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ADVERTENCIA 

Los ejemplos que ilustran esta gramática han sido tomados en gran parte de 

textos del siglo xvr, principalmente de los Códices Matritenses y Florentino de 

fray Bernardino de Sahagún, que son muy ricos y variados en vocabulario 

y estilo. 

Las citas del Códice Florentino se han tomado de la paleografía de Dibble y 
Anderson para facilitar su acceso al estudiante, y llevan indicada la fuente, el 

libro y la página en esta forma: CF //, p. 25. Las traducciones de los textos son 

de la autora. 

El texto o frase traducido por el autor de la fuente citada aparece entre 

comillas. Los ejemplos que no llevan la indicación de la fuente son de la autora. 

La ortografía y puntuación de todos los textos ilustrativos se han modernizado. 



adj 
adj v 
adv 
aplic 
caus 
col 
f 
free 
fut 
imp 
imperf 
intens 
iter 
interjec 
lit 
loe 
m 
met 
neg 
part 
part club 
pas 
pi. 
plur 
pluscuam 
por ext. 
posp 
pref 
pref nom 
pres 
pret 
S. 

S 

spos 
suf 

ABREVIA TU RAS 

adjetivo 
adjetivo verbal 
adverbio 
aplicativo 
causativo 
colectivamente 
femenino 
frecuentativo 
futuro 
impersonal 
imperfecto 
acción intensiva 
acción iterativa 
interjección 
literalmente 
locativo 
masculino 
metafóricamente 
negativo 
partícula 
partícula dubitativa 
voz pasiva 
plural 
acción pluralizada 
pluscuamperfecto 
por extensión 
posposición 
prefijo 
prefijo nominal 
presente 
pretérito 
singular 
sustantivo 
sustantivo posesional 
sufijo 



14 ABREVIATURAS 

suf abstr sufijo abstracto 
suf acc sufijo de acción 
suf adv sufijo adverbial 
suf instr sufijo instrumental 
suf loe sufijo locativo 
suf pos sufijo posesional 
suf temp sufijo temporal 
sv sustantivo verbal 
Vl verbo intransitivo 
vt verbo transitivo 




