonrado má otéeh

mahuizpoloáni, ojalá que aquel os hubiera deshonrado má oa°

méchmahuizpoloáni.
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Plur. Ojalá que nosotros te hubiéramos deshonrado má
otimítzmahuizpoloáni, ojalá que nosotros os hubiéramos des-
honrado má otáméchmahuizpoloánl.

Ojalá que vosotros me hubierais deshonrado má oxinéch-

mahuizpoloáni, ojalá que vosotros nos hubierais deshonrado
má oxitéchmahuizpoloání.

Ojalá que aquellos me hubieran deshonrado má onéchma-

huizpoloáni, ojalá que aquellos te hubieran deshonrado má
omitzmahuizpoloáni, ojalá que aquellos nos hubieran deshon-
rado má otéchmahuizpoloáni, ojalá que aquellos os hubieran
deshonrado má oaméchmahuizpoloám.

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te hubiera deshonrado má onimítzma-

huizpolozquía, ojalá que yo os hubiera deshonrado má ona-

méekmakuizpolozquia.

Ojalá que tu me hubieras deshonrado má otinéchmahuiz-

polozquía, ojalá que tu nos hubieras deshonrado má otitéch-

mahuizpolozquía.

Ojalá que aquel me hubiera deshonrado má onéchmahuiz-
polozquía, ojalá que aquel te hubiera deshonrado má omitz-

makuizpolozquía, ojalá que aquel nos hubiera deshonrado má
otéchmahuizpolozquia, ojalá que aquel os hubiera deshonrado
má oaméchmahuizpolozquía.

Plur. Ojalá que nosotros te hubiéramos deshonrado má
otimítzmahuizpolozquía, ojalá que nosotros os hubiéramos
deshonrado má otaméchnahuizpolozquía.

Ojalá que vosotros me hubierais deshonrado má oannéch-

mahuizpolozquía, ojalá que vosotros nos hubierais deshonra-

do má oantéclimahuizpolozquía.

Ojalá que aquellos me hubieran deshonrado má onéchma-
huizpolozquiá, ojalá que aquellos te hubieran deshonrado má
omítzmahuizpolozquíá

.

Ojalá que aquellos nos hubieran deshonrado má otéchma-

huizpolozquía, ojalá que aquellos os hubieran deshonrado má
oaméckrhahuizpoiozquíá.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te hubiese deshonrado má onimítzma-

12
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huizpolozquiáni, ojalá que yo os hubiese deshonrado má ona-

méchmahuizpolozquiáni.

Ojalá que tu me hubieses deshonrado má otinéchmahuiz-

polozquiáni, ojalá que tu nos hubieses deshonrado má otitéch-

mahuizpolozquiáni

Ojalá que aquel me hubiese deshonrado ma onéchmahuiz-

polozquiáni, ojalá que aquel te hubiese deshonrado má omítz-

mahuizpolozquiáni, ojalá que aquel nos hubiese deshonrado

má otéchmahuizpolozquiáni, ojalá que aquel os hubiese des-

honrado má oaméchmahuizpolozquiáni.

Plur. Ojalá que nosotros te hubiésemos deshonrado má
otimítzmahuizpolozquiáni, ojalá que nosotros os hubiésemos

deshonrado má otaméchmahuizpolozquiánt.

Ojalá que vosotros me hubieseis deshonrado má oannéch-

mahuizpolozquiáni, ojalá que vosotros nos hubieseis deshon-

rado má oantéchmahuizpolozquiání.

Ojalá que aquellos me hubiesen deshonrado má onéchma-

huizpolozquiáni, ojalá que aquellos te hubiesen deshonrado

má omitz mahuizpolozquiáni, ojalá que aquellos nos hubiesen

deshonrado má otéchmahuizpolozquiáni, ojalá que aquellos

os hubiesen deshonrado má oaméchmahuíz¡

Presente de subjuntivo.

o, si yo osSin. Si yo te deshonre

deshonre intla naméehmahuizpólo.

Si tu me deshonres intla xinéchmahuízpólo, si tu nos des-

honres intla %itéchmahu\zpólo.

Si aquel me deshonre intla néchmahuizpólo, si aquel te

deshonre intla mitzmahuizpólo, si aquel nos deshonre intla

téchmahuhpolo, si aquel os deshonre intla améchmahulzpolo.

Plur. Si nosotros te deshonremos intla timitzmahuizpoló-

cán, si nosotros os deshonremos intla taméchmahuizpolócán.

Si vosotros me deshonréis intla xinéehmahuizpolócán, si

vosotros nos deshonréis intla xitéchmahuizpolócán.

Si aquellos me deshonren intla néchmahuizpolócán, si aque-

llos te deshonren intla mitzmahuízpolócán, si aquellos nos

deshonren intla téchmahuizpMcán, si aquellos os deshonren

intla améchmahuizpolócán.
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Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te deshonrase intla nimítzmahuizpolodni, si yo

os deshonrase intla naméchmahuizpoloáni.

Si tu me deshonrases intla xinéchmahuízpolodni, si tu nos

deshonrases intla xitéchmahuízpoloáni.

Si aquel me deshonrase, intla néchmahuízpoloáni, si aquel

te deshonrase intla mítzmahuizpoloáni, si aquel nos deshon-

rase intla téchmahuizpoloáni, si aquel os deshonrase intla

améchmahuizpolodni.

Plur. Si nosotros te deshonrásemos intla timítzmahuizpo

loará, si nosotros os deshonrásemos intla taméchmahuizpo

loání.

Si vosotros me deshonraseis intla xinéchmahuizpoloáni, s

vosotros nos deshonraseis intla xitéchmahuizpoloáni.

Sí aquellos me deshonrasen intla néchmahuizpoloáni, s

aquellos te deshonrasen intla mítzmahuizpoloáni, si aquellos

nos deshonrasen intla téchmahuizpoloáni, sí aquellos os des-

honrasen intla améchmahuizpolodni

.

Otro pretérito imperfecto de Subjuntivo.

Sin. Si yo te deshonrara ó deshonraría intla nimítzma"

huizpolozquia, si yo os deshonrara intla naméchmahuizpoloz'

quía.

Si tu me deshonraras intla tinéchmahuizpolozquía, si tu

nos deshonraras intla titéchmahuizpolozquía.

Si aquel me deshonrara intla néchmahuizpolozquía, si aquel

te deshonrara intla müzmahuizpolozquía, si aquel nos deshon-

rara intla téchmahuizpolozquía, si aquel os deshonrara intla

améchmahuizpolozquía.

Plur. Si nosotros te deshonráramos intla timítzmahuiz-

polozquíá, si nosotros os deshonráramos intla taméchmahuiz-

polozquía.

Si vosotros me deshonrarais intla annéchmahuizpolozquíá,

si vosotros nos deshonrarais intla antéchmahuizpolozquíd.

Si aquellos me deshonraran intla néchmahuizpolozquía, si

aquellos te deshonraran intla müzmahuizpolozquía, si aque-

llos nos deshonraran intla téchmahuizpolozquíd, si aquellos os

deshonraran intla améchmahuizpolozquía.
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Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te halla deshonrado intla onimítzmahuizpólo
7

si yo os halla deshonrado intla onaméchmahuizpólo.

Si tu me hallas deshonrado intla otinéchmahuizpólo, si tu

nos hallas deshonrado intla otitéchmahuizpólo, si aquel me ha-

lla deshonrado intla onéchmahuizpólo, si aquel te halla des-

honrado intla omitzmahuizpólo, si aquel nos halla deshonrado

intla otéchmahuizpólo, si aquel os halla deshonrado intla oa-

vnéchmahuizpólo.

Plur. Si nosotros te hallamos deshonrado intla otimítz-

mahuizpolóqué, si nosotros os hallamos deshonrado intla ota-

méchmahuizpolóqué .

Si vosotros me halláis deshonrado intla oannéchmahuizpo-

lóqué, si vosotros nos halláis deshonrado intla oantéchmahuiz-

poloqué.
Si aquellos me hallan deshonrado intla onéchmahuizpolóqué,

si aquellos te hallan deshonrado intla omítzmahuizpolóqué, si

aquellos nos hallan deshonrado intla otéehmahuizpolóqué, si

aquellos os hallan deshonrado

Pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te hubiera deshonrado intla onimítzmahuizpo-

i, si yo os hubiera deshonrado intla onaméchmahuizpo-

loáni.

Si tu me hubieras deshonrado intla oxinéchmahuizpoloáni,

si tu nos hubieras deshonrado intla oxitéchmahuizpoloáni

Si aquel me hubiera deshonrado intla onéchmahuizpoloáni,

si aquel te hubiera deshonrado intla omítzmahuizpoloáni, si

aquel nos hubiera deshonrado intla otéchmahuizpoloáni si

aquel os hubiera deshonrado intla oaméchmahuizpoloáni.

Plur. Si nosotros te hubiéramos deshonrado intla oti-

mítzmahuizpoloáni, si nosotros os hubiéramos deshonrado in-

tla otaméchmahuizpoloáni.

Si vosotros me hubierais deshonrado intla oxinéchmahuiz-

poloáni, si vosotros nos hubierais deshonrado intla oxitéch-

mahuizpoloáni.

Si aquellos me hubieran deshonrado intla onéchmahuizpo-

si aquellos te hubieran deshonrado intla omítzmahuiz-
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poloáni, si aquellos nos hubieran deshonrado intla otéchma-

huizpolodni, si aquellos os hubieran deshonrado intla oaméch-

malmizpolodni.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te hubiera deshonrado intla onimítzmahuiz-

polozquía, si yo os hubiera deshonrado intla onaméchmahuiz-

polozquía.

Si tu me hubieras deshonrado intla otinéchmahuizpolozquía,

si tu nos hubieras deshonrado intla otitéchmahuizpolozquia.

Si aquel me hubiera deshonrado intla onéchmahuizpolozquía,

si aquel te hubiera deshonrado intla omítzmahuizpolozquía,

si aquel nos hubiera deshonrado intla otéchmahuizpolozquü,

si aquel os hubiera deshonrado intla oaméchmahuizpolozquía.

Plur. Si nosotros te hubiéramos deshonrado intla otimitz-

mahuizpolozquíd, si nosotros os hubiéramos deshonrado intla

otamtchmahuizpolozquíd.

Si vosotros me hubierais deshonrado intla oannéchmahuiz-

polozquid, si vosotros nos hubierais deshonrado intla oantéch-

Si aquellos me hubieran deshonrado intla onéchmahuizpo-

lozquíd, si aquellos te hubieran deshonrado intla ^ omítzma-

huizpolozquíd, si aquellos nos hubieran deshonrado intla otéch-

mahuizpolozquid, si aquellos os hubieran deshonrado intla oa-

méchmahuizpolozquía.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo»

Sin. Si yo te habría deshonrado intla onimílzmahuizpo*

lozquidya, si yo os habria deshonrado intla onaméchmahuiz*

polozquidya.

Si tu me habrias deshonrado intla otinéchmahuizpolozquiá-

ya, si tu nos habrias deshonrado intla otitéchmahuizpolozquid-

ya.

Si aquel me habria deshonrado intla onéchmahuizpolozquiá-

ya, si aquel te habria deshonrado intla omUzmahuizpolozquid-

ya, si aquel nos habria deshonrado intla otéchmahuizpoloz-

quiáya, si aquel os habria deshonrado intla oaméchmahuizpo-

ja.

Plur". Si nosotros te habríamos deshonrado intla otimitz-
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mahuizpolozquidyá^ si nosotros os habríamos deshonrado in-

fla otarnééhmahuizpolosquidyá, si vosotros me habríais des-

honrado intla oannéchmahuizpolozquidyd, si vosotros nos ha-

bríais deshonrado intla, oantéchmahuizpolozquidyá.

Si aquellos me habrían deshonrado intla onéchmahuizpoloz-

qudyá, si aquellos te habrían deshonrado intla omítzmalmiz-

polózquiáyá, si aquellos nos habrían deshonrado infla otécfc

mMhuizpolozquiáyá, si aquellos os habrían deshonrado intla

omnéchmahuizpolozquiáyd.

Otro 'pretérito plusquamperfeeto de- subjuntivo.

Sin. Si yo te hubiese deshonrado intla onimítzmahuizpo-

lozquiáni, si yo> os hubiese deshonrado intla onaméchmahuiz-
polozquidni.

Si tu me hubieses deshonrado intla otinéclimahuizpoloz-

quidni, si tu nos hubieses deshonrado intla otitéohmahuizpoloz-

quiáni.

Si aquel me hubiese deshonrado intla onéchuahuizpoloz-

quidni, si aquel te hubiese deshonrado intla omüzmahuizpo-
lozquidni, si aquel nos hubiese deshonrado intla otéehmahuiz-

polozquidni, si aquel os hubiese deshonrado intla oaméchma-

huizpolozquidni.

Plur. Si nosotros te hubiésemos deshonrado intla oti-

mitzmahuizpolozquzdní, si nosotros os hubiésemos deshonrado

intla otaméchmahuizpolozquidni.

Si vosotros me hubieseis deshonrado intla oannéchmahuiz-

polozquidni, si vosotros nos hubieseis deshonrado intla oan-

iéchmahuizpolozqmdní.

Si aquellos me hubiesen deshonrado intla onéchmahuizpo-

lozquianí, si aquellos te hubiesen deshonrado intla omítzma-

huizpolozquidni, si aquellos nos hubiesen deshonrado intla

otéchmahuizpolozquidní, si aquellos os hubiesen deshonrado

intla oaméchmahuizpolozquiáni.

Futuro de subjuntivo.

Sin. Si yo te deshonrare intla nimítzm'ahuizpóloz, si yo os

deshonrare intla naméchmahuizpóloz.

Si tu me deshonrares, intla tinéchmahuizpóloz, si tu nos

deshonrares intla titeehmahuizpólos.
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Si aquel me deshonrare intla néehmahuizpóloz, si aquel te

deshonrare intla mítzmahuizpóloz, si aquel nos deshonrare

intla téchmahuizpóloz, si aquel os deshonrare intla améchma-

huizpóloz.

Plur. Si nosotros te deshonráremos intla timítzmahuizpo-

lózqué, si nosotros os deshonráremos intla taméchmahuizpo-

lozqué. h «ij

Si vosotros me deshonrareis intla annechmahuizpolozque, si

vosotros nos deshonrareis intla antéchmahuizpolozqué.

Si aquellos me deshonraren intla néchmahuizpolozqué, si

aquellos te deshonraren intla mítzmahuizpolózqué, si aquellos

nos deshonraren intla téchmahuizpolózqué, si aquellos os des-

honraren intla améchmahuizpolózqué.

Pero se advierte que ningún paciente de estos puede ser

paciente, cuando el mismo paciente es agente ó persona que

hace v. g. nech es paciente de primera persona que denota el

me, ó d mi y siendo esta primera persona agente como cuan-

do'se dice: yo me deshonro no se puede decir ninech, tu te

deshonras timitz, etc. porque para estos casos hay otros se-

mipronombres llamados reflexivos ó recíprocos, que son:

Singular» Yo á mi niño, tu á ti timo, aquél á sí mo, plu-

ral, nosotros á nosotros tito, vosotros á vosotros ámmo, aque-

llos así mismos mo.

EJEMPLO NUM. 7.

Tiempo presente.

Sin. Yo me deshonro ninomdhuizpolóa, tu te ,deshonras

timomdhuizpolóa, aquel se deshonra momáhuizpolóa, plur. no-

sotros nos deshonramos titomdhuizpolóa, vosotros os deshon-

ráis ammomahuizpolóa, aquellos se deshonran momáhuizpolóa.

Pretérito imperfecto.

N Sin. Yo me deshonraba ninomdhuizpolodya, tu te deshon-

rabas timomdhuizpolodya, aquel se deshonraba momáhuizpo-

lodya, plur. nosotros nos deshonrábamos titomdhuizpoloáyá,

vosotros os deshonrabais ammomdhuizpoloáyd, aquellos se

deshonraban momdhuizpoloáyá.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.

Sin. Yo me deshonraba oninomáhuizpolodya, tu te des-
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honrabas otimomdhuizpolodya, aquel se deshonraba omomá-
plur. nosotros nos deshonrábamos otitomáhuiz-

polodyá, vosotros os deshonrabais oammomahuizpolodyá, aque-
llos se deshonraban omomc 1"

Pretérito perfecto.

Sin. Yo me deshonré onmomdhuizpolo, tu te deshonras-
te oümomdhuizpólo, aquel se deshonró omomdhuizpólo, plur.

nosotros nos deshonramos otitomdhuizpolóqué, vosotros os
habéis deshonrado oammomdhuigpolóqué, aquellos se deshon-
raron omomc"

Pretérito plusquamperfecto.

Sin. Yo me había deshonrado oninomdhuizpolóca tu te
habías deshonrado otimotndhuizpolóca, aquel se habia des-
honrado omomdhuizpolóca, plur. nosotros nos habíamos des-
honrado otitomdhuizpolócá, vosotros os habías deshonrado oam-
momáhuizpolócá, aquellos se habían deshonrado omomdhuiz-

Futuro imperfecto.

Sin. Yo me deshonraré ninomdhuizpóloz, tu te deshonra-
rás timomdhuizpóloz, aquel se deshonrará momdhuizpóloz,
plur. nosotros nos deshonraremos titomdhuizpolózqué. voso-
tros os deshonrareis ammomahuizpolózqué, aquellos se des-

honrarán momdhuizpolózqué.

Futuro perfecto.

Sin. Yo me habré deshonrado yé oninomdhuizpolo, tu te

habrás deshonrado yé otimomdhuizpolo, aquel se habrá des-

honrado yé omomdhuizpólo, plur. nosotros nos habremos des-

honrado yé otitomáhuizpolóqué, vosotros os habréis deshonra-
do yé oammomdhuizpolóqué, aquellos se habrán deshonrado

yé omomáhuizpolóqué.

Presente de imperativo.

Sin. Deshónreme yo mdninomdhuizpólo, deshónrate tu
md ximomdhuizpóto, deshónrese aquel md momáhuizpólo, plur.

deshonrémonos nosotros md titomdhuizpolócán, deshonraos
vosotros má ximomdhuizpolocán¡ deshónrense aquellos má mo*
máhuizpolócán.
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Futuro de imperativo.

Sin. Yo me deshonraré después máquin ninomáhuizpó-

loz, tu te deshonrarás después máquin timomáhuizpjóloz, aquel

se deshonrará después máquin momáhuizpóloz, plur. nosotros

nos deshonraremos después máquin titomáhuizpolózqué, vo-

sotros os deshonrareis después máquin ammomáhuizpolózqué,

aquellos se deshonrarán después máquin momáhuizpolózqué

.

Presente de optativo.

Sin. Ojalá me deshonre yo má cuel ninomáhuizpólo, oja-

lá tu te deshonres má cuel ximomáhuizpólo, ojalá se deshon-
re aquel má cuel mo??iáhuizpólo, plur. ojalá nosotros nos des-

honremos má cuel títomáhuizpolócán, ojalá vosotros os des-

honréis má cuel ximomáhuizpolócán, ojalá aquellos se deshon-
ren má cuel momáhuizpolóeán.

Pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá yo me deshonrase má ninomáhuizpoloáni, oja-

lá tu te deshonrases má.ximomáhuizpoloáni, ojalá aquel se

deshonrase má momáhuizpoloáni, plur. ojalá nosotros nos des-

honrásemos má titomáhuizpoloání, ojalá vosotros os deshon-
raseis maximomáhuizpoloáni, ojalá aquellos se deshonrasen
má momáhuizpoloáni.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá yo me deshonrara má ninomáhuizpolozquía,
ojalá tu te deshonraras má twiomáhuizpolozquia

> ojalá aquel
se deshonrara má momáhuizpolozquía, plur. ojalá nosotros nos
deshonráramos má titomáhuizpolozquíá, ojalá vosotros os des-
honrarais má ammomáhuizpolozquíá ojalá aquellos se deshon-
raran má momáhuizpolozquía.

Pretérito perfecto de optativo.

^
Sin. Ojalá yo me halla deshonrado má oninomáhuizpólo,

ojalá tu te hallas deshonrado má otimomáhuizpólo, ojalá a-

quel se halla deshonrado má omomáhuizpólo, plur. ojalá no-
sotros nos hallamos deshonrado má otitomáhuizpolóqué, oja-
lá vosotros os halláis deshonrado má oammomáhuizpolóqué,
ojalá aquellos se hallan deshonrado má omomáhuizpolóqué.

13
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Pretérito plusquamperfeeto de optativo.

Sin. Ojalá yo me hubiera deshonrado má oninomáhuiz-

poloáni, ojalá tu te hubieras deshonrado má oximomáhuizpo-

loáni, ojalá aquel se hubiera deshonrado má omomáhuizpo-

l, plur. ojalá nosotros nos hubiéramos deshonrado má
ojalá vosotros os hubierais deshonrado

má oximomáhuizpoloáni, ojalá aquellos se hubieran deshon-

rado má omomáhuizpoloáni.

Otro pretérito plusquamperfeeto de optativo.

Sin. Ojalá yo me hubiera deshonrado má oninomáhuiz-

polozquía, ojalá tu te hubieras deshonrado má otimomáhuiz-

polozquía, ojalá aquel se hubiera deshonrado má omomáhuiz-

polozquia, plur. ojalá nosotros nos hubiéramos deshonrado

má otitomáhuizpolozquíá, ojalá vosotros os hubierais deshon-

rado má oammomáhuizpolozquíá, ojalá aquellos se hubieran

deshonrado má omomahuizpolozquiá.

Otro pretérito plusquamperfeeto de optativo.

Sin. Ojalá yo me hubiese deshonrado má oninomáhuiz-

polozquiéni, ojalá tu te hubieses deshonrado má otimomahuiz-

polozquiáni, ojalá aquel se hubiese deshonrado má omomá-

huizpolozquiáni, plur. ojalá nosotros nos hubiésemos deshon-

rado má otitomáhuizpolozquiáni, ojalá vosotros os hubieseis

deshonrado má oammomáhuizpolozquiánl, ojalá aquellos se

hubiesen deshonrado má omomáhuizpolozquiání.

Presente de subjuntivo.

Sin. Si yo me deshonre intla ninomáhuizpólo, si tu te

deshonres infla timomáhuizpólo, si aquel -se deshonre intla

momáhuizpólo, plur. si nosotros nos deshonremos intla tito -

máhuizpóló, si vosotros os deshonréis intla ammomáhuizpóld,

si aquellos se deshonren intla momáhuizpólo.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo me deshonrase intla ninomáhuizpoloáni, si tu

te deshonrases intla ximomáhuizpoloáni, si aquel se deshon-

rase intla momáhuízpoloáni, plur. si nosotros nos deshonráse-

mos intla titomáhuizpoloán% si vosotros os deshonraseis intla
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ximomáhuizpoloáni, si aquellos se deshonrasen intla momá-

Otro pretérito imperfecto de sul

Sin. Si yo me deshonrara intla ni nomáhuizpolozquía, si

tu te deshonraras intla timomáhuizpolozquía, si aquel se des-

honrara intla momáhuizpolozquía, plur. si nosotros nos des-

honráramos intla titomáhuispolozquíá, si vosotros os deshon-

rarais intla ammomáhuizpolozquíd, si aquellos se deshonra-

ran intla momáhuizpolozquía.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo me halla deshonrado intla oninomáhuizpólo,

si tu te hallas deshonrado intla otimomáhuizpólo, si aquel se

halla deshonrado intla omomáhuizpálo, plur. si nosotros nos

hallamos deshonrado intla otitomdhuizpolóqué, si vosotros os

halláis deshonrado intla oammomáhuizpolóqué, si aquellos se

hallan deshonrado intla omomdhuizpolóqué.

Pretérito phtsquamperfeeto de subjuntivo.

Sin. Si yo me hubiera deshonrado intla oninomáhuispo-

loáni, si tu te hubieras deshonrado intla oximomáhuizpoloáni,

si aquel se hubiera deshonrado intla omomáhuizpoloáni, plur.

si nosotros nos hubiéramos deshonrado intla oíitomáhuizpoloá-

ni, si vosotros os hubierais deshonrado intla oximomáliuizpo-

loáni* si aquellos se hubieran deshonrado intla omomáhuizpo-

loáni.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo me hubiera deshonrado intla oninomáhuizpo-

lozquía, si tu te hubieras deshonrado intla otimomáhuizpoloz-

quía, si aquel se hubiera deshonrado intla omomáhuizpoloz-

quía, plur. si nosotros nos hubiéramos deshonrado intla otito-

máhuizpolozquíd, si vosotros os hubierais deshonrado intla oam-

momáhuizpolozquíá, si aquellos se hubieran deshonrado intla

omomáhuizpolozquíd.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo me habria deshonrado intla oninomáhuizpoloz-

quiáya, si tu te habrias deshonrado intla otimomáhuizpóloz-

quiáya, si aquel se habria deshonrado intla omomáhuizpoloz-
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quíaya, plur. si nosotros dos habríamos deshonrado intla otilo-

máhuizpolozquiáyá, si vosotros os habríais deshonrado intla

oammomáhuizpolozquiáyá, si aquellos se habrían deshonrado
intla omomáhuizpolózquiáyá.

Futuro de subjuntivo.

Sin. Si yo me deshonrare intla ninomáhuizpótoz, si tu te
deshonrares intla timomáhuizpóloz, si aquel se deshonrare «V
tla momáhuizpóloz, plur. si nosotros nos deshonráremos intla

Mtomáhuizpolózqué, si vosotros os deshonrareis intla ammomá-
huizpoíózqué, si aquellos se deshonraren intla momáhuizpolóz-
qué.

§ VIL
Be los semi-pronombres de los verbos activos 6 transitivos.

Esta lengua es mas espresiva que las otras, porque en otro
idioma que no sea el mexicano, se dice: v. g. que Pedro ma-
tó, que es matador, sin decirse ni aun tácitamente si á quien
mató era persona, animal irracional ó cosa; así también cuan-
do se dice: v. g. que Pedro comió, no se dice ni tácitamente
lo que comió; pero en esta lengua (como se dijo en el párra-
fo anterior) ó se expresa el paciente ó no se expresa, y si no
se expresa siendo este paciente persona se pone al verbo ó
nombre la partícula te; y si eí paciente es cosa se antepone
la partícula tía; y si el verbo tiene dos pacientes y no se ex-
presan, se anteponen las dos partículas te y tía, v. g. tla-
sóhtla significa amar, y si digo que amo sin expresar lo que
amo, pero quiero dar á entender que es persona á quien amo
diré nitetlazóhtla; y si quiero dar á entender que es cosa la
que amo diré nitlatlazóhtla: por lo dicho el verbal tetlazóh-

tlani significa el amante de alguna persona; tlatlazohtlani sig-

nifica el amante de alguna cosa; tetlazóhtlaliztli significa el

amor con que se ama á persona, y tlatlazóhtlaliztli el amor
con que se ama alguna cosa.

Otro ejemplo, el verbo cuicuilía significa quitar ó robar al-

go á otro, tiene dos pacientes lo que hurto y á quien lo hur-
to que también es paciente en esta lengua, v. g. si no digo
lo que robé ni á quien lo robé, antepondré al verbo las par-
tículas te y tía y diré nitetlacuícuilía yo robo cosa á persona:
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tetlacuícuiliáni el robador ó ladrón de cosas á persona; tctla-

cuícuílistli el robo ó hurto de cosa á persona. Estas reglas

y las siguientes se tendrán siempre listas para no errar.

Regla I. Cuando el verbo expresa su paciente y no está

compuesto con él, se antepondrá á todas las personas del ver-

bo la letra c (1) y así en lugar de los semí-pronombres ni, ti;

ti, an se pondrán nic, tic; tic, anc v. g. el verbo ahuilía signi-

fica regar y para decir yo riego la sementera diré nic ahuilía

in mílli.

EJFMPLO NUM. 8.

Singular. Yo riego la sementera nic ahuilía in mílli, tu

riegas la sementera tic ahuilía in mílli, aquel riega la semen-

tera c ahuilía in mílli, plur. nosotros regamos la sementera

tic ahuilía in mílli, vosotros regáis la sementera anc ahuilía in

mílli, aquellos riegan la sementera c ahuilía in mílli.

Pretérito imperfecto. ..

Sin. Yo regaba la sementera nic ahuiliáya in mílli, tu re-

gabas la sementera tic ahuiliáya in mílli, aquel regaba la se-

mentera c ahuiliáya in mílli, plur. nosotros regábamos la se-

mentera tic ahuiliáya in mílli, vosotros regabais la sementera

anc ahuiliáya in mílli, aquellos regaban la sementera c ahui-

liáya in mílli.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.

Sin. Yo regaba la sementera onic ahuiliáya in mílli, tu

regabas la sementera otic ahuiliáya in mílli, aquel regaba la

sementera oc ahuiliáya in mílli, plur. nosotros regábamos la

sementera otic ahuiliáya in mílli, vosotros regabais la semen-

tera oanc ahuiliáya in mílli, aquellos regaban la sementera oc

ahuiliáya in mílli.

Otro pretérito imperfecto de cosa menos remota.

Sin. Yo regaba la sementera onic ahuilía in mílli, tu re-

(1) Se procurará que la pronunciación de esta c imite la partícu-
la qui, pero sin blandura y suavidad; y en los pretéritos perfectos
siempre suena fuerte, guardando la c todo su sonido gutural.
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gabas la sementera otic ahuilía in mílli, aquel regaba la se-

mentera oe ahuilía in mílli, plur. nosotros regábamos la semen-

tera otio ahuilía in mílli, vosotros regabais la sementera oanc

ahuilía in mílli, aquellos regaban la sementera oc ahuilía in

mílli.

Pretérito perfecto.

Sin. Yo regué la sementera onic ahuíli in mílli, tu regas-

te la sementera otic ahuíli in mílli, aquel regó la sementera oc

ahuíli in mílli, plur, nosotros hemos regado la sementera otic

ahuilíqué in mílli, vosotros regasteis la sementera oancahuilí-

qué in mílli, aquellos regaron la sementera oc ahuilíqué in

mílli.

Pretérito plusquamperfecto.

Sin. Yo habia regado la sementera onic ahuilíca in mílli,

tu habias regado la sementera otic ahuilíca in mílli, aquel ha-

bia regado la sementera oc ahuílica in mílli, plur. nosotros ha-

bíamos regado la sementera otic ahuilíca in mílli, vosotros ha-

bíais regado la sementera oanc ahuilíca in mílli, aquellos ha-

bían regado la sementera oc ahuilíca in mílli.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo regaré la sementera nic ahuíliz in mílli, tu rega-

rás la sementera tic ahuíliz in mílli, aquel regará la semente-

ra c ahuílk in mílli, plur. nosotros regaremos la sementera tic

ahuilísqué in mílli, vosotros regareis la sementera anc ahuüíz-

qué in mílli, aquellos regarán la sementera c ahuilísqué in

mílli.

Futuro perfecto.

Sin. Yo habré regado la sementera yecuel onic ahuíli
'

in

mílli, tu habrás regado la sementera yecuel otic ahuíli
'

in mílli,

aquel habrá regado la sementera yecuel oc ahuili in mílli, plur.

nosotros habremos regado la sementera yecuel otic ahuilíqué

in mílli, vosotros habréis regado la sementera yecuel oanc ahui-

líqué in mílli, aquellos habrán regado la sementera yecuel oc

i mílli.

Presente de imperativo.

Sin. Riegue yo la sementera má nic ahuíli in mílli, riega



103

tu la sementera xic ahuíli fe mílli, riegue aquel la sementera

macáhuÜiin müli, plur. reguemos nosotros la sementera

md tic ahuiUcdn in mílli, regad vosotros la sementera md xic

ahuiUcdn in müli, rieguen aquellos la sementera md c ahmU

can in mílli.

Futuro de imperativo.

Sin. Yo regaré después la sementera md quin nic ahuíliz

in mílli, tu regarás después la sementera md quin tic ahuíliz

in mílli, aquel regará después la sementera md quin c ahuí-

liz in mÜU, plur. nosotros regaremos después la sementera

md quin tic ahuilízqué in müli, vosotros regareis después la

sementera md quin anc ahuilízqué in müli, aquellos regarán

después la sementera md quin c ahuilízqué in müli.

Presente de optativo.

Sin. Ojalá riegue yo la sementera macuel nic ahuíli in *ñf-

lli, ojalá riegues tu la sementera macuel xic ahuíli in mílli,

ojalá riegue aquél la sementera macuel c ahuíli in müli, plur.

ojalá rieguemos nosotros la sementera macuel tic ahuilícán in

müli, ojalá reguéis vosotros la sementera macuel xic ahuilí-

cán in mílli, ojalá rieguen aquellos la sementera macuel c

ahuiUcdn in müli

Pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo regase la sementera md nic ahuilidni

in mílli, ojalá que tu regases la sementera md xic ahuilidni

in mílli, ojalá que aquel regase la sementera md c ahuilidni

in mílli, plur. ojalá qu£ nosotros regásemos la sementera md
tic ahuilidni in mílli, ojalá que vosotros regaseis la semente-

ra md xic ahuilidni in mílli, ojalá que aquellos regasen la

sementera md c ahuilidni in mílli.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo regara la sementera md nic ahuiliz-

quía in mílli, ojalá que tu regaras la sementera md tic ahuí-

lizquía in müli. ojalá que aquel regara la sementera md c

ahuüizquía in mílli, plur. ojalá que nosotros regáramos la se-

mentera md tic ahuüizquía in mílli, ojalá que vosotros rega-
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rais la sementera má anc ahuílizquíá in milli, ojalá que aque-
llos regaran la sementera má c ahuílizquíá in mílli.

Pretérito per fecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo halla regado la sementera má onic ahuí-
li in mílli, ojajá que tu hallas regado la sementera má otic-

ahuíli in mílli, ojalá que aquel halla regado la sementera má
oc ahuíli in mílli, plur. ojalá que nosotros hallamos regado la

sementera má otic ahuilíqué in milli, ojalá que vosotros ha-
lláis regado la sementera má oanc ahuilíqué in mílli, ojalá

que aquellos hallan regado la sementera má oc ahuilíqué in

mílli.

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera regado la sementera má onic

ahuiliáni in mílli, ojalá que tu hubieras regado la sementera
má oxio ahuiliáni in mílli, ojalá que aquel hubiera regado la

sementera má oc ahuiliáni in mílli, plur. ojalá que nosotros

hubiéramos regado la sementera má otic ahuiliáni in mílli, oja-

lá que vosotros hubierais regado la sementera má oxic ahui-
liáni in mílli, ojalá que aquellos hubieran regado la semente-
ra má oc ahuiliáni in mílli.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera regado la sementera má onic

ahuílizquíá in mílli, ojalá que tu hubieras regado la semente-
ra má otic ahuílizquíá in mílli, ojalá que aquel hubiera rega-

do la sementera má oc ahuílizquíá in mílli, plur. ojalá que no-
sotros hubiéramos regado la sementera má otic ahuílizquíá in

mílli, ojalá que vosotros hubierais regado la sementera má
oanc ahuílizquíá in mílli, ojalá que aquellos hubieran regado
la sementera má oc ahuílizquíá in mílli.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiese regado la sementera má onic

ahuílizquiáni in mílli, ojalá que tu hubieses regado la semen-
tera má otic ahuílizquiáni in mílli, ojalá que aquel hubiese re-

gado la sementera má oc ahuílizquiáni in mílli, plur, ojalá que
nosotros hubiésemos regado la sementera má otic ahuílizquiá-

ni in mílli, ojalá que vosotros hubieseis regado la sementera
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md oanc ahuílizquidni in mílli, ojalá que aquellos hubiesen

regado la sementera md oc ahuílizquidni in mílli.

Presente de subjuntivo.

Sin. Si yo riegue la sementera intla nic ahuíli in mílli, si

tu riegues la sementera intla tic ahuíli in mílli, si aquel rie-

gue la sementera intla c ahuíli in mílli, plur. si nosotros ne-

guemos la sementera intla tic ahuíli in mílli, si vosotros re-

guéis la sementera intla ano ahuíli in mílli, si aquellos rie-

guen la sementera intla c ahuíli in mílli.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo regase la sementera intla nic ahuilidni in mílli,

si tu regases la sementera intla xic ahuilidni in mílli, si aquel

regase la sementera intla c ahuilidni in mílli, plur. si noso-

tros regásemos la sementera intla tic ahuilidni in mílli, si vo-

tros regaseis la sementera intla xic ahuilidni in mílli, si aque-

llos regasen la sementera intla c ahuilidni in mílli.

Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo regara la sementera intla nic ahuílizquía in

mílli, si tu regaras la sementera intla tic ahuílizquía in mílli,

si aquel regara la sementera intla e ahuílizquía in mílli, plur.

si nosotros regáramos la sementera intla tic ahuílizquía in

mílli, si vosotros regarais la sementera intla anc ahuílizquía

in mílli, si aquellos regaran la sementera intla c ahuízlizquíd

in mílli.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo halla regado la sementera intla onic ahuíli in

mílli, si tu hallas regado la sementera intla otic ahuíli in mí-

lli, si aquel halla regado la sementera intla oc ahuíli in mílli,

plur. si nosotros hallamos regado la sementera intla otic ahui-

líqué in mílli, si vosotros halláis regado la sementera intla

oanc ahuilíqué in mílli, si aquellos hallan regado la semente-

ra intla oc ahuilíqué in mílli.

Pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera regado la sementera intla onic ahui-

lidni in mílli, si tu hubieras regado la sementera intla oxic

14
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ahuiliáni in mílli, si aquel hubiera regado la sementera intta

oc ahuiliáni in mílli, plur. si nosotros hubiéramos regado la

sementera intta otic ahuiliáni in mílli, si vosotros hubierais
regado la sementera intta oxic ahuiliáni in mílli, si aquellos
hubieran regado la sementera intta oc ahuiliáni in mílli.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera regado la sementera intta onic ahui-
lizquía in mílli, si tu hubieras regado la sementera intta otic

ahuilizquía in mílli, si aquel hubiera regado la sementera in-

tta oe ahuilizquía in mílli, plur. si nosotros hubiéramos regado
la sementera intta otic ahuilizquía in mílli si vosotros hubie-
rais regado la sementera intta oanc ahuilizquía in mílli, si

aquellos hubieran regado la sementera intta oc ahuilizquía in

mílli.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo habría regado la sementera intta onic ahuüiz-
quiáya in mílli, si tu habrías regado la sementera intta otic

ahuüizquiáya in mílli, si aquel habría regado la sementera in-

tta oc ahuüizquiáya in mílli, plur. si nosotros habriamos rega-

do la sementera intta otic ahuüizquiáya in mílli, si vosotros
habríais regado la sementera intta oanc ahuüizquiáya in mílli,

si aquellos habrían regado la sementera intta oc ahuizlizquiá-

yá in mílli.

Futuro de subjuntivo.

Sin. Si yo regare la sementera intta nic ahuíliz in mílli,

si tu regares la sementera intta tic ahuíliz in mílli, si aquel
regare la sementera intta c ahuíliz in mílli, plur. si nosotros

regáremos la sementera intta tic ahuilízqué in mílli, si voso-

tros regareis la sementera intta anc ahuilízqué in mílli, si

aquellos regaren la sementera intta c ahuilízqué in mílli.

Regla II. Cuando el verbo empieza por las vocales e, i la

c se muda en qu v. g. el verbo elehuia significa desear y se

conjuga así:

EJFMPLO NUM. 9.

Sin. Yo deseo la honra niquelehuía in mahuízotl, tu de-

seas la honra tiquelehuía in mahuízotl, aquel desea la honra
quelehuía in mahuízotl, plur. nosotros deseamos la honra ti-
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quelehuíá in mahuízotl, vosotros deseáis la honra anquehhuíá
in mahuízotl^ aquellos desean la honra quelehuíd in mahuízotl.

Pretérito imperfecto.

Sin. Yo deseaba la honra niquelehuiáya in mahuízotl
', tu

deseabas la honra tiquelehuiáya in mahuízotl, aquel deseaba
la honra quelehuiáya in mahuízotl, plur. nosotros deseábamos
la honra tiquelehuiáya in mahuízotl, vosotros deseabais la

honra anquelehuiáyá in mahuízotl, aquellos deseaban la honra
quelehuiáya in mahuízotl.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.

Sin. Yo deseaba Ja honra oniquelehuiáya in mahuízotl, tu
deseabas la honra otiquelehuiáya in mahuízotl, aquel deseaba
la honra oquelehuiáya in mahuízotl, plur. nosotros deseába-
mos la honra otiquelehuiáyá in mahuízotl, vosotros deseabais
la honra oanquelehuiáyá in mahuízotl, aquellos deseaban la
honra oquelehuiáya in mahuízotl.

Otro pretérito imperfecto de cosa menos remota.

Sin. Yo deseaba la honra oniquelehuía in mahuízotl, tu de-
seabas la honra otiquelehuia in mahuízotl, aquel deseaba la

honra oquelehuta in mahuízotl, plur. nosotros deseábamos la

honra otiquelehuia in mahuízotl, vosotros deseabais la honra
oanquelehuíá in mahuízotl, aquellos «deseaban la honra oque-
¡ehuíá in mahuízotl.

Pretérito perfecto.

Sin. Yo desié la honra oniqueléhui in mahuízotl, tu de-
seaste la honra otiqueléhui in mahuízotl, aquel deseó la honra
oqueléhui in mahuízotl, plur. nosotros hemos deseado la hon-
ra otiquelehuíqué in mahuízotl, vosotros habéis deseado la
honra oanquelehuíqué in mahuízotl, aquellos desearon la hon-
ra oquelehuíqué in mahuízotl.

Pretérito plusquamperfecto.

Sin. Yo habia deseado la honra oníquelehuíca in mahuí-
zotl, tu habías deseado la honra otiquelehuíca in mahuízotl,
aquel habia deseado la honra oquelehuíca in mahuízotl, plur-
nosotros habíamos deseado la honra otiquelehuíca in mahuí-
zotl, vosotros habíais deseado la honra oanquelehuícá in ma~
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huizotl, aquellos habían deseado la honra oquelehüicá in ma-

huízotl.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo desearé la honra niqueléhuiz in mahuízotl, tu

desearás la honra tiqueléhuiz in mahuízotl, aquel deseará la

honra queléhuiz in mahuízotl, plur. nosotros desearemos la

honra tiquelehuízqué in mahuízotl, vosotros deseareis la honra

anqueíehuízqué in mahuízotl, aquellos desearán la honra que-

lehuízqué in mahuízotl..

Futuro perfecto ¿

Sin. Yo habré deseado la honra yecuel oniqueléhui in ma

huizotl, tu habrás deseado la honra yecuel otiqueléM in ma

kuízotl, aquel habrá deseado la honra yecuel oqueléhui in ma-

huízotl, plur. nosotros habremos deseado la honra yecuel oü*

quelehuiqué in mahuízotl, vosotros habréis deseado la honr?

yecuel oanquelehuíqué in mahuízotl, aquellos habrán deseado

la honra yecuel oquelehuíqué in mahuízotl.

Presente de imperativo.

Sin. Desee yo la honra má niqueléhui in mahuízotl, de-

sea tu la honra má xiqueléhui in mahuízotl, desee aquel la

honra má queléhui in mahuízotl, plur. deseemos nosotros la

honra má tiquelehuícdn in mahuízotl, desead vosotros la hon-

ra má xiquelehuícán in mahuízotl, deseen aquellos la honra

má quelehuícán in mahuízotl.

Futuro de imperativo.

Sin. Yo desearé después la honra má quin niqueléhuiz in

mahuízotl, tu desearás después la honra má quin tiqueléhuiz

in mahuízotl, aquel deseará la honra después má quin quelé-

huiz in mahuízotl, plur. nosotros desearemos la honra después

má quin tiquelehuizqué in mahuízotl, vosotros deseareis la hon-

ra después má quin anqueíehuízqué in mahuízotl, aquellos de-

searán la honra después má quin quelehuízqué in mahuízotl.

Presente de optativo.

Sin. Ojalá desee yo la honra mácuél niqueléhui in mahuí-

zotl, ojalá desees tu la honra má cuel xiqueléhui in mahuízotl,

plur. ojalá nosotros deseemos la honra má cuel tiquelehuícdn
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in mahuízotl, ojalá vosotros deseéis la honra md cuel xiquele-

huícán in mahuízotl, ojalá aquellos deseen la honra md cuel

quelehuícán in maízotl.

Pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo desease la honra md niquelehuidni in

mahuízotl, ojalá que tu deseases la honra md xiquelehuidm in

mahuízotl, ojalá que aquel desease la honra md quelehuidni in

mahuízotl, plur. ojalá que nosotros deseásemos la honra md
¿iquelehuiáni in mahuízotl, ojalá que vosotros deseaseis la

honra md xiquelehuidm in mahuízotl, ojalá que aquellos de-

seasen la honra md quelehuidni in mahuízotl.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo deseara la honra md niqueléhuizquía in

mahuízotl, ojalá que tu desearas la honra md. tiqueléhuizquía

in mahuízotl, ojalá que aquel deseara la honra md queléhuiz-

quía in mahuízotl, plur. ojalá que nosotros deseáramos la hon-

ra md tiqueléhuizquía in mahuízotl, ojalá que vosotros de-

searais la honra md anqueléhuizquíá in mahuízotl, ojalá .
que

aquellos desearan la honra md queléhuizquíá in mahuízotl

Pretérito perfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo halla deseado la honra má oniqueléhui

in mahuízotl, ojalá que tu hallas deseado la honra md otique-

léhui in mahuízotl, ojalá que aquel halla deseado la honra md

oqueléhui in mahuízotl, plur. ojalá que nosotros hallamos de-

seado la honra md otiquelehuíqué in mahuízotl, ojalá que vo-

sotros halláis deseado la honra md oanquelehuíqué in mahuí-

zotl, ojalá que aquellos hallan deseado la honra md oquelehuí-

qué in mahuízotl.

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera deseado la honra md oniquele-

huidni in mahuízotl, ojalá que tu hubieras deseado la honra

md oxiquelehuidni in mahuízotl, ojalá que aquel hubiera de-

seado la honra md oquelehuidni in mahuízotl, plur. ojalá que

nosotros hubiéramos deseado la honra md otiquelehuidni ir

mahuízotl, ojalá que hubierais deseado la honra md oxique

%n
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lehuiání in mahuísotl, ojalá que aquellos hubieran deseado la
honra má oquelehuiáni in mahuísotl.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin Ojalá que yo hubiera deseado la honra má oniquelé-
hmsquiam mahuisotl, ojalá que tu hubieras deseado la hon-
ra maotiqueléhuisquía in mahuísotl, ojalá que aquel hubiera
deseado la honra má oqueléhuisquía in mahuísotl, plur. ojalá
que nosotros hubiéramos deseado la honra má otiqueléhuis-
quíam mahuísotl, cjala que vosotros hubierais deseado la
honra má oanqueléhuizquíá in mahuísotl, ojalá que aquellos
hubieran deseado la honra má oqueléhuisquíá in mahuísotl

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sm.^ Ojalá que yo hubiese deseado la honra má oniquele-
hmsquiam m mahuísotl, ojalá que tu hubieses deseado la hon-
ra ma ohquelehuisquiáni in mahuísotl, ojalá que aquel hubie-
se deseado la honra má oquelehuisquiáni in mahuízotl, plur
ojala que nosotros hubiésemos deseado la honra má otiquele-
huisquianí in mahuísotl, ojalá que vosotros hubieseis deseado
la honra má oanquelehuisquiáni in mahuísotl, ojalá que aque-
llos hubiesen deseado la honra má oquelehuisquiáni in ma*
huísotl.

Presente de subjuntivo.

\
Sin. Si yo desee la honra intla niqueléhui in mahuísotl,

si tu desees la honra intla xiqueléhui in mahuísotl, si aquel
desee la honra intla queléhui in mahuízotl, plur. si nosotros
desiemos la honra intla tiquelehuícán inmahuisotl, si vosotros
desies la honra intla xiquelehuíúdn in mahuísotl, si aquellos
deseen la honra intla quelehuícán in mahuísotl.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo desease la honra intla niquelehuiáni in ma-
huísotl, si tu deseases la honra intla xiqueléhuiáni in ma-
huísotl, si aquel desease la honra intla quelehuiáni in mahuí-
sotl, plur. si nosotros deseásemos la honra intla tiquelehuiáni
in mahuisotl, si vosotros deseaseis la honra intla xiqueléhuiá-
ni in mahuisotl, si aquellos deseasen la honra intla quelehuiá-
ni in mahuísotl.
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Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo deseara la honra intla niqueléhuizquía in ma-
huízotl, si tu desearas la honra intla tiqueléhuizquía in mahuí-
zotl, si aquel deseara la honra intla queléhuizquía in mahuí-
zotl, plur. si nosotros deseáramos la honra intla tiqueléhuiz-

quíá in mahuízotl, si vosotros desearais la honra intla anque-
léhuizquíd in mahuízotl, si aquellos desearan la honra intla

queléhuizquía in mahuízotl.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo halla deseado la honra intla oniqueléhui in ma-
huízotl, si tu hallas deseado la honra intla otiqueléhui in ma-
huízotl, si aquel halla deseado, la honra intla oqueléhui in ma-
huízotl, plur. si nosotros hallamos deseado la honra intla oti-

quelelmíqué in mahuízotl, si vosotros halláis deseado la honra
intla oanquelehuíqué in mahuízotl, si aquellos hallan deseado
la honra intla oquehuíqué in mahuízotl.

Pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin.. Si yo hubiera deseado la honra intla oniquelehuiáni
in mahuízotl, si tu hubieras deseado la honra intla oxiquele-
huiáni in mahuízotl, si aquel hubiera deseado la honra intla
oquelehuidni in mahuízotl, plur : si nosotros hubiéramos desea-
do la honra intla otiquelehuiáni in mahuízotl, si vosotros hu-
bierais deseado la honra intla oxiquelehuiáni in mahuízotl, si

aquellos hubieran deseado la honra intla oquelehuiáni in ma-
huízotl.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera deseado la honra intla oniqueléhuiz-
quíain mahuízotl, si tu hubieras deseado la honra intla oti-

queléhuizquía in mahuízotl, si aquel hubiera deseado la honra
intla oqueléhuizquía in mahuízotl, plur. si nosotros hubiéra-
mos deseado la honra intla otiqueléhuizquíá in mahuízotl, si

vosotros hubierais deseado la honra intla oanqueléhuizquíd in
mahuízotl, si aquellos hubieran deseado la honra intla oquelé-
huizquía in mahuízotl.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo habría deseado la honra intla oniqueléhuizquiá-
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yain mahuízotl, si tu habrías deseado la honra intla otiquelé-

huizquiáya in mahuízotl, si aquel habría deseado la honra in-

tla oqueléhuizquiáya in mahuízotl, plur. si nosotros habríamos
deseado la honra intla otiqueléhuizquiáyá in mahuízotl, si vo-
sotros habríais deseado la honra infla oanqueléhuizquiáyá in
mahuízotl si aquellos habrían deseado la honra intla oquelé-

Futuro de subjuntivo.

• Sin. Si yo deseare la honra intla niqueléhuíz in mahuízotl,
si tu deseares la honra intla tiqueléhuiz in mahuízotl, si aquel
deseare la honra intla queléhuiz in mahuízotl, plur. si nosotros
deseáremos la honra intla tiqueléhuizqué in mahuízotl, si vo-
sotros deseareis la honra intla anqueléhuizqué in mahuízotl, si

aquellos desearen la honra intla queléhuizqué in mahuízotl.

templo de los verbos que comienzan en i los cuales mudan
la c en qu como se dijo en la regla anterior del ejemplo

número 9,

Ixouepa significa voltear lo de adentro para fuera.

Tiempo presente.

Sin. Yo volteo el papel niquixcuépa in ámatl, tu volteas
el papel tiquixcuepa in ámatl, aquel voltea el papel quixcué-
pa in ámatl, plur. nosotros volteamos el papel tiquixcuepa in
ámatl, vosotros volteáis el papel anquixcuépá in ámatl, aque-
llos voltean el papel quixcuépá in ámatl.

Pretérito imperfecto.

Sin. Yo volteaba el papel niquixcuepáya in ámatl, tu vol-
teabas el papel tiquixcuepáya in ámatl, aquel volteaba el pa-
pel quixcuepáya in ámatl, plur. nosotros volteábamos el papel
tiquixcuepáya in ámatl, vosotros volteabais el papel anquix-
euepáya in ámatl, aquellos volteaban el papel quixcuepáya in
ámatl.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.

Sin. Yo volteaba el papel oniquixcuepáya in ámatl, tu
volteabas el papel otiquixcuepáya in ámatl, aquel volteaba el
papel oquixcuepáya in ámatl, plur. nosotros volteábamos el



113

papel otiquixcuepáyá in ámatl, vosotros volteabais el papel

oanquixeuepáyd in amátl, aquellos volteaban el papel oquix-

cuepáyá in amátl.

Pretérito perfecto.

Sin. Yo voltié el papel oniquixeuép in ámatl, tu volteas-

te el papel otiquixcuép in ámatl, aquel volteó el papel oquix-

cuép in ámatl, plur. nosotros volteamos el papel otiquixcuép-

qué in ámatl, vosotros volteasteis el papel oanquixcuépqué in

ámatl, aquellos voltearon el papel oquixcuépqué in ámatl.

Pretérito plusquamperfeeto.

Sin. Yo habia volteado el papel oniquixcuépca in ámatl,

tu habías volteado el papel otiquixcuépca in ámatl, aquel ha-

bia volteado el papel oquixeuépea in ámatl, plur. nosotros ha-

bíamos volteado el papel otiquixcuépca in ámatl, vosotros ha-

bíais volteado el papel oanquixcuépcá in ámatl, aquellos ha-

bían volteado el papel oquixeuépea in amátl.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo voltearé el papel niquixcuépaz in ámatl, tu vol-

tearás el papel üquixcuépaz in ámatl, aquel volteará el papel

quixcuépaz in ámatl, plur. nosotros voltearemos el papel ti-

quixcuepázqué in ámatl, vosotros volteareis el papel anquix-

cuepázqué in ámatl, aquellos voltearán el papel quixcuepáz-

qué in ámatl.

Futuro perfecto.

Sin. Yo habré volteado el papel yecuel oniquixeuép in á-

matl, tu habrás volteado el papel yecuel otiquixcuép in ámatl,

aquel habrá volteado el papel yecuel oquixcuép in ámatl, plur.

nosotros habremos volteado el papel yecuel otiquixcuépqué in

ámatl, vosotros habréis volteado el papel yecuel oanquixcuép-

qué in ámatl, aquellos habrán volteado el papel yecuel oquix-

cuépqué in ámatl.

Presente de imperativo.

Sin. Volté yo el papel má niquixcuépa in ámatl, voltea

tu el papel má xiquixcuépa in ámatl, volté aquel el papel má
quixcuépa in ámatl, plur. voltiemos nosotros el papel má ti-

15
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i dmaih voltead vasotito'S él papel md xiquix-
cüepácáti W dmatl, Golfeen aquellos él papel rñd quixcuepáéán
in dmatl.

Futuro de imperativo.

Sin. Yo voltearé después el papel má quin niquixcuépaz in

dmatl, tu voltearás después él papel md quin tiquixcuépaz in

dmatl\ aquel volteará después el papel máquin quixcuépaz in

dmatl, plur. nosotros voltearemos después el papel md quin
tiquixcuepdzqué in ámaH, vosotros volteareis después el pa-

pel máquin anquixcuepdzqué in dmatl, aquellos voltearán des-

pués el papel md quin quixcuepázqué in dmatl.

Presente di

^
Sin. Ojalá volté yo el papel md cuel niquixcuépa in dmatl,

ojalá voltes tu el papel md cuel xiquixcuépa in dmatl, oja-

lá volté aquel el papel md cuel quixcuépa in dnidtl, plur. oja-

lá que nosotros vol temos el papel thd cuel tiquixcuepdcán in

amatl, ojalá que vosotros velteis el papel mdcuel xiquixcue-
pacán in dmatl, ojalá que aquellos volten el papel md cuel
quixcuepácán in dmatl.

Pretérito imperfecto de optativo.

^
Sin Ojalá que yo voltease el papel md niquixcuepdni in

dmatl, ojalá que tu volteases el papel md xiquixcuepdni in á-
matl, ojalá que aquel voltease el papel md quixcuepdni in d-
maü, plur. ojalá que nosotros volteásemos el papel mdtiquix-
cuepdni in dmatl, ojalá que vosotros volteaseis el .papel md xi-

quixcuepdni in dmatl, ojalá que aquellos volteasen el papel
md quixcuepdni in dmatl.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo volteara el papel md hiquixcuépazquía
in dmatl, ojalá que tu voltearas el papel md tiquixcuépazquía
in dmatl, ojalá que aquel volteara el papel md quixcuépaz-
quía in dmatl, plur. ojalá que nosotros Volteáramos el papel
md tiquixcuépazquid 'in dmatl, ojalá que vosotros voltearais
el papel má anquixcuépazquíá 'in dmatl, ojalá que aquéllos
voltearan el papel md quixcuépazquíd in dmatL
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Pretérito perfecto de .optativo.

Sin. Ojalá que yo halla volteado el papel má oniquix-

mép \m ámatl, .ojalá que tu hallas volteado el papel md oti-

quixcuép m ámatl, ojalá que aquel halla volteado el papel

md .aquixcuép in ámatl, plur. ojalá que nosotros hallamos vol-

teado el papel md oiiquixcuépqué in ámatl, ojalá que voso-

tros halláis volteado el papel md oanquixcuépqué in ámatl,

ojalá que aquellos hallan volteado el papel md oquixcuépqué

in ámatl.

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera volteado el papel md oniquix-

cuepáni in ámatl, ojalá que tu hubieras volteado el papel má
oxiquixcuepáni in dmátl, ojalá que aquel hubiera volteado el

papel md oquixcuepdni in ámatl, plur. ojalá que nosotros hu-

biéramos volteado el papel má otiquixcuepdnl in ámatl, ojalá

que vosotros hubierais volteado el papel md oxiquixcuepáni

in ámatl, ojalá que aquellos hubieran volteado. el papel má
oquixcuepáni in ámatl.

Otro pretérito plusquamperfecto.de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera volteado el papel má oniquix-

cuépazquía in ámatl, ojalá que tu hubieras volteado el papel

má tiquixcuépazquía in ámatl, ojalá que aquel hubiera vol-

teado el papel má oquixcuépazquía in ámatl, plur. ojalá que

nosotros hubiéramos volteado el papel md otiquixcuépazquiá

in ámatl, ojalá que vosotros hubierais volteado el papel má
omquixcuépazqidá in ámatl, ojalá que aquellos hubieran vol-

teado el papel má oquixcuépazquía in ámatl

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiese volteado el papel má oniquix-

cuépazquidni in ámatl, ojalá que tu hubieses volteado el pa-

pel má otiquixcuépazquiáni in ámatl, ojalá que aquel hubiese

volteado el papel má oquixcuépazquiáni in ámatl, plur. ojalá

que nosotros hubiésemos volteado el papel má otiquixcuépaz-

quiáni in ámatl, ojalá que vosotros hubieseis volteado el pa-

pel má oanquixcuépazquiáni in ámatl, ojalá que aquellos- hu-

biesen volteado el papel má oquixcuépazquiáni in ámatl.
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Presente de subjuntivo.

Sin. Si yo volté el papel intla niquixcuépa in ámatl, si tu
voltés el papel intla xiquixcuépa in ámatl, si aquel volté el

papel intla quixcuépa in ámall, plur., si nosotros voltémos el

papel intla Mquixcuépacán, in ámatl, si vosotros volteis el pa-
pel intla xiquixcuépacán in ámatl, si aquellos voltén el papel
intla quixcuépaeán in ámatl.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo voltease el papel intla niquixcuepáni in ámatl,

si tu volteases el papel intla xiquixcuepáni in ámatl, si aquel
voltease el papel intla quixcuepáni in ámatl, plur. si nosotros

volteásemos el papel intla tiquixcuepáni in ámatl, si vosotros

volteaseis el papel intla xiquixcuepáni in ámatl, si aquellos

volteasen el papel intla quixeuepáni in ámatl.

Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo volteara el papel intla niquixcuépazquía in á-

matl, si tu voltearas el papel intla tiquixcuépazquía in á-

matl, si aquel volteara el papel intla quixcuépazquía in ámatl,

plur. si nosotros volteáramos el papel intla tiquixcuépazquía

in ámatl, si vosotros voltearais el papel intla anquixcuépaz-

quíá tn ámatl, si aquellos voltearan el papel intla quixcuépaz-

quía in ámatl.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo halla volteado el papel intla oniquixcuép in

ámatl, si tu hallas volteado el papel intla otiquixcuép in ámatl,

si aquel halla volteado el papel intla oquixcuép in ámatl, plur.

si nosotros hallamos volteado el papel intla otiquixcuépqué in

ámatl, si vosotros halláis volteado el papel intla oanquixcuép-

qué in ámatl, si aquellos hallan volteado el papel intla oquix-

cuépqué in ámatl.

Pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera volteado el papel intla oniquixcuepáni

in ámatl, si tu hubieras volteado el papel intla oxiquixcuepá-

ni in ámatl, si aquel hubiera volteado el papel intla oquixcue-

páni in ámatl, plur. si nosotros hubiéramos volteado el papel

intla otiquixcuépáni in ámatl, si vosotros hubierais volteado
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el papel intla oxiquixcuepánl in ámatl, si aquellos hubieran

volteado el papel intla oquixcuepáni in ámatl.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera volteado el papel intla oniquizcuépaz-

quia in dmatl, si tu hubieras volteado el papel intla otiquix-

cuépazquía in ámatl, si aquel hubiera volteado el papel intla

oquixcuépazquía in ámatl, plur. si nosotros hubiéramos vol-

teado el papel intla otiquixcuépazquíá in ámatl, si vosotros

hubierais volteado el papel intla oanquixcuépazquíá in ámatl,

si aquellos hubieran volteado el papel intla oquixcuépazquía

in ámatl.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo habria volteado el papel intla oniquixcuépaz-

quiáya in ámatl, si tu habrías volteado el papel intla otiquix-

cuépazquiáya in ámatl, si aquel habria volteado el papel intla

oquixcuépazquiáya in ámatl, plur. si nosotros habriamos vol-

teado el papel intla otiquixcuépazquiáyá in ámatl, si vosotros

habríais volteado el papel intla oanquixcuépazquiáyá in ámatl,

si aquellos habrían volteado el papel intla oquixcuépazquiáya

in ámatl.

Futuro de subjuntivo.

Sin. Si yo volteare el papel intla niquixcuépaz in ámatl,

si tu volteares el papel intla tiquixcuépaz in ámatl, si aquel

volteare el papel intla quixcuépaz in ámatl, plur. si nosotros

volteáremos el papel intla tiquixcuépazqué in ámatl, si voso-

tros volteareis el papel intla anquixcuepázqué in ámatl, si a-

quellos voltearen el papel intla quixcuepázqué in ámatl.

Regla. III. Cuando el verbo empieza con consonante,

entonces en la primera persona de singular; y en la segunda

y tercera de plural la c se mudará en qui, v. g. el verbo pa-

nahuía que significa traspasar ó quebrantar.

EJFMPLO NUM. 10.

Sin. Yo quebranto la ley nicpanahuía in tenahuátilli, tu

quebrantas la ley tic panahuía in tenahuátilli, aquel quebran-

ta la ley quipanahuía in tenahuátilli, plur. nosotros quebran-

tamos la ley tic panahuíá in tenahuátilli, vosotros quebran-
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tais la ley anquipanahuíd in tenahuátilli, aquellos quebrantan
la ley quipanahuíd in tenahuátilli.

Pretérito imperfecto.

Sin. Yo quebrantaba la ley nie panahuiáya in tenahuáti-
lli, tu quebrantabas la ley ticpanahuiáya in tenahuátilli, a-
quel quebrantaba la ley quipanahuiáya in tenahuátilli, plur.

nosotros quebrantábamos la ley ticpanahuiáya in tenahuáti-
lli, vosotros quebrantabais la ley anquipanahuiáyá in ienar-

huátilli, aquellos quebrantaban la ley quipanahuiáya in tena-

huátilli.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.

Sin. Yo quebrantaba la ley onicpanahuiáya in tenahud
tilli, tu quebrantabas la ley otic panahuiáya in tenahuátilli

aquel quebrantaba la ley oquipanahniáya in tenahuátilli, plur

nosotros quebrantábamos la ley oticpanahuiáyd in tenahuáti-

lli, vosotros quebrantabais la ley oanquipanahuiáyd in tena

huátilli, aquellos quebrantábanla ley oquipanahuiáyd in tena-

huátilli.

Otro pretérito imperfecto de cosa menos remota.

Sin. Yo quebrantaba la ley onicpanahuia in tenahuátilli,

tu quebrantabas la ley otic panahuía in tenahuátilli, aquel
quebrantaba la ley oquipanahuía in tenahuátilli, plur. noso-
tros quebrantábamos la ley oticpanahuíd in tenahuátilli, vo-

sotros quebrantabais la ley oanquipanahuíd in tenahuátilli,

aquellos quebrantaban la ley oquipanahuía in tenahuátilli.

Pretérito perfecto.

Sin. Yo quebranté la ley onicpanáhuic in tenahuátilli, tu
quebrantaste la ley oticpanáhuic in tenahuátilli, aquel que-
brantó la ley oquipanáhuic in tenahuátilli, plur. nosotros he-

mos quebrantado la ley oticpanahuíqué in tenahuátilli, voso-

tros habéis quebrantado la ley oanquipanahuíqué in tenahuá-

tilli, aquellos han quebrantado la 1 ley oquipanahuíqué in tena-

huátilli.

Pretérito pluscuamperfecto.

Sin. Yo habia quebrantado la ley onicpanahuíca, in tena-

huátilli, tu habias quebrantado la. ley oticpamahuícain tena-

*---.-...
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hudtilU, aquel había quebrantado la ley oquipanahuíca in te-

nahuátilli, plur. nosotros habíamos quebrantado la ley oticpa-

nahuícd in tcnahuátilli, vosotros habíais quebrantado la ley

oanquipanahuícd in tenahuátilli, aquellos habían quebrantado

la ley oquipanahukd in tenahuátilli.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo quebrantaré la ley nicpanáhuiz in tenahuátilli, tu

quebrantarás la ley ticpanáhuiz in tenahuátilli, aquel quebran-

tará la ley quipanáhuiz in tenahuátilli, plur. nosotros quebran-

taremos la ley ticpanáhuizqué in tenahuátilli, vosotros que-

brantareis la ley anquipanahuízqué in tenahuátilli, aquellos

quebrantarán la ley quipanahuízqué in tenahuátilli.

Futuro perfecto.

Sin. Yo habré quebrantado la ley yecuel onicpanahuic in

tenahuátilli, tu habrás quebrantado la ley yecuel oticpanahuic

in tenahuátilli, aquel habrá quebrantado la ley yecuel oquipa-

nahuic in tenahuátilli, plur. nosotros habremos quebrantado

la ley yecuel oticpanahuíqué in tenahuátilli, vosotros habréis

quebrantado la ley yecuel oanquipanahuíqué in tenahuátilli,

aquellos habrán quebrantado la ley yecuel oquipanahuíqué in

tenahuátilli.

Presente de imperativo.

Sin. Quebrante yo la ley md nicpanáhui in tenahuátilli,

quebranta tu la ley md xicpanáhui in tenahuátilli, quebrante

aquel la ley má quipanáhui in tenahuátilli, plur. quebrante-

mos nosotros la ley má ticpanahuícán in tenahuátilli, que-

brantad vosotros la ley má xiquipanahuícd/n in tenahuátilli,

quebranten aquellos la ley má quipanahuícdn in tenahuátilli.

Futuro de imperativo.

Sin. Yo quebrantaré después la ley má quin nicpanáhuiz,

in tenahuátilli, tu quebrantarás después la ley md quin ticpa-

náhuiz in tenahuátilli, aquel quebrantará después la ley má

quin quipanáhuiz in tenahuátilli, plur. nosotros quebrantare-

mos después la ley má quin ticpanahuízqué in tenahuátilli, vo-

sotros quebrantareis después la ley má^quin anquipanahuízqué

in tenahuátilli, aquellos quebrantarán la ley después má quin

quipanahuízqué in "tenahuátilli.
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Presente de optativo.

Sin. Ojala quebrante yo la ley macuel nicpanáhui in te-

nahuátilli, ojalá quebrantes tu la ley macuel xicpanáhui in te-

nahuátilli, ojalá quebrante aquel la ley macuel quipanáhui in
tenahuátilli, plur. ojalá quebrantemos nosotros la ley macuel
ticpanahuicán in tenahuátilli, ojalá quebrantéis vosotros la ley
macuel xiquipanahuicánin tenahuátilli, ojalá que quebranten a-
quellos la ley macuel quipanahuícán in

Pretérito imperfecto c

Sin. Ojalá que yo quebrantase la ley má nicpanahuiáni
in tenahuátilli, ojalá que tu quebrantases la ley má xicpana-
huiáni in tenahuátilli, ojalá que aquel quebrantase la ley má
quipanahuiáni in tenahuátilli, plur. ojalá que nosotros que-
brantásemos la ley má ticpanahuiáni in tenahuátilli, ojalá que
vosotros quebrantaseis la ley má xiquipanahuiáni in tenahuá-
tilli, ojalá que aquellos quebrantasen la ley má quipanahuiá-
ni in tenahuátilli..

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo quebrantara la ley má nicpanahuizquía
in tenahuátilli, ojalá que tu quebrantaras la ley má ticpana-
huizquía in tenahuátilli, ojalá que aquel quebrantara la ley
má quipanáhuizquía in tenahuátilli, plur. ojalá que nosotros
quebrantáramos la ley má ticpanáhuizquíá in tenahuátilli, oja-

lá que vosotros quebrantarais la ley má anquipanáhuizquíá in

tenahuátilli ojalá que aquellos quebrantaran la ley má quipa-
náhuizquía in tenahuátilli.

Pretérito perfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo halla quebrantado la ley má onicpaná-

huic in tenahuátilli, ojalá que tu hallas quebrantado la ley má
oticpanáhuic in tenahuátilli, ojalá que aquel halla quebrantado
la ley má oquipanáhuic in tenahuátilli, plur. ojalá que noso-
tros hallamos quebrantado la ley má oticpanahuíqué in tena-

huátilli, ojalá que vosotros halláis quebrantado la ley má oan-

quipanahuíqué in tenahuátilli, ojalá que aquellos hallan que-
brantado la ley má oquipanahuíqué in tenahuátilli.



121

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera quebrantado la ley má onicpa-

nahuiániin tenahuátilli, ojalá que tu hubieras quebrantado

la ley má oxicpanahuiáni in tenahuátilli, ojalá que aquel hu-

biera quebrantado la ley má oquipanahuiáni in tenahuátilli,

plur. ojalá que nosotros hubiéramos quebrantado la ley má
oticpanahuiáni in tenahuátilli, ojalá que vosotros hubierais

quebrantado la ley má oxiquipanahuiáni in tenahuátilli, ojalá

que aquellos hubieran quebrantado la ley má oquipanahuiáni

in tenahuátilli.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiera quebrantado la ley má onicpa-

náhuizquía in tenahuátilli, ojalá que tu hubieras quebranta-

9a ley má oticpanáhuizquía in tenahuátilli, ojalá que aquel

iera quebrantado la ley má oquipanáhuizquía in tenahuá-

tilli, plur. ojalá que nosotros hubiéramos quebrantado la ley

má oticpanáhuizquía in tenahuátilli, ojalá que vosotros hubie-

rais quebrantado la ley má oanquipanáhuizquíá in tenahuáti-

lli, ojalá que aquellos hubieran quebrantado la ley má oqui-

panáhuizquía in tenahuátilli.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo hubiese quebrantado la ley má onicpa-

náhuizquiáni in tenahuátilli, ojalá que tu hubieses quebran-

tado la ley má oticpanáhuizquiáni in tenahuátilli, ojalá que

aquel hubiese quebrantado la ley má oquipanáhuizquiáni in

tenahuátilli, plur. ojalá que nosotros hubiésemos quebranta-

do la ley má oticpanáhuizquiáni in tenahuátilli, ojalá que vo-

sotros hubieseis quebrantado la ley má oanquipanáhuizquiáni

in tenahuátilli, ojalá que aquellos hubiesen quebrantado la

ley má oquipanáhuizquiáni in tenahuátilli.

Presente de subjuntivo.

Sin. Si yo quebrante la ley intla nicpanáhui in tenahuá-

tilli, si tu quebrantes la ley intla xicpanáhui in tenahuátilli,

si aquel quebrante la ley intla quipanáhui in tenahuátilli,

plur. si nosotros quebrantemos la ley intla ticpanahuícán in

16
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tenahuáülli si vosotros quebrantéis la ley intla xiquipanahuí-
cdn in tenahuáülli, si aquellos quebranten la ley intla quipa-
nahuícán in tenahuáülli,

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo quebrantase la ley intla nicpanahuiáni in tena-

huáülli, si tu quebrantases la ley intla xicpanahuiáni in tena-

huáülli, si aquel quebrantase la ley intla quipanahuiáni in

tenahuáülli, plur. si nosotros quebrantásemos la ley intla tic-

panahuiáni in tenahuáülli, si vosotros quebrantaseis la ley in-

tla xiquipanahuiáni in tenahuáülli, si aquellos quebrantasen
la ley intla quipanahuiáni in tenahuáülli.

Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo quebrantara la ley intla nicpanáhuisquía in^te-

nahuátilli, si tu quebrantaras la ley intla ticpanáhuizquía in

tenahuáülli, si aquel quebrantara la ley intla quipanáhuizquía
in tenahuáülli, plur. si nosotros quebrantáramos la ley intla

ticpanáhuizquía in tenahuáülli, si vosotros quebrantarais la

ley intla anquipanáhuizquíá in tenahuáülli, si aquellos que-
brantaran la ley intla quipanáhuizquía in tenahuáülli.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo halla quebrantado la ley intla onicpanáhuic in
tenahuáülli, sí tu hallas quebrantado la ley intla oticpanáhuic
in tenahuáülli, si aquel halla quebrantado la ley intla oqui-
panáhuic in tenahuáülli, plur. si nosotros hallamos quebran-
tado la ley intla oücpanahuiqué in tenahuáülli, si vosotros
halláis quebrantado la ley intla oanquipanahuíqué in tenahuá-
ülli si aquellos hallan quebrantado la ley intla oquipanahui-
qué in tenahuáülli.

Pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo hubiera quebrantado la ley intla onicpanahuiá-
ni in tenahuáülli, si tu hubieras quebrantado la ley intla oxic-

panahuiáni in tenahuáülli, si aquel hubiera quebrantado la

ley intla oquipanahuiáni in tenahuáülli, plur. si nosotros hu-
biéramos quebrantado la ley intla oücpanahuiáni in tenahuá-
ülli, si vosotros hubierais quebrantado la ley intla oxiquipa-
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nahuiániin tenahuátilli, si aquellos hubieran quebrantado la

ley intla oquipanahuiáni in tenahuátilli.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin Si yo hubiera quebrantado la ley intla omcpanáhuiz-

quía in tenahuátilli, si tu hubieras quebrantado la ley intla

oticpanáhuizquía in, tenahuátilli, si aquel hubiera quebrantado

la ley intla oquipanáhuizquía in tenahuátilli, plur. si nosotros

hubiéramos quebrantado la ley intla oticpanáhuizquía m tena-

huátilli, si vosotros hubierais quebrantado la }ey intla oan-

quipanáhuizquíá in tenahuátilli, si aquellos hubieran quebran-

tado la ley intla oquipanáhuizquía in tenahuátilli.

Otro pretérito plusquamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo habria quebrantado la ley intla onicpanáhuiz-

quiáya in tenahuátilli, si tu habrías quebrantado la ley mtla

otkpanáhuizquiáya in tenahuátilli, si aquel habría quebranta-

do la ley intla oquipanáhuizquiáya in tenahuátilli, plur. si no-

sotros habríamos quebrantado la ley intla oíicpanáhuxzquiaya

in tenahuátilli, si vosotros habriais quebrantado la ley mtla

oanquipanáhuizquiáyá in tenahuátilli, si aquellos habrían que-

brantado la ley intla oquipanáhuizquiáyd m tenahuátilli.

Futuro de subjuntivo.

Sin Si yo quebrantare la ley intla nicpanáhuiz in tena-

huátilli, si tu quebrantares la ley mtla ticpanáhuiz in tenahuá-

tilli si aquel quebrantare la ley intla quipanáhuiz in tenahuá-

tilli plur. si nosotros quebrantáremos la ley intla ücpanahmz-

quéin tenahuátilli, si vosotros quebrantareis la ley mtla an-

quipanahuizqué in tenahuátilli, si aquellos quebrantaren la

ley intla quipanahuizqué in tenahuátilli.

Excepción: el verbo ai significa hacer cosa exterior, nunca

admite los semipronombres nic, tic; tic, anc de los verbos acti-

vos- sino los semipronombresm, ti; ti, an délos verbos neutros,

y así para decir v. g. ¿qué haces? se dice ¿tlen tai? en vez de

decir ¿tlen tic ai? y también pierde el ti la i por la siguiente

a y no puede decir ¿tlen ti ai? sino ¿tlen tai? y lo mismo se

dice ¿tlen tazlica? ¿que estás haciendo? y no se dirá ¿tlen ti-

caxtica? y asi también se dice ¿tlen taiz? ¿que harás? y nunca

se dirá ¿tlen tic aiz?
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Regla IV. Cuando el verbo tuviere alguno de los cuatro
pacientes nech, mitz; tech, amech aunque tenga otro paciente,
si este paciente es de singular no admite los semipronombres
nic, tic; tic, anc de verbos activos, sino los semipronombres ni,

ti; ti, an de los verbos neutros, v. g. no se dirá oticnech áhui-
li in nopíltzin; sino otinech álmili in nopíltzin tu me regañas-
te mi hijo: asimismo no será bien dicho nacmech áhuili in amo-
tátzin; sino namech áhuili in amotátzin yo regañé á vuestro
padre: (1) tampoco se dirá ticnech, tacmech, sino tinech, tamech,
etc. arreglándose al ejemplo núm. 6 del § VI, con la diferen-
cia que aquí lleva paciente expreso.

EJEMPLO NUM. 11.

Quixtilia aplicativo de quixtia que significa quitar.

Tiempo presente.

Sin. Yo te quito tu animal nimitzquixtilia in moyólca, yo
os quito vuestro animal namechquíxtilía in amoyólca.

Tu me quitas mi animal tinechquíxtilía in noyólca
f
tu nos

quitas nuestro animal titeehquíxtuía in toyólca.

Aquel me quita mi animal nechquíxtilía in noyólca, aquel
te quita tu animal mitzquíxtilía in moyólca, aquel nos quita

nuestro animal techquíxtilía in "toyólca, aquel os quita vues-
tro animal amechquíxtilía in amoyólca.

Plur. Nosotros te quitamos tu animal timitzquíxtilía in

moyólca, nosotros os quitamos vuestro animal tamechquíxtilía

in amoyólca.

Vosotros me quitáis mi animal annechquíxtilíá in noyólca,

vosotros nos quitáis nuestro animal antechquíxtilíd in toyólca.

Aquellos me quitan mi animal nechquíxtilía in noyólca a-
quellos te quitan tu animal mitzquíxtilía in moyólca, aquellos

nos quitan nuestro animal techquíxtilíá in toyólca, aquellos os

quitan vuestro animal amechquíxíilíd in amoyólca.

Pretérito imperfecto.

Sin. Yo te quitaba tu animal nimUzquixtiliáya in moyólca,
yo os quitaba vuestro animal namechquíxtiliáya in amoyólca.

(1) Ahuilia es aplicativo de áhua regañar.



125

Tu me quitabas mi animal tinechquíxliliáya in noyólca, tu

nos quitabas nuestro animal titechquíxtiliáya in toyólca.^

Aquel me quitaba mi animal nechquíxtiliáya in noyolea, a-

quel te quitaba tu animal mitzquíxtiliáya in moyolca, aquel

nos quitaba nuestro animal techquíxtiliáya in toyólca, aquel

os quitaba vuestro animal amechquixtiliaya in amoyólca.
^

Plur. Nosotros te quitábamos tu animal timitzquíxiiliáya

in moyolca, nosotros os quitábamos vuestro animal
^
tamech-

quíxtiliáya in amoyólca. Vosotros me quitabais mi animal

annechquíxtiliáya in noyólca, vosotros nos quitabais nuestro

animal antechquíxtiliáya in toyólca.

Aquellos me quitaban mi animal nechquíxtiliáya in noyolea,

aquellos te quitaban tu animal mitzquíxtiliáya in moyolca, a-

quellos nos quitaban nuestro animal techquíxtiliáya^ in toyólca^,

aquellos os quitaban vuestro animal amechquixtiliaya in amo-

yólca.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.

Sin. Yo te quitaba tu animal onimitzquíxtiliáya in moyol-

ca, yo os quitaba vuestro animal onameehquíxtiliáya in amo-

yólca. ., . /7 i.

Tu me quitabas mi animal otinechquíxtiliaya^ m noyólca, tu

nos quitabas nuestro animal otitechquíxtiliáya in toyólca. ,

Aquel me quitaba mi animal onechquíxtiliáya in noyólca,

aquel te quitaba tu animal omitzquíxtiliáya in moyolca, aquel

nos quitaba nuestro animal otechquíxtiliáya in toyólca, aquel

os quitaba vuestro animal oamechquixtiliaya in amoyólca.

Plur. Nosotros te quitábamos tu animal otimifzquíxtihá-

yá in moyolca, nosotros os .quitábamos vuestro animal ota-

mechquíxtiliáyd in amoyólca.
. . , A .

Vosotros me quitabais mi animal oannechquíxtiliaya^ m
noyólca, vosotros nos quitabais nuestro animal oantechquíxti-

liáyd in toyólca. > ., A . ,-,

Aquellos me quitaban mi animal onechquíxtiliáya m noyól-

ca, aquellos te quitaban tu animal omitzquíxtiliáya in moyol-

ca, aquellos nos quitaban nuestro animal otechquíxtiliáyd^in

toyólca: aquellos oa quitaban vuestro animal oamechquixtiliaya

in amoyólca.
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Otro pretérito imperfecto de cosa menos remota.

Sin. Yo te quitaba tu animal onimiizquixtilía in moyólca,
yo os quitaba vuestro animal onamechquixtiña in amoyólca.
Tu me quitabas mi animal, otinechquixtilía in noyolea, tu

nos quitabas nuestro animal otitechquixtiUa in toyólca.
Aquel me quitaba mi animal onechquíxtilía in noyolea,

aquel te quitaba tu animal omitzquixtilía in moyólca, aquel
nos quitaba nuestro animal otechquíxtilía in toyólca, aquel os
quitaba vuestro animal oamechquíxtilía in amoyólca.

Plur. Nosotros te quitábamos tu animal otimitzquíxtüíd
in moyólca, nosotros os quitábamos vuestro animal otamech-
quíxtilíd in amoyólca, vosotros me quitabais mi animal oan-
nechquíxtilíd in noyolea, vosotros nos quitabais nuestro ani-
mal oantechquíxtilíd in toyólca.

Aquellos me quitaban mi animal onechquíxtilía in noyolea,
aquellos te quitaban tu animal omitzqulxtilíd in moyólca, aque-
llos nos quitaban nuestro animal otechquíxtilía in toyólca, aque-
llos os quitaban vuestro animal oamechquíxtilíd in amoyólca.

Pretérito perfecto.

Sin. Yo te quité tu animal ' onimitzquixtilíc in moyólca>
yo os quité vuestro animal onamechquixtilíc in amoyólca.

Tu me quitaste mi animal otinechquixtílic in noyolea, tu
nos quitaste nuestro animal otitechquixtílic in toyófoa.

Aquel me quitó mi animal onechquixtílic in noyólca, aquel
te quitó tu animal omitzquixtílic in moyólca, aquel nos quitó
nuestro animal otechquixtílic in toyólca, aquel os quitó vuestro
animal oamechquixtílic in amoyólca.

Plural. Nosotros te hemos quitado tu animal otimitzquix-

tilíqué in moyólca, nosotros os hemos quitado vuestro animal
otamechquixtilíqué in amoyólca.

Vosotros me habéis quitado mi animal oannechquixtilíqué

in noyólca, vosotros nos habéis quitado nuestro animal oantech-

quixtilíqué in toyólca.

Aquellos me han quitado mi animal onechquixtilíqué in no-

yólca, aquellos te han quitado tu animal omitzquixtilíqué in

moyólca, aquellos nos han quitado nuestro animal otechquix-
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tilíqüé in toyolca, aquellos os han quitado vuestro animal oa-

meehquixtilíqué in amoyólca.

Pretérito plusquamperfecto.

Sin. Yo te había quitado tu animal onimitzquixtilíca in

moyólca, yo os habia quitado vuestro animal onamechquixtilí-

ca in amoyólca.

Tu me habias quitado mi animal otinechquixtiUca in noyól-

ca, tu nos habias quitado nuestro animal otitechquixtilíca in

toyolca.

Aquel me habia quitado mi animal onechquixtilíca in noyol-

ea, aquel te habia quitado tu animal omitzquixtilícá in moyól-

ca, aquel nos habia quitado nuestro animal otechquixtilíea in

toyolca, aquel os habia quitado vuestro animal oamechquixti-

líca in amoyólca.

Plur. Nosotros te habíamos quitado tu animal otimitz-

quixtiUcd in moyólca, nosotros os habíamos quitado vuestro

animal otamechquixtiUcá in amoyólca.

Vosotros me habíais quitado mi animal oannechquixtilícd

in noyolea, vosotros nos habíais quitado nuestro animal oán-

techquixtilícd in toyolca.

Aquellos me habían quitado mi animal onechquixtilíca in

noyólca, aquellos te habían quitado tu animal omitzquixtilícá

in moyólca, aquellos nos habían quitado nuestro animal otech-

quixtilíea in toyóka, aquellos os habían quitado vuestro ani-

mal oamechquixtilícd in amoyólca,

Futuro imperfecto.

Sin. Yo te quitaré tu animal nimitzquixtíliz in moyólca,

yo os quitaré vuestro animal namechquixtíliz in amoyólca.

Tu me quitarás mi animal tinechquixtilíz in noyolea, tu nos

quitarás nuestro animal titechquixtilíz in toyolca.

Aquel me quitará mi animal nechquixtíliz in noyólca, aquel

te quitará tu animal mitzquixtüiz in moyólca, aquel nos qui-

tará nuestro animal techquixtíliz in toyolca, aquel os quitará

vuestro animal amechquixtíliz in amoyólca.

Plur. Nosotros te quitaremos tu animal timitzquixtilíz-

qúé in moyólca, nosotros os quitaremos vuestro animal tamech-

quixtilízqué in amoyólca.
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Vosotros me quitareis mi animal annechquixtiUzqué in no-

yólca, vosotros nos quitareis nuestro animal antechquixtilíz-

qué in toyólca.

Aquellos me quitarán mi animal nechquixtiUzqué in noyól-

ca, aquellos te quitarán tu animal mitzquixtilizqué in moyol-

ea, aquellos nos quitarán nuestro animal techquixtüízqué in

toyólca, aquellos os quitarán vuestro animal amechquixtilíz-

qué in amoyólea.

Futuro perfecto.

Sin. Yo te habré quitado tu animal yéeuel onimitzquixtí-

lie in moySica, yo os habré quitado vuestro animal yéeuel ona-

mechquixtilic in amoyólea.

Tu me habrás quitado mi animal yecuel oíineehquixtílic in

noyólca, tu nos habrás quitado nuestro animal yecuel otitech-

quixtüic in toyólca.

Aquel me habrá quitado mi animal yecuel onechquixtílic in

noyólca, aquel te habrá quitado tu animal yecuel omitzquixttlic

in moyólca, aquel nos habrá quitado nuestro animal yecuel

otechquixUUc in toyólca, aquel os habrá quitado vuestro ani-

mal yecuel oamechquixtílic in amoyólea.

Plur. Nosotros te habremos quitado tu animal yecuel oti-

mitzquixtilíqué in moyólca, nosotros os habremos quitado vues-

tro animal yecuel otamechquixtiliqué in amoyólea.

Vosotros me habréis quitado mi animal yecuel oannechquix-

tiliqué in noyólca, vosotros nos habréis quitado nuestro ani-

mal yecuel oantechquixtilíqué in toyólca.

Aquellos me habrán quitado mi animal yecuel onechquixti-

líqué in noyólca, aquellos te habrán quitado tu animal yecuel

omitzquixtilíqué in moyólca, aquellos nos habrán quitado nues-

tro animal yecuel otechquixtilíqué in toyólca, aquellos os habrán

quitado vuestro animal yecuel oamechquixtilíqué in amoyólea.

Presente de imperativo.

Sin. Quítete yo tu animal md nimitzquixtíli in moyólca,

quite yo á vosotros vuestro animal má namechquixtili in amo-

yólea.

Quítame tu mi animal md xineehquixtíli in noyólca, quíta-

nos tu nuestro animal md xitechquixtíli in toyólca.
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te aquel tu animal má mitzquixtíli m moyólca, quítenos aquel

nuestro animal má techquixtüi W toyólca, quite aquel á voso-

tros vuestro animal má amechquixtüi m amoyolca.

Plur Quitémoste nosotros tu animal má ümitzquixtihcm

in moyólca, quitemos nosotros á vosotros vuestro animal má

tamechquixtilícán in amoyolca.
,

. /. ÁÍ /

Quitadme vosotros mi animal má xmechqmxtihcan m no-

yólca, quitad vosotros á nosotros nuestro animü ma xüecti-

quixtilícán in toyólca.
T . ,.„ , . iAl

Quítenme aquellos mi animal má nechqmxtihcan m noyol-

can, quítente aquellos tu animal ma mitzquixtihcan inmoyol-

ea quítennos aquellos nuestro animal ma techqmxtihcan in

toyólca, quiten aquellos á vosotros vuestro animal ma amech-

quixtilicán in amoyolca.

Futuro de imperativo.

Sin Yo te quitaré después tu animal maquin nimitzquix-

tíliz in moyólca, yo os quitaré después vuestro animal ma-

quin nameehquixtüiz in amoyolca.

Tu me quitarás después mi animal maquin tmeehquixtüiz

in noyólca\ nos quitarás después nuestro animal ma qum

titechquixtüiz in toyólca.
;

Aauel me quitará después mi animal maqmn nechquixti-

Ikinnoyólca, aquel te quitará después tu anima! maqmn

müzquixtíliz m moyólca, aquel nos quitara después nuestro

animal maquin techquixtíliz in toyólca, aquel os quitara des-

pués vuestro animal maquin amechquixtihz m amoyolca.

Plur Nosotros te quitaremos después tu animal maqmn

timitzquixtilízqué in moyólca, nosotros os quitaremos después

vuestro animal maquin tamechquixtilízqué m amoyolca.

Vosotros me quitareis después mi animal maquin annech-

quixtilízque in noyólca, vosotros nos quitareis después nues-

tro animal maquin antechquixtilízqué m toyólca.
_

Aquellos me quitarán después mi animal maqmn nech-

quixtilízqué in noyólca, aquellos te quitarán después tu ani-

mal maquin mitzquixtilízqué in moyólca, aquellos nos quita-

rán después nuestro animal maquin techquixtihzquem toyol>
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2.Tell
?7/°

S ^Uitarán
,
desPues vuestro animal maquin

amechqmxtilizqué, m amoyólca.
*

Presente de optativo.

Sin Ojalá yo te quite tu animal macuel nimitzquixtílim moyólca, ojala yo os quite vuestro animal macuel namech-
quixtih m amoyólca. -

Ojalá tu me quites mi animal macuel xinechquixUU in no-
yotca ojala fcu nos quites nuestro animal macuel xitechquixtí
li m toyolca. 2

Ojalá aquel me quite mi animal macuel nechquixUli in
noyolca, ojala aquel te quite tu animal macuel mitzquixtili in
moyólca, ojalá aquel nos quite nuestro animal macuel teck-
quixhli in toyolca, ojalá aquel os quite vuestro animal macuel
amechquixtÜi m amoyólca.

..

Plur. Ojalá te quitemos tu animal macuel timitzquixtilí-
canm moyólca, ojalá os quitemos vuestro animal macuel ta-
mechquixühcán in amoyólca.

Ojalá me quitéis mi animal macuel xinechquixtiUeán in no-
yolca, ojala nos quitéis nuestro animal macuel xitechquixtüí-
can m toyolca.

\

Ojalá aquellos me quiten mi animal macuel nechquixtilícán
%n noyolca, ojalá aquellos te quiten tu animal macuel müz-
quixühcán m moyólca, ojalá aquellos nos quiten nuestro ani-
mal macuel techquixtilícán in toyolca, ojalá aquellos os quiten
vuestro animal macuel amechquixtilícán in amoyólca.

Pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te quitase tu animal má nimitzquixti-
ham in moyólca, ojalá que yo os quitase vuestro animal má
namechquixtiliáni in amoyólca.

<

Ojalá que^tú me quitases mi animal má xinechquixtilidni
m noyolca, ojalá que tu nos quitases nuestro animal maxi-
techquixtiliáni in toyolca.

Ojalá que aquel me quitase mi animal má nechquixtiliáni
in noyolea, ojalá que aquel te quitase tu animal má mitzquix-
Miáni in moyólca, ojalá que aquel nos quitase nuestro ani-
mal ma techquixtiliáni in toyolca, ojalá que aquel os quitase
vuestro animal má amechquixtiliáni in amoyólca.
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Plural. Ojalá que nosotros te quitásemos tu animal má
timitzquixtiliáni in moyólca, ojalá que nosotros os quitásemos

vuestro animal má tamcchquixtiliáni in amoyólca.

Ojalá que vosotros me quitaseis mi animal má xinechquix-

tiliání in noyólca, ojalá que vosotros nos quitaseis nuestro

animal má xitechquixtiüání in toyólca.

Ojalá que aquellos me quitasen mí animal má nechquixti-

liánl in noyolea, ojalá que aquellos te quitasen tu animal má
mitzquixtiliáni in moyólca, ojalá que aquellos nos quitasen

nuestro animal ma techquixtiliáni in toyólca, ojalá que aque-

llos os quitasen vuestro animal má amechquixtiiiání in amo-

yólca.

Otro pretérito imperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te quitara tu animal má nimitzquíxti-

lizquía in moyólca, ojalá que yo os quitara vuestro animal

má namechquíxtilizquía in amoyólca.

Ojalá que tu me quitaras mi animal má tinechquíxtilizquía

in noy olea, ojalá que tu nos quitaras nuestro animal má ü-

techquíxtilizquía in toyólca.

Ojalá que aquel me quitara mi animal má nechquíxtiliz-

quía in noyólca, ojalá que aquel te quitara tu animal, ma
mitzquixtilizquia in moyólca, ojalá que aquel nos quitara

nuestro animal ma techquíxtilizquía in toyólca, ojalá que

aquel os quitara vuestro animal má amechquixtüizquía in

amoyólca.

Plur. Ojalá que nosotros te quitáramos tu animal má
timitzquíxtilizquíá in moyólca, ojalá que nosotros os quitára-

mos vuestro animal ma tamechquixtüizquía in amoyólca.

Ojalá que vosotros me quitarais mi animal má annechquíx-

tilizquíá in noyólca, ojalá que vosotros nos quitarais nuestro

animal ma antechquíxtüizquía in toyólca.

Ojalá que aquellos me quitaran mi animal má nechquíxti-

lizquíá in noyólca, ojalá que aquellos te quitaran tu animal

má mitzquixtilizquia in moyólca, ojalá que aquellos nos qui-

taran nuestro animal má techquíxtilizquía in toyólca, ojalá

que aquellos os quitaran vuestro animal má amechquíxtiliz-

quíá in amoyólca.
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Pretérito perfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te halla quitado tu animal má onimitz-

quixtük in moyólca, ojalá que yo os halla quitado vuestro
animal má onamechquixtüic in amoyólca.

Ojalá qué tu me hallas quitado mi animal má otinechquix-

tílic in noySica, ojalá que tu nos hallas quitado nuestro ani-

mal má otitechquixtílic in toyólca.

Ojalá que aquel me halla quitado mi animal má onechquix-

Ulic in noyólca, ojalá que aquel te halla quitado tu animal
má omüzquixtílic in moyólca, ojalá que aquel nos halla qui-

tado nuestro animal má otecJiquixtílic in toyólca, ojalá que
aquel os halla quitado vuestro animal má oamechquixtüic in

amoyólca.

Plur. Ojalá que nosotros te hallamos quitado tu animal

má otimitzquixtilíqué in moyólca, ojalá que nosotros os halla-

mos quitado vuestro animal má otamechquixtilíqué in amo-
yólca.

Ojalá que vosotros me halláis quitado mi animal má oan-

nechquixtilíqué in noyólca, ojalá que vosotros nos halláis qui-

tado nuestro animal má oantechquixtiliqué in toyólca.

Ojalá que aquellos me hallan quitado mi animal má onech-

quixtilíqué in noyólca, ojalá que aquellos te hallan quitado

tu animal má omitzquixtilíqué in moyólca, ojalá que aquellos

nos hallan quitado nuestro animal má otechquixtilíqué in to-

yólca, ojalá que aquellos os hallan quitado vuestro animal

má oamechquixtilíqué in amoyólca.

Pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te hubiera quitado tu animal má oni-

mitzquixtiliáni in moyólca, ojalá que yo os hubiera quitado

vuestro animal má onamechquixtiliáni in amoyólca.

Ojalá que tu me hubieras quitado mi animal má oxinech-

quixtiliáni in noyólca, ojalá que tu nos hubieras quitado

nuestro animal má oxitechquixtiliáni in toyólca.

Ojalá que aquel me hubiera quitado mi animal má óneek¿

quixtiliáni in noyólca, ojalá que aquel te hubiera quitado tu

animal má omitzquixiiliáni in moyólca, ojalá que aquel nos

hubiera quitado nuestro animal má otechquixtiliáni in toyólca,
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Ojalá que aquel os hubiera quitado vuestro animal má oa-

mechquixtiliáni in amoyólca.

Plur. Ojalá que nosotros te hubiéramos quitado tu ani-

mal má otimitzquixtiliáni in moyolca, ojalá que nosotros os

hubiéramos quitado vuestro animal má otamechqmxtihaní m
amoyólca. ¿ ,k . . . ,

Ojalá que vosotros me hubierais quitado mi animal má

oxinechquixtiliám in noyólca, ojalá que vosotros nos hubierais

quitado nuestro animal má oxitechquixühani m toyolca.

Ojalá que aquellos me hubieran quitado mi animal ma

onechquixtiliáni in noyólca, ojalá que aquellos te hubieran

quitado tu animal má omitzquixtiliání m moyolca, ojalá que

aquellos nos hubieran quitado nuestro animal má otecJiquix-

tiliánl in toyolca, ojalá que aquellos os hubieran quitado

Vuestro animal má oamechquixtiliání in amoyólca.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.

Sin. Ojalá que yo te hubiera quitado tu animal má
,
om-

mitzquixtilizqma in moyolca, ojalá que yo os hubiera quitado

vaestro animal má onamechquixtilizquia in amoyólca.^
k

Oíala que tu mé hubieras quitado mi animal ma otinech-

quixtilizquía in noyólca, ojalá que tu nos hubieras quitado

nuestro animal má otitecliquixiilizquia m toyolca.
,

Oialá que aquel me hubiera quitado mi animal ma onech-

quixiilizquía in noyólca, ojalá que aquel te hubiera quitado

tu animal má omitzquixtilizquía in moyolca, ojala que aquel

nos hubiera quitado nuestro animal má otechqmxtihzquia m
toyolca, ojalá que aquel os hubiera quitado vuestro animal

má oamechquixtilizquia in amoyólca.

Plur. Ojalá que nosotros te hubiéramos quitado tu ani-

mal má otimitzquixtilizquíá in moyolca, ojalá que nosotros os

hubiéramos quitado vuestro animal má otamechquixtilizqu%a

in amoyólca.
# .,-,-• i M jt

Ojalá que vosotros me hubierais quitado mi animal má

oannechquixtilizquiá in noyólca, ojalá que vosotros nos hu-

bierais quitado nuestro animal má oantechqmxtílizquíá m

Ojalá que aquellos me hubieran quitado mi animal má

oneehquixtilizquU in noyólca, ojalá que aquellos te hubieran
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quitado tu animal md omUzquixtilizquíá in moyólca, oíalaque aquellos nos hubieran quitado nuestro animal má otech-qmxtihzqma in toyólca, ojalá que aquel os hubiera quitado
vuestro animal md oamechquixtilizquiá in amoyólca.

Otro pretérito plusquamperfecto de optativo.
SÍp

?;j
Ojalá que yo te hubiese quitado tu animal md oni-

mitzqmxtihzquiam m moijólca, ojalá que yo os hubiese qui-
tado vuestro animal md onamechquixtilizquidni in amoyólca

Ojala que tu me hubieses quitado mi animal md otinech-
quixülizqummin noySica, ojalá que tu nos hubieses quitado
nuestro animal md otitecliquixtilizquidni in toyólca

Ojala que aquel me hubiese quitado mi animal md onech-
quixtihzquiam m noyólca, ojalá que aquel te hubiese quitado
tu animal ma omitzquixtüizquidni in moyólca, ojalá qué aquel
nos hubiese quitado nuestro animal md otechquixtilizquidni in
toyólca, ojala que aquel os hubiese quitado vuestro animal
má, oamechquixtilizquidni in amoyólca.

Plur. Qjalá que nosotros te hubiésemos quitado tu ani-
mal maotimitzquixtilizquidni in moyólca, ojalá que nosotros
os huyésemos quitado vuestro animal md otamechquixtiliz-
quiam m amoyólca.

Ojalá que vosotros me hubieseis quitado mi animal md
oannechquixtihxquidní in noyólca, ojalá que vosotros nos hu-
bieseis quitado vuestro animal md oantechquixtilizquidnl in

Ojala que aquellos me hubiesen quitado mi animal md
onechqmxtihzquianí in noyólca, ojalá que aquellos te hubiesen
quitado tu animal mi omUzquixtilizquianl in moyólca, -ojalá
que aquellos nos hubiesen quitado nuestro animal md otech-
quixtilizqmaní in toyólca, ojalá que aquellos os hubiesen qui-
tado vuestro animal md oamechquixtilizquidni in amoyólca.

Presente de subjuntivo.

Sin.
^
Si yo te quite tu animal intla nimitzquixtüi in mo-

yólca, si yo os quite vuestro animal intla namechquixUli in
amoyólca.

I

Si tu me quites mi animal intla xinechquixüli in noyólca,
si tu nos quites nuestro animal intla xitechquixtíli in toyólca.
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Si aquel me quite mi animal intla nechquixtíli in noyólca,

si aquel te quite tu animal infla mitzquixtíli in moyólca, si

aquel nos quite nuestro animal intla tcchquixtüi in toyólca, si

aquel os quite vuestro animal intla amechqwxtíli in amoyólca.

Plur. Si nosotros te quitemos tu animal intla timitzquix-

tílicán in moyólca, si nosotros os quitemos vuestro animal in-

tla tamechquixtilicán in amoyólca.

Si vosotros me quitéis mi animal intla xinechquixtílicán in

noyólca, si vosotros nos quitéis nuestro animal intla xitech-

quixtilicán in toyólca.

Si aquellos me quiten mi animal intla nechquixtüicdn in

noyólca, si aquellos te quiten tu animal intla mitzquixtilicdn

in moyólca, si aquellos nos quiten nuestro animal intla tech-

quixtüicán in toyólca, si aquellos os quiten vuestro animal

intla amechquixtílicán in amoyólca.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te quitase tu animal infla nimitzquixtiliáni in

moyólca, si yo os quitase vuestro animal intla namechquixti-

liáni in amoyólca.

Si tu me quitases mi animal intla xinechquixtiliáni in no-

yólca, si tu nos quitases nuestro animal intla xitechquixtilid-

ni in toyólca.

Si aquel me quitase mi animal intla nechquixtilidni in no-

yólca, si aquel te quitase tu animal intla mitzquixtiliáni in

moyólca, si aquel nos quitase nuestro animal inlla techquixti-

liáni in toyólca, si aquel os quitase vuestro animal intla amech-

quixtilidni in amoyólca.

Plur. Si nosotros te quitásemos tu animal intla timitz-

quixtilidni in moyólca, si nosotros os quitásemos vuestro ani-

mal intla tamechquixtilidni in amoyólca.

Si vosotros me quitaseis mi animal intla xinechquixtiliáni

in noyólca, si vosotros nos quitaseis nuestro animal intla xi-

techquixtilidni in toyólca.

Si aquellos me quitasen mi animal intla nechquixtiliáni in

noyólca, si aquellos te quitasen tu animal intla mitzquixtilid-

ni in moyólca, si aquellos nos quitasen nuestro animal intla

techquixtilidnl in toyólca, si aquellos os quitasen vuestro ani-

mal intla amechquixtilidnl in amoyólca.
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Otro pretérito imperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te quitara tu animal intla nimitzquíxtilizqula

in moyóica, si yo os quitara vuestro animal intla namechquíx-

tilizquía in amoyólca.

Si tu me quitaras mi animal intla tinechquíxtilizquía in

noyólca, si tu nos quitaras nuestro animal intla titechquíxti-

lisquia in toyolca.

Si aquel me quitara mi animal intla nechquíxtilizquía in

noyólca, si aquel te quitara tu animal intla mitzquíxtilizquía

in moyóica, si aquel nos quitara nuestro animal intla tech-

quíxtilizquía in toyolca, si aquel os quitara vuestro animal

intla amechquíxtilizquia in amoyólca.

Plur. Si nosotros te quitáramos tu animal intla timitz-

quíxtilizquíá in moyóica, si nosotros os quitáramos vuestro

animal intla tamechquíxtihzquíd in amoyólca.

Si vosotros me quitarais mi animal intla annechquíxtiliz-

quíd in noyólca, si vosotros nos quitarais nuestro animal in-

tla antechquixtilizquíd in toyolca.

Si aquellos me quitaran mi animal intla nechquíxtilizquía

in noyólca, si aquellos te quitaran tu &mmalintla mitzquíxti-

lizquía in moyolca, si aquellos nos quitaran nuestro animal in-

tla techquíxtilizquíá in toyolca, si aquellos os quitaran vues-

tro animal intla amechquíxtilizquia in amoyólca.

Pretérito perfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te halla quitado tu animal intla onimitzquix-

Mlic in moyóica, si yo os halla quitado vuestro animal intla

onamechquixtílie in amoyólca.

Si tu me hallas quitado mi animal intla otinechquixtílic in

noyólca, si tu nos hallas quitado nuestro animal intla otiteeh-

quixtílíc in toyolca.

Si aquel me halla quitado mi animal intla onechquixtílic in

noyólca, si aquel te halla quitado tu animal intla omitzquix-

tílic in moyóica si aquel nos halla quitado nuestro animal in-

tla otechquiwtílic in toyolca, si aquel os halla quitado vuestro

animal intla oamechquixtílic in amoyólca.

Plur. Si nosotros te hallamos quitado tu animal intla

otimitzquixtilíqué in moyóica, si nosotros os hallamos quita-

do vuestro animal intla otamechquititilíqué in amoyólca.
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Si vosotros me hayáis quitado mi animal infla oannech-

quixtiliqué in noyólca, si vosotros nos halláis quitado nuestro

animal intla oantechquxtiliqué in toyólea.

Si aquellos me hayan quitado mi animal intla onechquixti-

Uqué in noyólca, si aquellos te hayan quitado tu animal intla

omiizquixtiHqué in moyólca, si aquellos nos hayan quitado

nuestro animal intla Qtechquixtitíqué in toyólea, si aquellos os

hayan quitado vuestro animal intla oamechquixtüíqué in amo-

yolea.

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te hubiera quitado tu animal intla onimitz-

quixtiliáni in moyólca, si yo os hubiera quitado vuestro ani-

mal intla onamcehquixtilidni in amoyólca.

Si tu me hubieras quitado mi animal intla oxinechquixti-

lidni in noyolea, si tu nos hubieras quitado nuestro animal

intla oxitechquixtilidni in toyólea.

Si aquel me hubiera quitado mi animal intla onechquixti-

liáni in noyólca, si aquel te hubiera quitado tu animal intla

omitzquixtilidni in moyólca, si aquel nos hubiera quitado nues-

tro animal intla otecjiquixtiliáni in toyólea, si aquel os hubie-

ra quitado vuestro animal intla oamechquixtiliáni in amoyólca.

Plur. Si nosotros te hubiéramos quitado tu animal intla

otimitxquitiliáni in moyólea, si nosotros os hubiéramos quita-

do vuestro animal intla otameehquixtilidni in amoyólca.

Si vosotros me hubierais quitado mi animal intla oxineeh-

quixtilidni in noyólca, si vosotros nos hubierais quitado nues-

tro animal intla oxitechquixtilidni in toyólea.

Si aquellos me hubieran quitado mi animal intla onech-

quixtilidnl in noyólca, si aquellos te hubieran quitado^ tu ani-

mal intla omitzquixtiliáni in moyólca, si aquellos nos hubieran

quitado nuestro animal intla otechquixtilidni in toyólea, si

aquellos os hubieran quitado vuestro animal intla oamechquix-

tiliáni in amoyólca.

Otro pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te hubiera quitado tu animal mita onimitzquix-

tilizquía in moyólca, si yo os hubiera quitado vuestro animal

intla onamechquixtilizquía in amoyólca. 18
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Si tu me hubieras quitado mi animal intla otinechquíxtiliz-

quía in moyólca^ si tu nos hubieras quitado nuestro animal in-

fla otitechquixtilizquia in toyólca.

Si^ aquel me hubiera quitado mi animal infla onechquixti-
lizquía in noyólca, si aquel te hubiera quitado tu animal intla

omitzquíxtilizquía in moyólca, si aquel nos hubiera quitado
nuestro animal intla otechquíxtilizquía in toyólca, si aquel os
hubiera quitado vuestro animal infla oamechquíxtilizquía in

amoyólca.

Plur. Si nosotros te hubiéramos quitado tu animal intla

otimitzquíxtilizquíd in moyólca, si nosotros os hubiéramos qui-
tado vuestro animal intla otamechquíxtilizquid in amoyólca.

Si vosotros me hubierais quitado mi animal infla oannech-
quíxtilizquíd in noyólca, si vosotros nos hubierais quitado
nuestro animal intla oantechquíxtilizquíá in toyólca.

^

Si aquellos me hubieran quitado mi animal intla onechquíx-
tilizquíd in noyólca, sí aquellos te hubieran quitado tu ani-

m?l intla omitzquíxtilizquíd in moyólca, si aquellos nos hubie-
ran quitado nuestro animal intla otechquíxtilizquid in toyólca,

ú aquellos os hubieran quitado vuestro animal intla oamech-
quíxtilizquía in amoyólca. Añadiendo á este tiempo la partí-

cula ni admite el romance hubiere.

Otro pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Sin. Si yo te habría quitado tu animal intla onimitsquíx-
tilizquíáya in moyólca, si yo os habría quitado vuestro animal
intla onamechquíxtilizquiáya in amoyólca.

Si tu me habrías quitado m\?ajúmtáUntla7otinechqmxtilÍ2-
quiáya in noyólca, si tu nos habrías quitado nuestro animal
intla otitechquíxtilizquiáya in toyólca.

Si aquel me habría quitado mi animal intla onechquíxtiliz-

quiáya in noyólca, si aquel te habría quitado tu animal intla

omitzquíxtilizquidya in moyólca, si aquel nos habría quitado
nuestro animal intla otechqníxtilizquiáya in toyólca, si aquel
os habría quitado vuestro animal infla oamechquíxtilizquiáya
in amoyólca.

Plur. Si nosotros te habríamos quitado tu animal intla

oiimitzquíxtilizquiáyd in moyólca, si nosotros os habríamos
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quitado vuestro animal infla otamechquíxtilizquidyd in amo-

ySica.

Si vosotros me habríais quitado mi animal intla oannech-

quíxtilizqniáyá in noyólca, si vosotros nos habriais quitado

nuestro animal intla oantechquíxtilizquiáyá in toyólca.

Si aquellos me habrían quitado mi animal intla onechquíx-

tilizquiáyd in noyólca, si aquellos te habrian quitado tu ani-

mal intla omitzquíxtilizquiáyd in moyólca, si aquellos nos ha-

brian quitado nuestro animal intla otechquíxtilizquiáyd in to-

yólca, si aquellos os habrian quitado vuestro animal intla oa-

mechquíxtilizquiáyd in amoyólca.

Futuro de subjuntivo.

Sin. Si yo te quitare tu animal intla nimitzquixtüiz in

moyólca, si yo os quitare vuestro animal intla namechquixtí-

liz in amoyólca.

Si tu me quitares mi animal intla tinechquixtüiz in noyólca,

si tu nos quitares nuestro animal intla titechquixtíliz in to-

yólca.

Si aquel me quitare mi animal intla nechquixtíliz in noyól-

ca, si aquel te quitare tu animal intla mitzquixtíliz in moyol-

ca, si aquel nos quitare nuestro animal intla techquixUliz in

toyólca, si aquel os quitare vuestro animal intla amechquixtí-

liz in amoyólca.

Phir. Si nosotros te quitáremos tu animal intla timitz

quixtilízqué in moyólca, si nosotros os quitáremos vuestro ani

mal intla tamechquixtílizqué in amoyólca.

Si vosotros me quitareis mi animal intla annechquixtiUzqué

in noyólca, si vosotros nos quitareis nuestro animal intla an-

techquixtilíz qué in toyólca.

Si aquellos me quitaren mi animal intla nechquixtilizqué in

noyólca, si aquellos te quitaren tu animal intla mitzquixtiliz-

qué in moyólca, si aquellos nos quitaren nuestro animal intla

techquixtilízqué in toyólca, si aquellos os quitaren vuestro ani

mal intla amechquixtilízqué in amoyólca.

Regla V. Si el verbo que tuviere estos pacientes nech,

mitz; tech, amech tuviere otro paciente de plural, entonces el

verbo tomará después del paciente nech, mitz; tech, amech la

—
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partícula in 6 im (si el verbo empezare con vocal ó con m se-
gún se ha dicho) v. g. con el verbo mictiUa aplicativo demic*
tía matar ó aporrear, se dice: in no námic onechimmktili in
nototolhuan mi marido me mató mis gallinas, ihuan onechin-
cmli m noquaquahuecáhuan y me cogió ó quitó mis bueyes.

EJEMPLO NUM. 12.

TIEMPO PRESENTE.
Sin Yo te quito tus animales nimits (in) quíxtilia in mo-

yolcahuan, yo os quito vuestros animales namech (in) quíxti-
lia m amoyolcáhuan.
Tu me quitas mis animales tinech (in) quíxtilia in noyolcá-

Imán tu nos qaitas nuestros animales titech (in) quíxtilia in
toyolcahuan.

Aquel me quita mis animales nech (in) quíxfdía in noyol-
cahuan, aquel te quita tus animales mitz (in) quíxtilia in mo-
yo cahuan, aquel nos quita nuestros animales teeh (in) quíx-
tilia m toyolcahuan, aquel os quita vuestros animales amech
|mj quíxtilia in amoyolcáhuan.

Plur. Nosotros te quitamos tus animales timitz (in) quíx-
tilia m moyolcáhuan, nosotros os quitamos vuestros animales
tamech [in¡ quíxtilia in amoyolcáhuan.

Vosotros me quitáis mis animales anneech (in) quíxtilít in
noyolcáhuan, vosotros nos quitáis nuestros animales anteen (in)
qmxtihsL in toyolcahuan.

Aquellos me quitan mis animales nech (in) quixñlíá in
noyolcáhuan, aquellos te quitan tus anímales mitz [m] quíxti-
lia \n moyolcáhuan, aquellos nos quitan nuestros animales
teeh O] quixñlíá in toyolcahuan, aquellos os quitan vuestros
animales amech (in) quíxtilia in amoyolcáhuan.

Pretérito imperfecto.

Yo te quitaba tus animales nimitz in quixtiliáya in
moyolcáhuan, yo os quitaba vuestros animales namech in
quixtiliáya in amoyolcáhuan.
Tu me quitabas mis animales tinech in quixtiliáya in no-

yolcáhuan, tu nos quitabas nuestros animales titech in quix-
tiliáya in toyolcahuan.

Aquel me quitaba mis animales nech in quixtiliáya in no-

Sin.
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yolcáhuan, aquel te quitaba tus animales mitz in quixiiliáya

in moyolcáhuan, aquel dos quitaba nuestros animales tech in

quixtiláya in toyolcáhuan, aquel os quitaba vuestros animales

amech in quixtiliáya in amoyolcáhuan.

Plur. Nosotros te quitábamos tus animales timitz in

quixtiliáya in moyolcáhuan, nosotros os quitábamos vuestros

animales tamech in quixtiliáya in amoyolcáhuan.

Vosotros me quitabais mis animales annech in quixtiliáya,

in noyolcáhua, vosotros nos quitabais nuestros animales an-

tedi in quixtiliáya in toyolcáhua.

Aquellos me quitaban mis animales nech in quixtiliáya in

noyoleáhuan, aquellos te quitaban tus animales mitz in quix-

tiliáya in moyolcáhuan, aquellos nos quitaban nuestros ani-

males tech in quixtiáyá in toyolcáhuan: aquellos os quitaban

vuestros animales, amech in quixtiliáya in amoyolcáhuan.

Otro pretérito imperfecto de cosa mas remota.

Sin. Yo te quitaba tus animales onimitz in quixtiliáya in

moyolcáhuan, yo os quitaba vuestros animales onamech in

quixtiliáya in amoyolcáhuan.

Tu me quitabas mis animales otinech in quixtiliáya in no-

yoleáhuan, tu nos quitabas nuestros animales otitech in quix-

tiliáya iu toyolcáhuan.

Aquel me quitaba mis animales onech in quixtiliáya in no-

yoleáhuan, aquel te quitaba tus animales omite in quixtiliáya

in moyolcáhuan, aquel nos quitaba nuestros animales otech in

quixtiliáya in toyolcáhuan, aquel os quitaba vuestros anima-

les oamech in quixtiliáya in amoholcáhuan.

Plur. Nosotros te quitábamos tus animales otimitz in

qnixtiliáyá in moyolcáhuan, nosotros os quitábamos vuestros

animales otamech in quixtiliáya in amoyolcáhuan.

Vosotros me quitabais mis animales oannech in quixtiliáya

in noyoleáhuan, vosotros nos quitabais nuestros animales oan-

tech in quixtiliáya in toyolcáhuan.

Aquellos me quitaban mis animales onech in quixtiliáya in

noyoleáhuan, aquellos te quitaban tus animales omitz in quix-

tiliáya in moyolcáhuan. aquellos nos quitaban nuestros ani-

males otech in quiytiliáyá in toyolcáhuan, aquellos os quita-
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ban vuestros animales oamech in quixtiliáyá in amoyolcáhuan.

Otro 'pretérito imperfecto de cosa menos remota.

Sin. Yo te quitaba tus animales onimitz in quixtilia in
moyolcáhuan, yo os quitaba vuestros animales onamech in

quixtilia in amoyolcáhuan.
Tu me quitabas mis animales otinech in quixtilia in noyol-

cáhuan; tu nos quitabas nuestros animales otitech in quixti-
lia in toyolcáhuan.

Aquel me quitaba mis animales onech in quixtilia, in no-

yolcáhuan, aquel te quitaba tus animales omitz in quixtilia in

moyolcdhuan, aquel nos quitaba nuestros animales otech in

quixtilia in toyolcdhuan, aquel os quitaba vuestros animales
aomech in quixtilia in amoyolcáhuan.

Plur. Nosotros te quitábamos tus animales otimitz in

quixtilia in moyolcdhuan, nosotros os quitábamos vuestros
animales otamech in quixtilia in amoyolcáhuan,

Vosotros me quitabais mis animales oannech in quixtilia

in noyolcáhnan, vosotros nos quitabais nuestros animales oan-
tech in quixtilia in toyolcdhuan.

Aquellos me quitaban mis animales onech in quixtilia in no-

yolcáhnan: aquellos te quitaban tus animales omitz in quixti-

lia in moyolcdhuan: aquellos nos quitaban nuestros animales
otech in quixtilia in toyolcdhuan: aquellos os quitaban vues-
tros animales oamech in quixtilia in amoyolcáhuan.

Pretérito perfecto.

Sin. Yo te quité tus animales onimitz in quixtilic in mo-
yolcáhuan, yo os quité vuestros animales onamech in quixtilic

in amoyolcáhuan.

Tu me quitaste mis animales otinech in quixtilic in noyol-

cáhnan, tu nos quitates nuestros animales otitech in quixtilic

in toyolcdhuan.

Aquel me quitó mis animales onech in quixtilic in noyolcá-

hnan, aquel te quitó tus animales omitz in quixtilic in moyol-

cdhuan, aquel nos quitó nuestros animales otech in quixtilic

in toyolcdhuan, aquel os quitó vuestros animales oamech in

quixtilic in amoyolcáhuan.

Plur. Nosotros te hemos quitado tus animales otimitz in
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quixtUíqué in moyolcáhuan, nosotros os hemos quitado vues-

tros animales otameeh in quixtilíqué in amoyolcáhuan.

Vosotros me habéis quitado mis animales oanncch in quix-

tilíqué in noyoicáhuan, vosotros nos habéis quitado nuestros

animales oantech in quixtilíqué in toyolcáhuan.

Aquellos me quitaron mis animales onech in quixtiliqué in

noyoicáhuan, aquellos te quitaron tus animales omite in quix-

tilíqué in moyolcdhuan, aquellos nos quitaron nuestros anima-

les otech in quixtilíqué in toyolcáhuan, aquellos os quitaron

vuestros animales oamech in quixtilíqué in amoyolcáhuan.

Pretérito pluscuamperfecto.

Sin. . Yo te habia quitado tus animales onimitz in quixti-

líca in moyolcáhuan, yo os habia quitado vuestros animales

onamech in quixtilíca in amoyolcáhuan.

Tu me habías quitado mis animales otineeh in quixtilíca in

noyoicáhuan, tu nos habías quitado nuestros animales otitech

in quixtilíca in toyolcáhuan.

Aquel me habia quitado mis anímales onech in quixtilíca in

noyoicáhuan, aquel te habia quitado tus animales omite in

quixtilíca in moyolcáhuan, aquel nos habia quitado nuestros

animales otech in quixtilíca in toyolcáhuan, aquel os habia

quitado vuestros animales oamech in quixtilíca in amoyol-

cáhuan.

Plur. Nosotros te habiamos quitado tus animales otimitz

in quixtilíca in moyolcáhuan, nosotros os habiamos quitado

vuestros animales otameeh in quixtilíca in amoyolcáhuan.

Vosotros me habíais quitado mis animales oanneeh in quix-

tilíca in noyoicáhuan, vosotros nos habíais quitado nuestros

animales oantech in quixtilíca in toyolcáhuan.

Aquellos me habían quitado mis animales onech m quixti-

líca in noyoicáhuan, aquellos te habían quitado tus animales

omitie in quixtilíca in moyolcáhuan, aquellos nos habían qui-

tado nuestros animales otech in quixtilíca in toyollcáhuan,

aquellos os habían quitado vuestros animales oamech in quix-

tilíca, in amoyolcáhuan.

Futuro imperfecto.

Sin. Yo te quitaré tus animales nimitz in quixtíliz in

m mm\
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moyolcáhuan, yo os quitaré vuestros animales namech in quix-
Miz in amoyolcáhuan.

Tu me quitarás mis animales tinech in quizñliz in noyol-
cáhuan, tu nos quitarás nuestros animales titeth in quixUliz
tn toyolcálman.

Aquel me quitará mis animales nech in quixUliz in noyolcá-
huan, aquel te quitará tus animales mitz in quixUliz in mo-
yolcáhuan, aquel nos quitará nuestros animales tech in quixU-
liz m^ toyolcáhuan, aquel os quitará vuestros animales amech
tn quixUliz in amoyolcáhuan.

Plur.^ Nosotros te quitaremos tus animales timitzin quix-
tilizqué m moyolcáhuan, nosotros os quitaremos vuestros ani-
males tamech in quixtilizqué in amoyolcáhuan.

Vosotros me quitareis mis animales annech in quixtilizqué
m noyolcáhuan, vosotros nos quitareis nuestros animales an-
teen in quixtilizqué in toyolcáhuan.

Aquellos me quitarán mis animales nech in quixtilizqué in
noyolcáhuan, aquellos te quitarán tus animales mitz in quix-
tilizqué in moyolcáhuan, aquellos nos quitarán nuestros ani-
males tech in quixtilizqué in toyolcáhuan, aquellos os quitarán
vuestros animales amech in quixtilizqué in amoyolcáhuan.

Futuro 'perfecto.

Sin. Yo te habré quitado tus animales yecuel onimitz in
quixtilic moyolcáhuan, yo os habré quitado vuestros anima-
íes yecuel onamech in quixtilic in amoyolcáhuan.
Tu me habrás quitado mis animales yecuel otinech in quixti-

lic in noyolcáhuan, tu nos habrás quitado nuestros animales
yecuel otitech in quixtilic in toyolcáhuan.

Aquel me habrá quitado mis animales yecuel onech in quix-
tilic in noyolcáhuan, aquel te habrá quitado tus animales
yecuel omitz in quixtilic in moyolcáhuan, aquel nos habrá qui-
tado nuestros animales yecuel otech in quixtilic in toyolcáhuan
aquel os^ habrá quitado vuestros animales yecuel oamech in

quixtilic in amoyolcáhuan.

Plur. Nosotros te habremos quitado tus animales yecuel
otimítz in quixtilíqué in moyolcáhuan, nosotros os habremos
quitado vuestros animales yecuel otamech in quixtiliqué in

amoyolcáhuan.
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PUNTOS DE SÜSCRICION.
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La^ suFcr.iciones.se reciben en el despacho de esta impren-
ta, 3 • calle real de Sr, S. José número 1: y en la librería
de don Narciso Bassols, calle de la compañía.
En México en la tipografía religiosa de don M. Torner y

Ca. Calle de Santa Clara número 16. Y en Cholula, en el
domicilio del Presb. don Francisco Rosales, calle del Curato
viejo número 198.
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