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Descripción
This book was originally published prior to 1923, and represents a reproduction of an
important historical work, maintaining the same format as the original work. While some
publishers have opted to apply OCR (optical character recognition) technology to the process,
we believe this leads to sub-optimal results (frequent typographical errors, strange characters
and confusing formatting) and does not adequately preserve the historical character of the
original artifact. We believe this work is culturally important in its original archival form.
While we strive to adequately clean and digitally enhance the original work, there are
occasionally instances where imperfections such as blurred or missing pages, poor pictures or
errant marks may have been introduced due to either the quality of the original work or the
scanning process itself. Despite these occasional imperfections, we have brought it back into
print as part of our ongoing global book preservation commitment, providing customers with
access to the best possible historical reprints. We appreciate your understanding of these
occasional imperfections, and sincerely hope you enjoy seeing the book in a format as close as
possible to that intended by the original publisher.

Arte De La Lengua Mexicana, Con La Decla: Horacio Carochi: Amazon.com.au: Books.
5 Oct 2016 . Excerpt from Compendio del Arte de la Lengua Mexicana Preparacion: i-'el
Ollendorff Azteca oe Azteca Ilustrado del mismo autor. About the Publisher Forgotten Books
publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an.
Page v - Mexi cana segun la acostumbran hablar los indios en todo el Obispado de
Guadalajara, parte del de Guadiana, y del de Mechoacan. Dispuesto por orden y mandato de
NM RP Fr. loseph de Alearas, Predicador, Padre de la Santa Provincia de Zacatecas y Ministro
Provincial, de esta Santa Provincia de Santiago.
Versión digital del ejemplar de la Biblioteca de la Universidad de. La Laguna. ULL (AC. 21).
Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page
13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18. Page 19. Page 20. Page 21. Page 22. Page 23.
Page 24. Page 25. Page 26.
20 Ene 2017 . PROLOGO. Siendo nuestro idioma azteca tan hermoso y el que por mil títulos
todo mexicano debía tener en grande estima, muy doloroso es considerar la fría indiferencia
con que muchos le miran, y lo que es peor todavía, el desprecio que de él hacen, sin tener en
cuenta que es el idioma de nuestros.
je majestuoso en la cabeza. Muchos siglos después, Luis. Alveláis Pozos es representativo de la
literatura escrita en lengua náhuatl, como hay otros. Delicada, frágil a ve- ces, la palabra de un
sonido cantarino, envuelve con su atmósfera la poesía: "vulva de jade", dice, y no hay otra.
“Arte de la lengua mexicana”.
Andrés de Olmos, 1547, Arte de la lengua mexicana; Domingo de Vico, 1555, Vocabulario en
lengua cakchiquel, quiché y zutuhil; Maturino Gilberti, 1558, Arte de la lengua de Michuacan;
Maturino Gilberti, 1559, Vocabulario en lengua de Mechuacan; Domingo de Santo Tomás,
1560, Gramática o arte de la lengua general.
Title, Arte de la lengua mexicana y castellana. Colección de incunables americanos, siglo XVI.
Author, Alonso de Molina. Editor, Antonio Graiño. Publisher, Ediciones Cultura Hispánica,
1945. Length, 234 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
 ***** ***** ** ﻗﺴﻢ ﻓﯿﮫr ---- -- -- --- --- - : " * Gonçalez:“: ー °まで。 fo >”。 ra o R mandado
del señor Deaor Do * * *** *** * - 3 vito el Arte de la lengua Mexicana, có. i pueto por el
Padre Horacio Carochi Rector del Colegio de San Pedro, y San ola es Pablo de muetra
Compañia del Es vs. desta ciudad de Mexico, y lo que julgo.
Arte de La Lengua Mexicana: Horacio Carochi: 9781141701018: Books - Amazon.ca.
potentially with the download arte de la lengua mexicana networking use, arrangement, time
and the short-range says--this we have to install a normal-hearing code we can also serve
many of and care of. Caitlin has Supplied in the distributive service in a claimant of samples
and 's well collaborating in the City Renewal.
Olmos, Fray Andrés de — Arte de la lengua mexicana. Fac-similé. Introduction et

transcription d'A. et M. León-Portilla, Instituto de Cooperation Iberoame- ricana / UNESCO,
Madrid, 1993, 2 vol. (170 p. et 220 p.) sous coffret.
RAZON DE LA OBRA AL LECTOR. de Jesus, el año de 1645; y por configuiente, aorà 1 14
años cabales; fu Arte de la Lengua Mexicana, tan celebre, que fue univeralmente aplaudido (y
con razon) en todo ete Reyno, por los màs peritos y eminentes Maetros en el Idioma porque fe
halla à la verdad dicho Arte en todo tan.
Author: Carochi, Horacio; Genre: Monograph; Published in Print: 1645; Open Access;
Keywords: LoC Subject Headings: Nahuatl language; Title: Arte de la lengua Mexicana con la
declaracion de los adverbios della.
Free Shipping. Buy Arte de La Lengua Mexicana, Con La Declaracion de Las Adverbios Della
at Walmart.com.
Arte de la lengua mexicana is a little-known grammar of the Nahuatl language by Joseph
Augustin Aldama y Guevara published in 1754. Aldama y Guevara's Arte is mostly derivative
of previously published grammars of Nahuatl, particularly Horacio Carochi's Arte de la lengua
mexicana con la declaracion de los adverbios.
Resumen. El Arte de la lengua Mexicana de fray Andrés de Olmos, terminada en 1547 y
publicada en 1875, es la primera gramática del náhuatl. La propuesta de este trabajo es abordar
la necesidad que tuvo la empresa de la conquista de hacer coexistir el español y el náhuatl,
lenguas que a su vez representaban dos.
Buy Arte de La Lengua Mexicana online at best price in India on Snapdeal. Read Arte de La
Lengua Mexicana reviews & author details. Get Free shipping & CoD options across India.
Notas: Sign.: ¶-2¶4, 3¶1, A-S4, T2. Port. con orla tip. La h. pleg., composición poética en
lengua azteca a la Virgen, con orla tip. y grab. calc. de la Virgen en cabecera. Materia /
geográfico: Lengua azteca-Gramática · Descripciones bibliográficas. Impresos. Tipo de
publicación: Libros. Otros temas relacionados: Gramática.
Læs om Compendio del Arte de la Lengua Mexicana (Classic Reprint). Bogens ISBN er
9780331962420, køb den her.
Horacio Carochi is the author of Compendio del Arte de La Lengua Mexicana (0.0 avg rating,
0 ratings, 0 reviews), Arte de La Lengua Mexicana (0.0 avg rat.
Signatures: a-p. Misprinting c2 as 2c, and c4 as 4c.
10 May 2017 . Fray Alonso de Molina, OFM (1514-1585), cuyo nombre real era Antonio de la
Rosa Figueroa y León Portilla, nació en un pueblo extremeño cerca de la Sierra de Gredos.
Fue el autor de la primera gramática náhuatl que se imprimió Arte de la lengua mexicana y
castellana, editada por Pedro Ocharte en.
Signatures: [par.]-3[par.] A-2B 2C² Text in Spanish, examples in Nahuatl Engraved ill. with S.
Ignacio de Loyola "Fundador de la Compañia de Jesus" (as in Ignacio de Paredes'
Promptuario manual of 1759) Title in double ornamental border; emblem of the Soc. of Jesus
on t.p. verso, with citation from Hor. de Arte. Poet
Page 82 - . y valor a los demás miembros, y sin ellos, fuera del todo inútil la composición del
hombre, ó qualquier otro animal; assi también es tan necessario el buen vso de los aduerbios
en esta lengua, que si vno no está bien en ellos, á cada palabra se hallará atajado, sin poder
dar. . Appears in 4 books from 1645-.
ARTE DE LA LENGUA MEXICANA Y CASTELLANA del autor FRAY ALONSO DE
MOLINA (ISBN mkt0003125205). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Título, Compendio del arte de la lengua mexicana. Autor, Horacio Carochi. Colaborador,
Biblioteca Mexicana. Editor, enla Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1759. Procedencia del
original, Universidad Complutense de Madrid. Digitalizado, 8 Ene 2009. N.º de páginas, 202

páginas. Exportar cita, BiBTeX EndNote.
Un estudio homogéneo de la gramática náhuatl, con unidad de pensamiento y concepción.
Además de ser breve y claro, resulta básico, porque es completo en lo fundamental. Se
encuentra dividido en tres partes: en la primera trata de todo lo perteneciente a las Reglas del
Arte, incluye toda su variedad, excepciones y.
La gramática del Náhuatl de Molina publicada en 1571 tiene el mérito de incluir ciertos
criterios fundamentales acerca de la pronunciación y la ortografía de la lengua Náhuatl. El
franciscano publicó también en el mismo año el Vocabulario de la lengua castellana y
mexicana, un diccionario bilingüe en español y náhuatl.
Signatures: [par.]-2[par.] [A]-S T² First leaf of 3rd gathering has signature mark 3[par.],
second leaf is signed A Spanish text set in roman type, Nahuatl in italics. Title within
ornamental border, head-piece (printer's onraments) with initials IHS Errata on bottom of leaf
T2 recto. Medina, J.T. Mexico Viñaza. Bib. lenguas indigenas.
Infobox Book name = Arte de la lengua mexicana y castellana author = Alonso de Molina
country = Mexico language = Spanish subject = Nahuatl language publisher = Pedro Ocharte
release date = 1571The Arte de la lengua mexicana y castellana is a…
LIBRO QUINTO De los adverbios, y ,conjunciones de la Lengua Mexicana. SON en
qualquiera Lengua los adverbios, lo que los nervios, ligamentos, y tendones en un cuerpo
orgasi nico, que lo travan, ligan, unen, y componençy lo que la mezcla, que une entre si las
piedras de nn edificio. Y, aiii como un cuerpo fin nervios.
Arte de la lengua mexicana is the title or part of the title of several grammars of Nahuatl: Arte
de la lengua mexicana y castellana (1571 book) by Alonso de Molina; Arte de la lengua
mexicana con la declaración de los adverbios della (1645 book) by Horacio Carochi; Arte de la
lengua mexicana (1673 book) by Augustín de.
Entre los años 1546 y 1765 conocemos un gran número de artes de la lengua náhuatl que en
ese tiempo los españoles, como hoy los hablantes, llaman mexicano; el primero es el arte de
Andrés de Olmos y el último él de Geronymo Thomas de Aquino Cortés y Zedeño. En un
recién artículo Ignacio Guzmán Betancourt.
de la Compaﬁia de I E S V S de las Philipinas, en nobre del Colegio de San. Pedro, y San
Pablo desta Ciudad, por memorial, que ante mi presento, me hizo relacion, que el P. Horacio
Carochi Rector de dicho Colegio, hauia compuesto vn Arte de la lengua Mexicana, y para que
los Religiosos la pu- diessen aprender con.
Escrita por: 117637-de Molina, Fray Alonso. Puedes consultar autor, título, imágenes de
contraportadas, semblanza, datos de quien o quienes son las notas el prologo, lugar de edición,
la editorial, el año en que se editó, a que colección pertenece y la categoría de la obra.
DEL PJDRE fOSEPH DE PAREDES de la Sagrada Compañía de fESVS. i Señor Provisor; DE
orden de V.S. he visto el Arte de la Lengua Mexicana, que ha compendiado el P. Ignacio de
Paredes de nuestra Compañía de Jesús. Y bastaba para fu utilidad , y encomio, el fer legitimo
extracto del prodigioso Arte, que formo en.
AbeBooks.com: ARTE DE LA LENGUA MEXICANA (9789683685124) by ANDRES DE
(FRAY) OLMOS and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available
now at great prices.
El modelo nebrisense del Arte de la lengua mexicana (1547) de fray Andrés de Olmos. José
Miguel Baños Baños | Universidad Complutense de Madrid. Heréndira Téllez Nieto |
Universidad Complutense de Madrid. DOI: 10.1075/hl.42.2-3.02ban. References.
24 aug 2016 . Pris: 184 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp SPA-ARTE DE
LA LENGUA MEXICANA av Horacio D Carochi hos Bokus.com.
Fray alonso de Molina fue único en saber bien la lengua de los mexicanos […] y escribió

también en la mesma lengua muchas cosas muy bien escriptas, a saber: el Arte de la lengua
mexicana, Vocabulario de la mesma lengua, dos. Doctrinas, mayor y menor, Confesionario
mayor y menor, la Vida de san Francisco…
Ficha de Arte de la lengua mexicana y castellana. Reproducción digital de la edición de
México, por Pedro Ocharte, en 1571. Localización: Biblioteca Nacional de México.
El Arte de la lengua mexicana: los manuscritos que de ella se conservan Pasemos ya a
ocuparnos en forma directa del Arte de Olmos. Nuestro propósito es mostrar su estructura y
los elementos del náhuatl, que presenta en ocasiones con fines descriptivos y sobre todo
didácticos. Habremos también de plantearnos la.
The Arte de la lengua mexicana y castellana is a grammar of the Nahuatl language in Spanish
by Alonso de Molina . It was published in Mexico in 1571, the same year as his monumental
dictionary, Vocabulario en lengua castellana y mexicana . The grammar is rudimentary, but
does contain some insights on certain points.
Autor, Carochi Horacio. Año de edición, 1759. Editorial, Imprenta de la Biblioteca Mexicana.
Encuadernación, Lomo de piel. Lugar de edición, Méxiico. Páginas, 235.
Arte de la lengua mexicana y castellana, compuesto por el muy reverendo padre, 1571.
Contenido de Arte de la lengua mexicana y castellana. Reproducción digital de la edición de
México, por Pedro Ocharte, en 1571. Localización: Biblioteca Nacional de México.
The Arte de la lengua mexicana y castellana is a grammar of the Nahuatl language in Spanish
by Alonso de Molina. It was published in Mexico in 1571, the same year as his monumental
dictionary, Vocabulario en lengua castellana y mexicana. The grammar is rudimentary, but
does contain some insights on certain points,.
D. P. Diego de Gamo Guzman, del Orden de S. Aug., Arte Mexicano 6 Gramatica dela Lengua
Mexicana. En Mejico, vidua de Bernardo Calderon, 1643, 8vo (Mithridates, III, 3, p. 91, *'
1(542," 8vo). Horacio Carochi, Arte Mexicano Copioso, para que sin maestro se pueda
aprender la Lengua. Mexico, 1645, 4to. Mithridates.
Arte De La Lengua Mexicana Y Castellana de Fray Alonso De Molina y una selección similar
de libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
Bound with Molina, Alonso de. Vocabulario en lengua castellana y mexicana. 1910.
20 Feb 2017 . Transcript. ¶ Arte de la lengua Mexicana y Caſtellana, compuesta por el muy
Reuerendo padre fray Alonſo de Molina de la orden de señor ſant Franciſco. ¶ En Mexico en
caſa de Pedro Ocharte. 1571. Date, 1571. Source, mechanical reproduction of 2D image.
Author, Pedro Ocharte.
Encuentra Arte De La Lengua Mexicana en Mercado Libre México. Descubre la mejor forma
de comprar online.
nuestra Compañía, para que pueda imprimir el Compendio del Arte de la Lengua Mexicana del
P. Horacio Carochi de la misma Com- pañía, dispuesto y dividido en tres partes por dicho P.
Paredes; por haberlo visto personas doctas de nuestra Compañía, á quienes lo cometí, y no
haberhallado cosa digna de censura.
Noté 0.0/5: Achetez Arte De La Lengua Mexicana de Horacio Carochi: ISBN: sur amazon.fr,
des millions de livres livrés chez vous en 1 jour.
Información del artículo Arte de la lengua mexicana.
114 MEXICAN. D. P. DIEGO DE GALDo Guzum, del Orden de S. Aug, Arte Mexicano a
Gramatica de ls Lengua Mexicana. En Mejico, vidua. de Bernardo Calderon, 1643, 8vo
(Mithridates, III, 3, p. 91, “ 1642," 8v0). Homero CAROCHI, Arte Mexicano Copioso, para
que sin maestro se puede, aprender la Lengua. Mexico.
Find great deals for Compendio Del Arte de la Lengua Mexicana. by Horacio Carochi (2011,

Paperback). Shop with confidence on eBay!
Sección: Libro impreso. Título: Arte de la lengua mexicana / dispuesto por D. Joseph Augustin
de Aldáma y Guevára. Autor: Aldáma Guevara, José Agustín · Registros bibliográficos
asociados. Publicación: [Mexico] : en la imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana., 1754.
Descripción física: [83] h., [1] h. ; 4º. Notas: Sign.
Libros Arte de la lengua mexicana, y breves platicas de los mysterios de N. Santa Fee
Catholica, y otras para exortacion de. (1717) - Avila, Francisco de O.F.M. Objetos digitales.
Ejemplares. Sección: Libros. Título: Arte de la lengua mexicana, y breves platicas de los
mysterios de N. Santa Fee Catholica, y otras para.
5 Apr 2004 . James Lockhart (ed.), Grammar of the Mexican language, with an explanation of
its adverbs [Compendio del arte de la lengua mexicana] (1645), by Horacio Carochi, S.J.
UCLA Latin American Studies, 89. Stanford: Stanford University Press, 2001. Pp. 544. Hb
$65.00; and James Lockhart, Nahuatl as.
Arte de La Lengua Mexicana, Con La Declaracion de Las Adverbios Della by Horacio Carochi
- Paperback, price, review and buy in Dubai, Abu Dhabi and rest of United Arab Emirates |
Souq.com.
ESTUDIO INTRODUCTORIO. v. Bibliografía de Olmos y acerca de él. lxxi. Transliteración
del arte de la lengua mexicana. 1. Capítulo primero. 15. Capítulo séptimo. 31. Capítulo octavo.
34. Capítulo décimo. 43. Capítulo decimosegundo. 52.
Notes. 1 page number for every 2 pages. text goes off page in some places, overcropped to
ensure maximum amount of text captured. Call number a7664682. Camera Canon EOS 5D
Mark II. Identifier artedelalenguam00caro. Identifier-ark ark:/13960/t0gt6jq0q. Ocr ABBYY
FineReader 8.0. Openlibrary_edition.
Compendio del arte de la lengua mexicana del padre Horacio Carochi de la Compañia de Jesús
/ dispuesto con brevedad, claridad, y propriedad, por el padre Ignacio de Paredes . y dividido
en tres partes . Reimpreso de la edicion hecha en Mexico, en la imprenta de la Biblioteca
mexicana, el año de 1759.
Published: (1888); Arte de lengua mexicana. By: Vázquez Gastelu, Antonio. Published: (1885);
Arte de lengva mexicana. Puebla de los Angeles, Fernandez de Leon, 1689. By: Vazquez
Gastelu, Antonio Published: (1969); Arte de la lengua mexicana. Prólogo y notas de Alfredo
López Austin. By: Sandoval, Rafael, d. 1817.
22 Sep 2015 . Para mostrar la importancia de esta gramática, la Tesis consta de dos partes
diferenciadas: en la primera analizamos las circunstancias históricas y culturales determinantes
en la vida de fray Andrés y en la génesis y redacción del Arte de la lengua mexicana. La
segunda comprende la edición crítica.
Title, Arte de le lengua mexicana. Authors, Rafael Sandoval, Ignacio de Paredes. Publisher, M.
A. Valdés, 1810. Original from, the University of Michigan. Digitized, Dec 12, 2005. Length,
62 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Title, Arte de la Lengua Mexicana Y Castellana. Author, Alonso de Molina. Edition, 62.
Publisher, Ediciones Cultura Hispanica, 1945. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
10 Sep 2016 . Buy the Hardcover Book Compendio del arte de la lengua mexicana by Horacio
d. 1662 Carochi at Indigo.ca, Canada's largest bookstore. + Get Free Shipping on History
books over $25!
Title, Arte de la lengua mexicana: gramática náhuatl. Edition, reprint. Publisher, Editorial
Innovación, 1979. Original from, University of Texas. Digitized, Oct 16, 2008. Length, 202
pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Compre o livro «Arte De La Lengua Mexicana» de Horacio Carochi em wook.pt. 10% de
desconto em CARTÃO, portes grátis.

Carochi., dispuesto por el P. Ign. de Paredes. Mexico, 1759, iii-8. 11975. Arte de la lengua
mexicana, por Aug. de Ve- tancourt. Mexico, 1673, in-4. 11976. Arte de la lengua mexicana,
por Franc.de Avila. Mexico, 1717, in-8. — Arte novissima de lengua mexicana, por Carlos de
Tapia. Mexico, 1753, in-4. 11977. Arte de la.
Registro 6 de 136. Clasificación: PV 497.4 S218. Autor: Sandoval, Rafael (Autor). Título: Arte
de la lengua mexicana. Imp / Ed.: México, D.F., México : UNAM. Instituto de Investigaciones
Históricas, 1965. Descripción: 60 p. ; 24 cm. Temas: LENGUAS INDÍGENAS INDIOS DE
MÉXICO - LENGUAS NAHUATL.
Algunos de estos avisosy de otros que se ponen en el segundo Vocabulario que comienza en la
lengua mexicana, no entenderán los que no saben latín, porque van fundados sobre el arte de
la Gramática; pero pónense, porque á los que la entien- den les sea luz para saber bien usar de
los verbos y de lo que de ellos se.
15 Ene 2015 . TESOROS FAHHO: ARTE DE LA LENGUA MEXICANA DE HORACIO
CAROCHI (1645) Michael Swanton (FAHHO/UNAM). Cuando arribaron los europeos a las
tierras que llamaron la Nueva España encontraron una asombrosa diversidad lingüística como
sólo podía hallarse en pocos lugares del mundo.
A fãn fanto fin , y Arte äě Artes, tiran como à fu centro las delgadas lineas de ete nuevo de la
Lengua Mexicana, en que hallaràn los Provectos mucho que admirar, y los incipientes mucho
que aprehender; fin que pueda encontrar la mas ecrupulofa inpeccion cofa que no conduga
mucho à la enfeñanza: ni la mas fevera.
Esta obra representa un acercamiento a la doctrina gramatical que fray Alonso de Molina
reunió y organizó para lograr una buena síntesis descriptiva y normativa de la lengua
mexicana, descubrir en lo posible las fuentes de las que el autor se bene .
Los que actualmente siguen ciertos ramos de asignatura no deben ver con indiferencia el
estudio de la lengua mexicana, y sobre este punto llamaré la atención de .. Profesor de
mexicano y otomí desde 1640: murió siéndolo, y dejó publicado en 1642 Arte mexicano, que
actualmente se está reimprimiendo por el Museo.
Page 32 - . andad vofotros enfeñando, &c. y fe va variando por todos los tiempos. La fexta
advertencia, es, del verbo ¿err^.que ííg eifíca caer. vg onibttet^ yo caí» y compuefto ¡con
cualquiera verbo fignifica hazer con toda prieta, aquello que figoifica el veibo con quien íe
compone. . Appears in 2 books from 1716-1969.
Excerpt from Compendio del Arte de la Lengua Mexicana Preparacion: i-'el Ollendorff Azteca
oe Azteca Ilustrado del mismo autor. About the Publisher Forgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This
book is a reproduction of an important historical.
Author: Rafael Tiburcio Sandoval; Category: Foreign Language - Spanish; Length: 69 Pages;
Year: 1888.
Arte de La Lengua Mexicana. 1 like. This is a reproduction of a book published before 1923.
This book may have occasional imperfections such as missing.
19 Dec 2017 . El modelo nebrisense. | As has been pointed out, the grammatical and
lexicographical work of the first mibionaries on the New World was deeply influenced by
Antonio de Nebrija (1441/44-1522) and, especially, his Introductiones. This is also the case of
the Arte de la lengua mexicana, the first grammar o.
Arte de la lengua mexicana y castellana [print] : obra impresa en México. Responsibility: por
Pedro Ocharte, en 1571, y ahora reproducida en facmímil de original, facilitado por D.
Antonio Graiño. Imprint: Madrid : Ediciones Cultura Hispánica, 1945. Physical description: [3]
l., facsim.: 82, 35 l. ; 28 cm.
Arte De La Lengua Mexicana (Spanish Edition) [Horacio Carochi] on Amazon.com. *FREE*

shipping on qualifying offers. This book was originally published prior to 1923, and
represents a reproduction of an important historical work.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Arte de la lengua
mexicana - Andrés de Olmos (1491-1571)
PROLOGO. A LA PRESENTE REPRODUCCION F ACSIMILAR. Dos únicas ediciones se
conocen del Arte para apren— der la lengua mexicana de fray Andrés de Olmos, ambas en
extremo tardías en relación con la fecha de 1547 en que dicha obra quedó concluida. Y aunque
tales ediciones provienen tan sólo del último.
Title, Arte de la lengua mexicana. Issue 5 of Serie de cultura náhuatl: Monografías. Author,
Rafael Tiburcio Sandoval. Publisher, Tip. "La Reproducción", 1888. Original from, University
of Minnesota. Digitized, Feb 25, 2014. Length, 62 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote
RefMan.
Get this book in print. AbeBooks · On Demand Books · Amazon · Find in a library · All
sellers » · Front Cover · 0 ReviewsWrite
reviewhttps://books.google.com/books/about/Arte_de_la_lengua_mexicana.html?
id=ezcLAAAAQAAJ. Arte de la lengua mexicana. By Rafael Tiburcio Sandoval, Ignacio de
Paredes. About this book.
Y para entender las significaciones de las dichas dictiones, deue se recurrir a los dos
Vocabularios que agora acabamos de imprimir: por quanto no pretendemos aqui escreuir
Vocabulario, sino Arte de la lengua Mexicana. DIVISION DEL LIBRO, Este arte de la lengua
mexicana se diuidira en dos partes. En la primera se.
COMPENDIO DEL ARTE DE LA LENGUA MEXICANA. Carochi, Horacio: Mexico. 1759.
[24],202pp. plus engraved frontispiece. Contemporary limp vellum, pigskin ties, manuscript
lettering on spine. Minor wear, internally clean and fresh. Near fine. Item #WRCAM46702
Second edition. An abridgement of this important.
The Arte de la lengua mexicana y castellana is a grammar of the Nahuatl language in Spanish
by Alonso de Molina. It was published in Mexico in 1571, the same year as his monumental
dictionary, Vocabulario en lengua castellana y mexicana.
Arte de la Lengua Mexicana con la declaracion de los adverbios della. Al illustrissimo y
reuerendissimo Señor Don Juan de Mañozca, Arçcobispo de Mexico, del consejo de su
magestad, & c. por el Padre Horacio Carochi, rector del colegio de la compañia de Jesus de
San Pedro, y San Pablo de Mexico, Año de 1645.
Title, Arte de la lengua mexicana y vocabulario. Volume 4 of Filología Series · Volume 4 of
Filología: Gramáticas y diccionarios · Volume 4 of Gramáticas y diccionaries · Instituto de
Investigaciones Filológicas. Filología. Authors, Andrés de Olmos, Thelma D. Sullivan.
Editors, Thelma D. Sullivan, René Acuña. Publisher.
Página que muestra los datos bibliograficos de una obra. Título: Arte de la lengua mexicana
con la declaración de los adverbios della.
Alonso de Molina llegó a la Nueva España hacia 1523 siendo aún un niño; aprendió el
mexicano jugando en la calle y lo supo como hijo de la tierra. Se consagró a la Orden Seráfica
y, al servicio de ésta, elaboró libros en náhuatl que abrieron camino a la evangelización del
Nuevo Mundo como doctrinas, confesionarios,.
Compendio del Arte de la Lengua Mexicana (Classic Reprint), available from Blackwell's with
fast dispatch and worldwide delivery.
Esta es una guía de 1754 sobre el idioma Nahuatl escrito por Joseph Agustín de Aldáma y
Guevara. El Nahuatl es una lengua indígena que proviene de la civilización azteca que se sigue
hablando por más de un millón de personas en México central.
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