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La estructura verbal 
del otomí clásico 

Una délas lenguas menos conocidas del México antiguo 
es el otomf. Por un lado hay menos documentos y, por 
el otro, la estructura de la gramática es muy complicada 
comparándola con la del mexicano. Esta contribución tra-
ta especialmente del complejo verbal del otomf, entre 
otras cosas de los pronombres personales, de la estruc-
tura del verbo y de las mutaciones. Las mutaciones, com-
parables con las de las lenguas célticas, dan causa a mu-
chas dificultades del otomf. Ciertos adverbios y verbos 
también hacen mutar las formas del verbo. 

INTRODUCCION 

Sólo hay dos gramáticas conocidas del otomí clásico de los siglos XVI y XVII. 
La primera es la "Arte déla Lengua Othomi" de Fray Pedro de Carceres de 
la Orden de San Francisco (Carceres 15, . ). La fecha exacta de su composi-
ción no es conocida, pero es muy probablemente a fines del siglo XVI. Es muy 
difícil de leer las letras del manuscrito. Por esto la edición de 1905 contiene 
muchos errores, especialmente en las señales diacríticas. 

La segunda gramática es el "Arte breve de la Lengua Otomi" de Fray Alonso 
Urbano de la Orden de N. P . S . Augustín (Urbano 1605). Esta no está publica-
da y forma la introducción a un diccionario español-mexicano-otomí. Ambos, 
la gramática y el diccionario, se hallan en la Bibliothéque Nationale de París 
y forman el libro con la signatura Amér. 8. La gramática consta de 15 hojas 
o 30páginas mientras que el vocabulario abarca 421 hojas. Indica como fecha 
de su terminación el 29 de octubre de 1605. 
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Posiblemente las dos artes derivan de una misma fuente. Difieren en sus 
ortografías sólo en algunas señales (pero no en la señal para las vocales na-
rigales ) y en las letras para la k glotalizada. Carceres escribe k mientras que 
Urbano escribe cc (o cqu ). 

El diccionario de Urbano es compuesto de la misma manera que el de Mo-
lina para el mexicano, pero contiene las formas del plural de los verbos. 

Según el autor anónimo de las " Luces del Otomf" (Anónimo 17. . ) , un padre 
de la Compañía de Jesús, Horacio Carochi, autor de una gramática muy co-
nocida para el mexicano, también ha escrito tal arte para el otomí. Pero ésta 
no fue publicada por carecer de letras especiales para la ortografía. Según 
las "Luces" la ortografía de Carochi difiere mucho de la de Carceres y Ur-
bano . 

Usó las dos gramáticas para escribir esta contribución. También pude usar 
noticias de Günter Zimmermannsobre el idioma otomí, especialmente un ejem-
plar del arte de Carceres con notas marginales. 

1. FONOLOGIA Y ORTOGRAFIA 

En los manuscritos de Carceres y Urbano se pueden distinguir los fonemas 
siguientes (con las formas de Carceres y Urbano entre paréntesis): 

vocales: a (a), e (e), e (e), i (j_ij¿), 0 (0) , u (u ), ^ (oe), I (og), 
a (a), e (e), t (T), ü (u) 

consonantes: b(b), p(£), p'(£h), m(_m), w (v. u ). 
d(d), i (d), t ( i ) , t=(th), t'(tt), n(n), 
s (z , jJ , / { U ) , ^'(tzh), i ' (ttz), ä (x), q(ni.), 

g (q. qu). k (c,_gu), k'(ch. qhu). k' (Carceres k, Urbano 
cc.cqu). 

r}(na), h(h), j (x). 

Además hay algunas combinaciones con j y w: 
hj (hi. hy). b w ( ^ ) , pw(£u), p'w (phu). kw (cu, qu), 
k' w (qhu ), hw (hu ). 

También parece que hay m y n prolongada: m: (mm). n: (nn) 

y aspirada: m' (hm), n' (hn). 

El saltillo después de una vocal aparece ser denotado por_¡_(Carceres) o ^ 
(Urbano ). 
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Tambiénsehadenotar que muchas veces los pares (b, p), (d, t) y (g, k)no 
son distinguidos, pero siempre (t, t' ) y (k, k' ), 

La d algunas veces tieneunapronunciación retroflexa, y la n antes de m, b, 
p, p' algunas veces se vuelve en m. 

No es claro si existen tonos, aunque algunas señales de Carceres po-
drfan denotar tales. 

II. NOMBRES Y ADJETIVOS 

Porque los nombres son íntimamente relacionados a los verbos ha de tra-
tarse de ellos. El otomf tiene ciertos prefijos para los nombres sustantivos 
que denotan diversas clases de singular y plural. Estas clases son para me-
nosprecio, neutralidad, personas y reverencia. Los prefijos son los siguien-
tes: 

Ejemplos: 

sing. plur. 
menosprecio no yo 
neutralidad an e 
personas o o 
reverencia o e 
nophani, yophani bestia(s ) 
anbatzi. ebatzi niño(s ) 
onaya, enaya señor(es) 

Nombres para cosas abstractas son denotados por otros prefijos: 
na. ana, anona, ma. ama. 
nan, anan. anonan 

El prefijo a de ana, anona etc. parece tener un sentido instrumental o loca-
tivo, pero no es claro el sentido de la n de nan, anan etc. 

Ejemplos: blancura nanttaxi. ananttaxi, amattaxi 
blandura anatuti 
altura amahettzi. mahettzi 
negrura napothi, anonapothi 

Para nombres adjetivos se usan los prefijos xo. xon, xa, xan. 
Ejemplos: cosa blanca xonttaxi 

cosa blanda xotuti 
cosa dulce xanu 
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Tampoco es conocido el sentido de la n en xon y xan. 

Para nombres de lugares siempre se usan los prefijos a, an, ayo. 
Para expresar el dueño de alguna cosa o de alguien, el otomf tiene los pre-

fijos siguientes: 
nome, nonme, anme. orne, órname para el singular 
yome. yonme, eme, emame para el plural 

Se ha de advertir que un me o mame es infigido. 
Ejemplos: nomeyo dueño del perro, novo perro 

nonmento señor de la piedra, noto piedra 
o m amento " 

Este me también sirve para denotar el sexo masculino. mientras que xü sir-
ve para el sexo femenino. 

Ejemplo: nonmeoe ni gallo 

nonxuoeni gallina 
Para expresar nombres abstractos de un lugar se usan los prefijos 

ananme, anonanme, ayonanme 
como en ananmemahettzi cosa del cielo. 

Los nombres verbales que se derivan de verbos tienen los prefijos 
na, nona 
ne. none 

y éstos se rigen por la primera o segunda conjugación respectivamente. Este 
nombre verbal tiene un sentido abstracto, especialmente la acción del verbo. 

Ejemplos: natzhonabate doctrina, tanaxohnabate enseño a alguien 
nonateque destrucción, tanategue destruyo 
nemäte amor, tatimate amo a alguien 
nonethoti destrucción, tatithoti destruyo algo 

También hay prefijos para el agente de una acción, y éstos se rigen por la 
conjugación y son los siguientes: „ 

noga 
noti respectivamente. 

Ejemplos: nogategue destruidor 
notithoti " 

Para ambas conjugaciones el no significa el resultado de la acción (parti-
cipio ) como noteque, nothoti destruido. 
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También hay nombres compuestos que sólo toman un prefijo al principio. 
Muchas veces se interpone una n entre los nombres. Los prefijos más usados 
son ma. no(n). 

Ejemplo: nohuínbuoe cha camisa de metal, no huí camisa, 
nobuoe cha metal 

La combinación de un adjetivo y un nombre se forma de la misma manera. 
Ejemplo: anmáquahmi manta larga, xonmá largo 

anquahmi manta 
Si la segunda parte de tal combinación se deriva de un verbo, muchas ve-

ces se interpone c(a, gue según la conjugación respectiva. 
Ejemplos: maquncatzhó escuela, angu casa, 

tanaxo estudiar 
maqunnani, casa de cal annäni cal 
maqunquenani 

El análisis de estos prefijos y formas resulta en el esquema siguiente: 
{A, (a) { (rio )n^n), ma}, {xo. xa}(n). A { n . ma}me(n).{ A me,(a)(no_)na(n)} 

ma}N 
ÍA [2a,ti], [na,^],(no) [na,ne]}[Vl,V2l 

para nombres simples, y para compuestos 
í ma,A(n)} Ni (n) N2 
{m^A(n)}N(n){¿,[aa,aue]} [V1,V2] 

donde significa A=f no , yo. an, e, o } 
N nombre (rafz) 
VI,V2 verbo de la o conjugación (raíces). 

111. PRONOMBRES PERSONALES 

En el otomf hay pronombres personales para la 2^ y persona. Ade-
más hay sufijos para el número dual y el número plural, incluyendo formas que 
significan la exclusión del oyente. Sufijos para dual y plural sólo hay parala 

y 2^ persona. Estos pronombres personales son: 
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sing. dual excl. dual incl. plur. excl. plur. incl. 

1 
2 
3 

nuqui nuqabe nuqavi nuqahe nugahoQ 1 
2 
3 

nucqui nuccavi nuccahoQ 

1 
2 
3 

1 
2 
3 nucco, nuo 

1 
2 
3 

coqueque coguecabe coquecavi coquecahe coguecahoes 1 
2 
3 

coguecque coqueccavi cogueccahoQ 

1 
2 
3 

1 
2 
3 coguecco, cogueo, coguegue 

Hay otros pronombres personales déla 3® persona que no son tratados aquí. 
Se nota que las partículas nu y coque son partículas demonstrativas. Si son 
substituidas por^ , se obtienen pronombres interrogativos. 

Los sufijos para las personas son: 1 qui, qui, que 
2 cqui. oque 

3 cco. o 
y ellos para la y 2® persona se vuelven en £a, ca, coa si les sigue alguna 
partícula. 

También hay partículas enfáticas para la y 2® persona que siguen las nor-
males. Estas partículas enfáticas también se usan en las formas para el im-
perativo. 

Los sufijos enfáticos son: 1 30 
2 que 

y se obtienen las formas siguientes; 
nuqaqo. nugagobe. nugagovi. nugaqohe. nugagohoe 
nuccaque. nuccaguevi. nuccaguehoe etc. 

Se advierte que los sufijos para dual y plural son los siguientes: 
exclusivo inclusivo 

dual ^ ^ 
plural he hoQ 

Como se verá más adelante, hay otras formas de estos sufijos que se rigen 
por el último consonante. 

Los sufijos normales de la y 2® persona también sirven para la notación 
del objeto de un verbo transitivo. 
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Para expresar el verbo ser hay diversos modos de prefigir y sufigir. Los 
sufijos son los conocidos de los pronombres personales (qui, cqui. y son 
usados principalmente para adjetivos. 

Los prefijos son los siguientes: 

antes de una vocal consonante 

1 _t_ U 
2 ca 
3 á 

Ejemplos; tonaya, conaya, onaya. tenayahe, quenayahoQ soy señor, etc. 
tanoqape, canogape, nogape, tayogapehe soy ladrón, etc. 

de onaya señor, nogape ladrón. De nacodo ceguedad se obtiene 
tancodo. cancodo. ancodo soy ciego, etc. 
tocodo, cocodo. ocodo " 
ticodo, quicodo. ycodo " 
tañocodo, canocodo, nocodo " 

donde la ^ de las formas terceras también denota menosprecio o humildad. 
De un adjetivo se obtiene maho cosa buena 

mahoqui. mahocqui. maho. mahocahe. soy bueno, etc. 
mahoccahoe 
xonhoqui, xonhocqui, xonho 
tananho, cananho, nanho 
tomaho, comaho, o maho 
tanomaho. cano maho. nomaho 
tamaho, camaho. maho 

Los sufijos se pueden poner en el esquema siguiente: [P1,P2] [Al ,A2]{n^, 

xo.na (n)} 
donde Pl= í i , c , ¿ } , P2= { U,ca,¿ } 

Al=f an.o.e.i \ . A2= | no.yo.^| 

Para los pronombres posesivos hay ciertos prefijos que son: 
1 mase. ma. 1 fem. mi, 2 m, 3 rev. ni, 3 no, in, en 

Dual y plural son denotados por los sufijos conocidos (sólo para la 1® y 2®). 
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Ejemplos: mabatzi mi hijo (dice el varón) 
mibatzi mi hijo (dice la mujer) 
nibatzi tu hijo, el hijo de Vd. 
nobatzi su hijo 

mabatzihe. mabatzihoQ, mibatzihe. mibatzihoe, nibatzihoe 

Para expresar el plural de las personas poseídas se usa el prefijo e. 
Ejemplos: emabatzi. emibatzi, enibatzi, emabatzihe, enibatzihoQ, etc. 

Para expresar el verbo ser conjuntamente con los pronombres posesivos se 
usan los sufijos conocidos de la y persona para denotar el sujeto. 

Ejemplo: mabatzicqui eres mi hijo 
mabatzi aquel es mi hijo 

Véanse todas las formas en la tabla siguiente, la e omitida: 

P S Is Id Ip 2s 2d 2p 3 

Is 
Id ma,mi 

Ip 

cqui ccävi ccähoe l 
be. vi 
he,hoe 

Is 
Id ma,mi 

Ip 

ccäbe ccäbe ccäbe 
ccähe ccähe ccähe 

l 
be. vi 
he,hoe 

2s 
2d ni 
2p 

qui qäbe qähe 
qavi qabe qahe 
qahoe qäbe qähe 

be. vi 
he,hoe 

3 no qui qäbe qähe cqui ccävi ccähoe i 

donde P denota el poseedor. Sel sujeto, y s, d, p, singular, dualyplural res-
pectivamente. 

Hade notarse que las formas para el dual y las para Ip 2p son reconstrui-
das . Si el nombre es un agente de un verbo se usa el prefijo mi para varones 
y muj eres. 

Ejemplos: migaxohnabate mi predicador 
mitichayatehoQ nuestro criador, tatichäyäte crío 

Hay otra manera de expresar pronombres posesivos. Esta es usada para 
nombres derivados de verbos. Se usan prefijos que se rigen por las conjuga-
ciones . 
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Estos prefijos son 
1 2 3 

anta 
ante 

anqa 
anque 

ana 
ane 

Ejemplos; antatziya. anqatziya. anatziya mi deseo, etc. tanatziya deseo 
antettzoqui, anguettzoqui, anettzoqui mi pecado, etc. 

tatittzoqui peco 

IV. VERBOS 

Lamateriade los verbos es la más complicada de esta lengua. Los verbos 
puedenser simples o compuestos. Los verbos compuestos se componen de un 
verbosimpleyunobjeto directo o un complemento que son distinguidos por el 
lugar del sufijo del plural. El sufijo del plural sigue al objeto directo y ante-
cede el complemento. Ejemplos respectivos se darán más adelante en el ca-
pitulo sobre mutaciones. 

El verbo simple se compone de una raíz y un determinativo. La rafz tiene 
las formas siguientes: (C )V(n.), (C jVhV 
donde se nota que V en la fórmula segunda es la misma vocal. 

El determinativo denota una dirección de la acción y es sufigido a la rafz. 
Tiene las formas siguientes (con sus sentidos): 

4_ neutral 
y, é, ma desde adentro, hacia afuera; desde arriba 
^ , t t e , t ^ desde afuera, hacia adentro 
ttzi.ttze.ttza desde abajo, hacia arriba 
qui, que, ca desde arriba, hacia abajo 

lejos 
( i objeto indefinido ? ) 
? 

hacia abajo 

ni, na 
Ü,te,ta 
£hi, £a 

donde la formas con a se usan cuando sigue alguna partícula excepto los sufi-
jos de nombres personales. 

Las formas con _i, e parecen regirse por las vocales de la rafz segiín una 
armonía de vocales. La e parece servir para oe, og y la_i para los otros. Es 
difícil distinguir este ti, te de la ^ que denota un objeto indefinido. Los deter-
minativos pueden seguir al sufijo te que denota un objeto indefinido personal o 
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el sufijo bate que denota dos objetos indefinidos y puede tener un sentido cau-
sal o compulsivo, especialmente para los verbos de la primera conjugación. 

Ejemplos: tatipunni, tatibeti destruyo 
tatipünnate destruyo alguno 
tatipunnabate, tatibetabate destruyo alguno todo 
tanaxoqui abro 
tanaxocabate " 

Se ha de notar que la 3® persona como objeto se expresa por U, ^ si está pre-
sente el sufijo_te, bate. 

Ejemplos; tatipünniti le destruyo 
tatipünnibi le destruyo (todo) 
tatipiünnicqui te destruyo 

El otomí tiene dos conjugaciones principales que se distinguen por estos pre-
fijos na, ti. La segunda conjugación parece ser transitiva en todas las cosas 
mientras que la primera parece ser intransitiva si no tiene un sufijo ^ o bate. 

Ejemplo: tanacatti abajo 
taticatti abajo alguna cosa de alto 

Muchas veces verbos de la conjugación se hacen transitivos por tomar 
los prefijos de la 2® conjugación como 

tanaähä duermo, tatiähmate hago dormir 
tanaxoeque callo, tatixoecabate hago callar 

Para la 2® conjugación el bäte tiene un sentido causativo. 
Ejemplo: tatimäte amo, tatimatabate hago amar a alguno 

También se ha de notar que hay una manera de convertir verbos transitivos 
de la conjugación en verbos reflexivos tomando el prefijo tin que es una com-
binación de ti y n. La n parece denotar el sentido reflexivo. 

Ejemplos: tanaonnate pregunto algo a alguno, tatinyonni mepregunto 
tañaos te oigo, tatinyoe te me oigo 

El determinativo ,gui, que, ca parece tener también un sentido incoativo como 
se ve en los ejemplos siguientes: 

taijcaqui hágome dulce, xanij cosa dulce 
tatiucate hágole dulce 

El na de la conjugación no estápresente en algunas formas, especialmente 
en los prefijos para el sujeto de la y 2® persona. 
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Hay también una forma sin el na para la conjugación. 
Ejemplo: tanaoti. taoti pido (algo) 

V. ACTIVO Y PASIVO 

La forma transitiva de un verbo tiene un sujeto que está expresado por un 
prefijo y un objeto que se expresa por un sufijo. El objeto puede ser definido 
o indefinido. 

El objeto indefinido se expresa por los sufijos bate, formas que son lla-
madas absolutas. El objeto definido puede ser un pronombre personal o un nom-
bre. De los sufijos para el sujeto se tratará más adelante. 

Ejemplos de formas con un nombre como objeto: 
tanapete leo algo, tapemahemi leo el libro, mahemi papel 
taoti pido, taoti nuccanhme pido pan, anhme pan 

donde nuccan es una contracción de nuccaan. 

Las formas activas son las mismas que las por los pronombres posesivos 
con el verbo ser, excepto que en lugar del poseedor se pone el sujeto y en lu-
gar del sujeto en las formas posesivas se pone el objeto. Para el sujeto en el 
presente se tienen que usar los prefijos siguientes: 1 2 3 ¿ 

Véanse las formas en la tabla anterior. En esta tabla las formas activas pa-
ra el dual no son reconstruidas. 

Ejemplos: taxohnicqui te enseño, naxohnibi le enseña 
tatimacqui te amo, timati le ama 

Ejemplos con dos objetos: 
taxohnicqui nucca nibatzi. taxohnaccaccanibatzi enseñóte tu hijo 
taxohnibi nucca nibatzi nucque Pedro enseñóle a Pedro su hijo 
taxohnabaccänibätzicque Pedro " 

donde el ccá es lo de nucca. 

Para las formas pasivas se usan también los sufijos conocidos para pronom-
bres personales, yelprefijo es ¿ para la conjugación, no para la 2®. Pero 
nótese que se ha de aplicar una mutación que será tratada más adelante. 

Ejemplo: natzhóhnigui soy enseñado 
notimaqui soy amado 
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VI. MUTACIONES 

La lengua oto mf tiene tres mutaciones de consonantes. La primera sirve pa-
ra las formas de dual y plural, la segunda para el consonante primero de ver-
bos de la conjugación, y la tercera para consonantes del determinativo. 

La mutación primera se rige por el consonante último de un verbo simple o 
de un verbo con objeto directo, o por el consonante último de la primera par-
te de un verbo con complemento. 

Ejemplos de verbos con objeto directo y con complemento: 
tanattzocapoho desagradezco, tatittzoqui peco. 

tanattzocapohohoQ 
tanatumathuhü 

desagradecimos 
muero de hambre, 

tatipoho me alegro 

tanatu muero, 
mathuhu hambre 

tanatuhoQ mathuhiÜ morimos de hambre 
tanatümathühuhoQ " 

donde se encuentran ambas posibilidades de composición 
tanaenttateayohe abato a alguno, amahe abajo 
tanaenttatehoe ayohe abatimos a alguno 

Las formas normales para dual y plural son be, vi, he, hoQ(hoe) ynoes cla-
ro si hay alguna distinción entre hoq y hoe. 

En la tabla siguiente R denota la raíz del verbo, y C,V consonante y vocal. 

dual, excl. dual, incl. plur., excl. plur. incl. 

(C )VhV (C)VhV^ (C)Vhmi (C)hme (C )Vhmuoe! 
Rphi Rphibe Rhmi Rhme Rhmuoe 
CV^,CVe CV^ CVhme CVhmuoQ 

CVphe CVphuoQ 
Rni Rnäbe Rnavi Rhne RhncÉi 
Rqui, Rque Rcäbe Rcavi Rqhue RqhuoQ 

Rcahe Rcahoei 
Rtäbe Rtavi Rthe Rthoes 

Rtähe Rtahoei 
todos los -he -hoê  

otros 
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Si el ^ es lo del sufijo para el objeto indefinido, el plural se hace tehe. 
tehog. Las formas hme. hne. qhue. the y las con hoe posiblemente son con-
tracciones de niahe, nahe, cähe, tähe etc. donde se nota que ^ se transforma 
en ̂  si le sigue alguna partícula. 

Ejemplos: tanatiühu 
tanaboy 
tanamáphi 
taeni 
tatixoeque 
taoti 

canto, 
me levanto, 
doy voces, 
digo, 
me aparejo, 
pido. 

tanatijhmuoe 
tanabophuog 
tanamáhmuoe; 
taehnoej 
tanaxoe qhuoQ 
taothoQ 

La segunda mutación se rige por el consonante inicial del verbo sólo para 
la conjugación, y tiene cuatro formas. 

La forma primera sirve para todas las formas del verbo que no están en los 
otros casos. 

La forma segunda sirve para la persona del pretérito perfecto y futuro 
imperfecto, y nombres verbales para el agente (partícula ga). 

La forma tercera sirve para la 2® persona del pretérito perfecto y futuro im-
perfecto, para todas las formas reflexivas que van de la 2® conjugación, y po-
siblemente para formas con el prefijo hin que denota negación. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

b,£ m b,£ 2h n n n hn 
£h m £h b U z tz ttz 
m m m hm X X X tzh 

X c . S ü ch,qhu An Z X U 
ch.qhu £.y3¡¿. ch,qhu ch,qhu h hi hi th 
i n,(d) i th V V V tt 
th t_ th th hu hu hu th 

La forma cuarta sirve para las formas pasivas y la forma impersonal. 
Ej emplos: 

tanaphoti guardo, pimoti guardó, oqamoti guardador, 
naboqui soy guardado 

tanaquoetti entro, piyoetti entró, ogayoetti el que entra, 
naqhuoe tti entrada 
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tanathatäte respondo, pitätäte respondió 

tahäni tomo, pihiäni tomó, nattäniqui soy tomado 
tanaonnate pregunto, piyonnate preguntó, 

nathonniqui soy preguntado 
tanavite doy a comer, nattfgui soy dado a comer 
tanaxohnabate enseño, natzhonigui soy enseñado 
tananoete nombro, nahnoegui soy nombrado 

La mutación tercera se rige por el consonante del sufijo determinativo y sólo 
está presente si sigue alguna partícula. La forma primera es la ordinaria si 
no le sigue alguna partícula. La forma segunda se usa si «e sigue algún sufi-
jo excepto los de y 2® persona. En este caso_i,e después del consonante no 
cambian mientras que enotros casos se convierten en a. Tampoco_i,e se trans-
forman en a si sigue el sufijo para la persona, que es para te,bäte. 

La forma tercera se usa para sufijos de la y 2® persona. 

1 2 3 

M U 
ttz ttz.x Vz 

1. m b 
n n.hn n. hn 

Todas las otras no se cambian. La ä después de x muchas veces se pierde si 
le sigue J^. 

Ejemplos: tanaentti, tanaenttäte rempujo, taenticqui te rempujo 
tatinexte, tatinettzate favorezco 
tanaenttzi. tanaenttzate me levanto, taentzicqui te levanto 
tanapioe é pongo cosas llanas, tanapuoe mabate sacrifico, 

tapuoebacqui te sacrifico 

VII. VERBOS DE MOVIMIENTO 

En el otomf hay verbos especiales que denotan el movimiento de cosas de 
diversas clases. Ladirección del movimiento se expresa por los mismos su-
fijos determinativos que se han tratado antes. Pero hay rafees especiales pa-
ra denotar diversas clases de cosas, y para denotar movimientos especiales. 

Estos movimientos son los siguientes: poner, quitar en las manos, quitar 
a cuestas, ir a pie, estar, no estar. 

70 



En el caso de estar hay prefijos que denotan el lugar, y estos son 
^ en tierra, en las manos 
na dentro 
pi arriba 

Las clases de cosas son las siguientes: 
1 e cosas animadas (s,p) para poner 
2 hu duras (s ), redondas, espirituales " 

3 A 
C P largas (s) M 

4 oe largas (p) II 

5 ca blandas " , quitar en 
6 x" blandas extensivas 1, las manos 

7 puoe llanas II 

8 hoe altas " , estar 

9 the animadas, llanas quitar en las manos 
10 ha duras, largas (s) n 

11 quoe duras, largas (p) M 

12 tzoe altas II 

13 mü racionales quitar a cuestas 
14 iü irracionales II 

15 nyo personas ir a pie (no dejar) 
16 tzi personas " (traer) 
17 buoe animadas estar 
18 na duras (p) II 

19 A O largas II 

20 tzhl blandas II 

21 ti llanas II 

22 hie animadas no estar 
23 ve inanimadas II 

Con estas rafees se pueden construir los verbos siguientes (en la forma para 
la 1® persona del presente y con R rafz, D determinativo, L lugar): 

poner, quitar U R D 
tana R D bate 
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ir a dejar 

ir a no dejar (a pie, en las manos, acuestas) 
ir a traer " 
venir a traer 
venir a no dejar " 
venir a llevar " 
estar 
poseer, faltar 

tobana R D 
tana R 
coba R hV 
tobata R hV 
tobata R 
tobata R D 
L R D 
tati R hV 

donde se tiene que notar que el prefijo L es de la persona, y que se usan 
las cosas de poner para poseer y de no estar para faltar. También se trans-
forma V,hVen yV,hiV para los casos de estar y faltar. 

Para ir a dejar y venir a traer se usan las clases de poner, y para lo otro 
las de quitar o ir a pie. 

Para el caso de estar se encuentran en Carceres las formas siguientes (sólo 
los sufijos); 

en tierra dentro arriba en las manos 

17 X X i 
2 li i ttzi ttzi 

11 i® i ttze ttze 
18 ni ni ttzi ttzi 
19 li i ttzi ttzi 
5 Ü i ttzi ttzi 

20 ttzi ttzi ttzi ttzi 
21 Ü i ttzi ttzi 
8 te á ttze ttze 

VIII. ASPECTOS Y MODOS 

El otomt tiene muchas formas para expresar tiempos, aspectos, modos y 
lugares de la acción. Todas son denotadas por prefijos. 

A continuación va una vista de estos aspectos etc. 
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a) Tiempos y aspectos. 
De éstos hay siete y son: presente, pretérito imperfecto, pretérito per-
fecto, futuro imperfecto, futuro perfecto del indicativo; y pretérito im-
perfecto, pretérito perfecto del subjuntivo u optativo. 

b) Modos. 

Habitual y actual. 

c) Lugares. 

Hay cinco lugares que son: indefinido, adentro, abajo, arriba, afuera 
(¿lejos? ) 

d) Modos de movimiento. 

Ir a hacer la acción, venir para hacer la acción, ir haciendo la acción 
(eo ), andar haciendo la acción (ambulo ), haciendo la acción de paso (prae-
tereo). Las formas parecen ser contracciones de combinaciones con el 
verbo tanapa. tanama. ir. También hay formas con el verbo tanaehe ve-
nir. 

e) Mutaciones por adverbios . 

Hay cinco clases de adverbios que hacen mudar el prefijo. La primera 
no muda. Representantes de las otras son tecca porque, xoe bien, nubuoQ 
cuando y jco querer. 

Todas las formas se encuentran en las tablas 1, 2, 3, 4, 5 del apéndice. Son 
ordenadas por absoluto, activo, pasivo e impersonal, y por los aspectos. Nó-
tese que no es garantizada la ausencia de la señal "" en muchas formas. 
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APENDICE 

Tabla la (1® coryugacián, absoluto) 

hábito acto alto bajo, dentro ir a 
para 

venir 
volver 

donde 
sali(5 

P tana ti tobi tomana tomana. tobana.i coba toba te 
cana 3UÍ cob i comana comana ,cobana, ,coba coba que 

na i £Í mana mana baña, , toba e 
PI tomana tomi tomanbi tomabana.tomba tobi toba ta 

comana comi comanbi com abana. CO mba cobi coba ca 
mana mi manbi manbana ki a 

PP tota 
coca 

pin 
FI cita cati cobi comana coba cSta cate 

cScS cati.quiti cobi comana coba cata cate 
tin ti tobi tomana toba is te 

FP comata 
cornaca 

tomín 
(S,0)PI coba (S,0)PI 

comana coba 
tomana toba 

(S,0)PP cota 
coca 
toquen 

*) P presente S subjuntivo 
PI pretirito imperfecto O optativo 
PP pretérito perfecto 
FI futuro imperfecto 
FP futuro perfecto 
En las tablas 1, 2, 4 se hallan los prefijos para las tres personas. 
En la tabla 3 se hallan los prefijos pasivo e impersonal, y en la 
tabla 5 estos dos son idénticos. 
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lb andar 
haciendo 

haciendo teccS 
de paso 

tecca xoe xqe 

PI 

PP 

FI 

FP 

tana 
cana 
ana 

tana 
cana 
ana 

catana 
catana 

tana 

tani 
cani 
ani 

tomani. tamani 
comani.tamani 

mani 

catani 
catani 

tani 

tana 
cana 
ana 

toni 
coni 

ni 

cam 
tani 

le nubuoQ nubuoQ 
ir 

nubuoe xo nabMs^ xo 

p toco ta coba catana catata 
coca coba catana catata 
quin toba tana catae. catavn 

PI tomata tonba tota tomana 
cornaca conba coca comana 

min manba ni tomana 
PP 

FI catata cataba catata catana 
cätacä cataba cátaca catana 
cätaen cataba cStaen tana 

FP 
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Tabla 2 (1® conjugación, activo) 

tecca xoe nubuoe nubuoei nubuoQxo xo 

ir 

p ta tana taca toco tobata catata 

ca cañe caque CO que cobati cata 

na ne ca 5ui ka catae 

PI tomana tomani tomana to maca tomo tomata to cota 

comana comani comane comaque c o m e CO mata CO c o c a 

mana mani mane maca m e , mi mata i toque 

PP to í a taca, 
CO que caque 

£Í e ca 

FI ca cata cata cata catata cata co 
cate cate catae catata catae coque 

ta 1® taca cata catata cata toque 

FP coma coma 

c o m e c o m e 

tome coma 

(S,0)PI comana 

comana 

tomana 

{S,0)PP CO 

coque 

toque 

Tabla 3 conjugación, pasivo e impersonal) 

venir tecca + ir nubuoe + ir nubuoe xo 

P 

PI 

PP 

FI 

FP 

(S,0)PI 

(S,0)PP 

na 
non 
mana 
manon 

mana,baña ^,£a ne 
non.naon 

£l 
pon 
la 
ton 
toma 
tomon 
to mana 
to manon 
toque 
to con 

bane ca coba qui, que coba 
banon cobon con 

mane be maca coba mi«me manba ¿ 
manon,manaon bon.pon cobon mon bon 
e ca 

toba 
on,aon 
1® 
ton,taon 
tome 
tomon.tomaon 

tobe taca tacoba catae cataba cata 
tobon ta cobon cataon cataon 

taco m a 
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Tabla 4a (2^ conjugación, absoluto) 

hábito acto alto bajo dentro ir a andar 

p tati titi tobiti to manati tanati tobati. tomati tati 
cati quiti cobiti comanati canati cobati, , comati cati 

ti jti piti manati nati bati, mati ati 
PI tomati tomiti tombiti tonbanati to manati tob i tomati 

comati comiti combiti conbanati comanati cob i comati 
mati miti manbiti manbanati manati £Í mati 

pp to 
CO 
£Í 

Fl cati catiti cobiti comanati catanati cobi catati 
cati catiti. quititi cobiti comanati canati cob i catati 

U titi tobiti to manati tanati tobi tati 
FP comati 

comati 
to mi 

(S,0)PI comati 
comati 
tomati 

(S,0)PP co 
coque 
toque 
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4b de camino venir venir ir andar de paso tecca tecca xoe 
haciendo ir 

P tobati tati tati tati tana tobana taca.taque 
cobati cati cati cati cañe cobana caque 

bati ^ li li ne bane aue 
PI toni.tani tati te tob i to mat i toni to mana toba to maca, to maque 

coni,cani cati que cobi CO mat i coni comane cobe comaque 
ni ati e £Í mati ni mane bs niflqû  

PP ta 

e 
FI cani catati cate catati catati cani cäta coba cata 

can i catati cate catati catati cani cate cobe cate 
tani tati te Uti tati tani ie tobe taque 

FP coma coma 
come come 
tome tacóme 

(S,0)PI cotati 
cotati 
tocati 

4c nubuoe nubuoQ nubuoQ xo nubuô hin xo xoe 
ir ir 

P to CO ta tocobi catati cata tacoba 
coca cobi catati catae cobaque 
quin cobi tati cate cobe 

PI to mota tomb i CO mati co tacoba 
comoca combi CO comati coque cobe 

min manbi hi to mati toque cobe 
PP 

FI catata catabi cata catati cata coba 
cätacä catabi catae catati catae cobe 
cataen. cätavn catabi tae tati cate tacobe 
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Tabla 5 (2^ conjugación, pasivo e impersonal) 

ir teccS + ir xoe + ir nuboQ+ ir nubuoQ xo 

p no ti banoti not i banoti coti cabo ti cobo ti 
PI mano ti poti manoti boti maco ti caboti manboti boti 
p p poti oti coti 
FI toti to bot i toti toboti tacoti.tocoti tacoboti cataboti cataoti 
FP tomoti tomoti taco mo ti 
(S,0)PI to mano ti 
(S,0)PP to CO ti 
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