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236 Naolinga. Arte de Lengua Totonaca, conforme a el Arte
de Antonio Nebnja, compuesto por D. Joseph Zambraxo
JiONiLLA, Vicario de San Andres Hueitlapan. Lleva añadido
una üoctrma de la Lengua de Naolinga, con algunos vozes
de la lengua por D. Fran. Domínguez, Cura interino de
Aalpan, some leaves stained, half morocco

4:to. en la Puebla en la Imprenta de la Viuda de Miguel
— de Ortega, 1752
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f^>-^ un Poderofiísímo, que porque cñclc |5^ ha recibido para fcrvíríe de refugio. J
%\ funda bien fus efpcranzas en que por -fi

^ cfto ferá libre de el lazo de los Caza- ^ |

^^ dores, y quedará e^empcodeaíperas

locucíonesj pues V. S Hl'"". poderofo

fiempre para ampararlojc ha dignado 'J%

de comarloporfuquenta^de tal fuer- %¡i^

^ te, que mas bien puede decírfe, que es

i^ obra de fu magnificencia, é hijo de fu

zelo ,
que parco de mí aplicación :

porque íolo el fupcrior precepto de

Vé S. Ill""** fque es para mi, ayérmelo

ímpucfto,lo mifaio que a verme dado-

una eficae. voluntad para publicarlo)

esquíen le hadado codo el ser: de q
infiere bien miconfianza.q no avrá

quien fe acreva á tenderle Jazo algu-

no, para que pueda hizerlo caer de la

común aceptación, y aprecio, que fe

le promete: ni avrá tampoco quien

con la afpereza de fus palabras le pue-

da menofcabar fu valor? porque es

póderofifsimoc! favor que le parro*

cína*

f .y
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Y porque avíendo por mí dicha

logrado, el que V. S. Ill- fin efpc
rarque IceftimulaíTen á favorecerlo,
las rendidas fuplícas con que dcbiá
facrificarfelo

, me falieíTc á el en-
cuentro franqueándome fu magnifi-
c«ncia, tcpgo por cierto, que ferá pa-
ra los ánimos de los qae quifiercn re-
cibirlo, un don muy agradable,)? que
vivirá en eterno reconocimiétoj pues
el Philofopho moral aflcgura perpe-
tuidadcs, y aceptación agradable á
Jos beneficios, que por cíTo fon, por-
que la voluntad quifo hazcrlos. y no
cfpcró á quceirucgolaeftrcchaíreá
cxecutarlos: conque ha confcguido
quanto yo podis folicitarle; pues lo-
gró, que V. S. 111-, por fu benigna
aceptacjon/c pueda decir fu mas prio
cjpal Author, y con eflo tcnctfcpor
una dadiva de fubído precio, que me
grangea multiplicados honores, por-
que tiene en si toda la mageOadde
quien lo da, que es lo mifmo que can-
tó Ovidio en fus faftos.

Muí.
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Jí^ulúflk'át donigratitas uAuthorishonorem^

Etmajeflatem res data dantis ¡:^abet\

Y con efto queda cftaiupada en fus

ojas, y mejor en los ánimos agradecí-

dos, la magnanimidad de V. S. 111""*,

que fi áel beneficiarme atendió á el

ffuíflo del beneficio,no lo miró como
frufto, fino como otro nuevo benefi-

c¡o,que fiempre ha de cñar haziendo,

como efefto natural de efte frudos

porque el que cftá encubierto en las

ojas de efte Libro, es beneficio que re-

^Cíben de V. S ill'^'.á quien le viene

mejor, que a el Emperador Auguflo,

loquceftcdecia de si? porque fi él fe

c»nía por merecedor de losaphuíos»

noporaverfubiíio á la cumbre de el

Imperio? fino porque de eüa exalta-

ción le refukaba el poder beneficiar-

los á todos; qué fe avrá de decir de V.

S.lll'"* quaodo porque quifo á mi be-

neficiarme ha confeguido, noia fa-

cultad poderofa para hazer á codos be

neficios,pues por fimifmofela tienc?

porque fus méritos relevantes leacla-^

3 man
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man dígnlfsíaio acreedor de la digni-

dad íuprcoia jfino porque logro lo que

es mas, cñár fiempre beneficiado: No
fe avrá de proclamar otra cofa, fino q
concñoíegrangco V. S. Ill"", toda

alabanza,y quedan todos n^as obliga-

dos á fus aplaufos, y Yo mas que co-

dos obligado á fus cbfequios, no por-

que alguna vez no lo aya eftado, pues

ficmpre me he reconocido en eña

obligación, fino porque con motivo

fuperior á el que tuvo Apeles, puedo

decir al prefente, lo que eldixodeel

magnánimo Rey Agefilao, quando

haviendole cfte vific3do,á la fazon de

hallarfe enfermo, al deípedirfe le de-

x6 ocukamenre una fuma de dinero,

y á el ver tanto beneficio dixo: Hoc

ejifurmm Regis: tñc es un robo que

ha hecho el Rey, lo que cxph'có di-

cíendo,quepor la liberalidad de la da-

diy3,!e havia robado el corazón, y lo

haz ¡a fu perpetuo Efcbvoj mejor que

Apeles debo Yo decir, no que V. S.

lll'^S me ha robado el corazón, pues

fiem-



fiepre ha fido fuyo, por háVcrlo com-
prado con el precio incomparable de

fus honras: djré fi, que aora mas qoe

nunca, lo hizo ipas Aiyo, de lo qae

anees era? porquets para mi beneficio

mayor, que el que Apeles recibió de

fu Rey,el que V . S. Hh\ íe ha digna-

do hazer nie,accprando mis fudores.y

acogiendo á ía íoa^bra de fu ílh^ pro

rcccion, mis tareas, á que quifo aña-

dir para cfmalrc de ral favor, el que
haze tomando ¿fus e:íípenfas los afa-

nes de los moldes, como que jozgaf-

fe quedar corto en cí patrocinio , fi

quandocftendiacf br^izo para acdger

Jo,nocftcndÍ3 cambien la mano; por-

que no le falce fu protección, niaun
pueño á el rigorofo poder de las pren-

fas, y afsí masdíchofo, que otros, a

quienes fus nricritos pudieran hazer

masfclizcs, no tengo que fuplicará

íu grandeza reciba la cortedad de !a

ofrenda, que le íácrifica mi reconocí-

miento? pues fu benigna dignación
preocupó fus aéh'vidadcs á la eficacia

de los ruegos, Y



Y por cftoTolo debo pedir á la d/.

vina Mageñad, que en falud la rnas

robufta, y áelranfjañodc mísdcfcos
guarde la muy itpporcaore vida de V:
S. Ilh*. por muchos años para canco
beneficio como en lo efpiritual, y te-

pora I reconocemos fas Subditos. De
cfta de V. S. III™*. Mayo 3 . de 1 7 j z.

iaños.

B. L. M. de V. S. Ill»», fu mas
afeólo, y obediente Subdito.

JofephZambrano.



TAKECBR
DEL Br. "DON MAMVEL FERNANT>E5
OELGAl^Or^omk'tiiario de efte Qbijpado de la

Tuebia delos Aftgeies,

EXC"°. Señor.

POR GomiflriCin.ymaníJatodeV. Exc. que execute-

mivenaracioncon todo rcndimUnto, he leído el

Aiie , 7 Doifltina.que en el Idioma Totonaco,

compufo t\ Lif. ÍD. Jofeph deSambrano Bonilla. Cura

porfo Magcftad.Vicafio.yJuezEGciefiáílicodel F^rti-

do de S. AndfcsHacitlalpan.cn el Obifpado de la Pue-

bla. Y haviendoIov¡fto,loUÍ€on cuidado repetidas v€-

zes, por vcer fienél hallaba algo que censuras, fundado en

Iomucho,qoe de corazón iamoá fu Author; porque aífi

meJoaconícjaS.^teeorio elmagnoj ^ontámvts amo-

ris inteitt'tonem mult'tplieat tnquifit iones, Y más qaando

porapaíTionado podía parecer ^lanfofpecha mi ceníura.*

Oraúonem qua mbis corde ejifacile, comprobarefok-
mus,áiyLo'ZonotB,

iMas haviendo \iñó cña Obra, y fer difícil eñe

Idioma, advierto en el, el fummo, y grave trabajo dsl Au-

thor} porqoeidcb fu gran capacidad, y genio, un modelo

muy clarcporque eÜá tan confentaneo al Arte de Nebri»

ja, qoe aífi en nombres, pronombres rayzes, oraciones, y
notas, eíláo tan ciaras como la lüz,- y fi eíla luego qac fa-

lló del fupremo Autfaor,fe llev^losaplaufos de buena.- Et
vtdit T^em quodeJJet bena, de efle Arte ( Señor EXmo. )

tengo mücbo que aprender,y lo tendrán los PiofeíTores de

efte Idioma; pues con él fe admioiftrara con todo fcgoro,

y losqueparaMiniftrosíe inclinan, coiie(!e Arte, tienen

en qwe lucir, con el trabajo del Author fabio en todo.

Y fi como dice el Sabio, cada uno fe corvoce por fu

éQ^imz'.DQÜrinafua.cognoJc'itur vír. Qualquieraquc
leyere

1

S. Greg,

cap. 9.
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Rabí in

Jofeph

Proverb,

cap. 4.

Nacían-

íeno.

S. Maíh,

cap.ij.

Püo. !ib.

4. Epi(K

4-

PfOV.il

D. Aug.
Pial. 44.

leyere efle Arre de el Cara Zambrano, fe verá obligado

áconfcíTar, que es verdaderamente iahio: lile veré efl /a*

pens, qu'tfefemper. (^ omnihus dccert defiderat.

Mucho podía decir, de las prendas que acompañan

fu fabíduria, y comprehenfion.y no las proclamo, aííi por

íer cite Cura en toda laOerra, y Obifpado, tan decanta-

do por íüS grandes noticias, y letras; lile eft veré fapiens,

come por temer loque remíó ía grande eíoqueocía del

Nacianzcno: Fereer^e infra ver'ttatemfubfiftam, ^c.

EfteArtcesunode í as prcctofasjoyas que encier-

ra fu comprebcnfion,y íabcr, y como es eJiAi^hor,de

parecer contrarío de ios que llevan, y d£fÍ3nden,que fus

riquezas efién en theforos efcondidas, para que nadie las

goze; con gran liberalidad, da, y reparte en efte Arce.el

rhefoío de fu eníeñanza; Troferdethejaurofuo.y aíTi Sei

ñor. folo digo de eftcAice.lo quede otro dixoPlinio:

Hoc opuspulchrum valtdum.fubáme, ®<r.

Doy al llímo. Señor Ar2obifpoObifpo de la Pue-

bla, machas graciasj porque íu gran zelo , y Pactoral

amof;puesdáá las pienfas efte Arte, que puedo decirle

portan boeo güilo, lo que aquel negociante de los Pro.

\ztb\o^:Guftavn, ^ vidirquiakma eft ncgot tat10 ejus.

Diícreto Pé incipe. que procuia comunicar á toaos, lo que

no era razón qucdaíTe oculto entre aquellas Cierras: pues

comodiccel gran Padre S. Auguuin; fiando imgnadt*

c'ttur fonat, á tranfit, & quandufcfihmr manet.

Por lo qual haviendode dar mi parecer, lo eS, el

queV. Exc.fiendo férvido, puede dáf la Ifccncia para fu

impieífioo.porno hallar en eüe Arte, cofa que deídiga á

nueftra Safit^'Fee. buenas coftumbres y Prcctnaticas Rea

les. Eaee6mifenrir./?/z;o mdtorl Dios nueftro Señor

guarde la vida ds V. Exc. muchos años en fu mayor gran-

deza. Mexico, y Marzo 13 dei75x.

,
Señor EXCmo.

B. L. P. de V . Exc. fu mas rendido Síerm

Br, ManuelFernandes 'Delgado.

•x:«ifc-^
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DICTAMEN -

Ü^EL Br. Ti. J'ÜAM ROLON, CVRA TOR
fu Mageftíid,t^'tcar'to,y Juez Eccle/iaftUo delTartido

de San Martin Tozamapan. \

De orden de mi Prelado el lilmo. Señor Do^oc
D. Domingo Pantaleon Alvarez de
Abreu, digoifsimo Ar9ob¡rpo, y adual Obif-

po de ta Ciudad de los Angeles del Confejo de fu Magef.

lad; Llegó á mis manos el Arte del Idioma Totonaco.fa"

cado á luz por el Ug. T> Jofifh Zambrano.y Emilia,

Cora por fu Mageftad, Vicario, yJuez Ecclefiafticodelá

Poílfinade San Andres Hueitlalpan. para que en fu vif-

ta, reconocidas que fueíTep íusclauíulas con el elroero»y

cuidado que pide can importante Obra, de mipareccri

mandato masinelinadoá mi veer, a dar el pleno á lo dif.

puerto por el Sanio Confilio Detiento, íccclon 4. decreto

de ediüíonet & «A //^^^rfi/w, y íaiisfaccr á íu ofícíofa

tarea, que inftantaneamente fe dedica á que todo bien f«

difunda en fu Rebaño, fia que íe deíperdicie un atomoi

cxemplarilado del celebrado Paítor del Evangelio, que

noeftima ofrecer en mortales tumbas íu vida; para que

otros la otilizen en aprovechados gozos: BonusTaJior

dat animam fuampro Ovibusfuis, que para que yo pue-

da addiccionar, lo que por tan publica ootoriedad, fe tie*

negrangeado fu Author, no folo en la Obra que ofrece,

que ella era mas qui5 fu fi cíente á calificar íu aprobación;

pues con fus reglas, faldean no folo de machas dudas, los

^ue fe dedicaren á el cultivo déla Admioiñracion; fino

también, porque fi fe dilata lá confideraciün,deqoieneS'

ion ios que eftáo empleados en el cultivo do eftaVlna^

apenas avrá en fu numero quienes no fean,yayanfido

Difcipulos del Author, lomando dsfde fus principios fus

documentos , haí^a llegar á perficionafíe en todos fus-

acentos, que en ede tiempo fon tenidos, íi no por los^

^ ^ físas



mas aclamados, ál menos por múy*bíeQ entendidos.- A
viña deeÜa noioiiedad, mas proptio me era para alabar^

Epift. XI. queparaceníurarjy no me falca un Cafiodoro.qus ea

f íemejantc cafo, proteja á eíle mi parecer. Prefencaronle
• un libro, para que á fu corrección, fe le dicíTe la eftiraae

I
clon que merecía, y reconocido fa Author, fin que U
adulation lo vejaíTe, ni íü difcrecion lo efcuíaíTe, dixo;

I Ñeque enmfas erat utqmdtantus Authorproducerat^

[4 mftrafentent'ta in eo aUqu'td inveniret, encar«cimiento,

;1 quefi enélfoebijodefufabidaria, enmibiene áfer fal-

L tadefufici£ncia;cfcusófeá dar fu parecer; porque la fa-

ll
noa de fu eüudio, divulgaba lo acertado de fu tal«nto:

I Con eña mifma confideracion, con mayórta2on pudie»

!^ fa yo efctífarme á dar mi parecer per lo limitado de mi
entender, y decir; que fu notoria fuficiencia, affeguraba

libie de todo yerro á íü Obra. nB!:!;i|íí.

Qué mendigue agenas fombras el quefe mira he-
íidodc losatdoresdel Soi,noteniendoíías,bienlo «ecef-
liía; pues no puede por «í folorefiñir por falta dfi abrigo

.¡I ios ardieaics bochornos; pero que las pida quien íe ha-
lla afsifíido de afables frefcusas, y abu«ídants jugo, ó es
wasexceíTode ambición, h abundancia de fupeifluidad:

Y musfao mas arrojo, f prefumpcion.feradelqusquiiia-

re comunicarlas fabiendoque le íobran. y que puede ea
Epííl.82. otros difundirlas; eílo e$ lo que dixo Bernardo en un Ca-

fo, que le pidieron parecer. 6 confejo: Jd ea de qu'tbus

fioftrüm curafií cenfuLere farvitatetn primum qiúdem
fion refpondere flatueram\ mn quod duhttavtrtm qutd

(,( {^^(f ^^/^<^r^ rejpondere deberem, fed quia viro Coiifil^ Cmfilmm da.
re, autfréefumptuofumjudicabam, aut fuperfl um. Lcr^

que en Bernardo fue modeftia, eo mi es ricceísidad; y af-

C fiédo conocido eñe Auíhor en fu aplicación,y literatu-

ra, mas era para roncar yo de é! confCjO, que pre'Urle m|^
aprobacion.SirvaledeExecutoria fumi'ma Obra;pues'
loque eneltranícurfo de tantos anos, no han podido re-

ducirá Arte el Idioma; cüe loba hecho á íudor de fus

dtf.



Lib. t. ese

S. Ambr^
cap. 9-

defvslos, con efpecialifllmo efmeroi y affn quien tfsne eti

Us aciertos la aprobicion rt>a^ feguta, inútilmente íecíxf

pone ácenfura agenaypucs por buenas, no neccíTitabia

de aeeno encargo, ni de quien las aplauda pot rouy acep.

rabíes: cfte es el parecer d« San Ambrofio: Bonorumope-

rumPrvprmmeflut externo eommmdatore non egeam^

fedgraÚAmfuam cum vtamturtgateftantur. que en íci

equivalencia no dice otra coía mas, que viéndolas queda-

láti calibeadas; pot eíTo dice el miímo Ambrofio á teti-

glcn fegaido, que la luz no necesita de quien apruebe fu

hetmofura.porquc el mifmo refplaador que goza, es el

apiado mayor de fubsileza: Lux^fuo utitur teflmomOi

m. non alieno fuffragto. -m
Concüa afpeciaüílima propriedad,con elte pre-,

dicado.coo^quequaa naturalle adorna, mgperfuadíá

quj5,fü€Ta tenida por íuperflua, y Qcioíatni aprobación^

Luces líamaron los Antiguos á los Heroes famofos, poc-

qüecon fus hechos íe fingulafizaron. Fue mifmoreraoni-

bie las acomoda elEvangeliíla á losDoaoresdelaígle.

^z\Voseflhhixmundl Y con razón; porque fi ionios Maib.cap

quedeaiaíraniastiafeblasconfusfeípiandoresjosq fa» 5-

cande los herícres, los que encaíTíinao á la verdad, los q .

defvanecen las vanas preíumpciones, y los que confirman

co un íeguro obrar, que lo digan, es apoyo muy eürecho

debido á íus hechos: aora pues digo yo; Si los grandes in -

genios, fi los Varones famofos, fon fia controvcrfia luz,

y la luz no neccííita de djQinra aprobación: de qué podrá

fertfirlamiaenunaObra tan conocida? Claro efíá q«s v,v. ..^^^^^^

parece fupet flua: pues á eQe Author le «íiene con proprie-

dad cfte Epíteto de luz; pues en la Obra que prcfenta.no

fe miran mas que muchas luzes, bijas de fu eüudiolo def.

velo, que el que las manijare, ó guOarfds fer alumbrado

con ellas, no tendrá en que tropezar, ni dificultar, ni tam

poco en que fe detenga á dudar; antes fi.coaíoda pro-

priedad, íe perficionará el que fe fiñcre á feguit fus reglas,

y fe librará dsiafidir en algunos iKtrcies. ,

i
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Dado pues por aíTentado toc3o lo dicho : mas com-
ptlídodemi obediencia, que inflado de mí voluntad, me
determiné á regiftrar el Arce, y reconocidas con particu-

larídad rodas fus clauiulas.no folo no hallé que cenfurar;
pero cotejado con el de Nebrija, digo^ que á no fcr Latil
noel üno,y Totonacoelorro, creyera que era el mifmo
Nebíijarpues en fus declinaciones, conjugacioocs, nom-
bies.pronombrcs, verbos, adverbios.iotcrjcciones, y con-
junciones.fon tan idénticas, que parecen fer uno. Agre-
gafleáeftatan laudable Obra, el tratar ai fin del Arte, el
ufo de ios Santos Sacramentos, con las preparaciones fan
ncceffarias para el bien efpifitual.y utilidad de las Almas,
que lo elevan á tanto grado, que viene á fer coronación
de fu Obra. Eíle es m¡ parecer fin que mi afedo lo vicie,

ni mi atención lo pondere; pues no hallando cofa que di-
íuene á nucftra Santa Fee Catholica. ni buenas coftum-
brcs, podrá dar fe á la Eftampa. Sa/vo f/íe/íon.Vaídíi en
elle Curato de S. Martin Tozamapafi,€n 3. de Septiem-
bre de i/fi. años.

"' '

Br.Juún Rolon,

i>:»i

AVKO.
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.^» APRO'BACION
ÍDE EL Br. 7)0N lUDEFONSO MORENO.
Curafor fu Mage^ad V'tcar'iG.yJuez Ecclejiapco di

la TJoñrina de Mecatlm,

UK Señor.

ME manda V. Illma. que boelvan á veer mis o/os,

loqueantes tenían vilto.quecsel Arie de len-

gua Totonaca, que con tanto efmcrd, y traba-

jo, cocDpefo mi Macftro t\ Lif. T>.Jofeph Zamhrano,

y Bonilla^ Cura beneficiado por fu Mageftad, y juez
Ecclcfiafticodei Partido de San Andres Hueitialpan. Y
digo, Segor, que qaando Yo juzgaba, que fu remiísion a

mi cenfura, era ponerme V.S. Iikna. el Aíte en ías ma-
nos para etíudiar y poder hablar; hallo que no es. finó

para emmudecer, y callar, porque en rodoíe me ofrecen

dificultades para aplaudir. Como niño fe juzgaba Jere-

mias, fin poder hablar: Nefcio íoqui, qma fuer ego fum.
Qué haré Yo,quando conofco mi iofuficiencia, y qda
como balbuciente no sé fi podíé deletrear las Letra§ del

A. B.C. con que el Author deeftc Arte fe introduce, para

explkar con energia de las que ufa, y de las que carece

eíle Idioma Totonaco? Me quedaré ádát luego en la

primera Letra A. A. A. 'Domine nefcio loqui. fin pa fiar

adelante por ios miedos, que me cercan anudándome la

lengua, como explica la Eminencia de Hugo; Infciusfum

adfer orafidum.

Pero fi obediente Jeremías al precepto de Dios,

que le manda no temer: Netimeas.noU dicere, quiapuer

ego/umi^kcuáQ los juOos temores, que le impedian ha-

Maf «atendiendo folo al fuperior mandato de quien man-
da: No/i (Ofifiderare imbecilttatem tuam fed mttentis

fotefíatem, que dice el ya citado; no es mucho que Yo al

precepto de V. S lilma.facuda de mi el miedo, que m«
amarra

í



amarra la lengua para decir, lo que rio paéáo callar. Y fiS,

quepof Ley Evangclica el Diíapuio,no puede fer Cen*

íordeíu Maeñro;porq«s c! Canfor deDe fer quando no

mayor, á lo menos igual ai AuchordelaO^ra.que fecen-

fura.y el masaprovechadoDiícipuionopyede fer tupe-

fior I fu Maedro, bailará fer igual íuyo: MonefldifcipU'

tus piper magijlrum-, Sufficit difcipuk. ut fir /¡cut magif-

ter ejus. Y íiendo Yo el menores predíTo. el que todos

admiren, que V. S. Illma. me aya obligado por fu prccep

CO á fer Ceofor de mi Maeftro. Bien pudo V.S.lílma.

bufcar otro ea mi lugar, que llena eílá eüa (Sierra, y
Coila del Norte d« agigantados Minifttos, que cada uno

puede fer Maeftro,y tan petico§ en ei Idioma, que de to-

dos me con ríe íTo elmininriQ. Empero coda efta admira*

cion eílá defvanecida con faber que es tan claro el Arta

Totonaco, y tan caí^al por todas partes, que no tiene qua

cenfurar. pues baÜa decir que íu Auchor es el Señor Cora

Zambrano, y quelamifma aciamacíon.conqus ha fido

de todos apreciado manifieíU íu perfection: Fruflra ad

Cenfurampropomttir.qui tantimtulis approbatus vi-

detur, nos dice Cafíodoro. Y aíTi celebrarán acertada en

V. S.lÜma.furemiíríon á mi pequenez; porque Obrada

tan grande Macuto por si eílá calificada, y no neceíílta

de cenfura; fino de mucha alabanza. Y para eíla no íe ha

de ocupar á los Sabios;ftno á un Sugeto humilde.y '^tí\^^-

1^0: Taídper,\§ htimtlts UudabuHtmmeníuum. ^
Pero aunen eíla eíloy todavía raudo; pues por la*

ciícunílancias, que median he de temer el peligro de la lif

zonja, óIo$ vifosdela adulado»: Pero me eníeña Sana-

ca, úiciendo,queíe le den muchas alabanzas, y fe califi-

que de grande squel Atíifice, ó Author, que con fu ioge-

niofábe eílrechar lo grande de toda una Efphera, I una

pequeña abreviatura: Magm Artificis eji totumclaujijpg

iv exigno. Razón. pu9?,t£nd!éde llamar grande Artifica,

en ia compoftcion del Arre Toronac© al Sr.Cuta D. Jo-

fcph Zambrano. quando be ?ií\o
, y veo. qae todo lo

g^a n



^
»rand«, y dilatado de la Lengua Totonaca, la ha rfidací-

io, y eürechadó como á compendio, fugétartdolo ca to*

leal Arte de Grammatica da nueílro Nebrija: trabajé a

:an continuo, que tuvo, que como ccftigo de vida, que fui

Ruándolo comenzó, no juzgué lo huviera proícguidoi

Bguiendolas huellas de ocros aseñores Curas; qua iacentaV

ronhacerlo, y fiempre dieron en efcoi¡os¡ó porque t¿i

mieron fumergif fe en el profundo piélago de dificultades,

bel embarazo de las continuas tormentas, que ofícce la

idminiftracion/ 6 la calma que experimentaron, 6 no j^
>é que motivo feria No aíli si Señor CuraZambranoif

*
j

que fe dfidicb con tanto cuidado, que fin que le firviera^ % Ji

áe embarazo, ias continuas, y publicaj ocupaciones dé
'

íl Pulpito, y Confeífionario; E (ludió moial, y expofitivo,

junto con el de la lengua Mexicana, navegó con tan prof,

pero vienro, que allanó todas las dificultadas, para llegar

con felicidad al puerto, que era el objedo de fus ancias, f
blanco de fus defebs. ^

Y fi por Ley Evangélica, no puedo fer cenfor de
mi Maeftío; Non eft T>ifctpulus fuper Magiflrum

^

me parece, que por Evangélica Ley, podré íer teíligo

difcipulo, y cumpliré con la obligación de ceníor. Pues
como dice Lau reto: Teftus eft, qui teftmontum dich. Ds
la Palabra eterna, concebida en la meníe Divina, y maní*
feílada álos hombres, dio tsílímonio, por lo que vio, por
lo que oy6,y por ío qué efperimenró, aun ííendo Difcipa-

lo S. Juan: ^4odauditvimus quod vtd'ímiis octihs noftasi

^uddperfpeximus^&manusnoftra cúntre^íaverunt de
Verbo vita :\teftamur. Aprehendía como Diícipulo, y
comoteñigo teftimoniaba. Lo mifmo paíTa pormi,co«
mo Difcipuloaprehérídi ín Uto tempore, la do¿^iina que
meen{eDÓ;3 0fa doy tcftimoniodeloqueoí, y vi, que ion

los dos linages de ateíliguar en ientir de San líidoro, lo

que fe oye y lo que fe vé; Atit dífcef}do id quodividertint,

autproferendo id quod audtertmt. Y de in q«e v', y of,

puedo decir con verdad, que Nee oculis 'vidit^ nee auris

aadU

i



f
Ij audfiuit. Porque hallándome (

por fortuna mía ) en ftt i

i compañia. de Tu Tbenience en U adminiftracion de ftt 1

Curato, quando paísó los primeros fundamentos, 6 re-

ij glas para dar principio á el Arte : ^«/í«¿/(3 appendebat

(fundamenta cum eo erant ( y no por eiro digo que fui ar-

te, 6 parte) vi el mBchodeívelo, que en fu compoficion j

tuvo, y oí la explicación de íusclaufulas; tan proprias, y

naturales, deíemmarañSdo lo intrincado de las cthimolo.

;á lias.parareducitlasálaireglasgeneralesdclaGramma- |

,; lica con las fubtilezas, que acoftumbra, fin dexar cofa
"

C| f qqe no explique en la diverfidad de Nombres, y fus cafos;

I la claiidad de fus Pronombres; la difereacia. divifiones.y

^ conjugación de los Verbos; la facilidad, con que reduce

tj los Participios; la elegancia, conque aclara las Prepofí-

cioncs; la energía, con que explica los Adverbios; la vive-

23 , con que manifiefta las Interjecciones; y la gracia, con

que expone, y finaliza la Conjunción, partes todas tan

ueceíTarias de la Oración, que fin apártarfe un ápice, 6

punto de los preceptos, y leyes deUGramoiacica: Jota

unum, aatmms dpex nonprdferiviíd lege, no ha teni« .

do dcfcanío hada verlo finalizado; Doñee ommafianP^

liüftrandoloconei additamentodela Dof^rinaChriftla-

oai Manual para la adminiftracion de ios Sancos Sacra^¿

memos; la feguridad del Confeílionario.con que fe ob-'

fian muchos inconvenientes; y los qusfeapücattn afee

Mini Oros del Señor, confeguiráncon mucha facilidad, lo

que nofotrosconfeguimoscon tanto trabajo. Pot todo lo

qual es digno de mucha alabanza: Laque Yo no puedo

dar le; porque dixe ya. que es miMaeftro,y «nmi fuera

loípcchoía por íer tan mió; Lahdet te altenus^ nos dios

el Efpiriiu Santo. Alábenlo los eftraños.que no quiero

foíírojar fu modcftia, aunque debiera difpenfarme, que

también es proprio de los Hijos alabar á fus Padres: Sur^

rexerum fiii , tí) heaiijjlmam pnedicaverunt . Y mas

quaodo hablo compelido del luperior mandato, qae ms

eictíía toda píeíumpdon, como dice S. Bernardo; Excu'



fat prefumptionem autharknstmperantis. Y pues todos

le conocen, no me acufarán de apaffionado.y mas fi atien-

den el provecho que ha dado enfantos Míniílros, que ay

como Aftfos reípiandecientes en el cultivo de la Vitíá d«

Bi Señor, aumentandofenaas por ío enfeóañza Crefcente

numeroT>i¡cipulorum\^Q[mt'^n^ haenfeñado, fanío con

lopraf^ico.comoconlo efpecuhiivo. y quecon eikAr

te nunca dexarSí de eníeñar; Edam d'tcuntur Dt/cipuli

feranúcifat'ionem.qmfuiur'itrant T)ifcipuli afi2n7an

dolafcgutidad en ia íatisfaccion de fu propria cnísnan

7a, íiguiendoeiconfejodel k^aOíoV.Trobst autemfi ip-

/««a/&(?«?í7. Ycomoíolo hahlcentado el univerfal prove-

cho de las Almas á la mayor gloría de Dios noeÜroSc-

por, fele dáoá V. S. lllma. las gracias por la dignación,

conqacfefuvedárloá lalnprentapjraque defcanzeíu

corazón, y pueda decir: Propter hoc Utútum tjf eor

meum, ^ exultabit lingua mea, ^ caro mea requufcet ín

fpe, Y con cfíolalcabo; porque ú bu viera depfoegüir,

fuera nunca acabar, Efto,Sefior,es lo que oí, y vi: Non
faturatur ocultis viJlfu^ necauris auditu. Como Difcipu-

lo aprendí, ^cí, y comotefiigo ví.ydoy tefiimoniof fm

levantarlo ) de fer iodo verdad; Qn^d audivimus, ^ ví'

d'tmus ocülis noftris ::tej)amur:y de no contener cofa

conrraruertra Santa Fee y buenas coftumbrcs:«S'¿2/x'(?«7r-

liort. Aífi loüento, en efte Curato de Mccatlao, áif*
deSeptiémbied«i7f i.anos,

^

111^°. Señor.

B. L. M. de V. S. lUma. fa menotSubJita, Siervo,

y aíed^o Capellán

Iliefonfi Mortm.

\

\



PJRECER
"DEL Br, 7). BARTHOLOME T>E AVILA,
Curaforfu Mageftady Vuarh.y Jue:^Eccle/iaftico del

Taf-tido de Santa Maria Xopalati.

Ilh°. Senor.

\

^^^OR. mandato dsV.S.Illma. y fortuna mía. ha líe-

mJ gado á mis manos wn Arte de la lengua Totonaca ,

JL compueao por el L//. ©. Jofeph Zambrano y
iS<?«///<í,CuraBaQeficiadopor íu Mai^eftad del Curato de

S. Andres Hueitlalpan,en eílos Tenitorios de la Cierra

del N orre: digo fortuna mía, |ior lograr obedecr man-

datos de V. S. lllma.con que fe enfalza mi peque-

nez; porque aunque ha tiempo de veinte y ocho

años, quemcexercttoeo dicha l«ngua> quatro de Vica-

rio.y Cora interino; y veinte y quatro de Cura propriera-

rio;aufl toda viamchaílo incapaz de cenferar tal Obra;

y aíTi folo podre decir.que leyendo dicho Arte, admira eo

él mi corta capacidad, el gran talento, y capacidad de fu

Author, afreglandoícal Arte de Antonio de Nebrija.cotí

gran redirud, formalidad, elartdad, y brevedad, la qual

Ohra dá % conocer las prendas, que adornan á íu Author;

pues dice elE<:cieflaftico'Z)¿?í^r/V/^/«^ cognofátur vir;

en la que hallarán medio principal, para la eoíeñanza, di-

rección, é inftíüccion de eíios miferablfS Indios Toto-

nacos; los que Dios snfpirare íc apliquen á dicho minif-

lerio, ^x\ los trabajos, congojas, y aflicciones.qus los que

fm Arte la hemos aprendido; y aflTi podré decir, lo que un

dífcreto dixo de oi\o\Áhio:C&mparab'tt LeBor exiguo

labore multam do&r'mami^uo^ íu claridad, y brevedad

los alentará ai eftudío y la pra^ica los perficionarl. Ho-

go dice.- Letikdnobíamodisfaflidium tniererefolet, &
affiígerefpirítum.^ qualitare videlicet, & qr^antítate

(iproUxiorexúteritjn 'fftroque enim mag>.o uti mode-

rami'



rawíHe oforlet, fíe q-'od ad ref^monem quafinm eftfu.

matur ad/ufocattonem, dc uno, y otro vicio carece efta
J|

Obra, la qué con la addiccion de Manual para adminif. í>|

trar los Santos Sacramentos; ConfeíTonario breve; Ora

cíoncs. y Declina Chiiftiana. preícnta lo Author, en que

fe conoci ha efctipio para «I bien publico honra ele Dios

y bien de las Almas.como aconfeja San BaftHo: Nonad

oíientaüonem maghfcrtbere, quam adfublicam utiltta-

geni, y eüc ío buen zelo publican las lenguas de vanos

Miniaros, que en íucoíopañia aprendieron dicho Idio-

ma Poriodolo qoal.y lo principal, no contener dicha

Obra, cofa que fe oponga á nueftra Santa Fee, buenas cof.

lumbres, y Regalias de Tu M?geftad, pareceme muy útil,

digíiandofe la piedad, y grandeza de V. S.llima. manci«

fe dé á las prenfas, para que con mudas lenguas profiga el

buen zelo dc fu A uthor, eníeñando á hablar, en lo futuro»

en alabanzas á Dios, y bien de las Almas: AíTi lo liento,

Saho m^liori, En efte Curato de Santa Maria Xopaia, y

Oííiibfe io.de 1751, años.

B.L.P.dc V.S.Illma. íohoníilds Subdito, y Ca-

pellán

Br. Bartholome de Avtla,

I

iz CEÑ'



CENSVRA
Ve el Br. T>ON i^NTONIO NEGREROS,
CuraforfuMageftad.Vúario y Juez Ecclefiafiicode

la Doi^rina de Sr, S. Jo/eph Olintla.

11^^ Señor.

DE ordendeV. S. lllma.herecebidoun Arte en
Idioma Totonaco, para que dé roí parecer, y
aprobación, fi puede íer methodo, 6 enfeñan*

ía paraconfeguirelüíode hablarla; Tiendo el Author de
él el Lig. T>. Jofiph Zambrano y Bonilla Cora Benefi-

ciado poi íu Mageílad de la Doéirina de S Andres Huai-
tlalpan; y lo primero que en efto me ocurre, es decir, y
confeíTar qus noes efta la vez primera, que con precepto

tonao dicho Arte en mis manos; pues üendo mi Maeáro
el Author de él, varias vezes con fu roabdato. y explica-

ción deprehendi ene!, con tanca ciatidad, loque acra fin

ningún trabajo exercito;y fieodo Diícipulo, y conüifu-

yendome, y Gonf<írandome fiempre ferio; qué ccnura
podíédar á ¡oque me halio obligado á amargantes fide-

9 bo de cílo gozaime, por lo imponderable de fus aplaufoj;

K y quefuselcritos, é immeofo trabajo íalga aluzyyefto

I mifmo debo reconocer por mi mayor dicha conforman.

i dome con las palabras de el Santo, y erudito Padre, y% Serm. áe Dcdor de ia Igiefia S. Leon Papa; Bonum nobis vided'

Í' '

En lofübcinioquedixcre, mectñiíéá la Dod^rina
de el Magno San Gregorio; quien dice, que pretender, o
añadir alabanzas á muy notorios méritos, es difminuir fu

authoridadypues en tales cafos, mejor reprefenta el íi-

lencicque las palabras,* y eííomifmo difcretamente lo

fígnificó Aiiftctcief : Magnoriim non eft laus.fed admi^
ratio, pero preciííado al precepto de V. S. Illma.diré lo

.4»^ ficííiü fia liíonja de DiUipulo á Maeftro. y qac de lo

que



que dixere no fe tome credico, hafta imbefligarla verda4

en la pra<fllca de mi dicho Maeílro: QÜú es, lafoiicltud»

y vigilancia €.n fu miniílerio^ la aplicación enleduraidfi

Drvíoas, y humanas letras: el buen exemplo para fus Fe*

ligtcíes, y domeílicos;y lo mayor que pondero, es la fu-

ma, t imponderable charidad para el logro de el minida*

rio de las Almas; pues de lo que á mi me conña.de Diíci-

pulos logrados, mediante la claridad de fu Arte» fer vein-

cey tres, yde eüos.quatro Curas Beneficiados ((iendo

yo uno,el mas indigno ds ellos) y los demás todos promp
IOS, y exaí^osenfo miniftetio.

Que la mayor Ceofura es la de mas amor, y zelo;

púes el mejor cariño fiempre es mas dilatado en Cenfu*

ras, y 2C los, y mira mas por loque mas ama;lodtxo Plí«

nio: AmQqmdem.fuifiJud'tm tamen,^ quidem tanto

acriüSj quanta magisamo, y aífi cftoíupuefto, no pare-

cerá iiíonja, ni elogio, en alabanza de quien tanro amo;

y lo que advierto en lo que digo, es eí poco, 6 ningún

aplaüfo.que mi Maeílro pretendió en Obra tan prove-

choía, y tan de fu trabajo; pues teniéndolo facadoíolo

para luz de fus Diícipuios. de veinte añosa eíVa parte,

huvoroeneñer precepto de V. S.llltiia (dequefoy tefti-

go
)
pues en Sínodo publico de Curatos, fiendoSinodan-

do'yo,y mi dicho Mieíiro Examinador de el Idioma; tu-

vo precepto para que lo manifc ftaíTe, y por fu impr íTi on

lograííe el íer ccmun eníeñanza para todos;y aííipor

tftob viene bienJo que la Hcmiíia de S. Gregorio Papa,

trata de las Virginés: H^ nimirum glormmfuam mn in

ere hcminuw pumnt h porque el primer intento de mi
Maefíro, no fue b alabanza 6 aplaufo de los hombres;

fioo íolo incentivo de fucharidad parala mas amplia ex-

phcaciondecl Idioma; y por cftomeperfuado, que no

permitió Dios, que efta luz qucdaíTe oculta, en los toícos

borrones de uo papel, fino que qucdaíTe ímpreíío, y ef»

tampsdo para la immortíiidad de los Siglos; üendo me-

dianero de eOa lu2,la Antorcha grande,^ refulgente Sol

de

B
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^fr

deV. S. I'i"'- que quifo. quei refplandores fQyo$(nü

como elSol material )quedaíra eÜa luz.óEftfellaenUs

tinieblas de la confuffion. ^"

^ ,

En la praftica de hablar [ mediante lo Arte j yo el

menos aprovechado Difcljjulo, conficflb bavec fido mi

none, y guia, y íerlo fiieropre para el exerciclo de el

ininifterio; y fiendo preguntado varias vezesdelos Na-

turaUs.dcel Idioma fi íoínativo?he refpueuo, y coo-

ftffado la parte negativa.y afirmando ficmprc. fcr folo re-

gias de mi Erudito Maeftro; y buelio aora por el precepto

diV. S. 111""'. álecreüsArte, he con Aderado, que fa-

liendoa pub!ico( mediante fu inopreírion)re< auna Ked,

ó lazo, que con lo dulce, y claro de íu explicación, que.

darán muchos enlazados, y aun con grillos (
que lo fon

j

bañante mente penólos los de la adminiftracion de las ;

Almas ) allá la crueldad deel impío Nerón, folia divertir

íus horas en la peíca de el K io de Tiber, y la Red con qu«

airahial losPcgccillos. era fabricada, ó tegida dc oto:

por cieno profana;peíO noble, V aunque impropria para

«lufo.pero uiil;y ficonfiíTc inttrumentopefcatá hom-

bres.no dudo que todos quedaran en íu Red-, y por cierto»

cfta ariificiofa pcíca k hizo üngular.y á mi iotento.cn lo

Sagrado, haze mucho mas fingular a mi Eruditifsim©

Maeftro con fu inftiumento de el Arte entre los Peícado-

resde los hombres; puf* fi otios con la Red dorada dc fu

Doñf ina, pelean Almas para Dios; mi Maeftro ,
imita-

dor verdadero de Cbrlfto, no íolo pcfc6 Almas en fu mi-

nifterioyni tan folamente dexó inftrumento para ello;

fino^ue cftemifmo inftrumento, haze fet Pefcador d«

peícadorcs.queloíoiilosMiniftros Evangelices, Diici-

pulosfüyo'.

Y aíTi tengo por cierro, que quiín leyere, y ena-

diarc el ArtidcNcbrija. y obfer vareen fu explicación, y

rejí'as el modo de conjugar verbos.yplura'izarr>ombrftS,

fa>zes. nombres compuetios, notas, y mdo lo ma> felec-

to.Que comicncla Grammatica latina; to^o lo balUrS
• «ooa-

r«i^-



compTchendido en e! At te Totonacos que aunque ha ha»

ido algunos Mioiílros, que pretendieron trabajar en la

fabrica, de moftrar Arte, ó reglas para ia locución de eñe

eftraño Idioma, han trabajado en vano; y fi á otros les pa»

rece fcr imponible reducir eftsArtecomo eldeNebrija;

en mi Maeftro permitió Dios [ mediante fu tarea ] ma-

Difeítar eíle impoíTíblc. fácil, para que fe verifiqucen efte

loíco lenguage.que también íe oculto, fu peifeda fabiduria

á los fapientes.y fe le revelo á quien feconfeífaba humilda:

Abfcondifli h^cáfapíetibus, ^prHdmükusfS teveíafti

eafarvulis\ y ñ los pequeños han roenefter precepto pa-

ra hablar, en mi Maeftro, para la manifsftacion de fus lo-

queóles voces modas, precedió ( como tengo anotado )

precepto; y advicito también, que los que fe dedicaren al

cftudio de dicho Arte.y deprehendido que fea, pra^f^iquea

con los Naturales de el Idioma, experimentarán lo que

tan ftn paflTion^y experiencia d¡go;contiene también dicho

Arte, para mas provecho un Confeffionario muy claro,

con preguntas, y refpuef^as, y aíTi mifmo adminiftracion

de ios demás Sacramentos; que efto con mas efpecialidad

he viílo.porno haver eQadoconíumadoquando logré la

compañia de mi Maeílro.

Mas quifiera decir; pero advierto, que en afumptos

graves, el común defahogo es el íilencio; á efte apelo, co-

mo allá Socrates lo áQcw.^luodinefahile esfilenti} tAUtum

oratíoneefl orandum^y por ultimo digo, que es el colmb

delaimcoenfacharidaddsV. S. Ili'"^ paf a con fu Reba-

ño, cortear la impreífion de eíle nu evo Arte; para que no

folofea íueímeroío zelo en remediar a las O-^ejáS que

conote;fino que también fe dilate á las que diftances viven;

y aífi /lemprc podra decir , queaíTi las preíentes, como

aüfentcs fon fuya$,y todas le reconocen ler verdadero

Faftor. como allá Chíifto deciadeias fayas: Et Cúgmf-

cunt me mea; y aíTí loy de parecer ( msdiáfJte el preceptp

deV. S. IÜ•"^)fedéá1aImprenraObTataaprovecho^a;

iHissno contiene cofa contra laDcdrina de nueüa Sanca^ \ Ma-



Madfg Iglefia. y affi póára V. 5. II!**. coo todafegj-

fidad permitir fa ii^sncia para que falga á el publico: aili

io (lento en efis Curato, y Parrochia de Señor San Joieph

Oiiatla en io.4e Noviembre de 1 7 5: i. años.

3 |--

B. L. P. deV. S: III"*. Tu mas afe^o Subdita,

y rendido Capellán.

Jntomo Negreros.

'ATKO-
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JFROTiAClON
DEL Br.T>. FRANCISCO XAVIER GOMEZ.
Ura Beneficiadoforfu Mageflad, Vicario y Juez Ec-

clefi&fitco de el Tartido de San Juan Ahuacatlan.

Ill"°. Señor.

'Y'^OH Orden de V. S. Ill«*. he viQo on Libro íntítula-

1-^ do; Arte de lengua Totonaca, Tcganel Arte de

JL Antonio deNebriJa. que ha compufto el Li/.©.

Jofefb Zambrano,y Bontlla, Cura Beneficiado por fu

Mageftad, Vicario,y Juez Eccleújfti.co de la Doéirina de

S. Aí)dtes Hueitlalpam.übia virdaderaroentaapreciablc,

tan rica de elegantes modos de hablar el Totonaco Idio-

ma, que ni á !a mas ingeniofa aplicación dexa coía que de-

fear, ni ajenio, mas eícrupuioíalinze que reparar.ó ad-

vcrtiryantesfi, mueboqucadmirar. y que aprender ato.

dos;aíri en «I acerrado methodo. como en !a ungular cía-

ridad,C0Q que ha íabido el Author introducir la íuavidad.

y dulzura en las aíperezas, y amarguras de un tan toíco. y

quafi bárbaro Idioma; circunüancia tan aprtciable, que

puede gloriaríe ufana íudeftreza. de averie merecido el

acierto, que tantos noconfiguieron.defpuesde aver fati-

gado íüS ingenios, y canfado fus bien cortadas plumas,

Buelalafuya fobre las demás eneCia Obra, por la varié-

dad, y copia de hermofas explicaciones, fin cauiar tedio la

abundancia. Merecibfe el Author tan p'aufible acierto;

porque fupogovernar fu ploma, por la regla que da Ter-

tuliano a los ProfeíTores de la Latinidad. Pues, como la

fabia Aveja,que reconociendo por lo alfombrado de el

prado, fabe unir en la bien ordenada fabn'ca, y pulida la-

bor de íu panal, toda la dulzura délas flores. AíTtel Aa-

ihor, difcurricndo el dilatado campo dt I idioma Totona-

co. acertó dieflramcnteá elegir (entre la variedad devo-

csi.qac componen dicho Idioma) lo mcior.pata dir á
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Iü2 en efta Obra rodos loéphmork íe el Totonaco. De.
xandoíe, íobr^ todo reparar lo grande de fu Magífterio en
laajuftada inteligencia. Y noaviendo reparado en él, co.
fa.que difuene I nueftfa Santa Fee. y busoas coílum.
brcs.juzgoquefedebedar.no foiamente la licer»cia,qas
íolicita; fino también muchas gracias al zelod§ lapubli-
ca utilidad, qoe manifí^fta en efle Libro, con que á los
ProfeíTores.y EftudiantésdelaiengeaTotoííaca. les fa-
cilira el Arte de aprender, y de cníiñar. Efte es mi fenrir,

J jp^iecer,faho meliori En cfle Pueblo de S. Juan Ahua^
€atlao,y Novicrabíc 1 5r. de 1751.

B. L. M. de V. S.lUma. fu menor Subdito, y afcao
Capellán

.7

Br. Francifct Xavier Gomz.

TA'



^^^ á^ECER
T>BL Br¿"D JOSEPH MARVEL T)E ME-
éinaCoeUyCuraCoddjutór, l^tcarto,y Juez Ecclefiajih

CO de la Do&rinade S.Andres Hueitlalpan.

UK Señor.

Siempre nacen los Heroes para la ufura común; vivir

foio para $í,es muy del particular. Obfcuravida es

la que no fe gaOaen !a conveniencia agena. £i poder

h ha de regular por cl bien que fe haze; io damas no es fer

Poderofo, fiuodefapoderado. Sí el Rey Faraón en Egyp-
to, fe moftró prudenre en la elección de Jofeph, para que
guardara el grano, para que lo repartiera á el tiempo de
ia crc82e$;y quando acudían á el Rey para los manten¡.

mientos, los defpacbaba § Jofeph: Itead Jofepb.M^s
prudsnce en fumo agrado fe mueftra V.S.IIima. quando
protege, y elige para lasprenfas el Arte de lengua Toio-
naca, que compufo ede jofeph, que con él,€n loíuturo

noíe experimentatl efcacez en e! Paílo Efpiritual, por
mediodc la Doíflfina Evangélica que con fus rudimen.
:os, con facilidad confeguir^n los que intentan fer Minif-

Crosdeío Diocefis. Si Faraón tuvo advertencia por con»
íejo de Jofeph, para diftribüir ios alimentos; advierto qu8
rao Íes perdonaba á ÍU5 VafaiíosGaveias, ni íes condona-
>a las deudas. Mas benéfico, y liberal advierto á V. S.

Illma. pues quando pudiera detenerfe eíla Obn.por los

laftos de lasprenfas, liberal benigno, y amante, aprefu-

ra para que fal^a 4 luz, el Af te de lengua Totonaeaxom-
pucfto por el Ltg. TJ. Jofeph Zamhrano.y Bon'tlla, Cu-
•a beneficiado por íu Mageft^d, Vicario, y Juez Ecclc-

liaílico de ía Doctrina de S Andrés Hueitíalpan.

Y hecftimado enfumogradola remiííion de V. S.

Urna, para que fu mandado en mi ciega obediencia no fe

epute diílante, íupusfto , que con tu benéfica aceptación,

f §§» «XCliJ-
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cluye la confufion que ha tsnUo^üc IJioma por mas de

dos íiglos, carcGiendo de fus luces ios Principiantes por

falta de reglas, ó compoücion de un Arteiá efia gracia Se-

ñorvdá también fus creces el fer la obra de un Sugeto, cu-

yas cflimables prendas, y calidades realzadas, le hazen

acreedor de no comunes apUufos.y digno de mas afec-

tos. El que Yo le he merecido foki podic darlo á cono-

cer, con decir, que tiene muy merecida la Laureola de

Maeftroypues los antiguos Lenguarazss, muy verí^dos

cncl Idioma, tenian por impoííjbie redurirla á Arte, te-

niendo tüa Lengua por quaü Barbara: y á la verdad, que

ÍJ la Lumbrera de ¡a Iglefia el grande Auguttino'dice; Fa¿'

fo^mmappell&turlDc6Ior,aút Magtfli¿r,qui aliena naV'

rai>^^ á/e «/^//¿ici^. Verdaderamente, que aiAncho'r

le vís^nemuy ajuOado el titulo de Maeftro aííi por aver

dadoá la?¿íitra como veinte Miniftros, de ellos Cur^s;

Interinos, y Vicarios, comoiambien por íer todo parto

de fqtntendimiento, pudiera decir aqti queeflaObíafue

miliagroía. puss inflándole Yo, que medic/T^i unos prelu-

dios para coníeguir el Idioma Totonaco.erí ¿ki y ocho, ó
V inte dias, fabricó fu Author el At t?. con tal generalidad

en fus reglad, tal folidez en fus exepíiones, que aviendo

trabajado deípues veinte años, haziendo anotomiade fus

verbos, y nombres, para !a diferencia de los pretéritos,

deducción de pariicípios, reducción de verbales , gerun-

dios, nombres, inílrumentales, Gompulfivos, y demás

particulas,y admirriculos del Idioma, no fe ba hallado co-

fa que poder enmendar, íolo fi ampliarlo mas, con algu-

nas cofas exquifitas, muy conducentes al Arte, para que

íaliera muy conforme aide nueftroNcbrija.

No puedo, Señor, apartarme de los reípe<51os de;

Difcípulo, como ficrripre rre le acredito, aunque me ha-

lle con el titulo de Juez en efla cauía y eílodij^o por no

dexarqufjoía migratirud, ma^ quepor aíTegurar lo veri-

dicode una cenfura.* fu nombre folo es recomendación

íupCíabtndant, , y que fe puede decir,en lugar del, Ite ad'

?«i^'



Jofrph'y '^arite Artem'Jofiph. Y fi Yo he dé fer qüíífii

lopublique.deídg luego me doy por convidado atsré to-

dos;pues parece, que ócndo Yoel primogénito, 6 primer

párvulo, que libo, de la X^oñúKi^ de efte Arte, fin duda

que á mi fe dirige el llamamienio/" tí^^»/V efiparvuhs
venial adme. Con acsleracion ocurrí }C}*etido, tan aten-

ro como guftofo, la Doífiriaa en que fui imbuido en mis

principios; cuya claridad da bíín ác<)oocer, q fe dexarl

percebir aun de aquellos en quienes mas dominare la ro.

ácz^'. Ittc'ipietjtibus locuta efi.
Prueba real de efto en mi

fe halla párente; pues en cinco, díeis^meíes. hablé el Idio-

ma perfeclamcnteiy aíTi en efie Arte meícladolo ciaro

conlodoflo, hallará en él. lajuventudque Imitar, la doc-

ta madures motivos de ídmiracion, razones fin violen-

cia eficaces, para convenceríe el entisndimisnto con fuS

iQgUs\H¿ec{á\%o el Padre de U Bioqaencia Cicerón)

hacflud'ia adolefcenttam aluunt,^ feneÚutem obleríant,

y loqueesmasSt^nor lil"'". que íoa los anhelos de V.S.
Jijira gj^nfg^gr y doíflrinar á los pobretitos Indios, me-

diante los doeumentos de eíleArte, con laexpücaclor. da

losfagradosMjilerios, para que imbuidos ene) los coníi-

ganla vida eterna, I laque todos anhelamos.

El Real Profeta David en el Pfalmo 44. mencio-

na dos cofas dignas de admiración, la una es, que ha de de-

dicar fus obrase un í<.ey,y laotraquelás haviade impri-

mir: T>'tco ego opera mea Regt, que ya fe fabe, que en !aS

prcnfas, la iengua es la pluma que efcribe 6 velozmente

di<fla: empero parece que haze fuerza, que aun no reina-

do el que le ha de fobrevenir, le prometa las prenfas, con

fu enérgica dedicación; pero el mifmoPíalmo nosquiía

la con fu don, pues dice; EruBav'ttcormeunm.verbum
honum. havia e¡ Real Profeta con fu eüudjo alcanzado, y
difcufíido, que havia hablado una gran palabra, una Obra

jprande.y afíi á vifta de ello, fuerza era que noviera un

Ríy un Principe, que facandolo á la luz, lo proregicra. y
fuera íu Caudillo. El A?t€ del LÍ9. D Jofcph Zambrane,

tieaá
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tiens ios acril)Uto9, y excelencias, qne tuvo lapaladra del

Profeta, bueno, agrande-, con que la Obra mifma eftá pi-

diendo, el que fe imprima; y q fe Je havia de dedicar á un

Principe, que obras tati raras oo fe dedican, fino esáua
Prelado grande,á un fníigne Señor,á un Principe excelfo:

T>'tcoego opera mea Regí, qQQ V. S. lil""*. fea un gran Se-

iíor fas Obras lo publican, ios Heroicidades lo cantan

Píincípe muy generofo. Y aflj Señor lilmo. debe impri»

roirfe eñe Arce, que con los caradores de fuPrenfa. dirl

mejor que lo defufado de mi eClilOiy la rudeza ds mi plu-

ma, álosquelo aprehendisren.y go7iareti.no tener cofa

que le repagne á fu Itnpre(Tion, ni el Manual.y demás ad-

diciones tener cofa contra nueílra Santa Fee. y buenas

coftümbres Salvo meliorh en eíle Curato de Hueitlal-

pan. Noviembre xo de X 75 1, años.

B. L, M.deV. S. Ill™^ fu mas rendido Siervo,

y afedo Capellán.

Br. Jofefh Manuelde Medma Cceli,

SEN-



SENTIR
t>ELSr.D. MIGUEL ANTONIO M^R^
que:i Vello

^ tuca beneficiado por fu Magefiad, PUca-»

rio^y Jue^ Ecdefujiíco de la DoBrina ds Fapa?Qtk.

IIK Señor.

HEviflo por mandado de V. SJl^\ y re-

conocido con el cuidado, que pide mate-
ria de tanta importanciaj como es la qae

íe contiene en cI Arte del Idioma Totonaco,
compueftopor el Ltg, D, Jop^h Zmérano.y^oni^
I}a^ Cura a£tualdei Partido de S. Andres Hucitlal-

pan, afli en fns reglas, annotadones, como el

Conleílíonario, y íuntamenrcadmirado;,en ft pe.

queño volumen, el gran theforo de fu enfcñan-

za, y la dilatación de copia en fus advertencias, á

que ojaIa,fe ajuften los Sugetos,que fe emplearen
en el exercicio, y adminiftracion de los Indios^

para que con menos trabajo pudieran aprove-

charlas mucho, y pIuvieíTe á Dios ellos fe adapta-
ran, y fe hicieran capaces de cfte Arte para con-
fcflarfe,pues íiguiendo la claridad de fu lenguao-c

cxcufaran las traces que hazcn, conque fueíen

obfcurecerfusConfe(íioncs,y hacer mas cargofa
laadmioiftíacion de fus Almas, eftas quedarán
bien dirigidas al camino de fu falvacion, cxecu-

tando fus preceptos de efte Artej pues en ellos íe

confirma tanto ííi Gpientiílimo Author con
^'^

nuef-



nueílra Santa Fee haftaat)fá, «nlos fenos de fu

bumilcad, falga á la publica luz, donde Je gozea

todos: Je juzgo por muy dignodela licencia que

pide para darlo alas prcnfas; aíTi Jo ÍKato, Salvo

meliorl Dios Guarde la importante vida de V* S.

Ill™^ muchos anos Papantl^, y Diziembrei. de

175 1, años.

B. L. M.de V.S.III™'. fu masrcndidb

Capellao*

W. Migad Antonio MarqmTí^ Fello.

Sa
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SUMA DE UCENCIAS.

Licencia del Superior Govicrno.

L Exc'"\Semr'D. Jmn Franafeo de Gnemes
^

y Horcajitas^ Conde de %ebilla G'tgedo^ The^

niente General délos ^akíExerckos^ Vi-Rey^ Go-

VermJor^ Capitán General de ejia NueVv Efpaña,y

Preftdentedela ^al Audiencia^ y Cbancilleriay que en

ella refide^(ísc. Concedió fu li¡enc'ta-para (aimfreffien de

éJieLíhrOy Vijla la Aprobación del Sr. D. Manuel Fer^

mnde^Delgado^ como confia por fu Decreto dei^, de

Adargo de i-j^l.

E

Licencia del Ordinario.

LYllmo. Señor T). Domingo Pantaleon Alvare\

_ de Ahreuy Ar^bi/pOyOhifpo de la Puebla délos

angelesy de el Confejo de fu Mageftad^y AJfiflerite de

el Suero SoliOyi^cHaViendoViJlo e/le Arte, conlos

Informes expueflospoa los Curas^y Minifiros de el

Idioma Totonaco de efte Obifpado, mediante Decreto^

quepara ello proveyó: per el prefente mando fe di a la Im*

prenta^y comediofu licencia, incertandofe en la Imprep;

fiondeejle yítte los citados Informes,y Decretos, En

20. de Diciembre deiyji »ams,

* ÍFEE
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FEE DE HERRATAS.
AzahuaJec Azahuaa vez totonaca, pag. 3. lign. ó ren-

glón 3. La¿t2ohahan, leclaítzomahan, pag 7. liga 11.

Toin, lee com; aftoin, le agtomj áxStom líton, lee agtotri

liton, pag. S.lign. 16. Lioi, vel inücii, lee tim, vel ¡ntini,

pag. 8. lign. 6. Xax, lee xac, pag. 1 2. lign. 14. Gazqui-
díc, leecazquintir, pag. 16. liga. 17. GamaDit, lee gax-

niatnítjgaxpanita,lcé gaxpatñita, pag 40. lign. 4. y f.

Laczccac an, lee lagzagagan, pag. 54. lign. 24. Cachi-
huindechihuinan, lee tachihuin de chihuinan, pag. 77.

lign. II. Gaziaalch¡xco,leega2Íahehixcü, pag.82.1iga¿

1 5.Soldado,leeEícr!bano, pag. 83. ligo. 1 j. Vocatio, lee

vocatis,pag, pp.lign. 23. Camacaxcti, leecamagaxtefti,

pag. 103. lign. 9. Caxteahuayjeecaxtlaguay, pag. 104.

lign.p. MinitalixcOjke mintachixco, pag 10^. lign. 20.

Lixtacna, leeliztacna, pag. 118. lign. 1 1. Tangoni, lee

tangoxni pag- 129. lign. 10. Lipuida,Iee liquida, pag.

1 27. lig. 14 YxpatonJee y xpatoy, pag. 6. ligo. 2 2. Pax-

tatatjIeepaxtotJt, pag.ó. lig. 23, Macapixi, lee macapix-

^^j P^g' ^' "^^* 2 j. Imprime, le impide,pag. 8. lign. 2r.-

Erratas de la DoÚrha de Naolingo.

En d Padre niKÍlrofaltaron eftas palabras: C^d/¿j«/7i-

ma^otaxtiuh maB\on lacacolham, pag 49. lign.\o. Taconta-

li, Ice ali, pag 49. ügn. 25;, OliciLy, Ice oliticay, pag. 5 2.

lign. 23. Tacatalama, lee tacatalatna,pag. 54. lign. 6. LU
jahuac, leelipahuat,pag. 56. lign. ii.Lalacchoocon, lee

lalacchocon, pag. ^8. lign. 9, Tanquilatzoncaü, lee tan-

quitzon aJi, pag. ^5?. lign. i. Lamacactan, lee lamacaetan,

pag. 60. iign.25. IxcacalatcanJeeixtacataIatcan,pag.6o.

Jigo. 27^ Paitonxcan, leepalcoxcan, pag. 6p, lign. 2. Ca-
t2Íl/leecotz¡l,pag.7i.lign. 3. AL



AL LECTOR.

SE
aííemeja (amigoLeclor) la lengua Totonacaá fe

Caftcllana,y Latina,eo lasdcciinacbnesdelos Nom-
bres, conjugación^ y formación de ios Verbos, co-

mo podrás vcer en fus lugaresren el primer Lifero hallarás

el romance, que aprendiftequandoeftüdiañe Minimus,
con que tendrás íbio el trabajo de mudar las veces lati-

nas, en veces rotonacas: En las Notas hallarás las diícren-

cias, qu^íe dejaron de propofito, para que tuvkras menos
que eñudiar de memoria,y te fuera fu eftudic) mas agrada-

ble: BreViSi <5rprndens fermo { dixo Orígenes ) Cr auditm-ü*

bemms j úr títenjiusy <s* melius memoriie commendatur : Van
unos diftintosj'^artes de el cuerpo, nombres deparentef-

eo, para que teniendo mas que eftudiar, tenga masque
faber, que es lo mas que de fea nueftra naturaleza humanan
Omnes enim homines naturaliterfcire deftderant: dixo A rifto te-

les: Los bailarás dcfpucs del Libro quinto, defdc el nume-
ro píimcro, haíla clfícte; y luego figue un Manual coo las

voces neceíTarías para la adminiftracion de los Sacramen-
tos, y al fio unas Informaciones Matrimoniaicsjía diver-

(\¿2.ánotsm2íh: Non deteritis eft quod diverfum, que dixú
Quintiliano, y mas f¡ mira á un fin; el mío no es orrOj, (íno

que falgas muy aprovechado, muy prompto, expedito, y
defembarazado para todo: En Obraran nueva,y mia^mu-
cho avrá que corregir, fi lo bicieres, hazlo con íutüeza, y
diícrecion, fin facar á lo publico mis defcétos, para que aííi

tcga mas q agradecerte, y mucho mas q alabarte; Nam qui

fubtiiiterfaclnm em(ndat Imdabilm efl^quiprlus inVeni. Séneca^
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y fi hallares bueno^ dale á Dios las gracias y á N. Illmo.

PrcIacio,quememaadó¡tnprimirla,quepormi jamás fa-

llera á publico; porque para Obraran pIórija,bieQ se qué
no es á propofico mi capacidad. Con el tiempo, que es

doao, y muy dodo, rehallarán otras cofas, que á el pre-
fcnte no fe han prevenido: Tempus efl¡apienttfstmum.fiquUem

alia iam mvenit, alta inVeniet, que dixo Tales, con la ayuda,
é induftria de uno, y otro, fe podrá perficionar efta Obra,
porque; Nonejje ulUmdifciplimm,aut Artem^ dixo Col u rae-
la, qua/ingulari confummatafitwgemo'.cncomkndamcWios^

Et mn€ft confiderandfém ¿¡uk dkat^fd quid dicatm\ Glojfa

Cano* Vale.

LI
f«:«^^



^ Pag.i.

LIBRO PRIMERO,
EN Q17E SETRATA DE LA ortografía
del Nombre, fus diferencias, y del Verbo, y modo

de formar fus Tiempos.

A VIENDO DE EMPEZAR POR EL
modo de hablar, y cfcrcvir, para laburna ¡a-

teligCDcia de cfte Arte, y fiendo la Ortogra-

fia laque enfeña el antigua, y moderno modo
de hablar, y cfcrevir, me parece tocarla» y tratar de ella:

Ortografía en Griego ( fcgun Ifidoro) fe interpreta rec-

ta Efcriptura 5 Suetonio la llami forma, y verdadera ra-

zón de hablar, y cfcrcvir, inflituíd¿ por los Gramaticos5

y como cfte Arte , es de lengua qae tiene muchas vo«

Ges,que fojo fe diferencian, en los acentos, largo, breve^y

hafpirado, y ufa de unas letras por otras, como de la Z, por

S,deláH, porG,y Jjdela G, por K, como los latinos an-

tiguos, ufaron de la B, por F, ( como refiere Quintiliano
)

de la B, por H, de la T, por D, porque decían Brages, por

Fruges, 'Bslenay por Helena^ Alexanter,<^ Cafamra por A-exan-

Jer,íí¡r Caíandra-y Ufaron también de la 0,por V, porque de-

cian EcoVa^ O* NotnXyCn lugar de EcuVa,(¡r Nutrix,como los

Totonacos, que ufaron, y oy ufan algunos» indiferente-

mente de eftas letras; porque dicen, Chochot. ChixcOypot

Chuchut Cfoxf«.También ufaron los latinos antiguos de la E,

por Y, porque decian AíenerVdy isr Magejler^tn lugar de

AdinerVa^^ Magtfter^ y los Totonacos ufan aífi mefmo in-.

A. dife-
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"
LIBRO Primero.

diferentemente de eftas letras, mayormente á el fin de las

voces, porque dicen AVc»/ por Kecm, t\ Rofador/tambiea
ufaron los antiguos Totonacos, de la V, coofonante por H,
porque deciaa C^ata por Huata también tuvieron pleytolos

antiguos Gramáticos fbre quitarle á la K fu jurifdiccion,

daüdofela foloá la voz Kalendas.mas losTotonacos total-

d mente la han excluido no admitiéndola en el Confjftofio
de fus L traSjdandole á la G codas fus vezes,y JLirifdicion con

Sel cargo de hazcr el eco en el garguero, ó paíadar,porque fe

llama gutural.

. I
^
Tambicrico algunas Naciones (como obferva Gre-

gorio Tolofano ) uían de unas letras por otras,y carecen de
algunas conlbnantcs, como los Paricenfcs, que pronuncian
la S, por R; an por en; losGafcones S, por V5 los Germa-
nos T, por S. P, por B$y i el contra» io de cftas: la T,
por C, como-pettus por peBus, la F, por V,/«/a/«/ por Vw/^/wj

los Vatabos la Y, por G, los Britanos dos LL por G, los

Francefts una L por dps.dejando la G, como Dinus por Jt^^

tins-, los Gafcones no ufan de la P, porque dicen ijfe por tpfe^

y los Totonacos ufan de la P, por F, porque dicen PaUnafco
por Framfco, de la T, por R, Petólo por Pedro; de la L,
por R.Lafael por Rafael-, de la T, por D.Tiego por Diego-, y
de la X, por J, Xoxep por Jofeph, j en otras muchas diccio--

nesenque ufan de unas letras por otras, ó porque carecen
de ellas, ó porque ñolas ufan en el principio de los nom-
bres.

Las letras de que carece cfla lengua en lo efcripto,

y pronunciado, fon quatro B. D . F. R. de la G,y J, no ufan

co lo cícrlpto, (no sé porque) no diíerenciandofe en la

pro.



"DEL JRTE TOTOÑJCO.
^ ^

4
pranuncÍ3doD;,y fi no,pregunto: Tajo por el Rio tajo en que

le diferencia de /<i¿o hermano menor ?v^/i¿«4w(cafl;ellano,

ó Aravigo ) en que íc diferencia de a:^aguan^ vozTotonaca>

Yo no !o alcanzo: La S^eftá ya muy uíada,y conr32on,eíIo

mifmo picnfo, vendrá a fuccder con la G, y J, de cuya cea-

fura me abftengo. Carece también de la V confonante.

Carece también del m fíe ñiño miydc las dos LL,
queen latiUj y Caftcllaoo forman diftintas vozcs, como Po-

lo, Pena> que fon diftincas en la fignificacion, y fonidode

Pollo, y Pcñ.i,mas tiene otras ¡etráS^ que no tiene la Litina, y
Caftellana,quefon Lha Ihe Iht Iho Ihu, T^a t^e t:^i t\ot^u^

las primeras compueftas de L,y H,y la vocal en que hieren,

ylasfeguodas de T, y Z, y la vocal de manera, quédelas

tres letras fe corrjpone una letra, que ni es la L, ni la H> ni la

vocal,ri de las otras laT,ni laZ,ni la vocal, fino otra diftinta

letra pues tiene diñintoícnidoj y fignificaciqn.Paralapro.

nünciacion de la primera fe dobla la lengna tocando con la

punta al paladarjdilatando los labios fubre los dientes ame-

dio abrir la boca, y difundiendo la voz á modo de filvo por

los dos lados de los labios que fe mu ben vy fueoan, fegun la

vocal á que fe juntan, v. g. Lhagat^galbi^ Ihohua^ Ihucu. Para

la pronunciación de la fegunda,fe pegan los dientes, llegan

do a ellos la lengua, como tocando á abrir la boca para

defpcdir la voz,; V^ g, T^alh, t^eg^ t:^t, t^oco ^tatxu(¡ui.

La G cpnftituye por Ja K; p-^ro fübe de punto la voz,

propunciando con masfuerza, que fe pronuncia Kaienda

y Kaíendarium: haciendo el eco, ótoúo, no en la boca,

fmoen el garguero.d paladar,^ le firve de guarda vcz,para

loquál fe pega la lengua á los dientes de la parte de^bajo,

A 2. y
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y fe abre ía boca para difundir la voz con fuerza por todo

íu pavimcDto, galhhuat: De la Cfe ufa como tal^ más la

fuerza, quando fe figuc A O U en que hiere, ha de fer en

t;!

la boca, y no en el garguero, porque fe paílará á la pronun-

ciación de la G, quitándole íu jurifdiccion, y muchas vezes

fu íignificacioo,por haver muchos nombres, que fe difercO'

¿ cianfolo en eHár eícriptoscon C,ó G, como Calhhuat^ú

llanto, y ¿4//;¿//^V elgucvo, (.diwái mojarfc, y g^fewdicno-

Ijaríe; en otras dicciones íe ufa con ccdi!la,y equivale á la Z:

II
^icolafj:, Dios, ó cofa (agrada: En lo demás íe conforma con

I la lengua Latina,yCafícllana; porque fe hallan en fus ciau*

fulas, y periodos todas las reglas de puntuación, que aquí

fe omiten, remitiendo á el Eftudiante, á el Arte de Antonio
deNebrija,

No ay dicción Toíonaca que acabe ec Q^ ni en L5
porque á la L final fiempre fe le íigue H, la qual fe pierde en
compunción; ó porque dexa de fer ííoal^ó porque fe paífa-

rá á la letra, ó fybba, Iha; como de tacamalh^ tacawaiachixco.

E, no fe efcribe antes de fcmi vocal, figuiendofcle otra coa-
fonante Lhcoyat^ ^nitat^ xcoia, ^^^g^^ dexar^ como en la La*
tina, que no fe cfcrive E,antcs de S.

LaN,de los femipronombres Quin^ A4hi^ fe pierde

quando el nómbrelo verbo empieza con vocal, ó fcmlvo-
caljV.g. Mitia.Qífinapa^ Quima^ipanij meaborrece,2«/ ocxilha

me vee, comoeo 1^ lengua latina, y Caftcllana la particula

íw, que compone /nuchos nombres v. g. capaz, incapaz,en

quenofepiírdelaN, porfeguirfe la letra muda, que es la

C, racional, ¡racional, en que fe pierde la N, por fegu/rfele

letra fcmivocal, qual es la R, (jrjtcdeal¿is^ cfta mifma regla

fe
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fc obíervá en otras compoficioncs de nombres, y y^rbo^,

por la mifma razGn,v/g.G4/M«4%«/Ww, anda lloran

Galhhuamahtñi llorando, Galhhuanp^t tñis llorandos para

lo qu^l es neceíTarip el conocimiento, de las Utras,que en^l

Alphabeto Caftetiano fóo veÍD te y tres, y careciendo tita

lengua, fegun el parecer de algunos (con quien no me con-

formo) de fute, quedan diczy feis,de lasquales las cinco

fon vocales: A,E, Y,0,U,y las onzc coníooantcsjy^de

cñas las cinco fon mudas^y lasfeis femivocalesv I s mudas

fon las que tienen el íonido de unavocal, G, G, P, Q^T, y

las fcmivccalcs, que tienen fonido de dos vocales ri,L,

M, N, X.Z, y facando de cftas diez y fcis letras; la Q, y L,

por no haver voz que finalize en ellas, qucdati catorzc, de

que falen quatr>o diferencias áe nombres,dc q compondré-

mes tres declinaciones, ó reglas de plurales,por carecer de

cafosiLas letras en que finalizan los nombres que tienen

plurales, fon: A , E. Y, O, ü, N, T,y de ellas fe componen

las tres realas: los otros qae llamaremos Extravagantes per _

fus varias'terminaciones, ó porque muchos no tienen plu-
|

rales, terminan en C» G, H,M,PíX,Z« p

PRIMERA DECLINACIÓN. ^
'/,

-"

LOS Nombres de la primera declinación, acaban en A, |
E, Y, O, U, letras vocales en que (efúndala lengua

|
Totonaca, y pluralizan eftos nombres con la N pofpuefta

á el nom b rr ,<< r ( gxa Mar^cbo; Ogxan Mancebos,

/¿/?/í^// Carpintero, fó/?¿A2m Carpinteros C/;/xco, haze chixco-

huifí^y Chichi tlPextochichixni

Exceptuanfc lo primero, los nombres que tienen N,

!
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antes de la vocal, los qtíalcs fi fon pofeflívos, d verbales,
pluralizan con la partícula nm poCpucñaMacho chotno due'
5o del agu3, Aíacho chútmmn.Pulaná el Primcro,ó Capitán,
fukmnin^ los demás,y aun eftos, algunas vezes tienen dos
pIuralcs,P»ctó elSénor,te/xctí;74el v2^xo)cíZztü^?uchinqmn^
vel Na^uíhimn-y huixcmanmyVtl huixcamn,

Excepruaisfe lo feguodo, los nombres qué dicen de*
fe£lo,ó imperfección en los fugetos, los quaks pluralizan
cr^n la partícula mn.Jgatapa el fordo, ¿7gíiíí3/?^ww, aunque
muchos de eftosfiguen también la regla general. Como Gú*
¿o clmudü,^o^o«5 vel^qg(?»//i.

Exccptuanfe lo tercero, los nombres fímiJitudina-
tíos, los quales pluralizan con la partícula wfím pofpuefta,
¡aca^t^po ojo, laca^tapomtnL Ztaco la cftrella; figuc ácftos,

y

á la regla general, ^í¿7Cí)W/>m/, vel ;^Aíjcow.

Exceptuanfe lo quarto, los nombres acabados en dos
vocales, losquales pluralizan con la partícula nm pofpuef-
t^yguelhtochocoy el rio, ¿«e7¿/oc'/?í>cojíj7?$)/'xc/;í?¿oy peña tajada,
ócucva depeña^/í/xcfcogojíj/í.

SEGUNDA DECLINACIÓN.

A La fegunda declinación, fe reducen los nombres aca-
bados en N,los quales pluralizan doblando la N,

mediante la ligadura, Y ^^^/?o;2 el Cielo, aga^onin.QcolatJy

Exceptuanfc les nombres fimilitudinarios, los qua-
Jes pluralizan con lap-irticula tó pofpucfta, Maan mano,
mcamni, y efto es general, y frequente en los nombres qu«
íSguifican, panes del cuerpo íimilitudinarias.

TER.
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\ La tercera declinación, fe reducen los npnibrcs ^aca^-i

rSk bados en T, los quales pluralizan dobUndo /a vocal

ultima del fingüiar, mediante la ligadura N, y. g. ,XaíwíM

flor, la ultinaa vocal es la A, y cfta esfeplüral,Xi«4m4{

Ubiacat el vellaGo, haze uWtacam, y también t^lhtacatmn. i

Los verbalesen T,pluralizan con la partícula Uc an^

tepuefta,v g.A7cforx///^?/í,óbuelto el tit,tügot,tiQCXÍlhgot^^

Y mas galano con una, y otra partícula, como laáomlhgot.

. : Exccptuanfe í3^/^4í, y í^w^¿^/,can algunos otros,
;

que pluralizan con Uparticula /^c antepuefta, y bplvien-

do la T,en5iuefinalizapenN,¿2íí^¿^^'í^l2LS;vkjas^^^-^^^^

^íífcíi/íláidoñccltas. ,;: *: J
Los nomlírés de las otras terminaciones (que llama-

mos eflravaga otes
)
pluralizan con el advervic>/*oí'«^,y ios

que tienen plural, fe rediacená Iasiresdeclipacíoncs,óafus

excepciones, como, tamagaxtog cafado, tamagaxtogmny aun-

que los mas^fe tcciucen á la tercera, xo«oc, xomcnojonotc,

mmc bejiicO) maiacna, Chíbulxchihuixnij piedras.

0/«h5jo,yíác^m4/6 pluralizan con la partícula <íAf^.

poípucñsíi Caman^tacMimlani

DECLINACIONES DE LOS PRONOMBRES
.^. demonftrativos.

Singuldñ

Aquit. ' 'Ñofotros Aquíri.
'

To

Huix.

Huaia.

Bx

Fofotros

'é
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Exernplo de Adjetivos.

fí/c, h¿ecy hoc.

/Pyamah, omah.
Hi, ha hec. <'''^- ''

r/'

Oyamrgohr ómagoííi

J//f, ilia illud.

Amáh

^LIBRÓ trímero
Vnus^ ma^ mum. Toin.
Vniy m7i€y una.

Lit, vel magapitzi, Vel

Uc Ik.

Mer, altera^ alterum.

áAaoinjáaaonliton.
Alten¡ alterne, altera.

liliy ílU, illaJ'^^-{^^ S^ 03Í

Amacoh.' o-r- Mr-r

^onmy hom^ bonum.

Sóñiy ffhn'al Wiü, '-^^^^
•* ^ '^^

Laétiaan.

AdaluSy mala, malum.

Tonitlaán.

Máli^ híaU, maía^^'

Toniladlaan.

Duo y duce^ duo.

Toyon.

Amho y amha\ amho

Como Duo.

io^ o&SH|ífi¿r^lit, Wamagaptzi, Veafe

i:i";i

Id Nota,

'NulluSy ?¡ulla^ nullum^

Lioi, ><?/ inlioi, el plurales

fomifmo.

Mensy tms, r:ejler,y Vejler

Singular*

Quila.

Mila.

Yxla.

Nuepro Qnilacao.

Vueflro Ml bean.

Mlo
Tuyo

fujo

I
Ve aquellos Yxlacan.

f Nota. Quivy Mití^rx^üo fignifican por slj fino pur los

nombrt-s, prepr ficione^, y adverbios, con quien ft compo-
nen, ó a quien fe juntan, por lo qual les llamaremos adhe-
rcQCes acompañados con nombres.

Singulur.
\
tu Madre mintz?.

Mi Padre Quintlat. [fu Tio yxcoco.

Plu^

'•"Xii¿^
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Nueflro Padre Quintlatcao.

Vueflra Madre Mintzicao.

el Tio de ellos Yxcocan.

Con propoficiones.

Singular,

Encima de mi qulogzpon

.

encima de ti miogz pon.

enema de H yxogzpon.

Plural

Encima denojot. quiogxpocan.

encima de njofitros miogzpon-

can.

encima de ellos y.xogzponcan.

Con Advcrvios.

Singular,

To núfmo Quiman,W qüi-

mani, >f/ (juíagzton , Vtf/

quiagzcomagai.

tumifmo Miman, mimac-
ni, miagzton, roíagzto-

magni.

ai^uel mtfmo Xaman,W yx-

man: agzton, 'vel agztó-

magni.

Plural

Nofotros m'tfmos Qpiagz-

toncan.

Vofotros mijmos miagzton-

can.

aquellos mifmós yicagztoa-

can,W macoi, Wagzto-
niagni, en todo el Plural

Con los pronombres primi-

tivos.

Sirigular,

To mifmo Manaquit»:

tum'ijmo roanhoix.

aquelmifmo manhuata,^^/

manyxla.

Plural.

Nofotros mifmos Man aquin,

'Vofotros mifmos manbuixin.

aquellos m'tfmos manhüato-
nin, Wman yxlacan.

Singular.

SolusJoby folum,

Taztoo.

Efte fe compone con los íc^

mipr nombres QuirtyA^in^

Txj y fe declina como el pri-

mero.

Singular,

Qqin tazton,

min tazton.

yxtazton.

Tlural

Nofotrós folos -Qu int%?toq-

^ caá ' >(?yb-

To/olo

tufólo

dquelfolo
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^ofofrosfólós miotaztoncan. Plural láem.

aquellosfoiús yxtaztOBcan, % Los mas ele los conipucC-

)^eafe la Nota quarta, tos de Qtm, fe rcípond c n pot

PjL'ooombres interrogatiyos.
'

los Numerales, Qu¿iedammu*

Singular,

QsiSy Velqui-i qu^'i ti, ve! tico? | £/, la^ Anti, fo, anto.

quodyVel quidftOy vd toco.

liery Chatón pozcat.

Plural, ídem.

Scmipronorabres coñjugativos para primeras, y feguadas

petfonas de ííngular, y plural de los tiempos.

TCyX¿íCyNaCyCac,TxyNayCa.

La gramática de eftos conj ligativos, fe veerá en la conjaga-

cion de ios Yerbos: Las partículas, qaefe pofponen, y di-

ferencian los tiempos, fon: huany cahuah, y buak

Las cofugaciones de los verbos fon tres ec> Y; Ayy N. La-

primera ca Y, qnehaze kfcgunda perfooa del indicativo

del numero fingülar en A, y el pretérito perfedo en Ib, vel

nity como pax^Híy^ paxqmaypaxquilh^ vclpdxqu'míL La íegan-

da ca A, y el pretérito perfecto eri en, U, vcl nity como Oxi-

Iba, oxtlhity vel oxilhmt. La tercera en N, y el prct-rito per-

fcéío en /¿, vcl nity como de z^ulUy \qmna, '^cjuilby vel :^jmmt.

EXEMPLO DE LA PRIMERA CONJUGACIÓN.
Paxc]uij, paxquia, paxquiy, paxquilh, Wpaxquínit.

VOZ ACTIVA \
aquelma paxqoíy.

' PluralINDICATIVO
1

iM'«t«

Tiempo prefentc \ Nofotros ammos Ycpaxqui-

SingiiUr. I yaub "

To amo ' YcpsLX(]u\Y\vofotros amm paxquiyatit

tú amas y. paxqjaia| aquellosaman paxquigoy.
'.: '

^••\ Prc-

f«i%"^



Pretcrito imperfcéto

íhi-. ^ Singular. ,, :^

Tóáwda Xacpaxquíy
tu amabas yxpaxquia

aquelamaba yxpaxquiy.

Plural,

Nofotros amábamos Xacpax •

quiaüb

t^ofotros amabais yxpaxqui-

yatit

aquellos amaban yxpaxqoi-

Pretérito pcrfeQo

SingtalaK

lo amé ycpaxqailh

tu amafie paxqui

aquélamo paxquilh.

Plural

Nofotrosamamosy o hemos ama-

do Ycpaxquiuh

Vofotros amaljlesy ó aveis ama-
do paxquitit

^aquellos amaren y ó han ornado

paxquicrolb

7)El ARTE TOTONACO.
Prctcrito plníquamperfeap.

Singular,,

TohaWam^do
, Xacpaxquioit

tu haVias amado yxpaxquiníta
aquelhavia amado yxpaxqulnit

PluraL

Nofotros haviamos amado Xac-
paxquioitauh

Vofotros haviats amado yxpax-
quinicatic, W paxquinK
tantít

aquellos havian hamade yx-
paxquigonit.

Futuro imperfeto.

Singular,

To amare Nacpaxquty
tuhamaras oapaxquia
aquel amarÁ tjapaxquíy.

Plural.

Nofotros amaremos Nacpax-
quiyauh

lo/otros amareis napáxqui-

yatit

Elpreterttoen m.Ycp^xqm- ^Í«í/to^m4/^;^ napaj^quigoy,

^Tí^Vniti paxquinita, paxqui

n¡t,Ycpaxqü¡nitauh,pax-

quioitatit, vei paxquini-

tantit, paxquigonit.

Futuro pcrfe¿to.

.

Singular.

To haVráamado Ycpaxqijllh

nahuan
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tuhá^ras'ámdo paxqui

nahuan

4í]»e[ havra amado paxquilh

nahuan.

PluraL

J^ofotroshavremos amado Yc-

paxquiuhnahuQ

yojotros haVréis amado pax-

quicitnahuan

aquellos ha>ran amado paxqui-

golhnahuan.

Otro Futuro.

Singular,

Ycpaxqumit nahuan»

paxquinka nahuan,

paxquinic nahuan.

Tlural.

Ycpaxquinitauh nahuan,

paxquinitacit, Vel paxquini-

tantit nahuan,

paxQuigonit nahuan.

..o-

ve'J^i^IIMPERATIVO.

Prefente, y Futuro.

Singular,

Jmfitu Capaxqui

mcapel Capaxquilh.

Plural- iré

Jmad Vofotros Capaxquicit

amen aquellos Capaxquigolh.

OpTATrvo, 6 Subjuntivo.

Tiempo prefente.

SmgaUr.

Tóame Cacpaxqullh

tu ames capaxqui

aquelame capaxquilh.

PluraL

Nofotros amemos Cacpax-

quiuh

Vofotros ameií capaxquicit

aquellos amen capaxquiagolh.

Pretérito imperfeto.

Singular.

To amara^amana,) anuijjfe Xax-

paxquilh

tu amaras y amaríasyy amajjes

yxpaxqui

aquel amara^ amarla^ y amajíe^

yxpaxqiiilh.

Plural

Nofotros amaramos^amaríamosy

yamajjemos Xacpaxquiuh

Vofotros amarais ,
amaríais

, y
amnjfedes yxpaxquitit.

a:^ue*



aquellos amaran^amañan.y aman

fen yxpaxquiagolh

Pretérito pcrfedo.

Singular.

7b aya AmáAo Xaftipaxquilh

tuayasatmdo yxtipaxqul

aquel aya amado yxpaxqui I

h

.

FlnraL

No/otros ayamos amado Xa¿l¡-

paxquiuh

Vojotros ayais amado yxtipax-

quitit

aquellos ayan amado yxtipax-

quiagolh.

Pretérito pIt5ÍC]uarripefe£to.

Singular.

To huViera, haVria
, y huVteffe

amado Xaftipaxquilh cahuah

tu huvierus^ haVriaSy y buViffes

amodo yxtipaxqui cahuah

aquel huUera^ haVria^y huVieffe

amado yxtipaxquilh ca-

huab.

Plural.

wjotros huVieramoSy habríamos
y

y huVieffemos amado Xafli-

paxquiuh cahuah

'pofotros hubierais y haVrmhyy

"DEL ARTE TOTONACO.
^ fj

huUeJJedes amado yxtipax*

quiti cahuah

aquelios huVierarty hvVrtan^ y hu^

VieJJen amado yxtipaxqui*

golh cahuah.

Euturo de Subjuatívo.

Singular»

Toamare ^ o huviere amado Xac-

tipaxquílh t^ahuao

yxfipaxquinahuD

yxtipaxquilh nahuan.

Ten todo cotno el Plufquan^

perfeBo de Subjuntivo^ mudan*

do de aquelelczhxidhyen na-

huan , auque tas mas Ve'^eSy fe

refpodepor elFutmo im¡>erfeBo,

Infinitivo*

El infinitivo fe ha\e eon eljimi-

Verbo Poten, Quiero amar Pax-

quípoton,ó con otro que k rija^

6 IkVe d Infinitivo.

Empieza k morir^ tzocoíy níy*

Participio de prcfente.

Elqne ama^o amaba Paxquina,.

Los que amando amabm Pax*
quinanin

Participio de pretérito.

C^a amada Tapaxquin,

wm
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y también con laparticula Xa an*

íef«¿/?<í, Xatalapaxquin.

VOZ PASSIVA.
INDICATIVO.

Tiempo prefente.

Singular»

Tofoy amado Ycpaxquican

tu eres amado paxquicana

aquel es amaJó paxqaícan.

Plural

Nofotrosfomos amados Yc-

paxquicanauh

fofütros fots amados Paxqui *

-'canatit

aquellosfon amados paxqui-
"^ gocán.

^^^' Pretérito impcrfcdo.

Singular,

To era amado Xacpaxquican

tu eras amado Yxpaxquica-

na

Peterito pcrfedo

Singular.

Tofui^ ó hefido amado Ycpax-

quicalh

tufuijlesy ó hasfdo amado pax

quica

aquelfuef
o ha¡¡do amado pax-

quicalh. -^'^K^

Plural.

Nofotrosfuimos, o hemos ¡tdo

amados Ycpaxquicauh

Vofotros fuifieis^ o baveis ftdo

amados paxquicatic, Vel

paxqaicantít

aquellosfueron o han pdo ama-

dos Paxquiagocalb.

Pretérito en Nit.

Ye paxquicanit,

paxquicanita,

paxquicanit.

,. _

_

> . Ve paxquicankauh,

CaD*
:qui-

Plural.

Nojótros eramos amados Xac-
' paxquicanauh

Vofotros ci'Mmamados Yxpax-

quicanatic ;«

aquellos eran amados . . Yxpax-

,
qi^adcan

paxquieai

canitantit,

paxquiagoeanic.

Pretérito pluíquam perfcda.

Singular*

To haVia fuio amado Xacp.ax -

quicanit. ií i"/:' -
:

tH
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yxpax-tu hurtas (ido amado

quicaníta

aquel havia fijo amado yxpax-
' quícaoit,

Plnrd.

No/otros haVwnosftdo amados

Xacpaxquicanitauh

Vofoiros habíais fido amados yx >-

paxquicanitatit, >(?/cani-

.
tantif

aquelíos haVíanfído amados yx~

paxqdgocamt.

Futuro imperfcdo.

Singular,

To fere amado Nacpaxquícan

tu feras amado napaxquicana

aquel[era amado napaxqaican

PlttraL

Nofotros ferirnos amados Nac

paxquicanauh

Vofotrosfireis amados

quicanaiit

aquellos (eran amados

quigocao.

Futuro perfeólo»

Singular.

Yo ha^fréjido amado Ycpaxqui ^^Sedvofotros amados

calhoahuan I quicacit

napax-

napax-

tu havrds fido amado paxquica

nahuan

aquel baVrá fido amado paxqui-

calhnahuan.

PluraL
*

Nofotros habremos /ido amados

Ycpaxquicauhnahuan

Vofotros haVréis fido amados

paxquicatítoahuáh

aquellos haVranfido amados pax

quiagocalhDahuaa.

Futuro en Nit»

Ycpaxquicanitoahuaa

paxquicanitanahuaa

paxquicanitoahuan.

Ycpaxqóicankaubnahuan

paxquicanitatit, 'z;e/paxqui*

canitantitnahuan

paxqujgDcanitnahuad.
''

IMPERATIVO

Preíente, y Eutiiro.

Singular, ,'''-

Se tu amado Cápaxquíca

\ fea aquel amado capaxquicafh.

PíuraL
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fean aqueUos amados capax-

j
'vofotros fuerais , feriáis , y

^„í^.*,.^^ik I

fueffeis amados yxpaxcjui-quiagocaib.

Optativo, ó Subjuntivo.

Tiempo prcfeotc.

Singular.

Tofea amado Cacpaxquicalh

ttifeas amado capaxquica

aquelfea amado capaxquicalh.

Plural.

íJofotrosfeamos amados Cac-

paxquicauh

Vofotros feats amados capax-

quicatit

aqíielíosfean amados capaxqui-

gocalb.

Pretérito imperfeélo.

catiC

aquellosfueran y
ferian, y fueffen

amados yxpaxquigocalh.

Pretérito perfe(9;o.

Singular.

To aya pdo amado Xaótipax-

quicalh

tf» ayas fído amado yxtipax-

quica

aquelayafsdo amado yxtipax-

quicalh.

PlnraL

Nofotros ayamos (ido amados

Xaótipaxquicauh

I
njofotros ayais/ido amados yx-

j
tipaxquícatit

miados yxti-^ r r r fí j } aquellos ayan fído aii

To fuera. íena^ y fueíse amado ^
-^

. ^^^,,

Xacpaxquicalh
!

tufu ras,ferias, yfueffes ama- Preterite plufquámpcrfc(9:o.

do yxpaxquicai Singular.

aquelfueraferia,y fuelfc amado \ To huviera ,
havria.y huVteffe

yxpaxquicalh. I fido amado Xacpaxquicalh

Plural. cahuah

y.ofotros fuéramos^ feriamos, y tu huVteras, haWias.yhuVieffes

fuejfemos amados Xacpax- fido amado yxpaxquica-

qui^auh canuah
\qUi 'I

'«JK'
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MC[uM hmerai¡hwiaij( buviejfe

ftdo amado yxpaxquicalh

'

mos.yhuwffmos ftdo ama-

. ifaf JXacpax(|uicaubcas

huah j:i:-amfiH?oo

iliMideJpkJlioamndos yxti-

f^ paxquicatJtcahujh -
^

aquellos ImVieraUy huvrim^hu-

wffcn-pdo amados yxpax-

GÚigbcátecahüali.

tufuertSyó huVteres fidó amado

yxpaxquic¿nahttati

aquelfrere,ammm (ido amado

' r- i íptpaxtoiealboabuaa.

Plural.

ISíofitrmfuwemosi o hutnire"

{ mosfido amados Xacpax»

quicaiihoahu^n

Vofotros fuereisy o ImVieretsfdo

amados yxpáxquicarit-

aquellos' fuerm^é kiii^ierenfda

! : amados yxpaxquigocalh

nahuan.

[ : loGnicivo.
Xriux-^umifo taota.

¡^^^^^^^iQ^^erefer amado Paxquipo-

í^j^reiíhmen. (tíodmM%Para los parttapws^y Gerun^

,;Xacpaxquicalhnahuaq \ dios, veafs la Nora 7,1,

EXEMPLO DE LA SEGUNDA CONJUGACIÓN-
: Ocxllha, Ocxilhay Ocxiiha, OcxiWili, Ocxilhdk

VOZ ACTIVA^
I

Pl^d,

INDICATIVO. iVo/iíroj KmoíYcpcxilhauh

Tiempo prcfcnce. VofotrosVeis ocxilbatit

Singidar. aquellos Ven ©cxilgoy.

Yo veo Ycocxilba
j

Pretérito imperfeto.

tuvees V ocxílhal Singular.

aquelvee ocxilha. ¡
To veta Xacqcxilha

,-.^,
'

:• c '•

tu

u:z
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tu vetas

aquel Vek yxocxilha

Plural

Nofotros Vetamos Xacpcxilh-

auh >M'w.ú\

Vofotros >rí4¿^ ^^^ yxocxilhatit

Miruellos Veaiíí ycocxilhgoy.

Pretérito perfe£to.

Singular,

To vi, o he vlfio Ycocxilh lí

iu Vífié^ Shas Vifto ocxÜhti

aquelVto.b haVifto ocxilhli.

Plural.

Nofotros Vimosy o hemos Vijio

Ycocxilhhui

yofoíros vijleis , o haVés ViJlo

ocxilhtit

aquellos vierony ó han Vifto oc-

cilbgolh.

Pretérito en Nit

Ycocxilhnit,

ocxilbnita,

ocxílhnic.

Ycocxilhnítaoh,

ocxiIhD¡tatit,Wocxilhnitao-

rit,

miti

LIBRO TRIMERb\'^
yxocxilha I Pretérito plufquamperfcao.

ocxílbsqi

Singular.

Yo havia Vifto Xacocxilfiníc

tu /cavias viflo yxocxiihoita

aqudhaViú ViJio ycocxílboit.

Plural.

Nofotros haViamos vi/lo Xac-
ocxilhnitauh

VofotroshaViais vifto yxocxilh

nitatit, 'üe/ücxilhnitantic

aquellos haVianVifio yxocxilh-
gonit."-''';V-^n>^v- vv-.- .;-;,,

Futuro impcrfeao.

Singular: '^''^^

Jovere Nacocxilha
\
tu Veras naocxilha .

aquelvera naocxilha.
'

Plural. '^^^
Nofotros Veremos Nacocxilh

auh

Vojotros Veréis naocxllhatít

aíiuellos Verán naocxilhgoy*

Futuro perfedo.

Singular.

Tohavrkvifto Ycocxilfaliaa-

huan
tu hairas vifto ocxilbrina-

huao.

aciuel
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fluxal : ;
>ftó^<^v^.rnm eaecxilmu

J^efotroshaVrimos vifio Yc- I
P'^''^'-

ocxilhhuioahuan

y,ofotros havras Vifio oGXilhtit

nahaan

aquellos honran Vi/lo Gcxilh-

golhaahuan.

Futuro en Nit.

Ycocxilbüitoahuán,

ocxilhoita,

ocxilbriit.

Ycocxilhoitauh,

ocxiihoitatit , W ocxilbni

* ;1:aniit

ocxilbgonit, y el nabuan pof
^

-puefio a todas las ferfonas.

Imperativo.

,,j. Singular.

Peetu Caocxilhti

-pea. aquel caocxilhli.

Tlural

'vedvofotros GaocxUhtic

-pean aque¡los . caocxi Igolh.

OPTATIVO.OSVBJVNTIVO.
Tiempo prefeote.

/Singular

Tol^ea

Nofotros veamos Cacocxilh-

hui

Vofhtroswak caocxilhtijc

aquellos vean caccxilbgolh.

Pretérito imperfeto.

Singula?'»

Yo viera, veria^y VieJJe Xac-

ocxilhll

tuvieras. Verlasj Vtejfes yx^

oexiíhti

aquel Viera, UrtAy) Viejfe yx-

ocxilhli.

Tkral.

Nofotrcs viéramos , Ver!amüs%y

viejjemos Xacocxilhhuy

vojotros vieraisy Veríais, y Vtef-

fás yxocxilbtit

aquellos vieran, Verían^y Viejjen

yxocxilhgoih.

Pretérito pcrfedo.

Singular.

Toayavijlo Xadiocxilhli

tuayasvi/ío yxtiócxilhti

Cacocxiíhli !
aquel aya Vifio yxtiocxilhli,

C 2,<
' TÍU^

I
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l'\^

^Ó •^^fj

ocxilbhiii '

tit má

t^jmmó TRíMEm'^
éiú^ié0s}n{h>[ yxÓGXiIhík
cahuafa I

aquellos hiú^krm^imtím^ yM^
VieffenViJlu:^ yxócxi golh-

aquellos ityan Vi/lo^^fWa^mM í Futuro de (hh^mvó.

Pretcrtó ptirfauámpcrfóao. I
^ ^'''^' 1^^V^^ ^í/^'' ^ac-

1 ocxilhUnabuan
Singtdan tuVieres^ohuViemV^o yx?

TohuViera,haVyh,yhuVÍeJfeVíf^ ocxilhti nahuan
to Xacocxühlicahaah aquel viere, 6 huViereVifto yx-

tu buitreras, haVrks,y huviejjis

Vi/lo yxocxilhticahüab

équelhuViera^ harria
^y huviejfe^

V'ifto yxocxilhlicahuah.

Plural.

Kofotros hubiéramos , haVrtd-

mos.yhu'VieJJemosviftoX^íC

ocxilhbuicahuah

ocxilhlinahuan.

lyíjotros^ieremoSy o huVteremor

vijlo Xacocxilhhuina-

buad'^;'^^: V'

VofócrosVieñis^ o hüviereis Vtflo

yxocxilbtitóahuañ

aludios Vieren, o huVieren vifio

yxocxilbgolhDabuan.Vofotros huVierais , haVriaiSy y

% La particuhT/, acompaña, y aí^orna galanamente á
cl Pretérito plufquampcrfc do, y Futuro de' Subjuntivo, y
role defquadraáel peiftdo dt Indicativo, surque le es mas
propria á el peifcdo de fübjuntivo.

lofinitivo. rr'tT
"

'veafelamta
Quiere Veer Ocxilhpoton,

Participio de prcfente.

El^uevep Ocxilhni,

Cofa Vijia, Taocxilhoí,

Voz



t)Ei jtRTE rorouACo.

voz PASSIVA.

INDICATIVO.

Tiempo prefente.

Singular,

Tofopiflo' Ycocxilhcan

tu eres vijlo ocxühcana

aquel es Vifio ocxillican.

Plural

NofotrosfoWOSViJloS YCOC-

xilhcanauli

Vofotrosjois Vijlos ocxilhca-

oatic

aquellosfon Viflos ocxilhgocan

Preierito imperfeto*

Singular.

Toer¿{Vi/lo Xacocxilhcan

tu aas V>¡h yxocxilhcana

aquel era viflo yxocxilhcan

Plural.

Nofotros eramos Vf/íos Xac-

ocxiHicaoauh

Vofotros erais viflos yxocxilh

canatit.

aquellos eran Vijtos yxocxilh -

gocan.

Pretérito perfedo,

- Singular»

Tofuiohefdovijlo Ycocxilh-

cálh

tufmftes hasficto VtJIo ocxilh

ca

aquelfuedhaftdoVtfloocyWh'^

calb.

Plural

Nofotrosfuimory 6 hemosfido

yiftos Ycocxilcauh

Vetotros fuiftels , o haVeis fid»

Vijlos^ , ocxilhcatit

aqmllos fueron^ o han fido Viftos

ocxilbgocalh.

Pretérito en Nit.

Ycocxilhcaoit,

ocxilhcanita,

ocxilhcanit. ^

YcocxilhcaDitauh,

ocxilhcanitatit, W ocxilh-

canicantit,

ocxilbgocanit.

Preterite, pluíquamperfeílo.

Sifigular.

YohaViafidbVi/lo Xacocxilh-

canit

tuhaViasfidoViflo yxocxilhca-

nita

aquel haVia fido VtJlo ycocxilh-

caoit

\ Pin-
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\

Plural

Nofotros haViamos ¡ido vifios

Xacocxiihcanitauh

Vofotros haVtaisfido Vifios yx-

ocxilhcanitatit,W cani-

- tantit

aquellos haVmnftdo vijlos yc-

: ocxilhgocanit

Futuro imperfeto.

Singular,

í Ij Toferé Víjlo Nacocxilhcan

tuJeras Viflo naccxilhcana

aqudjera viflo naocxÜcan.

1?lural

Nofotros [eremos viflos Nac •

ocxilhcanauh

nofotros[eréis v'íflos naocxílb

canatit

aquellosferanViJlos naocxilh-

gocaa

Futuro perfcdo.

Singular,

Plural,

Nofotros havrimos fido viflos

Ycocxilhcauhoahuan

'vofoíros habréis fido "Zíifios

ccxilhcacitnahuao

aquellos harc/ran .fido /vijios

ocxilgocalhnahuan.

Fucnro en Nir.

Ycocxilhcanit,

ocxilhcaoita,

ocxilhcanit.

Ycccxilhcanitauh,

ocxiihcanicatic, p^/ocxilhca-

nitantit,

ocxilhcagoDÍt: oahuao,y^«r

a todas ¡asferfonas*

IMPERATIVO.

Preícnte, y Futuro.

Singular,

üingttiar. tSétu^uiflo Caocxilhca

To haVrefido vt/lo Ycocxilh- [fea aquel vifto caocxilhcalb.

calbnahuan I Plural

tu havrás/ído vifto ocxilhca- fad Vofotros vi/los caoxilh-

nahuan carie

aquel haVra fido >iflo ocxilh-

caibuahuao.

fean aquellos rvijlos caoxilh-

Op.

gocalh,



^EL ARTE
Optativo, p Subjuntivo

Tiempo prefente,

Síngdar.

Tofea vijlo Cacocxilhcalh

tufeasviflo caocxilhca

aquelfea riñjlo caoxilhcalh.

PkraL

Nofotros fe^mos 'viRos Các

oxilhcauh

rvofotrosfeais ntiflos caoxilh-

catic

aquellos fean "viftos caocxilh-

gocalh.

Pretérito imperfefto.

Singular»

To fuera , fena, y fuejje viflo

Xacocxilhcalh

tufuerasy
ferias^ y fueffes vtpo

yxccxilhca

aquel fuera, ferta^yfuep rvifto

yxocxilhcalh.

Plural

JíofotrosfmramoSy feriamos
^

y

ffieJfemosViflos Xacoexilh

cauh

y>ofotrosfutrais,feriáis, yfuejfm

)?illos yxocxilhcatit

aquellos fueranJman^y fuefi»

D

TOTONACO. ^
*3

'üiflos yxccxilhgocalh.

Pretérito perfcao

Singular.

Toayafidorvifto Xadiocxilh-

calh

tu ayasfJo vijlo yxtiocxilhca

étquelayafidovijlo yxtiocxilh-

calh.

Plural,

Nofotros ayamos fido Vtflos XaC

ticcxilhcauh

nofotros ayaisjido v'iflos yxti

Gcxilbcatit

aquellos ayan ftdo viflos y Xti-

ocxilhgocalh.

Pretérito pluíquampcrfedlo

Singular,

To hwvieray bavria^ y huvieffe

fido Vtflo Xacocxilcalh ca-

huah

tu hubieras,kíní^rias^y huvief-

fesfido viJlo yxocxilhca

cahaah

a^uel huviera, ha^ria^y UVieJfe

fido rvifto yxocxilhca ca-

huah,

. Plural,

Nofotrcys huvieramosj havm^
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ffJoSjj huviejfemos [ido n^if-

tos Xadiocxilacauh

cahuah

Vofoíros huvieralsy haVriais^y

huvlejfeis [ido "viftos yx

ocxilhcatitcahuch

aquellos huVieran^haVrtan^y hu-

viJfenfidoViflos yxocxiJh-

gocalh cahuah.

Futuro de Subjuntivo.

Singular,

T$ fuerej b hubiere ftJo z>ií}o

Xacocxilhcalhnahuan

tu fueres, ó huvieres ftdo vijlo

yxocxilhca nahuan

aíjuel fuereyó huviere (¡do ^viflo

Yxocxilhcalh nahuan.

Plurall
'y^

Nofotros fuéremos^ o huviere»

moifído viftos Xacocxilh-

cauh nahuao

Vofotros fuereis, o hubiereis fi^

do vt/los yxocxilhcacir na-

huan

^{^uellosfueren^ b hwuieren (ido

"Vijlos yxocxilhgocaih na-

huan. .

Infinitivo.

quererfervijio Ocxilh po-
tomran.

Participio áePrcfcnte.

cofa vi/la Taocxiihni.

Para el Participio deprefe?í^
te^ y Gerundios^ z^eafe la Kota.

EXEMPLO m LA TERCERA C ONJUGACION.
Zquin, zcjuina, Zíjuin, zquilh, yquinit.

Plural

Nofotros pedimos Yczquinauh
Vofotros pedís zquinarit

aquellos pider^ zquingoy.

Pretérito imperfecto.

To pedia Xaczquín
tupedias yxzquina

aí^uel

To pido

tu pides

9(¡uelpih

VOZ ACTIVA
INDICATIVO

Tiempo prefentc

S>inguUr,

Yczquín

zquina

Zt|nixi.

±B^
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áqutlpdk yxzquio.

Tlural

jSfoJotros pedíamos Xacxqui-

naub

Vofotros peJiais yxzquinatit

aqudlos pediari yxzcjuinagoy,

Peierito pcrfcdo

Singular»

Yo fedi, he pedido Yczquilh

tu pediftes^o has pedido zqu i n ti

AquelpidiOy o ha ped¡do Z4uilb.

Pluréil.^

Ñofotrospedimosy Ó hemos pe-

do , Yczquiuh

VofotrospediJíeisyO h&Veisped:^

do zquintlc

aquellos piúierotty 6 han pedida

ztjuingolhi

Pretérito en Nir.

Yczquinir,

zquinita,

zqüinit.

Zquinitauh,

zquinitatit, W zquinitantit»

zquiogonir.

Pretérito plufquam perflílo.

Singular,

To ha'viapedido Xaczquiait

tu havias pedida '^ yxzqumita

aquel ha'Víapedida yiít<\u\n\t

Plural

No/otros ha'viamospedido XáC
zquinitauh

Vafotros ha'uiaíspedido yxzqtii

nita tit, 'vd zquitiitant i c -

aquellos ha'vianpedido yxzquia

gonit.

Futuro ia)perf¿£to.

Singular,

Yo pedm Nac zquia

tu pedirás na zquina

aquelpedirá nazquin»

Plural,

Nofotros pediremos Nac zqui-

nauh

'V^fotros pediréis na zqumatlt

aquellos pedirán nazquinagoy^

Futuro pcrfcélo» q

SifígntcHr^

Yo havré pedido Yc zquilh-

nabuan

tu hnvrks péSdo ziqbtiiti na-

huaa

aquel havrkpedido zquiíhna.

huaa.



%^

Plural.

i

Í

Nofotrosha'vnmospedido Yc
J

zqaiuh nahuan

'vofotros haVreis pedido zquin-

titoahuan

aqudks havran pedido zqain •

gdhnahuao.

Futuro en Nit.

Yczquinit nahuan

zquinita nahuan,^ ef^h de-

más como elfreterito en Nit

fofpueflo el nahuan J las

perfcnas.

IMPERATIVO.

Prcfente, y Euturo*

Singular,

Pidetu Cazquinti

pida acjuel ca zquilh.

Plural.

Pedid vi^fhtrOS ^ ca zijumit

pidafj aquellos ca zqulagolh.

Optativo, ó Subjuntivo.

Tiempo prcfcnte.

Singular,

Topida Cae zquilh

tupidas ca zquinti

LIBRO trímero
I
aquelpida ca zqoi/h.

Tlaral

Nofotrospidamos Cae zquíuhi

Vojotrospidáis ca xquincit

aquellospidan cazquingolh.

Pretérito imperfeóto.

. Singular*

To pidiera
y . pediría

, y pidtejje

Xac zquilh

tu pidieras
,
pedirlas^y pidiejfes

yx zquinti

aqtéel pidiera^ pediría^ y pidiejfe

y X zquilh.

Plural.

Tiojotros pidiéramos
.,
pedir ia-»

mos i y pidiejfemos Xac
Zquiuh

vofotros pidieraisy pediríais, y
pidiejfeis yx zqiiiotít

aquellos pidieran, pedinanjy pi-

diejfm yxzquingoih.

Pretérito p rfedo.

Singular,

To ayapedido Xadi zquilh

tu a^fas pedido yxti zquinti

aquel aya pedido yxti zquilh.

Plural,

Nofotros ayamos pedido Xadi
zquiuh

'vofo*
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^'ojotros dyais pedido yxti-

zquintit

újueUos ayan fedido yxti-

quingolb.

Preicrito pluíquampefcdo.

Singular,

To huViera, haVria
, y húnejfe

pedido Xac zquilb Cáhuah

tu lm'\>ieraSy haVrUs^yhu'vieffes

pedido yxzquinticahuah

aquel huViera^ haVria^y huwjfe

pedido yx zcjuilh cahuah.

Plural.

Tiofotros huVierúmos^ haí^r'umoSy

y huviejjemospedido Xac-

zquiuh cahuah

Tiofotros huVierals^ haVriaisyy

huVieJfeispedido yxzquia-

tit cahuah

aquellos huVíeran^ baVrian, y hu-

Vteffen pedido yxzquin-

golh cahuah.

Euturo de Subjuatlvo.

Singular,,

Yopidiere^o huVierepedido Xac

zquilh nahuan

tu pidieres y 6 huVierespedido yx

zquinti nahuan

TOrOMJCO.^ %y
aquel pidierey o huVierepedido

yx zpuilh oahuao.

PluraL

Nofotrospidiéremosy ó huviere^

mos pedido Xac zquíuh

nahuan

rvojotros pidiereis^ ó huvUreis

pedido yx zquintitoahuan

aquéllos pidiererjy ó huvierenpe^

¿¿¿/í? yxzquiogolbnabuan.

Infinitivo.

Quiere pedir Zquinpoton.

Participio dé prefcntc.

El quepide ZquinijVí'/ zqui-

níni.

Participio de pretérito.

Cofapedida Tazquin.
Del hifiniti'Vo^y GermdtoSy

fe trata en la Nota 3.

VOZ PASSIVA.
INDICATIVO.

Tiempo prefente.

Singular,

Tofoypedidc Ye zquiocan

tu eres pedido zquincana

aquel es pedido zquioea n.

PluraL

Nofotrosfomos pedidos Yc-

zquíncanauh

*üofo»

I



s

I

*8 '^ LIBRO trímero
iofmm fois pedidos zqain^

¡
Vofotros fmjleis^ o baVeis fiJo

canatic

aquellos fon pedidos zquin-

gocan.

Pretérito imperfedo.

Singular.

Yo erapedido Xac zquincan
tu eras pedido yx zquineana

aquel erapedido yxzquiocaa.

TluraL

JNoJotros eramos pedidas Xae
zcjuincanauh

Vo/otros erais pedidos yx zquín

canatic

pedidas zquincatic

aquellosfueron o han ¡ido pedi-

dos zquiogocaJh.

Pretérito en Nit.

Yczquincanit,

zquincaníca,

zquincanit.

Yczquincanitauh,

zqulncanicatic,

zquingocaoit.

Pretérito plufquannperfcdo.

,
Singular .

aquellos eran pedidos yx zquin- To haViafidopedido Xac zqaln

canic.

tu haVias (¡dopedido yx zquin-

canita

aquel haviafído pedido yxzquia

canic.

Plural:W/J^
Nofotros haViemosfídopedidos

Xaczquincanitauh

Vofotros haviais fído pedidos yx-

zquincanitatit, >^/zquin-

canitantic

aquellos haVunfido pedidos yx-

zquingocanit.

Futu-

gpcan

Pretérito perfcdo.

Singular,

Tofuí, ó he Jido pedido Yc-

zqujncalh^

tufmjies, ó hasfído pedido zquio

ca

aquelfue^o hafido pedido zquin

calh. -

Plural.

Nofotrosfuimos^ o hemos fulo

pedidos
. ;Yc zquincauh

±M*á



T^ñt 4RTÉ TOTOnACO,
Futuro imperfecto. I xquiocanita,

' zquincanit.'

Ye zqaincaniMufiv

zquincanitatit, 'z;É'/zqa¡Qca

Singular

ToferepediJo NaCzqüífican

tu fer¿ispedido na?quincáná

aquel[erapedido nazquincan.j

4iA
;

\. Plural, ' ' --;

Nofotros [eremos pedütiofs \N ac

zcjuincanauh

Vofotrfísfer'eíspedidos nazquin

canaiit

&jnellos ¡eranpedidos nazquin

gocan.

Futuro pcrfcdo.

Singula",

To hatfvejido pedido Yc Zquio

calboahuan

tu haVrds fídopedido zquinca-
' nahuao

aquel hnVra /ido pedido zquin -

calhnahuan.

Plural.

Nofotros haVremos/idopedidos

Ye zquinGauhnahuan

Vofdtros haVrets ¡ido pedidos

zquincatitnahuan

iquellos hawdn fdo pedidos

zquingoca'h nahuao.

Futuro en Nit.

Yc zquincaait nabuao,

nitantit^ j^l ^^j-íj*5,<|

zquiogocaoitnahuan; [ígulen

do el nahuan atodasUsperr

fouasyparadifereniiarl^^ del

.
pretento en Nit»^ *.:,<>.,% ^><

IMPERATIVO.
Prtfeftte, y Futuro.

Singular,

I

Se tu pedido Ca zq uin ca

]fea aquelpedido ca zquincalb.

Plural.

Sedlofotros pedidos ca zquin-

catit

fetm aquellospedidos ca zqüin-

gocalh.

OPT ATI VO, © SVBJVNTIVO.
Tiempo prefeotc.

Singular,

Tofeapedido Cae zqninca Ib

tupaspedido ca zquinca'

aquelfea pedido ca zquiocaih.

Plural,

Nofotros feamospedidos Cae-
zquiacaub

Véfo^



I

)fofotros feais pedidos cazqain

catlt

aquellos fean pedidos ca zquia-

gocalh.

Preterite ¡mpcrfeálo.

Singular.

To fuera. Jertas y fuefe pedido

:
Xaczquincalh

tufuerasferiasy yfuejfes pedi-

do yx zquinca

ac¡uelfuerajeria,yfue(fe pedido

yxzquincalh.

Plural

jkofotros fuéramos^ feriamos , y

fuejfemospedidos X^czquin

cauh

iJofútros fuerais^ feriáis ^ y
fuejfeis pedidos yx zquio. •

catit

aquellosfueranjeriaiiy y fuejfen

fediios yxzquingocaíh.

Pretérito perfedo.

Singular.

Yo aya /idopcdtdo Xa¿ti zquin

calh

tu ayas fidopedido yxtizquinca

aquelayafídopedido yxti zquip

calh.

LIBRO trímero
Plural,

T^ofotros ayamos (tdo pedidos

Xaéti zquincauh

*vofotros ayaisfidopedidos yx-

ti zquiocatit

aquellos ayanftdopedidos yxt¡-

zquingocalh.

Pretérito plufquampcrfcao.

Singular.

Yo huViera , havria
, y huViejfe

J¡dopedido Xaczquincalh

cahuah

tu huVieraSy ha)>rias^yhuVieJJe5

fído pedido yx zquinca-

cahuah

aquel huviera^ haVria^y huVief»

feftdo pedido yx zquincalh

cahuah.

Plural,

tiofotros huv'ieramoSy hdvria'

moSyy huViefimos ftdo pedidos

Xaczquincauh cahuah

vofotros huVteraiSy haVriais
, y

huViejfeis ftdo pedidos yx

zquincatit cahuah

aquellos huVieranJoaVrian^y hu^

viefien(idopedidos yx zquio

pocaih cahuah.^
Fu-
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futuro de Subj uiitivo.

Singular^

Yofuerey o hwvtere /ido pedido

Xaczquincaíh nahuan

tufueresy ó hubieres JiJo pedido

yx zquinca nahuan

aquel fuerey ó huvierefido pedí-

zwfottosfuereisy o hpruiereisfi-

4opedidos yxzquíacatit

nabuan
aquellos fueren, b bulleren Jjda

pedidos yxzquingocalh
nahuan,

Infinitivo.

do yxzquíncálh nahuan.
¡
Qiiierefer pedido Zquinpo-

PluraL I toncan.

Nofotresfuéremosy ó hwviere- \ Participio de prcfentc.

ntos /ido pedidos X2íC zquin | Cofa pedida Ta zquin, 'veafe

cáüh nahuan j
íaNota. -

Componcíe un Yerbo, que íc conjuga, tomando por rayz

la tercera períona del Numero plural del Prcícntede Indi-

cativo, y lu conocimiento (aunque hafta aora no adverti-

do ) es muy ncccffario para las Oraciones»

Paxquígoy, paxquigoya, paxquigoy, paxquigolh, ^

paxquigonit.

VOZ ACTIVA. \ 'vofotros hs amáis paxquígo-

INDICATIVO.

Tiempo prefente.

Singular.

Yo los amo Ye paxquigoy

u los amas paxquigoya

\quel los ama paxquigoy.

Plural,

^ofotros los amamos Ye pax-

quigoyauh

yatit

aquellos lo$ aman paxquigoy.

Pretérito imperfc¿to.

Singular.

Yolosamaha Xacpaxquígoy
tu los amabas yxpaxquigoyá

aquel los amaba yxpaxquigoy

FIh-



i

\

ííi

m

a:

«I

I
1

i
i

L

it
^iBím^mMEiio

amado Ycpaxqoigoub

zwfotros losAnwfteis^d haveis

amado paxquigotit

aquellos los amaron^ o han amado

paxquigolh.

Pretérito en Ni c»

Ycpaxquigonit,

paxquigonita,

paxquigon^r, ¡V^Vi

Ycp^xquígooitauh,

paxcjuigonitatit,mi p^xquí-

go nitan tic

paxquigoofe. "

Infinitivo.

Los q^ierm amar Paxquipo-

tongoy.^^-^^^Y^-^^^t":

Y co,ma#Qs, todos los qoc fe forman, ó falco de ellos,

con fulo la diferencia de los conjugativos^y las partículas

pofpucftas. , ^ t r-\A ,'Cr>Ví
- La páffiv^ de éñós verbos es ptícb ufada ett Mgu-

nos tiempos, ó en algunas pcrfonas de ellos

vozPASsiyA.

Kofotvoshs afiiúbamps X ac •

paxquigoyauh,

n)oJotrosLos amabais yxpax-

qujgoyaiit

aquellos Us amaban yxpax-

quigoy.

^,, ., Pretérito ferfeíip*

Singíílar, n-iiv :

Tolos am^0 he amado Ycpax-

^,^
^uigolb

_ ^ ..
^

tulas amafies y O has am^do pax-

quigo

a¿¡nd las hamo y d ha amado p2íK'

««¿^ quigolh*

< PkraL

Nojotros los amamos j b hemos

INDICATIVO.

Tiempo precfnte.

Tofay amadofor ellos Ycpax-

quigocaa

tu eres amado por ellos paxqui-

goeaoa ^'^i? >o

aqueles amadopor dios paxqui-

gocan

?luraL

Npfotros fomos amados por^

í- ellos
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-^^^éfíó/ Ytpaxquigocanauh

tofótrós fots amados por ellos

paxquigocanatit

aquellos fon amados por ellos

paxqgígocao, j como e/le

los qfeforma»,
ojalen de iL

^^¡^
Pretérito perfcao.

Singular*

íh-ful , ó he fidó amado de ellos

ij" Ycpaxquigocalh

tu frn^es , o has ¡ido amado de

ellos paxcjuigoca

^f^uel ful , o ha fido amado de

"^^

ellos páxquigocalh

Plural.

J^ofoíros fuimos ,
'ó hemos ftdo

amados de ellos Ycpax-

quigocauh

njofotros fui/les , o haVeis fido

amados de ellos Paxquigo-

catit,i^elgocantic

aquellos fueronj ó han fido ama»-

dos de ellos páxquigo-

calh.

Pretérito en Nlt.
"

Ycpaxquigocanic,

paxquigocanica,

paxquigocanir.

Ycpaxquigocanitauh,

paxquigocanitatir, ^vel pax^

quigocaoitantit

paxquigocanit
, y como efios

fus femejantes confus conja.

gativos antepuefíos^y las par"

tmlas^bvo^es^que los dife»

rendanpofpueftas.

CON1UGACIONES DE LOS VERBOS
ANÓMALOS.

An, Min, Lian, Limin, Chaan, Chin, Gazmatá, Aganjy,

y Maniy.

An, pina, alh, vel anit,

Tiempo prefentc.

To Vojf

tu vas

Singular,

Ye an

pina

aquel Va an

Pltiral.

Nofotros Vamos Yc anáuh

Vofotros Vais pioatit

aqm^



c

I
•i

i

1

fic^uellos Vdff aogoy

Pretmtopcrfcdo.

Singular

Tofut^oheido

tufmjiesyp^hcjsUo

dqiielfue^ ha uk
*

, { PluraL

Nofotros fwmos ^ b hemos ido

Ye auh

LIBRO Trímero.
Ycanit,pÍDÍta^ ank. Yc.'ani-

tauh, pinitat¡t,W pinitanticj

angonít.

Infioitivo.

Qiiiereir Anpoton.

f Les pretéritos imper-

fetos de Indicativo,y los fu-

turos in)perfe£los.fon en to-

Ycalh
pit

alh

yo/otros fwjlds^ 8 áVeh ido] do como el preleotc; y los

Picit demás tiempos fon como el

nqudlosfueron^ o han ido an»

golfa,

f El pretérito en A'/V, que

es común á todos los verbos.

pretérito pcrfcétój con la di-

fcrenciade los conjugátivos,

y las partÍQuIas pofp'jeftas,

con c]ue fe diferencian unos

fean de fa calidad que fue- 1 de otros:, y firvaefta nota pa-

ren, es como fe figue:
|
ra no bol ver á repetirla,

Min, cana, min, milh, minit.

Pretérito perfefto.

Sinztilar.

Yo v'me^ o he Venido Ycmilh
tu Ven i/lej o has vemdo tat, o

tati

aqueLvifw^ o ha Venido

INDICATIVO.
Tiempo prefeote.

Singular.

To vengo Ycmin
W vienes tana

aquel viene min.

PluraL

l^ofotros venimos Ycniin."^uh

Vofotrosvenis tanatit

aquellos vienen taincroy.

milh

Vlural

No/htros Venimos^ o hemos "ve-

nids Ycmiuh
Vofo^



VEZ J^RTE TOTONaCO.

^ofotm VetúMsy o havús yenl I minie.
^ -'- ^ Ycniinitauh,
do tatit

tqwMos Vinieron, ó han Venido

mingolh.

Pretérito en Nit.

Ycminir,

tanitiá.

tanicatit, i;e/ taaitaatk.

mingonit.

Infinitivo^

I
Quiere ventr miapoton

Lian, lipina, lian, lialh, Hanit.

Yclían

lipiria

lian.

Yclia-

lipina

liangoy.

VOZ ACTIVA
INDICATIVO

Tiempo prcfente

SinguUr.

Yolhy'o

tu llevan

aqfid lleva

Plural

JSIijotros llevamos

naub

Vofotros lleváis

tic

aquellos llevan

Pretérito perfe¿to.

Singular,

Yo Heve, ó he llevado YcUalh

tu llevaftes, ohaslievado Hpi

a.iuel llevo, ó Ioa llevado lialh .

Plml
KofotrOí; lleVmoSjO emos lle-

vado Ycüauh

VOZ PASSIVA.
INDiCATlVO-

Tiempo prefentc.

Singular.

Tofoy llevado Ycliancan

tu eres llcVaáo lipíncana

aquel es llevado liancan.

Plural.

Nofotros fomos IkVados Lian-

canauh

Vofotrosfois llevados liptnca-

natit

aquellos fon llevados IhtygocSLn.

Pretérito perfedo.

Singular.

YofuiJ) fo/5¿/o//íKYcliancalIi

tujulftes,bkas[idolkv, lipinca

aquel fue,d haftdo //^i'.liancalh.

Plural.

Nofot)'os fuimos y o hemos ftdq

llevados Ycliancauh
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\

Vofotros lleVaifle'ís^ ó haveis lle-

vado lipitit

aquellos Ihvarov^ ó han llevado

Jiangolh

Pretérito en Nit.

Yo llevé, óbelleVaJo.QrcYC"

lianit,

jipinita,

lianit.

Lianitauh,

lipinatit,

üangonit.

lofioitivo.

Quiere llevar Lianpoton.

Vofotros fmJleiS', o baveis ftdo

llevados üpincacit

aquellosfueron, o han fido lleva*

dos üaogocalh.

Pretérito en Nir.

To fuiy o he ¡ido llevado^Kyc.

Ycliancanit,

lipincanita,

líancanit,

Ycliancaoitauh^

I lipincanitatit,

liangocanit.

Infinitivo.

Quierefer llev, Lianpotoncañ

Limin, litana, limin, limilh, Ktninit.

VOZ ACTIVA,
INDICATIVO.

Tiexnpoprcfcnte.

*'/^^ -:í í Singular.

To traigo Yclimio

futráis litan a

tíqueltrai limin.

TluTél

Nofotros traimos Yclimi-

nauh

Vofotros trais iitana-

tit

VOZ PASSIVA.

INDICATIVO.

Tiempo prefente.

, Singular.

Tofoy íraido Ycli minean
tu eres traído Jitancana

ac^uei es traído limincan.

Nofotrosfemos traídos Ycli-

mincanauh

Vofotros [oís ¡raidos Jitanca •

nadt



©££ Jm'E TOTONACO,
limingo^PineUos traen

Pretérito pcffcSo

SinzuUr»

Yo trujey ó he traído Ye i i

tnilli

tHtrujifie^okastrcítdo

éiquel trujo^ o ha traído

miih

Plural

Npfotros trujimosj) hemos traí-

do Yclimiuh

Voptrc^truxífleíS^ bhaVeis trát-

elo lita tit

aa^MllosIcntraidosTmív^oc^Qt

PíCterltopcrfefío.

Singular^

Tofúi/o he(ído trddo Ydi-

mincalh

lita hufwfteyó hasfdo traído ütaoca

]¡. aquelfueyó h*fido traído límin-

calh.

PluraL

Nofotros fuimos^ b hemos (¡do

traídos Yclimincauh

Vofotros fuijlets, ó haveis fido

trataos
,

litaocatit

aquellos trmeroiiyV han traído ^quellos fueron, o han (¡do traU

Jiminaolh I
<íor

limingocalb.

Chaao, chipíoa, chaao, chaalb,chan¡t.

VOZ ACTIVA.
JNDlGATIVOl

Tiempo prefcnte.

Singular,

Yo llego alia Yechaan

tuliegasalla • ^chipina

aqud llega alia chaáDv

F0ral.

Vofotros llegamos alia Yccha-

nauh :,i
^

^ofoíroi llegáis all¿ cbipinatit

aquellos llegan alia chaangoy.

Pretérito petfedo.

Singular.

To lleguey o he llegado alia Ye-

chaalh

tu llegares y 6 has llegado alU

chipit

aquel llego ^ ó ha Uegodo alia

cbaalh.

Plural

Nofotros llegamos y b hemos Ue-t
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P^

ga^haUá V ; ,
Ycchaauh

^wfotros llegaífieiSy ó haVm lle-

gado alia chipitit

aquellos llegiiron^ o han llegado

alia cha¿ngolh.

. Pretérito en Nit.

Ycchaanit, V V.

C hÍDj chitana, cbio, chilh, chanit.

chipinita, vnfe-íUti^.^

chaaoit.

Ycchaanítauh,

chipin¿tit,

chaangonic -/^hi o

Infinitiva.

Querer llegar alia Chaaa
poton.

*'-A

, INDICATIVO.

Tiempo prefeote.

Singular,

To llego aca Ycchin
tu llegas acá chicána

aqucUtegaacá chin

PlnraL

No/otros llegamos Aía Ycchi-

nauh

VBJotros llegáis acá cbitana tit

ájiddlos llegan acá chingc

y

.

Pretérito perfcd^.

S'ngíilar.

To llegue^ o he llegado acá Ye-

chilh

tu llegaftes^ ó has llegado oca

chita

a^uel llego^ 6 ha Ikhado acá

chilh,

Tlural

Nofot ros llegamos^ ó hemos lle^

gado acá Ycchiuh
Vofotm llegatfiéis, b haveis lle^

gado acá chita tit

aquellos llegáronlo han llegado

acá chiogolh.

Pretérito en N¡r.

Ye chinit, chitanita, chlnit.

Ycchinitaiihjchinicatit, vel

chioitantit, chingonit.

Iofinit;vo.

Quiere llegar acá cbiopoton.

Gaa2>
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'

"Gáaxmat, gaxpata, gaxinac!i,gixm átóít.

VOZ ACTIVA, I
VOZPASSIVA.

INDICATIVO. .

Tkmpoprefente.

Smgular.

Yo entiendo. Ye gaxmata

tu entiendes g^^F^^
aquel entiende gaxmata

plural.

JSlofotros entendemos Ycgax-

inatauh

r-dófotros entendéis gax pata-

tit

aaueüos entiendan gaxmac

gpy.
Pretérito perfcdo.

-- Singular.

To entendiyo he entendido Yc-

g^xmatü

INDICATIVO.

Tiempo prcfeote.

Singular.
.

Yofoyentédido Ycgaxmatcaa

tu eres entendido gaxpatcáoa

aquéíes entendido ^z,xmztc^ní

Plural,

Nofoiros fomos entenados Yc-

gaxmatcanauh

Vojotrosfois entendidos gax-

patcanatic

aquellosfon entendidos gax«

matí^ocan.

tu mendijle , a has entendido

gaxpati

éicfuel entendió, o ha entendido

Pretérito p rfeílo.

£.v Singular.

Tn fidyé he (ido entendido Ye
\ gaxmatcalh

gaxmadi

tiifutfies, o has fido entendido

gaxpatca

aquel fue , o k\ ftdo entendido

gaxmatcalh

^
^

'"^
Plu,ral

]\7ofotros entendimos, o hemos j
Nofotros fuimos, ó hemos (ido

entenMo Ycgaxmathüi I entendidos Ycgaxmatcanh

1>ofotrosemendillaSjdhaveisen- \vofotros fui(ie¡s, bhanjeis [ido

tendido gaxpatit |
entendidos gaxpucatit

Vlural.
y
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\

nc^uellos tnundieron^o han en-

tenJiJo gaxniatgoJh.

Pretérito en Nit.

Ycgaxmanir,

gáxpaoita,

gaxmatnit. \

YcgaxmatDÍtauÍ^5

gaxpatDitatit, ^e/gaxpatai-

tantir»

gaxmatgonit:.

Infinitivo.

Qn'iere erítender Gaxmatpo-
too»

Participio de preícnte.

Elque entiende^ o entendía Gax*
matni.

aquellos fueron^ o han ftdoen^

tendidos gaxmatgocalh.

Pretérito en N¡c.

Gaxmaicanit,

gaxpatcanita,

gaxmatcanir.

Ycgaxmatcanítauh,

gaxpatcanitatit, >'í'/gaxpatca

Ditancit,

gaxpatgocanic.

Infinitivo,

Quierefer entendido Gaxmat-
potoncan.

Participio de preterm •

C0/4 entendida Tagax.
matni

f Para los Verbos MamiyyXpüicm!yy/ígamy;Jiy^y fus feme-
jantes, ycompntftos, veafela primera conjugación, «í /»-

/ríj,de!os PreceritGS,Libro fegundo.

CONJUGACIONES DE LOS VERBOS
Dcfeaivos Huyb, Yah, Mab.

Huyh. \tH ejlds, ejlabas
, y eJiuvifleT

Prcfcnte, Pretérito inipetfec- huüa
to, y perfcdo.

| ^quelejU^eJlahaj eftuVo huib,

Singular.

To efioy, ejiúba,y ejluve Ye
a^e/hue,i;</huilh.

Plural.

huih,w/ hxx^.Vel hailh j Ncfotros ejlamos, eftahamos ,y



, : r efluV¡mfi$
' Yebuiííúh

j Vifleis énfit

*Vofotros efiaiij efiabaisy y ejlu-

ifí/lets huilatit^K/ haiya-

latit -
' :0^\m^

aquellos eflSn, ffiúhan^ oefluVie»

ron huüagoh^Whuila-

golh.

Yah;^^m wú.\:

Prefente , Pretérito ¡tnper-

fefto, y perfecto.

Singular,

To (ftoy^ ejlahús y eJtuVe m pie

Ye yah ^

tu efiasy eJlabaSj^e/luVifiesen

pie % pat

aqudefta^ e[laba¿y e^H>0 enpie

%yah ' '\
"^^^':^

Plural

Nafotros eftamos , eftahamos^y
[
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yatit

aquellos eflan^ eftahan^ y eflu-

Vieron en pie yagoy, ^el

.
yagolh. V -

V Mail. ,
V'

Preícote, Pretérito ímper-

perféélo, y perfedo.

Singularj r ^ ,

To ejloy eflába^yt^mc acopada

Ycmab
tu eftas^eJlabaSyyefiuVtfleúcof-

tada .: i ; pac

aqudejla^ ejíaba^y efuVo acof-

tada mab»

PluraL

Nofotros eflamás ; efiábamos^y
yiuPíinosacóJ}. Ycmauh

Vofmros eflaiSy e/}abáis
yy f/?/¿-

^ Vifti'is acopados patit

ffiuvimoseppte ycyaqh
j
aquellas ejím^ effahan^ytftuye^

'uojdtros ejlaisyejlabaisyj efiiir- j ron acofi rrpgob^Wnaagplb.

SaleD,órccomponcQ de eftos ver{>os>tres verbos íntríiníi -

tivos,y fccomponeo con la particala í^í aotepatfta, y una
l'pofpuertaeq lugar de k F, que ea el vcthofímh fe con«
vierreeo el verbo ¿jj;, YConaaímUy^ipc (ígoífica íentarfe,

tayay para ríe, y toí^y acoftarfe, y fe conjugan ea todo como
p^xqtíiy por lo cjLial folo pondremos á tmiay^ por teoer aloa
na novedad.
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A

\

Tiempo prcfeDte;

¿ Singular.

To meacuefto Yótetnay,

tapaya, tkmay.

Ydaniayauh, tapayatit, U-

magoy.
"\ Pcetentoperftfto.

Simularé

Yaamaoitaah, tapao!*tatit,

Vel tapáoltantif*, tamago.

nit. T tomo e/hx fus feme*

jantes
'i
con las dlfermcUsya

IriSouivo.

Plural

Ydamauh, tapaiit, taina

golh.

^ Pretérito en Nit.

Yaamioit, tapanita

manic.

ta-

Qtierer acoftarfe Tamaapo-
ton^'i^^/tatnapocom

^.„^...^ participiQdeprcfcntc
Yo-medcofle, , Ydamalb,

1 ^^^^^^ ^cuefia^oaco/lahaT^

V tapa, laraalh. '^ > í j^.^^|,^/tamaDÍ.

ParcícipÍ9 de pretérito. ;

CofaACofliida . .Xatamán*

Lamah, ejlar prefeitce, en

tado es como el verbo Mah.

"
',;.,

,

Lay.. .,. :;:;X.U;^><#,'

Éfteverbo%n;6ca,fer,cftár,y p.oder.uaas veteí H- aOte-

póne,y otras fe pofponeálos verbos: <5iiando fe antepone,

ó fe pone en tercera pcrfona de fingular del tiempo cjue n^

ge, ó acompaña en toda la conjagacioo á los tiempos:

quandufcponc ea tercera pcrlbna, lé conjuga aíh.con eL

romance de poder • ,v •
•

Tiempo prefentc. 1 hytayay'T bytayay.

üw^ulc^r. F//.»-. LayY¿t»y^yaub, lay.

Liy Yclayay /Wo/^dwmc,! tayayadc, Laytayagoih.



1>BL AWB
-m^M. Preterit^ pe^fe£i;0.r

Swg. Lalhydayalhy laJh-

taya, lalhtayalh.

Plur. Lalh ydayauh, lalh-

tayatir, lalhtiyagolh,

^inrrPfetcritoicnNit.

Lanit ySayanit, &c.

Acopañado (e conjuja áífi:

Sing. L^yycocxilhá , laya

ocxilha,layGCXÍlhá.

Tltir. Layaah ycdcxilhauh

layatitocxilhatte, hoo^m

ocxilbgoy. *' '
-

' ,;'i

Preterite perfc^; '

Sing, Laih ycocrilhli, lat

^^ ocxühti, lalhocxííhli;

Pluri Laüh, tó lahuiah ic-

ocxÜhui, latitocxifbnt,

lagolt) ocxllgoih.

' Pretérito ea Nie.

Lanit ycocxiltoir, ladita oci-

xilhnita, 8cc, Tfenota^ que

los CoTjjugattvos fe pueden

fonúr en ww^ü otro 'verbo^

o en entrambos-, pero lampar"

ticuUs^ que los Mferemian,

foloenelfegmdo^y.g. laíb

TOTO^ACO. 43
Dcxi 1hiiabuan hpHÍo h<h

Qaindo fe poípánc a los

vcrBós . fe cdnjaga -por toda

la conjugación , como Tahm
l0y y cjuapdo le p^ípopíe;!

las otras partes de la oracíoa

veremos en el Uhtofegmda.
Quando va folofepo?d|

conjugáf p>br toda la conjii^

gácion; pero de ordidário fe

ufa ea las terceras perfonas

dé ambos nu meros.

También con los prónom
bres demonílrativos, fe füple

el Sam,es^fui^v. g.

Sing. Aqmt Saoto,fiíiixSan

to, huáta, );í'/yxla Santo«¿

Plur^ Acjuin Santos, hoixio

Santbs, huatonín,W y x-

placan Santos. Ta fóySam
<'' to, tu. acjuetj^í-^'péi^

quefalgaWna el Tócese

nacd,cs meoefter que do
lea rríafó el romanee.

Quinao eftc verbo íignifica

decir, íe conjuga por todak
con-

I



conjagiacioiív como Zqu'm^

yquaodo fignifica felr/óTcr

hecho, fe conjuga como el

verbo Lay
, y affi como fe

áicc:

Santo y clay, foy <S*4fíí<?,Saoto

laya, Santo lay, (como

cftá arriba, íe dice:

Santo ychuaq/oy Smo^ofoy

¿^c/;o ¿"j/iíoj Santo huana,

Santo huan.

PluraL Santos ychuanauh,

, iSantos huanatit, Santos

huangoy.

Pretérito petfeélo.

Sing, Santoychuah, Santo

huanti, Santo huab. X ' ''

TluT. Santos ychüauh, San-

LIBRO TRÍMEm
toshtíatilit, SaOtosBuati-

Pretérito en Nit. ;,

Si«g. Santo ychuaok, Kuai

níta, haanit.

P//ír. Ychüan¡iaiih,huani-

taotitjWi huanitatitjhuan

gonit.

Y afíí por todos los tiempos,

y el confugativó como fe ha

dicho. Se ha explicado cño

con alguna materialidad ,

por fer eftos vetbos tan ne-

ccíTarios,

Aun mifmo tiempo pue-

de regir, y componer el ciem

po,v.gLayy£lahuilay, la-

ya tahuylaya, &a

VERBOS IRREGULARES.
Lhcacnan, Chichinin, Lognon, Zainan, Tzaznan, Agao,

Huanan, Hilini totay, Anao. Lamah,^5JP¿^r, coaocros

muchos. ^ ^ -^

SEMIVERBOS.
PptoA, Üquihuin, Tilhay; P.lay, Mah, Taquiy^

.

De cftos veibos/los quatro primeros, que por si folosno

tienen fignificacion aIguna,quando fe juntan con otros vcr^

bos, la reciben de cllosj v.g fo/oíi junto con el veibo,íi3SÍ*

fica



mEi^ ARTE rq^om^Qo, ^
fica qiífW fcii:^r, lo que cl verbo figuifica.Li<jm¿«i» andar

hazieodo,Ti/éíy irha2ÍendovP^%,boIvcr á hazer loque

el verbo figQÍficaj y por fer tan frequcntes,para mayor clal

ridad, fe pondrán con}ugadps los Preferites , y Pretencos

perfcétosj pues los demás tiempos fon como ellois, con íbío

la difcrcDcia de fusadhercntes.

Prefeote.

Sing. Ycpaxquipotoo^ pax

quipotona, paxquipoton.

P/«r. Ycpaxquipotonaub
,

paxquípotonatit,paxqui •

potongoy.

Pretérito perfecto.

Smg. Ycp3xquipotoib,pax

quipoto, paxquipotolb.

'Pfer. Yepaxquipotoub, pax

quipocot¡t,paxquipoton-

golh,

Prefcnte.

Skg. Ycpaxquilíquihuin
j

paxquiliquibuina, paxqui

liquibuin.

flur, Ycpaxquiliquibaínauh !

paxquiiiquibuinatlt^ipax^

quiliquihuingoy.

Pretérito perfcdf»»

Sing . Ycp3xquijiqnihuilh
,

paxquiliquihuiatijpaxquí

liquihuilh.

VluY. Ycpaxquilíquibuíah,

paxquiliquibuintit
,
p^Xr

quiliquihuingolhi)
. ,..

:

Preíente. ,/j!,jv

5/«f» Ycpaxqukilbay, pax-

quitilháysí , paxGuiíi-

lhay;"^-^í^P>'^^''] ."üqL'j .

P/«r. Ycpaxquitilhayaub
,

paxqoitilhayatit
,

pax^

; quitilbagoy.vr

Pretérito perfeüo,

Sing. Ycpaxquitilbalb,pax.

quitilba, paxqaitilbalh.

'P&r. Ycpaxqukiíbauh pax-
[' quitilba tit > paxquitiíab*

góíb.

Preíéntí-e

Sing, Paxqaípafay, paxqui

palaya, paxqpipafay.

fhr, Y<;paxqiiipafaymh,

paxqoípaFayatit, paxquí-

palügoy.

Pre-



I;;;: ^ .

UEROTRm^
pretérito perfeiSrb. \

Sing, Ycpáxquipalalh.pax-

cjuipa'ajpaxquipalalh.

PIh)\ Ycpaxqutpalauh, pax

II"'\ 'i^c'/paxquimágolh.

Eflefirve á cl prefente^inKí

perfcfto, y perfeéto, y alga-

ñas vezes á las terceras per^

fonas de los tiempos del fub*

El verbo Mah, que fignlfica ^
El yerbo Mah, que íignihca ^

^j ^^^^^ ramy.oxi, fi^-

.(iarMoJiado.iyimáo ^^ ^om^
¡ ^fic^ JeVar^tarft ,

quandoYc
pt^necon otros verbos figni-

| ^^^ ^n los verbos, fig

fica, eftar haziendo. lo que
|
^.^/^^ ¿^^^^ ^^^^^^ ,^ ^^^ ^j

el verbo fignihca.
j ^^^^^ figa;fica,v. g. huayaa

iSf«^^. Ycpaxqaimah , pax-
1
taquilh,nacl:lahuay: defpues

quipat, paxquimah,

Piur, Ycpaxquimauh, pax

quipatit, paxquiniagob

de comer lo hará^y fe conju-

ga por toda,, la conjugacioa

fiempre pofpucño.

ADVERTENCIAS PARA LAS FORMACIONES
\ de los Verbos.

if A Rayzpríncipaliííima, de adonde fe forman todos los

JL/ tiempoí, participios, gerundios, verbales,y adverbios,

es la píiípera pcrfona del prefente de Indicativo.

I Etmododeforniarfeelprefcntcdeladicanvo,elpre.

- terito impcifcao,y el futuro imperfeto, es añadirá la rayz

¿d verbo Li ictra A, fi no acaba el verbo en A, y fobre ella

las terminaciones de fu conjugación, que fon^ «/;, tit.goy^

V. cT. Oo^oj adita A, haze f%^}^,adíta w&, haze chogoyhuh^

adka ut, haze cbogoput, ad íto o^oy, haz : choco:!oy.

El modo de formar los pn tcritos p€rfcdos,y plafquam

perfcdlios de Indicativo \ futuro perfwao; imperativo? las



terceras petfbnas Je plural dtl preíente de Indicativo, y con-

des !os tiempos de Subj untivo:y la paffiya de iodos los tiem-

pos^como aíTi mifmo Jos participios de preícntc, y de preté-

rito, esquitar la ultima fylaba de la rayz^y loque de ella

queda;.Juntarlo con las terminaciones de íu conjugación,

que íómllfy tihi^tky golhyV. g-chogoy^y ^^ Ih^ chogolh^ tñnh^

chogoiih^ en tit chogotity en goth^chocogolh^ paíliva,í:/;í)¿í?j, 7, en

El participio de preítntei;¿ogí?y,J^ en no^ chogono^áQ préi

tcr¡to,7,cn I<J,chogon,con la particpiaí<í^paíTvva,antcpucfl;á.

El participio de los verbos en A,orx//¿¿},A,cn ni^ocxithn^

de los verbos acabados en N, íe dirá en la Nota nueve.

El pretérito en ?¿?>rft forma como los otros pretéritos,

V. g. ücxiihñy A, e^ nityocxihiit: de las demás parcicuJaSsíe tra-

ta en el Libro íegoodo.

Para mas clara inteligencia de lo dicho, fe advierte, lo

primero, que las terceras perfonas deíjugular, de todos los

tiempos, fon femeíantesá las primeras: y lo^xvcrbosacabal

dos en A,tieoen femejan tes lastres primeras peífonas de fín-

gular dti prcfeote de Indicativo, y fus tiempos, que fon^

preíeriiQ¡mperícdo,yfuturojmpeFÍeaa - #
Advieíttfc Jo fegDndo,quc en ks terceras períbnasáe

plural del prcíente de Indicativo, y fus femejantes, fe pierde
el A, que fe cogió en la fegppda^y feconfervó enlasoíras
perfonas, aunque en losveibos acabados en dosYY, es 4¿
libitum, ,,• ,^^ ,^,

t., i^
Adviértele Jo tercero, que ¡os véibos acabados en N,

cogen las partículas fpbre la rayz del veibo en las terceras

perfonas de plural de todos los tiempos, y en la fcgunda
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de fingtiUrácl pretérito períe&o
, y fus íemejántesl

^^ Los verbos acabados en Y, para ía fcgunda de fingulaf

dd pretérito perfc ¿lo, cogen la rayz del verbo, perdida la

ulttmvíylaba,

PRIMEROS PRINCIPIOS, QUE TRAT:AN,,DE
las quatro partes de la OracioQ.

LAS partes déla Oración fon ocho, como la latina, y

de cftas, las quatro primeras, tienen números; ^ el ver-

bo, ríumeros, y períbnas.^-^-i::^-^^^V^^f ': '(" /"
' ^S'^;

" "^^

Los números fon dos, fih^far, y plural: fingulaf, que

habla de uno, como Puch'ma.^qmt, Paxquiy,T<pc^o; y plu-

ral, que habla de muchos,cómo Na^uchimn^ Jquín^ Taxqui^

Lasperíoaas fon tres, Jquitác la prrmfn, ?7«/x de la

fegunda, ^mah,vc\ Huata[ eñe tiene emphafis ) y los demás

oominativüs de la tercera: T/,vel tico, to,vt\ tocoy Man^

Jg^Qin, /^¿^í<?w¿ígm, pueden fer de todas tres pcrfonas.

' '^'^^'^^'\' DEL NOMBRE.

O tiene el nombre cafos como la latina; pero tiene al-

p gunas partículas con que fe conocen.

El nombre, es de dos maneras, fubftantivo, y adjeti-

vo: fubftaQtivoeo quefe entienden uno,ó dos artículos, co-

mo PwcfeVí^.

Adjetivo, en que fe entienden tres artículos, como

tlaan. \'
. j

No tiene géneros como la latina, empero ay muchos

nombres, que por fola fu fignificacion fon mafculinos,ó fe-

me#

N



DEL JRTE raroNACo. 4^

memoos; como Huixcam el varoai Pa^cat hhcmhr^yy co-

munes dc tres, como: Ti, //»/, w«/, ^w«, anto^ veafc la Nota

primcra,y íc^unda.

DEL PRONOMBRE.
PRoDombrc es cl que fe pone en lugar dc nombre, co-

mo ^quit eo lugar de Jntonio.

Los pronombres fon: Aciuk^ Tluix^y los demás: de los

qualcs^ unos fon primitivos, y otros derivativos-
^

DEL VERBO.

VErbo es el que fp conjuga por modos, y tiempos, cq^,

moPaxquiy.

Los tiempos fon íeiscomola latina, y fe conocen por

fus conjugativos, y partículas, pofpucftas.

El verbo fe divide en Adivc, y Paílívo: El Adivo es

cl queiígnifica accion.y fe acaba en Y, A, N: el PaíTivo, el

que-fií^oifica pafííon, y fe acaba en can.

, DEL PARTICIPIO.

PArticípio es un adjetivo, que fe deriva dc verboj figni-

íica tiempo. Los participios fon dos, uno de A<5tíva

pAxqurmycl Amador, ó ciqueama.ó amaba; y clotrodc

Paíliva, Tapaxquin, cl amado,ó la cofa amada: para fus di-

ferencias,y modo de componer, veafe la Nota 31.

, Las prepoficiooes fe hallarán en la Nota 35.

Las concordancias fon dos: de nominativo, y verbo:

y dcfubftantivo, y adjetivo.

El nominativo, y el verbo, conciertan en numero,/

El fubftaotivo,y adjetivo, conciertan en genero, nu-

mero, y caíb,comoTkm chixco, Uca^tocachixco,

G DEL
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^ DEL USO DE LOS CASOS.

ENnomloátivo ponemos lá períbna que es,ó dice, d

haze»porai£liva;y la que padece, porpaffiva.

En genitivo, cuya es la cofa, con efte romance í/f,á

que le correfponded las partículas totonacas Tx, Xa, XaU^

íxUy Ñac,

En darivo, a quien viene dañó, ó provecho, con d ro

manse/7¿jr4, áque le corrcfponde en muchas partes déla

Oración la partícula Naliyd los pronóbres feparados Qu¡Uy

Mila^ TxUy porque á eftos mas que á otros, les conviene el

romance, ó totonaco de dativo

Enacufarivo la perfona que padece, por adiva,que

en la Oración, como veremos, bazen vezes de tal, las par-

tículas, O, ¿o. y láN. •

En vocativo, la perfona con quien habíamos,que por

las letras. O, y E pofpueftas, fe conoce, Poséate, Tacamalb^

como fe conoce en la latina por la O, antepuerta, a Veus,

En ablanvo, cl ioftrumento conque hazemos alguna

cofa, que es la partícula /,/,ó de donde nosapartamos,qae

es la partícula, ó prcpoficion Nac% con otras correípon-

dientes á el romance de ablativo.

DE LAS NOTICIAS.

LAS noticias, ú Oraciones ion quatro: dos de aftiva, y
desde paííiva. La primera de aótlva^trae nominati-

vo de perfona que haze; verbo,y acufatívo de perfona qué

padece, v.g. Magadhtahtiagaeniy Camagaelbtúhmgaeylat\o^

cama}iyt\ Macftro cnfeñaá los niños: la partícula Gíi, y cl

ViOiXíbxttáctXSfCámany fon los acufativos, ó acufatívo.

Lafcgundadeaítiva, trae folamet)te Domioatívodc

per*



>^^^ mEL ARTE TOTONACO. -^
pcríbña que haze,y ver bo,v. g. Magaeihtahudgítem^mgaelh

tahttagaeyi 6 con t\ vctboabfpluto,quc para cft^Oracion cs

roas proprio, Magaelhtahuagaena y mag^elhtahmgaenún ^ el

Macftro eníeña.

La primera de pafli va trae nominativo de períboa que
padece, y verbo, y ablativo con prcpcficloa Txchatouy y
Txmacniy yc\Ixac:^tomacmV.g, Lácteo caman^ Magaelhtáhua*

gaegocan^nacyxchmny \t\nacyxmacm,vd mcyx ac ^omacn{^

yxmagaelhtahuagaetíacan
^ los niños ion cofenados por el

Mjcftro.

La fcgunda de paflíva trac folamentc nominativo de

pcrfona que padece, y verbo; v. g. Lact^ocammymagaelbta^

¿«¿¿^¿•¿ow»^ los niños fon cnfetiados.

": PE INSTltUTlONE GRAMMATICíE,
LÍBER SEGÜNDÜS

,
pE GENERE NOMÍNUM.

Na tienen los nombres getierosquc fean proprios

de cada uno.

Todo^ los nombres,qoedí:bajode unía terminación ad-
miten los tres géneros fe llaman común de tres, como

ZcdaUy Laga:^tOcay Tlihuegue..

:
DE GENERE EPIC OE NO.

EPicoen6> ó promiícuo fe llama el nombre, qne detajo

de un articulo comprehendc Macho, y Hembra, co-

mo' Cfoxco: A les demás, para di lünguir los géneros de los

nombres comuqes, aífi de Pcrfonas, como de Animales^ííe

G i les
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les antepone en compoficion, los nombres propnos,6

apelativos de varones, ó hembras, con que fe conocen, co-

mo ¿ePíchahuayA^aih.Xahuixunapichahua Águila macho,

XafoKCitt fichahua Ag\}\h hembra, Xjw^^^^, fi es machó,

pero pequeño, Xatzj)matyíies hcmbra^^eA para los vit fos,

c¿^Aáí, para las vitjasj como en latin, MAs.yfemimJemm

píjcis^mas AquiU,

DE LAS DECLINACIONES DE LOS NOMBRES.

REGLAS GENERALES.

LOS nombres compueftos fe declinan como fus fimpics,

como Chixco^chixcohuinjaca^tocah chixcocl Juftoj Id"

ca^tocah íhixcohuin los Juftos. ' ^ _
Si el nombre fe compuficre de dos nominativos, folo

fe pluralizará el fegundo, como T^ogno ch'txco-, t^ogno chix-

cohuin Efcribanos3 y los que tienen partículas en los plura-

les las confervan , comoGoto, Magúelhtahuagaenajaggolo,

vdUggolonMagaelhtahmgaenonw, zuuc{uc eftos fuclen plu-

ralizar uoo, y otro nominativo^ v.g.laggolon Magaelhta-

huagaemniny y de los adjetivos, machos confervan fus plu-

falcsjv.g. Tlíhuegun^mahat \ac úihueguenJáEigomaban, vz\

laSIlihueg^e, laB^omahan, figuiendo la regla general, como

tanjbien laSl^Oy Ucllavca chixco bum.

Todos los nombres tienen dos cafos diferentes: nomi-

nativo de finguLr, y nominativo de plural, aunque el vo-

cativo fe conoce por las letras, O, y E, que fe le poíponco.
j

P PRIMERA DECLINACIÓN.

\ T OS nombres de la primera declinación tienen cinco

i JL termioacJones, A, E, Y, O, U, como Zg^ita, Tlihue^

i

\

L



gue^^^quht^t^oco^ //;«í://,y pluralizan con la letra N^ poipucf-

ta, como Oixa^Ocxa}jy mancebos,como los caílellános^ que

pluralizan los nombres que acaban en vocal con la Jetra S,

v.g,\Mamebo^ Mancebos^ diferenciando iblo en las Jetraj,

masDoen el modo de pluralizar. - ,—
-
f. -

SEGUNDA DECLINACIÓN.

LOS nombres de la fcgunda declinación acaban en N,
más vá fundada en alguna de las cinco letras vocaleSj

porcjue hazen en ^w^ ew, //i, <?«,«?;, como Capaban^ taguen^

talagalhiriy agafon^ ocmn, y pluralizan con la miíma le-

tra N, mediante la ligadura, 7, ^^rf/7<3;7,tí^¿j/?o?ím; como
también los Caítcllanos que acaban en N, ó en otra con-

fonacite, pluralizan con la mifma letra S, mediante fa lir

gadnraEjV. g. Caporj^ Capomsy difcrenciandoíe cftas dos

decíioaciones totonacás de las caftcllanas,íbiO en las letras,

mas no en elmgdo ^e pluralizar. ' .

;;- TERCERA OECLINACíON.
OS nombréis de Ij tercera declinación acaban en T,
más tft a ^á regidas d^ alguna de las letras vocales,

porque hazéri j^otórcsaxrabados en v^í,ír,jí, ótyUtyCOÚm

Tlat^ 77ec7¡et^ tachixcohuit^ cbochqt^ ácalucuty y- pluralizan cÓH?

la\W9€fKqüe tiene por íuít^ma e! íingular, mediante la liga-

dura Ñ^ Vi giGHídMi laíu^trmis yoeal es la G, y effa esfií

pluj:fl'm^^i^iia^tíg'^k^^í^V^^^ '^ fií ^^ <^*c Jigaduiaj^^^g; Ghú^
chot^Qhochotno, Efta tercera declinación; d¿Ttrcne'C¿r^fí

pondenciá c¿n ía c^ íléHaina5 p porque no tiene la éafte-

iJaoa iefctyarddclitiacioriijó:|i<i»rqüé na í^^

a;cab¿n^-efrEFwíU>^ ^ ~s^msi\ ^K:mh \mi^Á\ ^%:ñmmiah f^^ ú 0ja%

H
^

DE

i

I
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<y:mBRo sbgvndo^

DE LOS NOMBRES EXTRAVAGANTES.

LOS nombres extravagantejí tienen fiecc terminacio-

nes, 4 fon, P, C, M, G, H, X, Z, como Cochop, Pa^

mmaCyCam^tamagaextog.tdcamalhy dihuixyagti^í^yy de cf-

toslosque no tienen plural^fe íes fuplc con el advervlo

Ihuhuahy y los quQ lo tienen, fe reducen á las declinaciones

de los nombres, ó á fus excepciones; íolocamyy tacamalb^

como ya fe dixo, hazeo caman^ y tacumalan. Eftos extrava-

gantes, fi acabañen letra muda, no tienen correfponden-

cía con los nombres caftellanos^ porque ninguno acaba en

letra muda, fino es en D.

ADVERTENCIAS.

LOS nombres de Parentefco, toniah para íus plurales

la partícula ?ííj, antepuerta, v. gr tala hcrII]ano,^»/1í¿í-^

te, hermanos.
.

: 'r. O'
Los nombres coleftivos de peiíboá , los que' denotati

mucha, ó poca edad en los íugetosvtomaaila partícula te,

antepucfta, y figueo fu declinación, como Golo clvlejqí

(hahat la vieja, que hsiZcü lagpbn^kccJpaham Zgatnniño^

í¿i6«£?^4 muchacho, t^mahat áovícúh^ házca Ug^g^tan^ Uc»

cahu(tK^nJacl:^omahan.
"

;• .-

Los nombres Siá]ct\vosZagaga,^talanca^:^fiapapjij tlil

huegmyiütkgue, y fus femejantcs cogen la partícula lac\ y fi^

guen afsi mifmo fus declinaciones Uciocacany lagtléueguen^

lagh logon vcxÁzátxoSy

Los coleílivos dec(\Gi,Ios pofeffivos abfututos, que

dicen, o denotan roasjóm'einos^luralizanfolo con la par-

ticula/^ií, antepucfta, Ihohm^ tlmcay Ihmanjalhimny /í¿/<p,y;



DEL JETÉ TOn>MJCO. ff
íusicmcjaotcs, V. g. Udhohua, IdiUncAy l(tclhman^ kctal^^^

inany lacaSl^o, vel UBj^o, y íueJen lie var uao, y otro.
^

Y Ce advierte acerca de la partícula lac, que G el nom-
bre con quien fe compone, |¡ene gutural, fe conviértela

Q en G> como laggolon^ y los demás . ¿

|PE LOS NOMBRES ANÓMALOS.
''

LLamaíe Anómalo el nombre á quknlcfalta alguno
de los numeros,como Po:?;í:4¿, que tiene (ingular,/

carece de plural, y Chdohtm, que tiene plural, y carece de
íinguJar, ío¿«^« ojas.

DE VERRORUM PR^TERITIS.

EL verbo com puerto guarda ía regla de íu fimpíe en la

"conjugación, y precerico, como tUhmy, thhnaib^ lac-

xGcotlahuayJacxocotUhíidh,

Componeníe losverboscon otros verbos, y también
con nombres prepoficiones, adveibios^y partículas; por-
que muchos varían fu fignificacion, y muchos la modifi-
can, en que eftá !o mas harmoniofo ác la lengua.

- Los nombres, prcpoficiones, y adverbios, fiempre íc

anteponen^ los verbos, y particulas, unas vzzcs fe antepo-
nen, y otras íe pofponcnj quando íe anteponen pierden
fus finales, quando fe pofponen, fe conjugan por las termi-
nacioücs de fus conjugaciones, como fe dirá en el Libro 5.

Todos los verbos cogen la letra A, fi no acaba el ver-
bo en A, en ía fegunda perfona de fiogular del prefente de
indicativo, y íus fcmcjantes, y fobreellalas terminaciones
de la conjugación, que fe ponen para que fe conofcan, y fe

vea la facilidad, que tienen* m¿>nmj Cm^ií^íO
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Cliogóy

A
Y

A

Auh
Atit

Goy

Lh
Chogo
Lh

Uh
Tit,

Golh

-ovpi;

Kitaúh

Ú V ,:

Canitauh

Auh
Atit

Goy

Li

Ti
Li

,20l?fi:

Ocxiiha Aczan

Tiempo prefcnte.

Singular*

PluraL

Nauh
Natit

N,goy

Pretérito perfcáo-

Singíihn

Lh ^
N,ti

Lh
PluraL. ,^ > 1

U:h,^.^'

N,tit

N/goIh
Preterite ea Nit.

Singular,

Nit.

PluraL

Gonit,

Singular,

Canin

«>1 «^ 1 1p «Í tf ^:
- Plural,

Canicatit Gocdn¡t,n oou

Muy
Tit

Golh

Nlta

Cana
Can.

Canaiih

Canatit

Gocan.

Calh
Ca
Calh.

Gauh
Catit^

Gocalh.

Nitatit Qi>y eoi ?.auo ^ i

,ÜÍ,ÜUU6S i

Eftas



Eftas fon las ,p,acicuí4 4p,tp49s Ios^tk(i|pos^fus conjogati-

vos (^ hallarSfí jüríté>§^é^tfa ÍSÍ|3tad^

tíahuan^ Cahué^tWvídSí a los tsepos a íub]untivo,{e haij

viílo en las conjugKÍones5 Y fe d^ávi^i t^ •, o^\iq Nahmn,\^^^^^

vaá ¡ostieroposiéi íübjubtivo;^^efidiéodo!&

vó para díférebciarlo Brfjíibróperftaó^l^

va á {ostiempos, á el fubjüativo aunque no le preceda el

conjugativo v. a. Cachonaco magnicanitCíihuahjxtUt ^uricpe

huviera muerto á luPáidre. -^¿n /\J^^'^')ñ^T

La particula Cho llcm á>los oonibreSjyíTerBas a lu^-

juntivo, v,-g. Ihhualh chana cho Rey lo hizo como fi fuera

Kzj^^abmlh éoná chOyWnij^tlal^uS^^ hizo comafi no lo

hiziera.
ilu\^vy:

: .PPJMERA GONjyGAGIONK ,i-
i\í'

LOS verbas de la primera aonjugacioQ hazen el preté-

rito en Wy\ú nit^ como Paxqmy y féixquiyciy faxqmlhj

jépaxqumí:wdos¡o$ veib^Vfimpks^ o compueftos, que

tlenep M, en mediasJarc^PoiiItímaá, y los Monofílavoset*

primeras, la mudanen P,en lasfegundasperfooas de am-

bos números; v.g Mamij, xpojomiy, xpoycplyay xpoyoimlh'^

aganíyyíigapmya,agmilh'^mámy^^^ ' '^

Los GompucftQS de ííí^y y %, íi conjogaii ^^
fas tie rapos: v. g, tahniUy, tahuijaya^y iahmlalh, tabuilamt-ygO'

xaglayygoxaglayi^ goxagUhy lilayy Itlayay lilalh, aunque á efte»

y ¿ og^polay y foloks convieneM :roooance, ó totonaco de

lasprimtrasperíbnasdefifTgafaFiy de bstericerasde am-^

bos números en todos los tiempos, aunque para las oracio-

nes fe Us fingen las fegundas como regulares: T^í^jwi}/,74-.

quilhy ft conjuga como íu fimple^ veafc ia Nota quinta, i

SE»

fim

I

I
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I
vJ!) verbos de la íeguoda conjugación hazcH el prete-

JL/ rito en//, vel »ií,como cap^aj capulí^\c\ cap^mt, y las

fegundas de finguíar, y plural cqí/,í/>, como cap^ti^up^-^

ttt, y los que nenen M, y íus corapu^ftos, la mudan ^en las

íegundasperíonas de ambos números taV\Caxmíit0yCaX'
pata, caxpmi^ caxpattit^ Mah^ patypatiu

TERCERA CONJUGACIÓN.
LOS verbos de la tercera conjugación hazen cl pretéri-

to en Ihyvémt, Y la fegunda de Angular en í/, y la de
plural entity como ^qmn^ ^(¡uimí, i^quilh, vd ^quimf^ ^¿jmnti^

^quintlt.

Min^ ^n, Chin^ChaanyY fus compuellos^^mudan las íé-

gundas perfouas de ambos números, v. g. tatytath, de Adift;

pitypítit, de Jn-, chita, ve! chit^ chhatity chitit^ de C/;i»5 chipky

chíphity de Chaan, El verbo paflivo acaba en cdn, como fe ha
dicho; más el verbo Ac/^^, y todos los que fe componca
con él en modo imperfonal^ acaban en ca, y buelven la M,
en P, TLquimaca^ ^quinpaca, :^c¡u'tnpacarjtiy t^qmnpacantity^src^

Todos los verbos Mpnofilavosdeefta, y delasótras
conjugaciones, tienen las fegundas perfanas del preccrito

peifeao en T, v. g. Tat, lat^pit, mat, tt, mtylhcatychitydc tos

verbos /l/Iah, Mln, An, Tiy, Niy, Lhcay^h qual pierden, fi

fe acoropaiían con algan nombre, adverbio, ó particuta;

porque ya entonces dexande íer monofilavos, v. g. Cd%/,
catata^ cauta, catapi^catay, catany, con otros tnwchos\ Chaan-

heze chipi, y chm chita^ porque dexan de fer en las fegundas
períonas Monofilavos.

DE



r':t)E INSTITUTIONS GRÁMItÍ¿í/E

, :: :S:.LlB-E'RTERT;IUSi-:r.>^lsfn^iíi^^fA

LA S panes áe la Oración ion ocho: Notrikéí #cM3iiító^

bre, Verbo, Participio, Prepoficion^ Adverbio, Id-

terjecion, y Conjuoc¡on;de cftasocho, las quatro prime*

rasfon declinables. ^^ , - , w. a

DEL ÑÓTvIBRE.

EL Nombre es una parte delaPraciop^quenoticnc

caíos como la btína, y es de dos maneras fubfcntivo,

y acljctivo: Subílantivp eselqnepuedeeftarporfiíblo eti

laJDracibn como Pmhhhíymapag^imn. El adjetivo no puede

eñárpor fi foloen la Oración fia el fubftantivo, como

^r DE LOSi CéiMPAltATlVas. ¥ SUP^^LATITOS.

EL Comparativo fe forma con algunos adverbios, y

valcntes á clroroancc A^áj^ y los negativos lis??/, })fí^

huatajTomchoria^Tofnxahuaid Quaniy los quales fe acompa*

nan con los adjetivos, y hazen el* fentido figuiente.

-5 ! Pedro es mejor que Juan ^ Fedro á!;^otlaan tomxahuah

Jmn^ yÚM^tlaan Pedrütonixahpítérjum^ yéV aca^tMn Pe-

droy dthmciiy vclatic^^m^ tlaan chixco Juari^ vtl aCa^^vcl at:^

tlaan chixco Padroi Altca^cochitlmn chixco Juan: than chixco Pe^

drOj tonkhona fuan.

yít^o nacohuixtlihmgue hmxcamy hmbmta po^at Mas
fuerte es elhombre,quela mugci:¿"r;iq ,-

I



1
1

\

•i

i

I

\

.^El lapcrJativ:o íe forma tambiefieoü algunos adver-

bio^, y partículas, CarjaLihua, Corrcfponden al A^^j/del

fuperlativo, los quales fueIks, fignífican otra cofa, como
íe verá en la Nota^^.iya<S&f)añadó¿£Íé los adjetivos Tlaafi^

CmatLncay camlihuatlanca
, muy grande

,
grandiflimo , i:4¿/

Tlaatf :-^^^^v*A5f^//or Acaztlaan

Toditla'aa '

: Feior :
| y Acaztonitlaao

Tláticg'^'' ;;^tor ^^:'\^
: A^otlan^^ *

Canalihuatta^d^^cazlihuátlaan •;7;'^^^ í^

Acazlihúa tonitlááh

Sonus

Malas
ñd^gnus

Parvus

Gptimus

Fejffimus

Actólihua tláatí; Rfiüitó" ^''""^-^
JUliximus

Mmmus /A^eaizltb^a?6tz%C4im'aík^^ jito

na, tzimOjlihuatzina -.
..

MuUum. LhobuayacazlHohua, acazph^ Ihohuaj^' ca-
."^ na liiiua1b§fib¡iJ,^tzqffioh*^^^^^ ;^!'!-,,' .

\^.
"..X'

'<

'

l?árk Miilfiiníj PluK Plurimm, veáfe fk íío ta teric'ti / .

.

'

'

DEL PRONOMBRE;- - r- -v - -

PRonpmbrexs eJ que fe pane en Jugarrdenombrc^y fig-

^ifiqa¡.i:ieít^.ydeíerfiwfaad«a p«ffoA^

tíyuSviy oíros derifativosilos ptictiitíTOsXohaquelló^vq^

np; tienen origen de oiro5. ^¿Íí/¿//, Hwx, Omtih)Hmm Los

derivativos ion aquellos, que nacen, y {e derivan de otroSj

Qíéky %Mtla\ J^%lafl,qtiiíüCan^ mif/ífitií,j^/^iCíí^t, los quale v^^perdi-

da la compoficion, pierden la íignificadonvíirio fe areom.^

panan
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panan, y acompañados con nombres foa poícífivos, Qítin^

iW/VK&veaíc la Nota quarts.

DEL VERBO.

EL Verbo es una paite de la Oración, que tiene mo-

dos, y tiempos, y no tiene caíbs.

Todos los verbos tienen todas fus pcríonas,como P^x-

quiy: IhmmnjgotarwyyY oivos<pc ufanfolo de las terceras

perfonas» acompañados ufan de todas, vcaft la Nota 5.

Divideíc eJ verbo en a6tivo,y paífivo, como ya hemos

dicho, y advicrre, que no tiene verbos deponentes.

DEL PARTICIPIO.

El parijcipio es aquel que tiene números, y tiempos.

Los participios del verbo aftivo , fe acaban en na^

m, »/, wo,77«, y en N, ccmoTlabuamy necnéy laca^hmm^t^oC"'

?jOy Ihuiucmiy y los del verbo paffivo en ^w, ^«, wi, e)», w«»,

uh^ cay como Taac^atjytapatUgmny taquín, tachecon^ talhuym^

tolaca^huicfjiytaaca^olhna, tatUuhypaxqmca, y algunos por fi-

na Icfa pierden la 2V,v. g. Tapohuay tachoco^ talhuiu^tacoxto^

veafcla Notafcxta.

DE LA PREPOSICIÓN.

PRcpoficion es aquella parte de la Oración, que fe ante-

pone á las demás partes: unas fe componen con nom-

bres, y otras con fcmiprononbres; Iís que fe componen

con nom brcs fon: NaCy Poy Quilkon, Quilhtoto^ Ca, Chom^

Og:^pon^ Lacauhy TmfinyTot^nyLt.Polacni^YÓLciCm^ MaC"

niyLag^üpan, Lagnitat»

Las que fe componen con íemipronombrcs fon: Cha-

ton\TáyPaxtonyLctMÍn, Chagüeny Chagoxm, TachoTiáy para

fus fiaaificaciones, y Gramática, veafc la Nota 3 6.

DEL

mm

\
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DEL ADVERBIO.

L Adverbiocsuna par.tcdc la Oración, que junta coo
otras hs califica, aumentando, ó difrniouyendo, la

t,

^
figni&cácioD dc ellas. TUm cbixco^ :^mn \it:^ty \ á quien or-

'

dinariamcnte firve el adveibio, es aci verbo de donde to-

mó fu nombre.

^
Las diferencias dc los adverbios, fe han de faber con

1 el ufo: de muchos, y de'fu modo de aplicarlos, y compo-

S>c^rlp?>fetrataen la Nota 37. dcfpues de la Sintaxis.

/* DE LA INTERJEGGION.
l\

' T A íntíTJeccion declara los varios afeólos que ay en el

-
'

'

-L/ ánimo jdhgoxata JquitlO miferablc de mi!

DE LA CONJUNaON,
\ A Conjunciones laque trava, y ataJas Oraciones en-

tre fi, como, ^«^.Veafe la Nota 40.

NOTAS A CERCA DE ESTOS RÜDIMEN-
^^ tos, o Libro tercero de la Grammattca. p ^ ;

NOTA PRIMERA.
DExando los varios^párecercs que ha havido acerca del

numero de las partes de la Oración, por conducir á

Ja buena eofeñao^a de eftos precepto?,(egulm^s la opinion

común, deque las partes dc la Oración fon ocho.

NOTA SEGUNDA.

ES él nombre la Imagen por donde cada cofa fe conoce

lo que es: Unos fon dc cofas animadas, y otros de co-

fas inanimadas: los que ion, y íigoifican cofas animadas,

. tienen plural ( aunque en muchos no fe ufa, fino el adver-

bio Lbohua ) los que fignifican cof¿s inanimadas, 00 tie-

nen

iSíá



7)EL ARTE TOTONACO, á^

ncn plural, y fi en algunos fe halla, es porque eotcodicroa

los antiguos, que eran animados como los Cielos, y Eftrc-

lias /ágapomhXtaconitni^d porque quieren los modernosema
lar el cftilo Caftcllano^ porque dicen dñhmxm piedras, i J-U

,:, NOTA TERCFRA. -^

ADvicrtafe^que ounca el comparativo, y fuperlativo,

fe pueden form.ar de verbos^pcrofi con el verbo,co-

mo fe verá en el Libro qu3»to: afinque ay algunos verbos

que ion equivalentes á/I</«/í«?;?,/>lf»j> plnrimum^ Patlagueyy

chantahuaguey^patUguey ¡hcamanM^zt mucho calor, lagúm

tahuacalhyyxtapaxqum^fue muehafu amor,comodc¡a Mag*
daicna dixoCh ifto, T^hi con el verbo dice mucho, tlag^

tUn mejor, y tlag mas,.íjr¿j>. acamulay aventajarle.

NOTA QUARTA.
ENtrc los Poftílivos Quila A/Hia^Jxtayy ios íemipoícf-

fivoS;, Quirj, AdifiyTxy 2íy gnn diftrencia
(
fuera de las

mencionadas) de manera, que, qu ndo fe acompañad
Pofcffivo es QíiíTJy miti^yxy y fuelto es QuiUym'tlayyxldy y affi

el poftffivo í««x, que firve á las Oraciones fin diferencia,

co latin, ft halla con ella en totonaco: Eece Pater tms^ CTf.

Cutus eft hie liber ? tms . Coaxilhümintiat tiCQyyxUmimh cap'^tat }

turn MtUy porque }tamamos,ájel,u;u): lüelcov;iy i-cLmm
adhcreate,^^''iv*¿,. -:

.

,

--» iifV.^:ff^Tfr> B-^ifnnB-fioh^

NOTA QUINTA.
TEnicndo los verbos que fon llamados imperíonaks

por /o míenos terceras períbnas, no ay para que po*

nerles efte nombre, fuera de que todos, mayormente cñ

cfta lengua, tienen todas fus períonas, activa, y pa(siva;ó

porqucfonde fü natu-^aleza aftivos tranfitivos^ó porque

fe
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i&compoDcn con algunas partículas i^loshazcn tales, v.g»

polht Otay^mapolhtotiyj t'^ot'Kj)g\huanan.mat:^txpg:^hmmy^ ma*

t;^atlay mamat^Hy/^con otros muchos: y c! tener alguqps foló

las terceras períbnas, proviene de que las coías á que dichos

verbos fe aplican fon ordinariameotc de terceras períbnas»

NOTA SEXTA.
L que llamamos Participio de prefcotc, esc! verbal en

tor^ como afsi mifmo el participio de pretérito, es

nombre fubftantibo; pero enefta lengua fe uíadeuno,y

g|| otro, para una, y otra fignificacion; porque Paxquiva fig-

fí nífica el amador, y elqueama, ó amaba, y t^paxquin ú
amor, ó el amado, y afsi en los demás el totonaco corref-

pondiente áci participio de preíente, fon las terceras perfp-

nas de todos los tiempos to uno, y ot! o numero, regidas

,
|f 4el íém¡participio,íiwí/5y el participio de pretérito con las

i mifmas terceras pcrfonas antepuefla la partícula T^ del

participio, V. g. el que ama, amaba, ó amó antipaxquiy

Amyxpoxquiy, anttfaxquilby Qfc. el dé pretérito, tapaxquiy,

yxta^axqmy^tapaxquilhy/cltapdx^uiríit.

Al Participio de futuro, lecorrefpondeelromanze,

2)f, y fe reípoodc por el futuro imperfedo, como aísi mif-

f;
rao los tiempos de 2«<?,dc Ve, y de Que^ y 7)^, como le dice

I en otra parte: el que ha, ó tiene de amar, antinapaxquiyy y
el paísivo, por paísiva, luego íe le mandó lo que bavia de

\x2LZZV^ma¡úg:^calhtQfJCan(\r)tonatlahuayi

i3iip£i¿q NOTA SEP TIMAr
A Interjección en rigor no es parte de la Opción 5

porque no es voz, ni paLbra; fiaofolounafcñaldc

afeólo, común á todas las Naciones.

^k DE

L
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LIBRO QIJARTO.

EN general (c advierte, que todos los verboJrig^p íu

acuíativoí y todos los tiornbres fe acompañanta

algunas partículas equivalentís4|usca(bs,co^

Vf^cr ¿o la Nota primera deí^^

^ DEL NOMBRE SUBSTANTIVO,

DOS fubftántivos continuados, fi pertenecen i una

mifm^ cofa, íc ponen en un mifmó cafo, ¿^achóm

chot, algunos cogen ligadura Ta,J\Poxcayacamy Ogxayacam,

perdida la iSnal; los acobadosénN, componen íia liga-

dura, perdiendo folo la final; v. g. mcatj la rqano, y Itcajíp

el fierí'Oj componen, wrfCíí/íCítw IthéW^
^

Si p^rtétíeee á coía diveríá, í^rá el geoiclvo el que tui

viere la Nota de pofeffion, con el rortiaoce De^ y el nomi-

natiyo,clque tuviere el femipronornbré 2x,Yel Zíi, caía de

VtácóyTxcihiC Pedro, hijt) de Pedro: Jíxcm,veÍx4cm Pe^

á-o, véale ía Nota ícgunda.

DEL NOMBRE ADJETIVO.
Qljfindo fe compone el adjetivopn el fabftantivo^ fe

antepone el adjetivo ( de ordánario
) y toma ligadu-

ra, que las mas vczcs es Ay TacamalachixcOy noble hombre,

y fi acaba en N, el adjetivo, coge por ligadura, Y A, Xum^

cok zttííirgz ', Xmatohuan verbena, veafe la Nota tcf«

cera. '

-a I DEL

i
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1^ J^'^iÉm^^^ÉTÓ^^^
§ DEL NPMfRjE '©ERIV^TIVO.

SE componen de los nocobrek fubftantivos, y adjetivos,

<j¿Éífo dvferétiriás de nombres^ quíeíbii^djfetrvós, po#

I íi;ffivos,naciona!es>y;^bftraí^oV -

I
V ,«.,J?EL.NOMBRE ADJETIVO.

OÑ¿s'áí?íjtíEi v'ós íl tfdtnpiOííén de ooffnbrés {ubRitíítúol,

y ¿fel veibd Lay] fiendd el íubftántívo de calidad, que

ft le pulÜa acpfeodarcrr^by

M chot, el aoQá íftólÜár/íl, 'cbíá-i§iiadá; fdíloTky\úáo^ Poümiílct^

í lodoíb, otro§ feJC|)tnpPR^ jdc ncítibrcs adjcthrps, poípucA

:l la la particuU y^^a/?, corpp de /í^oí^co, colp|^jÍQ, t^tpcj.-

r -^^::,; DEL:^Nr)M^
^JE compópc el pokliivo de nombtcí}^ eo q^ae piíedíe ]^a«

Cj ver pq^ísío.n, |)lurali¿ado el noiybre,^^1i particuJa

m, antcpueíta í^^\dy¡^^^ ^$^h ¥^'

€on. la riqu^za^ veaíe la Nota quinta* "

I-- d^ '^u,i ;

.

.

"-^¿
;
NOAlBf^|$^.,ÍSA^

D^
¡os/j\Qp^rcs de í^^^ Ba/rips, Raaí-

chos, y fórfemejanecs^ fe componen fus friOfadores,

y vezinos^ perdiendo los nombres de los Pu. bíos, la com-
poficion que tuvieren ^ qu^dándbfe folo los primitivos

fimples^dé manera que n el primitivo acaba ea G»T, H,

XiZjCog^ la partictíla'T/,pcfpu<4l:ar c(yríio Nac Jckcauh

JcxCtkUahüyNac caxonot xonoctSyNac camaiacna A^IuiaBfjNaC"

Caxaf¡aír7axün^ttiy Naccocat^hnayCocataht'ty NaCCopox, Copoxti^

Nac CJipat^i:^, Lifat^^'t^ y t fto es lo general; mas para aU

guí a3 diferencias veafc la Nota ícxca.

"I i DEL
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OS ftoííibres abitracfcos, fon mGis:í)omb4rcsíubfl:amN

x^ vos.tjuc (alen ide peros fubítantivos, y ^mbieo de

akonos adjvtkos. axjuicnes les pueda; coq venirle} rortian-

Cc^de^bftraao^lbs qtaales í¿;con)p^aeo coa,M palCKuIf

f^í, poípucfta á:el fimpk, coma Oí:«^, cltmanceb^, Oí^4ía4

]a juvcoEudytíci^^jw^^áí la doncella; t\omahattat ladoncc-

gada, biítnchololat, la arruga. r
t

; : : \ r ^| ^^
»

Y de los adjétiyosv^/47ig4 coía ckraiJ^^iff»/?4 cola hm»

pia, y ^^1^^ cofa blanca; hazco ^tafangatat, yiapapatat, f

zaPMmmivz losdcfna^ ve^ic Jaí^ota.ftp|irna. j .

^lííaGMmES NUMERALES.,
, .

A '

Todas Wspumcrales^ 7 part^^^ ptrtcn, o di-

jí\ videnupo.de lv>5dcmásvíclcs anteponen unas par-

ticuUs
(
que l^kn de nombres )

parque íe conocen, y diU

tinguen unos de otros, fíendo las partículas las que los de-,

pocan^como v¿r¿mí>s. Eílos íoo de.tres maneras: Cardina*

les,Ordiqsles, y.Diftribütivos: Cardioalcsfon, los que fig-

DÍfican numero abíolutamcnte, como uno, dos, trcs,&c.

tom.tQ^yWo: jDrdinaLsvíoniosqueilogniíkan
qpmeto^con

ord e p.,como el prime:ro,eik^^i^M^^ctom{íxlrmc^^c.

y Piftribiúvcs, (on,W que^ fígnifican diftnbucÍ0n,6re.

paítimicnto.conelrománccde tantos^entaotoss de dos,^

^nJosrdt trh,ient;res; ódetresunqví#í?w,í^^%i^^% ^«'^

nm^Uáianar¡,nnhat^n\ cahuín, Qahmm\ de tres u no, Xaatloto

^Sovj^ y íl>bre>t?ftps.y ios demás números, las |>.rticulas pa?

ra diferencia rlos3 las mas frequences fon, C^ tan^ St^^h
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qmlh^pdy lagH^maCytt^ tíag^ macaneen otvós múthos que fig-

nifican lo c]^ué repfcledta la coía que íe Gucfita/íüs fígoificá^

ciooes^y ¡a Gramnaaiica de todo efto fe verá co la Nota 8.

DEL PRONOMBRE POSESSlVO. ^onn^i^

T OS femipronombrés, Qu'm, Min^ /x^ adhereotes á

JL^ óóníbres; y 2tt/«, á Qombres, y á verbos, pierden fus

finales figuicndcíe fcir)ivocaf,como fe ha dicho muchai

vezesi la X, de Tx, no fe pierde, ó porque quedará la Y,fo*

la, o por íer la X, trifilava. •j^-^^^^^,mL-B

DE LOS GONJÜGATIVOS. ; Y
'

LOS Conjügativos, Tx^Xac^ Nac^Cac^ ü fe juntan coa

verbos, que empiezan con G, H, pierden fus finaJcs

en la pronunciación, T¿a¡ha:^qu'my Thuanypót Tcgalhai^quhi^

2c/;«í3;í$ pero fiemprc fe confervan en locfcriptG,y'cI omi*

tir las en lo hablado, es por lo aíperodc lapronunciacioo,

o porque fe fuple con cftas letras^ de manera, que aunque

fe pronuncien no fe percibcHi y aunque fe dcxcn de pro*

Dunciar no íe ccchan menos. La C, del conjugativo Nac,

en las primeras de plural, fe pierde muchas vczes.

DEL VERBO.

EL Verbo adivo pide la exprcfsion del acuíatiyo, por

fcf incierto; porque fi digo Jf/?á¡x:^tt¿yi es mcncftcr dc«*

cir á quien amo, fi es á E)ios, ó á las riquezas: de eftc verbo

fe trata con mas entcnfion en la Nota 1 1.

Se componen de eñe verbo f is diferencias r'evcfbosi

que autique no varián fe fignificacion del primitivo, la

modifican con algunas particuldS^, y fon abfo lutos, re flcxi-i-

vos , compulfivos , aplicativos, frcqucntativos, y com*

pueftos. '^ r^-- :;n3i?p;jvi ¿iíir 2^1 <2olui:)fí:>í^itü lii

^-i-*^^^ í I DEL



ornea .^^^-^mt. OTRBd:,AfiSQLUTO^n' r,,.^ , ...

TOdosios verbos de cjualqukra terminación qoefeao^

fe hazen abfolutps acabados en dosN N; v.g. Püt^ay^

Put:^anan^ Vutlaguey, PutUguenan, Pa^my;SaX(}umni]út

|C^«c¿«»«?í5 los acabados:^o ;
A;dob!aii la vóeal pcniíltínia^

porque la ultima la pierden para hazcrfe abfoIutos,v.g.¡

x^fg;;¿/nlos'acabado5et^N^^cW^n la vocally la N, cbn^

Zqum^^^iinm y paraelxigorbíbabfoluto, toman machos

la párticula liftiy y. g. ^qmmrty guMa^uinm ,
^quininan,

Viene ficmpre el reflexivo con romance de m^e^je^-

el qiíclc.torrcíponde áel Ego met, tú met y ílk met^ yo

milbso, &c. y íci relpondq por pafiiva.quando la acciori

del verbo ídqireda en el mifmo agente; con el pronombre

coojngativo, y el pronombre, ag^onydg^omacniy man^ v, g.

Tcag^vnchaguecany Yo me lavo, eftoes, Yo mifmo fin que

me ayuden; para lo demás veafe la Nota 14.

DE LOS COMPULSIVOS.

EL Compullivo íe haze ton laparticulawíí, antepueftal

á eí verbo, bolviendo cfte la penúltima vocal en Y^

V. a. PuLy; Alapéiyylos engayfdm gueyy coügut^^ to-

man Ja dicción, tm, íobre la ray^ del verbo, como Cha^ueyy

machaguey, l^utíagáy, maputkgay:, los en cíjj, fin gutural^bael-

ven el cay^ caqui, como Coc^jy, que haze macoquiy.

Losen(?)',yen tt)'^ también cogen la partícula miy^o-

kc larayz del verbo, \,gChogoyy^áchogfiy^hmhnyymaá^^
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I

chuy^ auaqcieS^C%o)', no le repugna J^achquiy^ cotno

I
también á los otros.

I
Los acabados en N, cogen laY , defputs de la Nj v» g.

.!> Pdum^ Mapuhuamf.^^^ .-i^^^^.^.í-^^rÁ^nH ,'(>jj)ámH .%<im>^^^ii

; V Los aci^bados eb A) buclvcn el A, en que acaban en

la yccal antecedente v, ^. A<fagiiexiegga, Mamaguexteggueyi

para los demás vesfe laNota 1 5.

)í
T7 L ApücaíivCjíe comp^m^con la partícula iV^jp^ípuct

Cé taácl verboyque cofrcfpondcá el romance, £4 'í^j/^^j

como de Maxc^my^ dio, ma^qutniy, le dios y erftra mtíchas

vezcs con el romance, Ely la^ lo^ el romance de rm^ tei:fSi fe

le diój paitando la acción de la Pcríona, ó ¿oía en daño, ó

provecho. Suijí^ú^^^:- -^•' ;•':* -t ;;aii;^ ^
DE LOS EREQUENtATIVOS/ ' ^

L Frequentative, no es muy ordinario, ni con rodos

los verbos: fe haze algunas vezcs con el verbo Lay y do-
'•« blando el antecedente las filabas, v. g, lama^ lamalay^ lipa^ li-y

1

patay; y también con el verbo ¿«y, Ihcolilhy colihuyy y con

otros.

I ^ Lo^ mas ordinarios, y frequentes^ fon los q fe hazen con

I los femiverbos, Lújuihuin ülhay; Palay, Adah^pms eftos exer-

ts cen la acción del verbo con mas frequenciá, que los otros.

LE VERBOS COMPUESTOS.
ILamo i eftos compucftos, por llevar encerrada en el

^ cuerpo del verbo la Nota de tranficion, 6 acufativo,

que es la particub¿(?,ccrrefpond¡auc á la partícula f<i,v, g.

Ijs zmsíSjp^XíjHigoya^fn lugar d€capax¿]uiayác los otros com-

pueños, con el verbo LajyM^b, y los demás, tenemos ya

dicho. ^1 An-

i

V^^iPr^&.:t#.2«



VEL ARTE TOTOUACO. ^ n
Í V AtJtes de tratar delo mas garbofo, barmonioib, y di-

ficulcofo dc efta lengua totpna^a^ y lo que tenemos por

mas ncceíTario para ías Oraciones, parece advertir lo pri-

.mero,quequandofe dice, ó trata del dativo, acuíatiyO;^.

y demás cafos,no feintenta p'erfuadif á que los tenga laTo-

too acá, como ía Latina; lo que fe folicita es dar voces,

nombres, y partículas, que le fean correfpondientes, que

bagan fus vezes, y lesconñituyan^para que losEftudiantes:

como tales, hagan exercicio de ellas, y como todos los da-,

tivos, acufativos, &c. de las Oraciones, fon de la prime-

ra, fcgunda, ó tercera perfona, nos parece dividirlas, para

ha^ermas fuave fu eftudio, y mas fácil fu ioteligenda.

Adyiertafc lo feguddo^que en ninguna Oración fe

hallan, ni pueden hallarle primeras con primeras, ni fcgua

^as con fegundas, efto es, perfona que haze,
y^

padece, ea

una mifma perfona, efto fupueño, y advertido por fe*

guoda.

PRIMERA PERSONA.

SI el acufativo pertenece á la primera perfona, y eftá en

fingular,cs ¿«/?7, antepueñoáel verbo; efté el agente

en fingular, ó plural^v. g. me ¡ímzs^quiv paxifuiay rae amáis,

qmnpaxquiyatityVCic ama, me úmzQyqmnpaxqniji^qíémpax*

au'tgoy.

Si el acufativo eftá en plural,y el agente es de la tercera,

fi eftá en fingular ferá el acufativo, ^«wc¿7, antepuerto, y la

letra N, que también es nota de acufativo^ pofpuefta ala

íégunda de fmgular, v. g. nos ama, qmn capaxqmaní fi eftá

el agenre en plural, en efta mifma eompoficion» fe pondrá

la N, fcbre la fegunda dc fingular, del verbo compuefto, y
Ki com-
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ctírnpueftó para eñe fin, que csgoya, en cl prcfente, y ¿o, ve]

¿W4en cl pretetito, y fus tiempos, v.g. aos aman, qutnca,

pax'^ttigoyainyúos amaron^ quirjcapaxquigo'n, vd guineapax"

quí^onitan.

^' ^Síd áciifativo cñá en plural, y el agente, ó pcríona

<JÍ3C haze es de la fcgU!ida,fcrád acufativo, ^tt/7íi,antepuef-

ta á cl verbo,en primera de plural^ v. g. nos amas, nos

amáis, Qíiila paxquíauh^ y fe diferencian eftas Oraciones fx

miUcedmúhuSy <(^confequénubñL
'

SEGUNDA PERSONA.

S'
I pertenece el acufativo á la fegunda perfona, que es^Tíí,

ferá el acufativo la letra N.fobre la fegunda perfona

de Angular» del verbo fimple,cftándo clnominaúvo,y el

verbo en fingular, v. g, te amo,te ama. te amó, rc/?¿?x^«/>/,

paxquianypaxqmn^paxqmmtm;G eftá en plural el acufativo,

fe le antepondrá á eñamifma cofnpoficionelpafsiente,o

acufativo O, que es nota de plural, como ya fe ha dicho,

1TccapaxquianyCapaxquianyCapaxquin,capaxqumtafj.

Si el nominarivo, y el verbo eftán en plural, ferá el

^
acufativo la letra N, fobre la fegunda de fingular del ver-

I
bo compuefto: te aman, te amaron, P^xquigoyan^ capaxqui*.

¿ goiíy capaxquigonitan,

^ Mas fi el nominativo, y el verbo éftán en primeras de

I plural, fe le antepondrá á cl acufativo, ó paíTicnte Cj^ el

\ coniugJtivo 26, ó el que le perrenecierc,en efta mifma com
poficior», v.g. te amamos, te hemos amado, Ye capaxquwiy

Te capaxquiny y efto aunque el acufitivo eftéen plural; os

m\¿vño%,Xccapaxqimn^ yic diferencian citas Oraciones ex

'
' :^ j\ ante"



DEL AUTB TOTONACO. 71 ,^

amctJentibus,<srconfequembus, ó con Jos pronombres coa
¡|

que fc quita toda antigüedad»
^ TERCERA PERSONA.

^

^^

Slclacufativo perteneciente ácfta tercera pcfíooacfti

enfingular, fe hade expreíTar oeceííariamente en la

Oración, ponicndofc el verbo en la pcrfona que fcnala,

V. g. Yo amo, tu amas, aquel ama, es raencñer cxprelTaí,

y decir a quicti ^mznilcpaxqmy, f^^xquiya, paxpianT>¡OSj^

^c. fi eftácn plural el acufativo, ferá O, yfe antepondría

el vcibo, figuiendo el verbo fu pcrfona, Ye capaxquiyy Chtxco-

hutn; fi no fe viene haziendo relación de la pcrfona qat

El verbo compuefto lleva fu acufativo enelGo;,v.g.

amo á los hombres, Tcpaxqmgoy ¿¿ixro/;«/>/, y algunos

acompañan el GOy con el Ca, Ye cafaxqukgof, también fe u(a

del verbo compuefto, aunqu.^ el acufativo eftc en fiogular,

fi contiene plural por fer nombre colefti vo, ó de otra ma-

cera, Hmta Dios maxquiagolh Jdanyxlimapac:^m^ en que nos

entendemos todos, en Adán; ó fe eotienden eo el GoJos

preceptos.

Los verbos acabados en A,hazcn el acufatívo,que per-

tenece á la fegundá pcrfona en .V/, eftándo la Oración co

pretérito perfedo, ó ios tiempos, te vi, Ye ocxtlhvl^

Los verbos en N, fe quedan como fi la Oración fuera

deprcfente: tt }^tÁ\,Ycmac\quw', y para feguirá los otros

hazen el pretérito en Nit, Ye ocxilhmLví, te vide: Ycmag^qui-

«/'f47/, te pedi: Los verbos defedivos, fe hazen rcgularesen

las fegundas pcrfonas.v g. og\polay, q tiene fofo las terceras

pcrfooas \iZ7.c ogz^poíaya-^ gaxwata^ que haze gaxfata finge

gaxma-
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gaxntatdiYmlfty que hsizctanayñngcmina, y componen o^-
polayafj^axmatanlacm'tmn^yatR los demás en efta, y las de-

más Oracionesj para las otras difereocias veafc Ja Nota 21.

XI. y i^.

DEL VERBO PASSIVO.

SON muy ordinarios los verbos paílivos entre losnatu*

rales, y ufando de ellos, fe efcufan todas hs diferencias

deacufativos que hemos vifto: te amaron Paxquigor?^ vel

paxquigOTjitan^ romanceada/uifte amado paxquicayVclpax^

quicanita: mas quando no fe cxpreíTa cí agente, fe ppnen los

acufativos, y el verbo por paffi va: nos aman, qu'mcapaxqui-^

cañan: nos ^mzxon, quimafdxquigoc^narij vclquimapaxquigO'»

cdh'y me amaron, qmnpaxquicalh.vd qmnpaxquicanity vel qum^

^^x^/z/cá&j y romanceada, Yo fui Sím^do^ Tcpaxjuicalh^vú

Tcpaxquiuh,

DE La composición de unos verbos
con otros.

GOmponenfe unos verbos con otres^perdiendo los pri-

merosla ultima fylaba, xgagatanGy^^mvsiY luz, lacapax^

huiy-y los acabados en N, no la pierden, fi no fe íigue vocal,

ó femivocal, Oí^^, vel catuana ocxilha: pohmntihlbay
^
pOr

W%«¿tew5 yen eftacompoficion,es fiempreel primero

en el romance, el fegundo en totonaco: veafe la Nota 16.

DE LA COMPOSICIÓN DEL VERBO
con Nombres.

Omponenfe los veibos con nombres mediante la li-

gadura 1\ A, YAy y efta es la mas ordinaria quando fe

com-
c
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componen con nombres acabados CQÍ\^,y masfifignifi*

can partes del cuerpo;v.g.Aí^r4M/í/¿i^«4^,ve I macmátlahuan^

andar con las manos, tohmvi^ vel tobuania tídhuan^andar con

vlos pies, ó á pie: tambicn pierden fas finales, quandóá el

nombre le hazcmos en dativo, ó acufativo, v. g. le lavo las

manos, le lavo los pies, wagachaguelh^ tohmchaguelh; masfi le

hazemoscn ablatibo, toma Ia7,que es inftrumental, co-

jijo ya vimoss para lo demás verfe la Nota 28.

DE ALGUNAS partículas.

SE adorna efta lengua Totonaca con. muchas partícnlaj,

delasquales unas fe anteponen, otrasfe pofponen,y

otrarfeanteponen^y pofponen á las partes de la Oración»

y deeilasitmasfirvea de ligadura, y otras mas de adorno^

que de articulo.

Las que íe antepones fon: An^ La^ Cala, L/, T/, Cho^

Lag^ Lac^Cah^SiCy\t\Six^ Ca, Pala\ lasque fe pofponcn fon:

A^ÑyNijGo^ Hmg^ Ha^ ZayCha^ Chi, Guey^Max^ Md»
vel Mahat'-i las que fe anteponen, y pofponen fon: Can^ Ta^

Pi, Qtjiy M/.\5 las ligaduras fon; T, YA, Ax, Huixy con otras

muchas 5 y para fu grammatica, y lignificación j veafe

la Nota. 31.

DE LOS GERUNDIOS.

EL Gerundio en ©/, íe baze con los adverbios Aíachué^

Machmta^ Xog^fon Xog^ponah^ regidos delíemipro-

nombre, 2>c,pueíto el verbo en el futuro imperfeto en la

períona que fcúSihyTxlimaghmhtanatahmjan^ySi es tiempo

deque íc coma, Txltmaghuatanahmym^ ya es tiempo de co»

mcr; y admite todos los caíbs de los verb s en «na, y otra

voz. También ferefponden con los nombres verbales íubf

tanti-
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t^ütiwoSyXogTiponhuayamty tiempo decomer, y íe advierte,

que el adverbio Ai¿íg/'/z^J, íé acompaña ga/anamcnte coa

.ti Li de inftramento, y la partícula Ta poípuefta, y pafla á

nombre íuh&2it^úwo^Tcl¡maghuahtat¡empo, ^\ gerundio eo

Do, fe haze con ios verbos Palay^ Chm, Chm^ y con la paiií-

la ¿4C, Nali^ y con el Qui^ de movimiento, aunque para cf*

te gerundio le pertcneceá mi ver, fololas partículas /Vii//, y
LáCy ficndomaspropriosdcl gerundio en D«w, los verbos

Chatiy Chiríy y el Qui de movimiento, como con mas clari-

dad diremos en la Nota 3 z. ; viiuii-l^ ^^^
Elgeiundio en Do, de ablativo, ieiíazc'con Itís verbos

Tilhaj, Liquihuh^ Mahy Buyb^ con los demás verbos qQe

fignifican quietud, ó movimiento? para los demás, y los

cxeroplos de lo dicho, véale la nota ya dicha» i^r ypp

DE LOS PARTICIPIOS. : I

OS participios de los verbos acabados co 3^,' íe hazea

con folo pcfponerleá el verbo Ja partícula TVíí^ per*

•* diendo el verbo fu ultima fylaba, v. g Fulana^ Paxquifm^

ÍMagalhtahmguemyác los verbos Pulay^ Paxquiyy Magalhta-

hmgueyi los acabados en Oj, hazen en O, como Chogomác.

Chcgoy, y los acabados en Tj, hazen en U, como éc Chfé^

1 ; .
chuy^Umchunu,

P ;; Los verbos acabados en /^, hazen el participio acabado

S*
en A^ , como Gotny, de Gota Les acabados en JV, hazen el

participio con folo quitarle á el verbola iV, fi acabañen

des N Nj como ChibHÍt7an^<\víc haze Chihuina^ m.as ñ aca-

ban en folo una//, hazen el participio con añadirle á el

verbo la letra T, v. g. Zqum, ZquiniyPohuari^ Pohuam,vd

Pobmna: mas ü cftos, y los acabados eq -r^,fe hazco aBfob-

L'
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tos, hazcnel participio pcrdieoJo folo la N, comoZ^^i-

ninhoiz^ -i^qumni^y gottionygotno.

El participio de pretérito dc los verbos acabados enT,

fe haze con folo añadirle á el verbo la letra N,aotcpon¡ea-

le la partícula í<i,pafsiva, V g. de Paxquiy, í¿?/7¿ixg«/«í> los aca-

bados CO A, toman la partícula í4,lobre el participio de

preíéntc, V. g. TíJgoím.

Los acabados en dos N N,pierd€o la ultima fylaba,

€ftocs,la vocal ultima con la N,y lapait¡cuia/4,ante-

pucfta, que cfta es ínfcparablc de cftos participios, v.g,

CachíhuiríyócChilmlmn»

Los acabados en folo una N, toman la partícula ta,

fobre la rayz del verbo, Trf/>o¿««,

NOMBRES VERBALES.

AY en cfta lengua dos verbales, el uno inftrumcntaf,

con que fe exerce !a acción de) verbo, y el otro de*

monftrátivo deilugar.cn que fe exerce, y eflos fon como el

participio dc pretérito, porque fe ponen aqui, y íe forma d
iDÜiumcr tal con folo ponerle á el participio de pretérito,

la partícula Lj?, en lugar dje la paiticula 7^^, v, g. ácTdcho'

¿uriyJiAchogon, de Tagütm y Ligotniy átTachihuWj Lichihum^

yl con- la partícula Po^Pubogon^ Pogotni^ Pocbí/mn,

VERBAL EN JO,

EL verbal en 70, fe forma con folo añadiríe á el partici-

pio de prefcnte una T,y. gjhpitnit paxquinar^ lacahíia*

mtyáeíhfHtmypaxqtiiríaylacahuana,

También fe forma otronombre verbal que íignifica

la acción del verbo^ del prefcnte dc indicativo, con añadir^

le una T;, perdida la ultima fylaba en los acabado? en Y,
x.omo á^Tlahuaj^tlahuat. Los



ítfifl

r • LIBRO ^^1^0 \ . ^ :,
'

4; Los acabados co A,paraefte partiapio,o nombrCi

butlven el A, en fu penúltima vocal, v.g./^í«/'dK.Mí«í, /«"-

' VERBAL EN ®/¿/S, Y EN ®'üiVí>í;5'. , ;,

Estos vetbales,fe hazea eco folo ponerle la partícula í-j-,

ácl verbal en Tc^S participio de pretérito, y losm s

nfadt s fon ios que íc hazeo con la p,rticula Ly,y el nom-

brcvetbal.quefecompone del participio de prdente,coa

la letraT, plrdida la ultima fylaba, como de Tlahuay, tk-

huatAydahuát,rÁ^^e¡net,ihéoh l.xteguetjuhohot „

El verbal en O, fe baila hecho co las fecundas pcrfo-

tiasdeíío2ular,depa{nva de los, pretéritos pcrfeftos, co-

mo paxqL,ác /,.xvj«<v; para fus diferencias, exemplos, y

figQÍficados,veafelaNota34' : „i /

DE LAS PREPOSICIONES. r*'^\

T AS prcpoficiones,un3S fon ftmples/como NahPOyJ

iL>;. erras compueftas; y de eftas, unas compueftas coa

a^bres,como torn, M«gox«; 7 otras con partículas,

como lagKtipa», W«'>^í, Y algunas entre fi,.elk. c-s,con otras

prep. ficio«es,coL Po/.c«^, y fe anteponen fiemprequefs

Lmponen con nombr.s, protiornbres, y verbos. folo4a

prcpoficion.V.c.quaodo fe junta álosnumera es,fc pof-

Lnc galanamente á el numeral, y antepone a el nombré

V a enuopalo.enunPQ.blo,f«í«ío"«<«ff'^«\-á7''f

Ch^áotvpi^ Ins qu. fe componen con verbos, p.erdeo.de

¡,a.tol>,uy, fcntaifeáclpk. óabajo.ó eftarjuoco,vcAla
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Í>E¿L ADVERBIO.
^

TOdos los Verbos á quiene 5 fe le paedadár c! romacc He

adverbio^ componen un iadvcibio con la partipuJL^

C^ií antepucUa á ef vííibo,perdieh^

oconvirtiendola en H, en que acaban todos, v, glCBám*

huah^ llorofamentc: también con la ícgunda perfona,C¿íi

f^xqmhyvcl ch^ipaxquiah: con nombres, cha^tzt^ enojada-

¡mente, céíi^¿jf/w,í^.
'

Los otros adverbios quando fe componen con nom-
bres, y verbos, cogen ligadura,Y, A^Y A, los acabados en

N, tornan de ordinario Y, AyTlaaniataiaty tlaamatAtlatihyix'

tud,ycónfoío fa Y, maldad^ó maldito; el uno faíe de /i?di«

1w/4í/¿?¿fíí3jy, bendecir, ó hazer biensy el otto de tlaamtlahuoj^

máldecir,.y hazcr rhal, veafe Ja Nota.

n !a'5nttrfcccio.bi qué es A, añaden losgraodes la H, AE

^^^;r CONÍÜNCION,

LA Conjunción es la párt5cula,ódiccíon\rí«if, qac <pqoi<?

vale'ácl ¡¿ri^atino^^yá la Y, caftelJana , y en los name-
rales cardinales, e.s -demon ftrátíva,J tipuxkmatoío^ quareni.

raí, y tres, en IngztáQíipuxaáyam aSkto^vcsiíc la Notal40.

NOTAS PARA NfAYOR DECLARACIÓN Ü£
loque íc ha enícñádo'co ia Sintaxis Totonaca. ^ ^

EStas Notas íe ponen para declarar co© masindivtduaj.

lidadjloque fubfintamtnte diximos en la Sintaxis,

con otras cofas, que de fus proprios ¡ügares quitamos, pira
que tengan meaos que eílndiar^y eorrclpondeelnumeiiá

ellas.
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de cllas,á el que hapreccdidí^cp la Sint«is,porqac alia oo»

remitimos aquí. .•rfírnt C""»"*

«f^iximosquc el nombre no tiene vaVíácion Je cafps.CQ-

1:^ mo la latina, y dixtníjos muy bien ;
pero no le pode-

roosquitar la que tiene por vózes, y fraccs equivalentes.

^' ElNominativo, cscl Pombre,áel qualle antecede

Juchas vezes la particular, ó el adjetivo H«^f<». que le

es mas proprio, y correfpoade en claao y el otro a El la,

f^icompiosl HttataSantifsmiTrmdadih Santiffiroa

Trinidad. , - ..

El genitivo fcfuplecoocl pofeflivoadherenteenter-

'céra perfona de fingúlar, ó plural,.P«« dmus, Yxchtc Pedro,

la cafa de Pedro; y también con el femipronombre fepana-

do que correfpondc iSuusJu'/uum^yxUPedrOifua
e¡t,yxla,

es de Pedro, y fe diferencian eftos dos femiprononsbres, en

büe el adhcrcnte fe ¡anta á el que es nominativo en el ro-

manee, y el fuelto, a el ^ es genitivo, porque no vale decir,

rxPí¿ro,vxí<>ctoW, finojxcAic PcM>'í'á¿r«"^^* (P^?

out fe note )
que c/;i^«/, qqaódo viene íégidoi del fcmipto.

nombre Jx, ts Chic, y con el feparado, «$#'?»«.^
•

' ,
'

.'

n Los genitivos de los nombres de Re-ynos, Provincias.

Rejíiooes, Yslas, Rios, Montes, Cielo, y tierra, y loríeme-

.jaites á eftos, es, X./í, el qual fe acompaña ficmprc con la

prcpoílcíon iV¿, y ficndo de poícffion eftos genitivos fc

L: entiende ncccffafiameote algún fubftantivó, v. g. dd

^xáOyXoUmctüMfm, rfto es, los Santos, los Ángel, s, y la

lGloria,&e.yleexprcíIa el nominativo.quándok ula de

iaprntcala^cénlaprepaficionN^fi Animales delmoq*

,íí.íb
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Ji
tt^XaU mc CaqmhumGoxian, vel Xacoxtan mc Capihuiu, müf

,

j|
do de hablar conforme del latino, SumSkilUy vcJ in Sicilia^ P
en qae fc halla get^itivo, y ablativo con prepoficioo, que .^^ñ

^0 fcecha menos en laTotooaca, poniendofe dicha pre- IIIh

|)pficipp^para mayor claridad,como Jo acoftuo:ibraba ha- ^
zer AugüftoGcSr, con los nombres de Pueblos, porque %
-guft¿ba como r( Bcre Suetonio^de q foeíle clara la oración; ^
y la partícula Xiyiola, es reciproca, Xacan^ Xdhagat^ íu hi- ^
jo, íüropaix^eaíe en en la Sintaxis.

7.. EIdativp, íc h^ze con la partícula Naliy que correfpoa- g
"^de á el romance/?4r¿í, y í¡ fe le junta algún adverbio, fe an- I
tepone á el dativo, y A^^/i, junto con el Vei bo: Dios te dio

|^

'hijos para que los dodrines bien yVios camaxqm mjn cantan I
tlmnmcdimagadht4huaguegoya\ tarpbien fe haze el dativo, JP

de blando la ultima vocal de los pronombres, ó fcmipro-

noítibres, qua nd o repreguntado reíponde por fcgunda,- í/Vo

pdaomSl para quien es eftc? refponde, qmU^ y repregunta-

do qíiilad^ para mi: tico limincMomah) aquit, y repreguntado

aqmtiji, y aíTi de los otros, de manera, que a el rom anee /?¿í.

ta Í7Í/, le correfponden los femipronombres pofcílivos Qui-

U^mila.yxla-y idwm2mCyÁtmyAquit^lmix,hmta,i

el, áunqae eíla particulá iV^/z-esmas de gerundip, como
vimos^que de dativo* ^

El acufativo, fe haze con el pronombre Hmtay 6 con
|

Iap3rticuía:/Í;^yquefirve de dcraoftrar, como en latin [a I

voz Inde^^ en los Verbos la N, ^m, Quila^ QumcayVCulQh ^
Notaio. yiiv;.

•

:

^-^

n El vocativo íebazecon la O, ánteptieftaáe:! nombn?,

Qfiwpmhinmny aunque éftá no es propria fuy aj fino,de U
L Caí^

rt
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Caftcllaná, que quieren emular, lo que es proprio fuyo es

Ja O, y E, pofpueílas á ios nombres, en uno, y otro nume*

ro, Poxcaté, Puchwab^Chixcohuindy lachahani,^ fi acabare en

letra muda el nombre, las masvezcs es E, mas el ufo es cl

mejor Macftro: Ufan también de laietra A,antcpueftaá

el nombre, quando le acompaña algün pronombre, en-

tendiendofeel nombre en vocativo, v g, Adam^quintamalá*

C4í<í)(;o á /?/í/a:, ó Adam ta eres mi criatura

El ablativo fe hazc con las prepoficiones Nac.Vo.Iog:!::^

pon, Macni, y efta junca con NaCy regida con alguno de los

ícminombres,
í2¿f/>í,

Min, Yx, v. g. Nacyx rmcm,<jrcAc ha-

2:c también con las particulas Lac, vel lagta, que á todas !e$^

conviene el romance de ablativosy también con la partícu-

la I;, de inílrumento, junta con el verbo: Quin Pochimcm

Dios acxnimcdacüt\ogolhmg(ixialchixco Jdamlmat^omalhhuata

ta^^tacatacat^in, en que (ch^lhu^tacattacat^n.cn ablativo,

adonde le llevó el Ly de inftrtimento con el romance De,

id Con.

NOTA Ilr

/^Uando decimos que dos nombres fubftantivos , fi

« V^ pertenecen á una mifma cofa, fe ponen en un mif-!mo cafo, ú orden, queremos decir, que quando de dos

fubftantivos, fe haze algún nombre, fi no llevan la Nota

Dejz ponen en un mifmo orden, cfto es, ni pierden letra,

ni tom^n ligadura, como Zgata chochot, tacat tacat^tn.cx"

ceptuatido algunos pocos que toman ligadura, como fe

^o dixoenfulugar.

U También ay muchos nombres extravagantes, com-

I pueftos de dos fubftantivos, de los qualcs, aunque el uno

I P^'"

\^ —
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pertenece á cofa divcrfa, fe ponen en un nilfmo orden, ef-

10 c$,oi pierden fylaba,n¡ toman ligadura, como los otros,

aunque el cafo oblique fiennpre precede, Cbochot ^ifthy fer-

ro de água,aliás Pueblo; ZtpihtKPgo, Pajaro de monte,aIiás

payían; xgoyotquihuiy p^lo de cürbotiy cierto Árbol, y fi en

el genitivo que lleva ¿i?, fe entiende fcmejanza, toma la 1^

ligadura /?«/x,que la denota, Nacohmxamt^not de cora- S
zon, ó que tiene fcmejanza de corazón; y fiel nombre cm

||

pieza con X, como fe véenelexemplo, la picídc.ó noft

percibe, aunque fe ponga. uj

NOTA III.. I
Siempre que los fubftantivos fe componen con los adje- T

tivos, fe anteponen los adjetivos, y toman ligadura, fi. I
acabañen vocal, ó femivocaI( como hemos viííoj excep. JP
ruando los participios,y verbales cómo T:^ogno Chíxco^SoU

dado, ZtacmChixco, Dono, Zgalala Pofcat, y los adjetivos

eotrc ú y como ZgaUlal^gnOy ZgalaU^ Ma^áeíhtahnagae^ia,

que no toman ligadura.

NOTA IV.

Dlxlmos en el folio 66. que de algunos nombres fubf-

tantivos, y el verbo Lay^ fe componen algunos nom
bres adjetivos, como de mat^it, k fal, mátenla, cofa filada:

también con el verbo Huan, y algunos nombres adjetivos^

fe componen otros adjetivos, como des^^^á^-á, cofa blan-

ca, '^agagahmh^ blanqueada* ó cofa blanquradi? aunque

muchas vezes los fubííantivos, componen con el verbo, ó

voz huah^y los adjetivos con el verbo, ó voz La, v. g. mat»

:^athmh'^agagak,^VíUc^MQ lo mas ufado es lo primero: y fe ad

vierte, que lk^vpz¿«íí&, fe pronuncia breve para diferen*

L 2. ciarla
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ciarlj del pretérito perteéto del vefbo^f<4«,dc donde lalc

una. y otra.yTi en efta cbmporicion,como tenemos ad-

vertido de otras, acabare el nonribreeo N>coge ligadura,
^

Y, coriio de Potion-, fotlonlk, lodofo, de Polachin, la carmel,

^PokchimUy encarcelado; de Lác^«,lá cara, ó roftro, fac^^^z/tf.,

cofa que tiene roftro, como una piedra ¡ifá^ con otros mu-

chos que dará el ufo La particula L4, que hemos viña,no

es de la qué fe trata etf la Nota 29. porque cita falc del ver-

bo Lvy, Gncopado. '\

Efta partícula Z¿/, es como la partícula T^w, con la di-

ferencia, de que á el nombre, á que una, y otra fe junta, le

haze fignificar, en parte, ó en todo, lo que el nombre cbr^-

pucftofignificavv.g. g¿zfó;;i,lafanare,con la voz La^galk'

mla^ enfangrentado,todo,ó partcjcon la voz ^Ton^TongAlh^

72/,enfangrentadotodo;yeíta párticula fe antepone fiem-

prc á el nombre, affi como fe pofpone la partícula La y fe

difer'enciadelprlmer numero, en que aquel acaba en Mjy

titeen N,y fu oficio principal, es,unir las cofas, por lo que

fe aplica d todos los nombres que denotan tiempo, como

tontaco.tontíRjiaca.tomataj todo el día, toda la noche> todo

ei ano.

NOTA V.

LA partícula M4,anteputfta á los nombres, los haze

pofellivos>como de Chochot, machochotno,iü pofeífivo

dueño de las aguas; los acabados en N, toman para pkrv¿\

la partícula Av, mediante ligadura Y, Agaapn^ tamccon^

^aagúponini, Morador del Cielo, Matamoíonmiy Rico, y
cambien, Matamoconó, y muchos de los acabados en Y, co-

en iVi, mediante la ligadura X>ó T,comoO/^^^V^'>^
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Machiqmxni, Ma^ipitm, dueño
,
ó morador délas cafas, y

de los ferros, y fe adv5erte,que del norribre pluralizado le

h^ze el non)bre pofeíTivo. cokaivo, fingular, y de fu plu-

ral íe ttaia en las declinaciones de los nonnbres,

NOTA VI.

Dimos por regla general, para l^s moradores de los

Pueblos, la particulaT/,pofpueftaáel nombre pri- m
mitivodel Pueblo, y también la partícula Z/, antepuerta |
ales Patronos ác los dichos Pupilos, forma nombres

j
fubftantivos, con que fe conocen los moradores de los di^ 1
chos Pueblos, como Li S, Jndres, en lugar de Po^canatt.hm-

|
í/^Z/Jíf^óunodelosdeHuitlalpan. P

Y aunque en las finales no ay diferencia, porcjue toj
|

dosacaban enr/,laay,en que algunos para coger dicha
|

parcicula, toman ligadura-, y aíTi para fu mayor conocí. ¿
mien to.y por modo de exercicio z digo: que los que tienen

|
en m(dias,y ultimas,algunas de laslaras P,N,0,cogen el h

r/, mediante la ligadura N, y de eftos los mas terminan en
g

vocal, Nact^aUpa, Nacthprjo, que hazcn t^alafanú, tlopnomi^ i

losen Jn, hazeo en Jnti, Caxafxan, X^pxanantiy y fi eftos |

no tienen dichas letras hazen en ^í/, y en Jmiy Capu^can,
^.

Pu^anaú^vúPtéXcamnü. ; J^
Los que acaban en dos vocales, cogen la partícula T/,

g
y la ligadura A, J^pochogoy, Jgpochogoyati,y algunos cogen i

también A, y X, Cbachogoy, chachogoyati, vel chachogoyaxU,
|

goyat,goiayaxti, \t\goiayahti,y fiempre que ac.ba el primiti- |

VQ, por SI, ó por fu compoficion en, Na, ne, ni, no, nu, co-

ge ligadura N,y la particula Ti.Tahhuma.uMuamvti^CaBa"

m Afühnavüylos acabados en vocal^que no tienen P,NA
M <^
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CO meáiaSjóen ultimas^ tomÁn XtiyNacaclhuhuá^Jdhuhaxtí.

Los acabados en 0/7, cogen oxtiy Ztacouy^tacomxti^ y
fi acaban en M, axti, Goiom^goiomaxú^ y los en aca^ Tohaca,

pahacaxti,

NOTA VIL

LOS nombres abfl:ra(9:os, fignifican el íer de la cofa, y
(c hazen con la partícula Tat^ pofpuefl:a,ó con la par-^

ticulal/, de ¡nftramento aotepuefta, y z(índe^agaga,fi¡Q

\agagatat, la blancura; y de :^taknca^ i^talancatat^ la claridad,

yát^mpapa^^apapatat^h pureza? y con la partícula L;y,

NOMBRES NUMERALES.

LOS nombres numerales, componen el abftraétocon

vdicba partícula L^j^como de Chatoto^ numero 3, C¿4-

íotoUt^ trinidadjy de Chatatiy numero 4. ChMadlat^ quater-

nidad.

NOTA VIII.

Esta Nota ferá un poco difuíTa, por háver de dar razón

de los números, y fus diferencias.
/

I. tom. 10. cauh. 19. conahatza.

z. toy. II. cahuito.
'

lo. puxam.

3- toro. 11. cotoy. 21. puxamaton.

4 tati. ^y cototo. 22. puxamatoy.

5- quitziz. 14. cotati. 23. puxamatoto.

é. chaxan. M- coquitziz. 24. puxamatati.

7. tohon. 16. cochaxan. 2y.puxamac}uitziz

8: tzaian. 17. cotohon. 26.puxamachaxan

?• nahatza. 18. cotzaian. 27. puxamatohon.

28. pu-
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i8.puxamatzaian.iio. chaxanpu- 300. coquitzizpu- M
29.puxamanahatza/ xam. xam.uiz puxam S
30 puxamacauh. 140. cohonpuxam 400. tonta man.

^

j£
3i.puxamacahuito.i5o.tohonpuxa- 50o.tontamanaqui ^®J
31. puxamacotoy,&c. macaub. tziz puxam. A
40. tipuxam. 1Ó0. tzin puxam áoo.tontamanaco- ||

yo. tipuxamacauli. tzaiao puxam. puxam. ^
60. toton puxara. 170. tzio puxama- yoo.tontamanaco-

||
yo.cotonpuxama- cauh tzian quitzizpuxam. 1

cab. puxamacauh. 800. titaman. ^
80. tati puxam. 180. nahatzan pu 900. titamao aquí- p
90, tati puxama. xam, Wnatzan tziz puxam.

cauh. puxam. 1000. ticamanaco- ^

loo.quitziz puxam. 200. copuxam. puxan. /¿t^/.*/^^v»^

Y affi de auatrocicntos en quatrocicntos fe vá multiplicaa

do, y para contar bien es meoeftcr gran cuidado con los

numeroí), máximo, que es el diez, y cacubito, que es d on-

ze5 porque toda la quenta eílá en las decenas de diez, para

veinte ^xefe/;W,íe coge la partícula O, (que esCW;)an-

tepnclla á el numeral, y de veinte, que ts puxam^ hafta

treinraen^quefe ajufta el otro diez^ la conjunción A, pof-

puefta, y afsi en los demás; y fobre ella los números, como

Puxamacauhy veinte» y diez, que bazen treÍDta,y de ay ade-

lante O, baila otro veinte, en quarenta. que es Tt^uxaitL,

y luego empieza otro diez hafta cinquenta, TípuxamacAuby

ydeayelCo¿, baftaotro veinte, en ftfenta, que es, toton-

puxmhiz manera, que los veintes fon los que fe muliipli*

can, y diferencian.

Mi
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"' Sobre eftos números íe cogen ias partículas, con que

fe difcrcQciao, y conocen las coías que fe cuentan, que Ion

varias; mas correfponden deordinario áel oficio, figura,

ó reprefentacion que tienen: U partícula Cha^ es para los

racionales vivientes, parece falir del v: ibo Chaan^ por fer el

hombre el que entre todas las criaturas llegó ala mayor

peti::ccion^ Tan.ts páralos irracionales; ^¿íow, para gue-

VQS. guijarros, fruta redonda, por tener figura de cabeza;

Feagtom.pÁX^ tablas, y cofas tendidas por tener figurada

ala, <),e<fo?7", para piedras,u otras cofas chatas, y tendidas;

Morton, rázi*aios, Gwi'wro», para coías largas. T/ro^i, para

las cofas largas, y tendidas, como las pit zas de genero, por

el camino largo,y tt ndido; Jgaton^ A i bol, por el Cielo que

le hazc; Tanton, tacuca, carga, q ha de cargar befíiaj Guen^

ton, fi la ha de cargar gente; fale ácauerr. A/lagtom, coh ten-

dida como la mano; Q^^tlkom, cofa de vocaj Patom^ que tie-

ne barriga, como una botija; L^gtom^W moneda, porque

tiene fii^ura de cara; PoUton^comouñd, fuente, ó Kio^^^-

tom. Cafas, Puc blos, &c. Guelhtom, platicas, &c. por la bo-

ca: ¿0^w/7orí??«, Exercitos, ó Regiones; Píí/o^ro?w; gente ten-

dida «n trozos, en partes,© enBaríioSjólasquatro partes

delMundo; Palagmi cataxohmt^y por eftas fe pueden co«

nocerlas otras,y aplicarlas con proporción; y fe advierte,

que en los números que ajuftaná veinte, no todos ufan de

eftas partículas, pero de ellas al numero diez fon indifpen-

f.bles, V. g. quarenta hombres, Ttpuxam chixco hutn-, vcl tu

buxama, quaie vta y uno; Tipítxania chatom, v* I chatifuxam»

torh\ y de ay adelante dará el ufo, firviendo eítas para fu

conocimiento. /I^^¿íj, el termino de los dias, «Scc. yxlnoto-^

mea. i^O'
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NOTA JX.^

ELlIamarfe femiprooombxesadhercntes los pofefsivos

Qum^ M'Wy Yx, es porque clíos porsi, fia el comercio

de las demás partes de la oracioD, ro fignificao, y con c¡U$

fignificaí) con los nómbreselo quc^rneus^mea, meum; Quirt"

tlaty mintlatyyxtlatj coa los adverbios,y prepoficioncs,loquc

EgOy tu^ tile; Quintattony m'mpaxtony yxpaxtoVy connotando

cofas, y Períonas; y coo los verbos, hazicndo vezes de acá- ^
íativos de la 'primera Pcrfoua^Q^wpaxquiy^mt amaj y cl I
plural de todos, menos del acufativó, es Oany eí cjual fe pof«

pone, quedando cl nombre entre el pofeffivo, y cl plural»

como entre p:irer]ttGs/Jumtl(itcan,QHmtaxtovca?ij Quinfaxton-

can-^ y el plural del acu£itivo es, ( á^ Ln^ nos aman, Quincá^

fax 'jwcanan y Qos^msis^QíiilapAxqmauh.

NOTA X
LOS femípronombrts conju|;anvcs, J^VJ^jr, Nac^Caa

Tx, Na^ GíJ; agentes de ios verbos con quienes neccíT^

riamcntc fe acompaoan, por qae les liamamos adhcrcntcs

á verbos, y porque fin ellos na fígnifícanj firven de regir á

los tiempos, y de diferenciarlos de fusrayzes; y quando al-

gunos de eftosíemipronombreSyfe acompañan can las de-

más partes de taoracioo^escoo difl:intooficio,y íígnifica¿

cion, como Nac^ Cacjx^ y O, y otras partieolas, que lle-

van á los tiempos áíiibjuntivo, y hazeñ b.tarivos á la tienn

pos (que no pufimosdepropofito en tasCon/ugacíones,

por no embarazar á losEftudiantes) y citas fe verán en I¿

Nota 29.

NOTA XI.

Eftas Notas fe ponen para adv. xcir la aaturaíeza dsf inter-
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rogativo, T¿, To, el qual de ordinario fe junta con las par*

ticulas, Co^ ZayChi,(\uc le fírvcn de adorno; tico, toco^ ti^^

to^a^tíchi^tochrytkochiytocochi'jY coa otras que los modifi-

can: másquádo fe le antepone alguna particulado rro eftáa

en el principio de la oración, dexan de fer interrogativos,

y entonces fc les antepone la partícula An^ y fignifican lo

que, £/, Uy loy,Ticoyxckihuimmáh) quién eftaba hablando ?

Jlhantiyxchihuimmahy ya fe fue el que eftaba hablando: coa

la particular», antepuerta, es negativo, //fío, no: y corila

partícula Ni, pofpuefta, Ognifica lo que, NíJIhs^ nulla^

mllum^ Tintchixco, ningún hombre, y mas galano, y ordi-

nario, coa el r», antepuerto, y el Ni, pofpuerto, Tntini^

NOTA XIL

Plenfan muchos, que no ay verbos neutros, porque todo

verbo tiene acufativO;, tácito, o cxpreíTo, que declara,

y nianificfta la acción qur eftá encerrada en el mifmo ver-

bo, qu: es el acufativo.v. g.á ;^f4c«<2»5vivir,fe le entiende,

liclanay la vida.

Para el verbo aélivo, fe ha de expreífar ncceííaria-

mente el acufativo, porque fi digo: Yo amo, Tcpaxquiy, es

menerter maniílrtar el acufativo, que esa quien amo, para

que fe conofca, que es á Dios, ó á Pedro á quien amo.

Adviertafe que los verbos aftivos, fuera del acufativo,

deíl) propria acción tienen en el plural Nota de trancíGoo,

íiiclcii, ó compuerta con los verbos: fuelca, y ficmprc ante-

puc ña con !a par ticula O: compuerta, y fiempre pofpuef-

iaálaspcrfon.s con la particulavG^: laN,qu« t3mbien

es: nota de trancifion, y el íemipronombre, g^/w, fuven á

fin-
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ííngulafjy plural; cl femipronombre2?w, Gcmpre ante-

puerto;» y la N, fiempre pofpuefta.

,- También le advierte, que fi cl acufaiivo primero, ó de

íu propria acción, es de la primera, ó fegunda períbna^ no
es neceííario, ni conveniente el cxpreflarlo, porque á mas
d« llenar las oraciones de Pleonafmos, redundará un malif-

fimo.y diforme Totonaco; porque fi digo: Qu'mfaxquiy^ Ye

faxquíyan^ Quineapaxquiyan, Tccapaxquiyafiy no es mencfter Ig

añadir Jquit-^ Hí*!X,/^quín, í/«/x/«,porque baftantcmentefe m
declara, y manifiefta con los paílieotesj con que fe conoce,

que es á mi, á ti, á nofotros, y á vofotros, á quien fe ama.
Si el acuíativo es de la tercera, fe ha de cxpreíTar nccef-

fáriamente^ fi no íediso antes en la oración; porque fife

díxo, y viene haziendo relación de él, no es menefterex-

preífarlo.

Antes de tratar de la cónftruccion, ó compoíicion de{

verbo, con ílis cafos,nos parece acordar las finales de todos

los verbos, que fon: en Jy:Ey, Ty^ Oy^ Ly: anyen^yn^ on^ m^
y losen A ^

con una de las nueve coDfonantes,de que no ca-

rece, y aísi acaban en T^, /,¿^, Q, Z^x, Ga, Pa, Ha^ Mahyf
de todos eftos verbos, unos fon activos^y otros netítrcs^

Activo, ó traofitivo fe llama, porque paíía la fignificacion

á el cafo que rige; y neutro intranfitivo, porque no paíTa; y Ü
de ellos (alen, y fe derivan las ícis diferencias de vcrbos,que

pufimos hablando del verbo, folio 68. a que le feguiráa las

Notas corrcfpondientes.

NOTA XIIÍ.

SE compone el verbo abfoluto del fímple, con folo añaí
dirle las partículas v^/í,e;;, m, o», «», en que fe entiende

el

^T,iií«r«^')|[,^5lj(|t:.5!piñ'#í-^^^^
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el pronombre Jliqms, aliqua, aliquoJy wdaliqtiidy v. g, Tcpax-^

quinan, amo á alguao,á ajguna,ó alguna cofa, fia deiei mi-

narlaj porque de fu naturaleza vagaré ihdetermioadamc.n-

tcfignifica; y muchos h<íZÍendofeabfolutos, efto es, cogieo

do dichas parriculas, paílaa a otra figuificacion, v. g. Tk-

huay,hííz,^ryyTlahuanan,t^K^r.

Los verbos pafsi vos forman abfolutos, con poner íolo

fus finales fobre la partieula Ga, del verbo psfbivo, que^ pa-

raeftacompoficion pierdelaN, v. g. Faxjmun^(a^bulQ^

to, Paxquicarwt, Paxquicanmh, Vaxqmgocamngoy, pretérito,

Paxqúica?7alhy Paxquicanauh, Paxquigoconangolh, Or fie de ahjs.

\ / NOTA XIV.

REffexivo propriamente es, el que fiendo aétivo, fu ac-

ción no paila á pafsicnte diftinto de la pcrlooa^ó

cofa agente, quedandofe en ella, v. g. Ye ac^to ma^nican, Yo

rnifmomemato.
Otros reflexivos ay por fu naturaleza lolo en el román

d¡ cc'.Jgat^mgay.c^nfMk, XlMmamn, fatigarfe, ó domellar-

I fe, ma§ cttos mas fon pafsivos, ó neutros, que r flexi vos,

I por no acompañarfe con los pronombres reflexivos, Ac^-

1 ton, trc. ni cftár el verbo por pafsiva, que uno, y otro cs

I neceiíario para los reflexivos, porque tampoco fon rtfl^xi.

* vos los verbos acompañados con dichos pronombrcs,eftán

Ij do el verbo en aótiva; Ym^tontlahualh, Yofolo, ó Yo roif:

i mo lo hize, y también con el pronombre, Aquit, Mamquit,

¿ NOTA XV-

S T2 L compuífivo^, es el que compfle a hazer, lo que el

'• ti primiiivoíignifica, el qual recibe la partícula Aí^j an-

tcpucfta á el verbo, en que fe cntiendeel acuíativo: mu-
' chüs.
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cbos, mayormentenéotrGS, reciben la partícula Aíaga^

Magat^lay^maga calhhmn^ macat^an^m^igapaxahmy, yqua a-

doLÍe acompañan los ^compulfivos con los labíolutas, to-

man losabfolutos la parricula/líí?, fobre el abfóluto, y fi

eUbíoIuto no pierde fus finales, fequeda abfolutb, ycoifi*

pulílvo, como Adalagaput^nan^ viadahmnún^ mapulmam^ ma*

Los en G4)?,Cq)/> C«/,:pa;raliazer(e abfolutos, mudan
eftas terminaciones en qui^ylos en Guey^ tpudan la Yy en

Ni:.v. g. Maguelhtahuaguey^ Mapmlagneyyhzzm Maguelh'

tahuagnenman^ AdafutUguemmn,

Hemos ttatado en efta Nota del abfoIüto, aunqne es

proaria de! compullívo, por venir acompañados, y noha-

ver dicho délos en Cay^Coy, y Cuy, fus fina les, ni Ja natu-

raleza del cpmpulfivo abfoIuto,que á mi ver es como los

neutros; porque aunque tiene acufativo, no es rneneíler

expr. Crio.

Los demás acaban en Y, y fe hazen adivos, v. g. Ic^

citÑf filólo tienen una N, deípues de ella reciben la Y,

Thhuan, MatUhum'ty\ y íi tienen dos, ó mas NN/ías pier-

den ^ y ft quedan en la primera, v. g. Chi/minm^Lagahm'

nanyMaehíhmmyyM
Los acabados en A,bvelvencl A^enqucacaban en la

vocal antecedente, coÉio fe ha dicho; y los que tienen Yv
antesdé el A, acaban en M, como Maocxdbnijját Ocxilha^

y los acabados en Tcay muda^ la C, en 2«f, como Malaca^*

hutquly^ de L¿aí:¿i^/;«/V¿í, y los acabados en ¿^íí, con una,ddós

guturalesj mudan la G,cnG¿s!;/,como/t<ftíg4%íf¿rf<f);,de Ma-
g^xtetga^^Maxteg^fyyiS'Xtega,

- " De

I
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De los acabados CO Y/fedixo bañante, folio 70. ^Jp

^r r Adviercafe lo primero, q^ue la particula M/í, la reci-

ben los verbos, para hazérfccompulíivos. aunque ernpic-

zen los verbos fimples con Af^ como Maxquiy^ Ma^tay

Jldagan^ c¡uc h^zzn Ma^amaxquiy y Magama^tay^ Acamar

Adviertafe lofegundoj que los verbos compueftos con

Ja partícula T^, la pierden para hazerfe compulfivos, ó la

mudan en la partícula Ma^ v. g. Tamy^ taxtoy^ tamay^ta*

quiy^ que hazen Manofy maxtoy^ mamly^ maquiy.

Adviertafe lo tcrcero.quc todos los verbos, aunque

fean neutros, fe hazen aétivos, como fe dixo arriba^ y ma-

chos paílan á otra figoificacion, como Tanoy^ que figoiijca

entrar, y Manoy, mcterj Taxtoy^ W\x,y Maxtoy, facar,quc

es hazcr entrar, y (zWxyNiyy morir, y Múüújy matar, que

es bazer morir, con otros muchos,

NOTA XVI.

LOS apücativos rigen dos acufacivos, uno tacita,y otro

expre(lo,cn la partícula Ny pofpuefta á losverbos>

V. g. Maxquwiyy le dio. En los neutros^ tiene muchas vczes

la particula Niy. de ablativo, con el romance cGfj^ópory «Te

;^ií^/»/y,mc enoje con él, Tclipohuamj-,mc apefadumbré por

él, ó con él.

NOTA XVII.

DE los que tenemos por frequeníatiyos, tenemos dicho

baftante en bailantes partes.

NOTA XVIII.

EL verbo compucfto, rige Deccirariamente acufativodc

plural, que fe entiende en lá particula Go, que confer-

va
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va en todas fus perfonas, y tiempos, como fe vido en íu

CoiTJagacion,y cfte íc compone como hemos dicho, t(í*

mando la tercera de plural, por primera de fiogular, Tqax*

ijMgúy^ y por la compoficion de cfte, y de los compuifivos,

ablolutcs, y aplicativos, pierden todos los verbos íus fina*

les,y páíían á las termioacíones de los otros; pues los en A,
fe hazen en Y, también ct\Niy,y en N, como Caf^a^sap-

^riy cap^füyy cap^ay^ los en Y, en N, y en ÍVry, Paxquinany Ig

f^x^«m/j; y los en N , ca Niyy Pohuamyy^^ntñsí en los I
coropulíivos la Nota de tales. i^ ^

NOTA XIX, I

EN lo que mas fe embarazan los Eftiidiantes,es en el co-

nocimientodc ios cafes obliquos, llamados paísíeti. I
tes» lid cuyo conocimiento no es polsibíe hazer oraciones;

el modo masfacil, (juchemos haftadopara explicarlos, es

el que hemos puefto er* la Sintaxis.

NOTA XX.
TEncmos vifto en la Sintáyis, los que hazen vczcs de

acuíativoscn la oración, que fon ¿«/«, Quinca^ quan-

do el acufativo es deja primera perfona, Quincay h N, fo^

bre h íegunda perfona de fingular de los tiempos^eftándo

el ag:nte en tercera perfona; y Quilay quando eftá el agen-^

te en íegundas, y el paísiente en acuíativo de plural? y fe

nota, que la particula la^ es nota de piuralde fíf/m, que en

compoficion pierde la N, por empezar ftmivocaf, que fin

ella fuera Quinla^ y también es nota de cómpañia, y el Q»,
plural de Jos nombres, esO,en los verbos, ó partido^ ó di-

vidido como íc ha viílo,

NO-

'^^i£Sá:j^s:¿;¿.^.
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EL acufativo áe U fegundá perfona^esla letra N, pa^-

ra fingular; y la N, y Ca\ para plural, puerta cfta

en la íegunda períooa de fingubr del prcíinte, y del preté-

rito {Krfcíto^ emperóen los verbos irregulares, fe pone fo-

bre la primera perfona del pre fccste de indicativo; v.g.2í>

¿<í^Wí?/¿iw, ó fe finge la fégunda regular.

NOTA XXII.

EL acufativo de láíerceraperfona^ es la períooa que pa

decetacita,óexprcíra,rieftáehfipgülar, yfi eítá en

plural, esO, y Go^ en el verbo compuefto.
" ;nota\xxiii. .

EL acuíativo dé plural, 2«/Aj, íe ufa folo quando el agcq-

. tceftá en la fegunda perfonade finguJar^y el pafsien-

te en la primera de plural.

Yadiximos del acufativo deja fegunda perfona del

pretérito perfedo; de los verbos acabados en A, y en N;

refta ax>ra decir algo délos verbos neutros, losquales en el

pretcritov y íus tiempos; román la particula i:^?^, quees

noca de ablativo pofpúefta á el coajugativOjV.gC iJ^^r^//:^-

hUan^ te lloré, ó lloré por ti IcUglcigáf^t^}}^ me cntrifteci

por éilclaghuandíhmypor ti me qufjé; y algnoos aun He¿

vaodo fu acufativo N, YcUgfmmy de Paniyy fufpirar.

NOTA XXlV.

Todos los verbos tienen pafsiva, pues todos con la No-
tadecompulíivos, aunque fean neutros, fehazcnac^

iiv6s,y muchos lo ion deíii naturaleza; y^^^^^'v^S ^^^^'

NOTA XXV. ':-- '- ^''

Los tiempos de 2)f, y Que-^ y los de Que^ y Ve, fe refponden

-O'á por



por el faturo imperfeaoiy tos cíe/FíW^.y ¿-iWoj-por Ips

ErcKritos perfcdos de indicativo ton la patticu aH«^^,

LíBUefta Vi; g,
^cxnéwlkShuah^Jdanmmmcilmiamt

¿ieidofidopneftoen el Parayfo, fe lemapdo^uegoío

<jue bavja de hazer.

ísmi.-- NOTA' XXVI, '

''^^Uando fe componen unos verbos con otros, fnrle^ M

XJ tomar otro oficio,y figoificacion de los verbos ÍZ«>, I

^¡TíMah Poton, Pa[ay,Tdhay, y Liquihm,ttae^^
|

folio 40 y44. El verbo TUhuan,ü fe juota pon otuo.vwbq, P

fi^nifica (
como Liquihutn ) andar hariendo lo que el ver-

|
hoi]s'oxñc3,v.g.P^xqmtldmt>,^t)¿ir3mmdo. |

De los yeibos Ojí», y C/?<», deque tratamos Irbro a.

DOS pareceadvertír, que quando fe juntan con otros -ver-

bos, los hazen de movimiento, y fe conjugan pOT todos

lo^ tiempos, aunque las mas vezcs pierden fus finales c^o

las primeras, V terceras perfonas de fiogular, y tercerasdc i

plural del prefente de i ndicativo,y fus tiempos, v.<g.rff-.v. §

quiacha, boy á ámaT M,pxqm<>pkfrixqMachá,faxqumhaté, ,

LxqmaMU,-paxquiagoyaclu; rcf>axqmchalklfep^x^umh,,mti- M

20 i amar aqui, puxqumhita,paxquimhí, Ycpaxqitífhwb, pax- -^

.M¡Mhmy~yc\clntmu,fa>'^uiag«yachhn^^^

El femiverbo Tac¡uiy,]aMo con otros verbo?, los ha?c

defioitivos,„y fupone ya cxecutada la acción, del vcrb^, |
y.-^.huafcintM¡t*iy,Mpms de comer, ó .de haycr comid.9, C

utíahmtamdiMpncs que liizo,y affi acompañado de otro f

vcíbo que Jo -rige, vaga por todos los tiempos, y algunas f
^ -'

' N vezcs I

I ^1 iiirir
^^ 'Sj~'2^^^¡^'^''^^
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yc^es fi ¿CÓiTipaña eóci los verbos Cham^j Chin, v. g. iíw4»
ydníaquiácha^ UtUhuataqukhalh. ^^ - ', - ?4;^^ .

El íetiíi Verbo G¿iey,Mo;xiGÚtv^(i^p^
na, y acompañado con los verbos, parece que dice dcnio-
ra, y iíli fi^ü^ tod^ la cbnj ugacioo ; v. g.Tláhtiagaey^tUhua*

í^^y^-i tUhiagaeyauh^ tléuagaelh, tlahuagaeuh^ tkhmgaetit^ Crr.

4 Muchas vczes (e jurlMüdoí ,,y mas verbos,y algunas otras

partesdclacraciop,ydc todos, y todas fe hazeunverbo;

^

iTíás el que fe conjuga es el ultimo verbo, v g, Lioxtlhmagat

lacachahíjUihuWy anda profetizando, compueílo de la partí-

cula Ij, del verbo Ox¿//;íj, el adverbio magat, t\ nombre Í4*

CaÜH^ y los Hthúscham,f^íq^^^^ que es el que íc conjuga.

NOT/V XXVII.
T A compoficion de los nombres con verbos es muy or-

JL-/ diñarla, y muchas vezes paflan á otra fignificacioo»

Quilt4Xtoyy fí con>pooe átQuilniy la voca, y ácTaxtoy^ faíir.

\^
^ Qijando decimos que los nombres, o verbos pierden

I

la ultima fylaba,eDtcndemos por fylaba, una, ó mas ictras,

y afli la fylaba áctohuanj es la ísi^tohuachagaeíh^yh de Quilh-

^
w, es Niy Qíúlhpalahtwiy y aíli de los demás nombres, ver-

í bos, ó adverbios,

¿ NOTA xxviir.

jy T OS verbosnommales, yadveibialcs,Ilamadosaffipor

I 1—^ derivarfe de nombres, y adverbks, r>n varios, y de

> ^éjlos unos ion adtivos, y otros abiolütosy Chtfmxliyy tohuah-

% hj p¡*lay,g6loyj molay^ :^g4 taiman^ chahathmviy :^ohno}i^ tomh-

nonytalhmanan^y muchos fe coponeo con nombres caftella-

nos, porque Its llamaremos nominales mixtoSj^ cgmo 31/^

tigoh



^EL AmE TCfTtMACO.' m
Wénm%StntQ nomy, Smianamy,^ mas ufados 64«/^wo/>

nm, Smmühnjm, Ak^ílténem V af i ftn equivalentes áiw^j^

ky^ |íues cs te miíoio decir lefiigohmn^^^eftigphu^fi,^^^^

bados en Y, componen los tiempos, v. g. qumtefiigomy.tef^

tigonotitya, quima ufi'igmcmyüv, nosferá teftigo, &c*

Con la partícula A/^, de compulfiyoSjkfcazm^í^ft^^^^

verbos adivos tranfitivcs; v. gMachihuixh, matohmhliy, ma^

puíiy, mmohy, ma-K¿w¡¡y ,
mutonühhymaíalhmamj , wa Santohli^

maujligohli. i
El verbo L/<:<í/^V//>. junto con nombres^ y adveibioJ, 9

fignifica tener, ó hazer lo que el nombre, ó adverbio fig-
|

Dificav V. g. tohmh, áiñályíohuah kat^imyy fe haze dificil, P
Chona Reynalícat;^iniya, lo tendrás cerno Rcyj y también fe

|
tcmaí/i»34/<iw/'4rí<?iw,porhazertercerias. I

Í^OTA XXIX.
^ I

LAS particular que fe anteponen á los verbos y demás V|

partes de laOracionyfonlasfiguientes. AN,eftapar- M
^: 1^ -^ :,.«.«*.-^»CTaM»»'i rlíiKír'iríva \nnn\C\tí\íA rñAArPlÚtt-m. W-

I

ticula es interrogativa, dubitativa, inquifitiva,rcdarguiti

va, y alternativa, en todo parecida á la dicción ^N,lat¡^

oa,como íe puede ver, y carear en una, y otrajengua,.

la qual íe anteponed nombres, verbos,y adverbios en uíiai
^

y otra lengua: en la latina: Jnfiduciam habes in Egypto ? A^
j

¡dáno voc^tionos aJnuptiaí> Jn mitit annon^ Y en la Teto-

nacafT/co an Dm I ArfahtlahuaM /tntkhuah i Jnpsik mbhdk^

cbn otrasmuchas^firve también dedemonftrativa, y fo-i

pie muchas vezes por £/, Z^, /o.

L/, La partícula Liy tiene varios, y divafos oficios en

la Oración, es demondrativay y fiíye á losTotooacos, de

lo miímoqae firve á les Dialcaicosj íj/^ i^í6%drce{i \o¿

Ni Pbi.

';???!!?§P'^!l!IPW:?>';'.í' :^ V-ií:;!^



.1 Jl

!

PhiloToplíGS/y jLj; Amnio^ dicen ios Totonacos, para d^^
i^^o^^fiftrarquedicho fuj todcx^oicn fe

S^áfJ AiítoaiOj ó qiK pertenece á d Pueblo, óBarriebid^íJk

cho Santo; ífi:>2Qb¿í

Quaodo fe compone con nombres adjetivos^ lo^íia-

2§eftlfa(tantivos,//4í?w, cofa buena, ///¿j<í», la gracia; tam*
bkn bá^e á Jos' nombres abftraaos^:^^^, blanco, tó^dv
já^la blancu a^,^en tegar de t^^¿g¿íí^ y rabien los baze pars^i

titivos numerales. Ly Profeta^ Ly Sacarías^ uno de los Prom
fétas, ó Sacarías, ó uno del numero de los Profetas, y Sa-

carissj también haze vei bales en ¿///>, á los nombres fubP
tantivGs, v.g. Liaagmonot bautizables tambicn (ir ve de
inftrumento, y efte fu prineipaüíTimo oficio, v. g. Liaag-

monon la concha con que fe baptizado la forma de pa^-

labras; aísl mifmo faca otros nombres abftraélos de al^u.

n^s> nombres fubft^^ntivos, v/ g. liDios Divinidad, // Ihquit

ír/^"floxedadj de Ihquitk el floxo, lipoamni U viudez, dcpQ^k
nim el viudo; L i;^lcoIamgalbma el Sacerdocio^de TJcolamga»

Ihwá el Sacerdote, ó Padrej/zr^í ;^ fociego. Quandofe junta

efta^íarticula inftrumental á los verbos, fe antepone ím*
mcdiatíimente á ti verbo,y no á el nombre, con que fe

cxecüta la acción del verbo, v. g. Sanfon mató á los Fiíií-

teos, con laquixada de unjumento : hmta Sanfon (ruentom

yoCG^üii'htdom CiJXñ^jumenta^ calimagnilh Filtfteauhixcohuim^.f;

DO fe/dire liguentom-^ ^V^^^ litatbomaih^yxpQgolhy ft? le lleno«h
cuerpo de llagas. . , o íl :-^

, .. ,y;j, -j-

La, La partícula Zítf-jfe ha vifto eÍ3 muchas partes,^mas

con otros oficios: equi vra le á el qui^Jmao , é interrogativo:

4^fcw4iiqi|ádi¿e ^ Acompañado c6a alganas paiticuJas

*'^^^ tiene

Mi



i

tléñc^OCriS á^iiíficaHi^Qe^,arbg£Í^'íí^ dcfde^d defdd que,

MAém^i'M^fd^ifid^^^^^''^ ^^ panícula?^,

^

j[a, ai tepücftaiílos yctbos dice compañía, Uthhmgolh, lao^
i

|

«ib ¿£id)ctepí5rticul^f^, fuef^dc los otros varios, y divei>
|

fcs^íofo^o^qiK tienetn la^oracton,como ya hemos vií1:o,ea

la conjug^ícion de los verbosxompooe muchás vezcsde los 'g

y^rbalefíy^tómfa-esadjctivosvalgu^ fubftan-
||

^vbsy^ ociíkjR,coíi buena, f^í/4á//, iggar bueno, y con el

4icgatt^at^tó6ííkaB^-bgaFtoalo5 ^napavga, coía tierna, ó

^'crde, canmpanga lugar ametio, ampanga , ca^tíapanga , ío

jBiimo, quc-cs ingármimbyQáp^xmk, vel caiilagatity lugar J
alegre, ó ddicioíb: También compone ,comoya vinaoáf* é

anos nombres cofe¿tÍTO^, ÓÚQ agregación, v. g, catihin,
||

Significa también, lo miínio, que ojalá , y lleva los
|

tiempos áfubjuntivo^aniepucfta fiemprcá los vcrbos,á:fijtj
^

iX)iijügativos, y particulasi v. g.C4x¿í¿?/í/^¿^íí/6> ojalá lé;bap-
^

ga; y junta cftaparticulavcoo 1^ partícula. La., y la partí-
^

cul^ Lt, de inftrumctito, lleva á el pretérito pcrfedo deja-
|

dícativo, á el ícibjuntbo cda^i romance deojalá
, y aíli es

|
ípas ufado caUycUctUhñM; ojalah hu viera yoliccho^y & I

ííjfilejuótarlápart;kula,íy1^ari^«¿t^4íojal^^^ . í:)Hia .,

Yo, vclyioy cfta particuLcs afirmativa , y (ignifica lo ^
miftno, que c¡ si raítcllaBO

,
yá^tiiam latino^ Gom^taaij

|
bien^ ¿ííí.

^

^ ^dw^^^<;Rú vd^:^^

i

'?^fR!S^l^-íiBíS^^^'**^*^?^^"



Tl?,eíla particuiaquajDdo aconipañaléstfcmpDS^^
antepone, la ufan mucho en todos los tiempos deindica^
tivo, y íut>|aí^{Vp

V maycyrnimitc en el prctcma perftdo
de iñdicativo5 peroi mívár^^s mas propiia del Retento
perfe¿ta de fübjuótivo

, y la que le conftituye tal;

;
i También firye de interrogativa

, y dcmonftratíva, y
Z I

guando esinterrogativay fe antepone ¿los nombres,* y
1 Í! pronombres, V. g/Tlco an Dtosltihuxlyqaánd&cs de-
Ímoíiffirativa I íc pcípone i los siembres , v. g. po^canati

huklalpem.

-C^OjVtlí^eftas partiíTüJas juntas con los negativos,
imiyvú j/íío,corr^ípoden i el romance como fino, V. a.77il

ra: también fe junta á Jos nombres, v. a, chana chu Dios
í/4¿/v¿ífé, lo hizo como ñ fuera Dios

, y lleva las mas vezes
á los Verbos áíubjuntivo.

Lag^ efta particula;le equívoca, con la prrticula kc^ y
•j

una, y otra fignifican cofas divcrfas, la partícula ^, figoi.

i ca juntar, ó dividir la cofa com puerta, ó reducida á pa^rtes

I
menudas, reíf>caivé, v-g.%/?iíí<á¿entre (acar, /Ig^^cví, cf;

^ coger , Ugtiíha desbaratar en partes menudas
, iaitldmy

I
dividir, ó defquebra jar en partes pequeñas , ó dcípreciar:

1^ TaBibienfiryc de ablativo, como fe vio en la Nota 23.
'.

II
^^- ; A'?í^,^ñ^ partícula, parece falif del nombre Jucatw, ó

í| mca^yOkcdpoíJ^qiuoáb fet?ompone con los verbos, y fíg.

1 nifica lo mifmo que hkmraíwfeficiem, laahalh , laharník^

y rambienGomoy^ vimoSj.y bolveremos á ver, íírve de
gefundiocn 7)o, y una, y otra firven á los plurales, v.



^^^tK^-ifíla paíticub, o adverbio, denota el que la coía

Éfeái^e dfí pT<p¥t<:bór<^«emo vü%arm<nte dicen aOi

le5 y <¡u^nd0ÍejaaÉa á los noiiibrerfübftandvos , los haze

Sdj^ tWos; C^h (A/xro, hombre ¿)€iofo, Ó fin oficio, oi cí^r-

ékio^y tambiett apocandote,vódeíprc^^^^^^

Vltv^RXiuctátóbitn ta dan para deneíaf , que bp tknf

n

aftnal empico, oi cargo, cah lamahcah Imih, tbtoh dtfampa'i

tó ,
tQníWtohcamncax eú,'

Xic, vcIc/Cjcftas partkaÍ2síígnifican W4X, V. gvc/c,vel

x!Cy camanoy ck, vel xic, canuxtOyJ^f^tplo , ó facalo roas, cax,

lo mifmo, nicaxtilima huacaya ialagaíhin.

'"'
NOTA XXX.

T AS í^árticulas que fe pofpoacn á los verbos > y demás

j j partes dcla Oriicion, fon ías qne íc figüen.

CV, éO a partícula fignifica, tieir,po/ó demora, comjO

éífemiveibo,óparticula¿ti}', y fe acompaña con todas las

paites de la Oración, v.^.ÑactUhuaycOy aun lo haré, ali^-

trfwo, deípíies paíTado a'gun rato , ó tiempo, w%co ícrá:

^Tafbbien (irvc de adorno í/coí íw^ot

H¿í,efta particula dice tiempo, y fignifica , lo mifm^

qacfignifica, y fuena en caftéHañOjComofe vee» en eftas

vozcs: £wtó, Tatobá,yquando en ella fe ufa para pre-

guntarles Id mifmo que hEe , caftdlana ,y quando ufan

de^cs íí^;esqu3ndo afirman tefpondiendo,/^í?¿ /que csel

sicañeílaoo; v. g. TIdhuaomah, hizifte tfto, y como Gao

énteodiera,y refpondeiiíí^ Si^y fi fe repregunta como du-

dando, relpoüderatíficandoíc 6^ ;í como el cáfteUano. '

O 2. /^X,

I



!

ii^> ^i^^ycftá partícula figoifica, ax:a(fi^ ppof ^rentara,

i1^i«i,efta partícula, aunque es de Jas que fij aotcpo-
nen, fe poncaquí perla hermandad que tiene con max^
düYíUÚyí mixMogo } mixhmta^ y tambiep je aeomp^-
í&a* con los Buftieralcs , y.bs .hzz^ diftributi^os, .M¡xfq'

CaXyáhc adorno, ó compoficion, caxtcahuáy^ cax*

•>ií¿fl^ Componer, fignifica tnas; ,iub^ , r

^i^^u\üXiO\i< ,n;n' i rn oí

LAS partículas, que íc anteponen, y pofponen, fon las

que fe figucn

sjvu'Owrefta partícula es plural de, ios fcmiprpnombrcs
reparados; Q^ítacan^ y de los adhcrcntei; y quando ft con|-

oportcn con las otras partes de la Oracion,po(pueftás á ellas,

y clnotnbrecnfjngular, ó pluraljcn medio del íemipr(|-

\^émbrc, y fu plural, como QHintlatcan quiníithitnacaH^f.

:y€fuando fe anteponed los verbosv los haze vetativpsi»^

lleva á los tiempos las mas vczcsá fubjuacivo ; figqifira

'Á ciivoluntariedad, ó arr?pcntímienco en^el agcnte/j^jcí/a-

|¿
híiülhy ñunque no lo haga, canycpaxqf^ilh N. na ame yo, y

'¿ Wnqoe no ame yo N.C¿i«ww///? aunque nunca venga.
? ú¡i\ 'i (Mm^ efta paríicula pofpueíla , correfpon de á w^x, y'

'^W:Kff^^mc^\xt^üi¿ci^v%QÍ'fonáQ^^z con ellas fe

% '^^dámpaáa muíjhas vcZi:s^calamat oj a la; pk^y lo mi fmo .
,

- j¿^, vel»<i6,cftasdús par.cicblias< vienen GemprCjOcar

CiéemftQ acompasadas cüri)oka3i^€íibÍ4j qe^a^tiy^ .í^^í.

•i

I

1.



"DEL ARTE TOTOHACO\
t/quivakn ácIadverbio77a/2¿/ttw, y como él fignifictn *¿^i

nOy y foloíc difcrcocian, co que la ^,(c pooc derpuc? del

<;ppiug^tivQ) y^I »^^ ante% v.g. toniyxa UgáUnan^ tow «^S,

yX4laga(hmn^y kjui^tsí con todos los modos, menos coa

^1 [ip,p!eratíyQ> y futuro imperfecto. Antepucña á los

;¿ombres,!Íos hazc diftributivos, eílo es ,cl fegundo en oj-l

'den, ó uno de los dos, v.g, chatom chixcoy un hombre, ach'a-

tom^ oiw cnuífJ^f^^^^M^fom, ^n otra ^ alacatorjíj Se fie de

alijs.

Pofpueílaábs períbnasdelos tiempos, fignifica /rf,

V. g. tlahualha.yalo hizo .yccahüamna
,
yacsdixe

,
ó teogo

dicho, ow/to^vifteis ya &c.

Pi, cfta particula aotepucfta, es el que de la totonaca^

ypofpuefta álasfegundas períonas dejos tiempos, hazc

á lostíempos de movimiento, como ya vimos: Tambicn

antepuerta en algunas partes, fe parece ala partícula , f¿S,

Pi/á/d/^W/;, folo lo hize,ólo hize porhdzer ,ócümovúL

garmente dicen, finque, ni fin para que: También vale

por tantum^Jolum.y porfum, es
, fui: Pihuah aíTi cs,ó tu folo,

p/r/íjíj;?, ya eftá bueno.&c,

^«.? ? 2«/,efta particula, ó feml veibo ¿jí//, antepuefta á Iós

verbos, los haze de moúmtmo^^uatacjuinfochimcaTi^^t^

fu-Chrijlo acxini ^pota catoxahuaumüca c^ut fQt:^a nmigoyactt^

fignificando la acción, ó movimiento, aun en cofas con-

tratas, qua les fon, ir, y veoirá excrccr loque el verbo fig-

nifica^ que, fx antecederítibus, <C^ confiíjuernihus fe conocerá,

y fi huviere alguna duda, para quitarla , íc ^compaña co6

los verbos cWi, y chír?,toqwput^a ? qué venifte á buíc^rlí^

jpas claro, w/^mputia cbitato quiput^chax que fue á bufcái^



tá^ \ LIBRO ^JRré^^ ^ ,

ígquiput^achí\ qué_ vjno á hulear ? toyxmipiit'^mtmh^^

quéhaviaidoa burear? ' ^
--í^^^^jI ^ju .j o?qí v^cs

' Poípuefta fignificá, ?^,j^¿il)|l [yí ISliíppíVtf.

ifq, que de eftos verbos falen los verbos taqui^naquíly otros'j

que encompoficion pierden fus particuIas,cbmorte¿^«/y^

¿écioaxa^ y quí, llevar cargado^ó en brazos: cabibieh firve

<¿e adorno en muchas partes,
-^

*

Til, cita párticulafignificafm/, y dendéa cóhlpiañía; y
yj I conjuacioo , y acoa>pañada con la particub, lay es rtci-

1
*

píOca,yfignifica lo que i/iWr^w, Nütalapaxqu'íútit , os ama-

i • réisuuosá otros; y antepucfta la partícula /4, tialata¡MX'

qmatit, también fitve de Ád^^te^fe^ natahuaníh dice , ñataat'-

^aní^ nombra, ó mienta; Míi/ír¿í ¿3Ctip^^<i/i¿, para que ftaraos

conocidos. Se acompaña unas vtzes con noaibres íbios,

otras con folo los verbos, y otras con nombres , y verbos

juntoSj quando fe acompaña conTolo los nombres , íe ari»

tepone á el nombre, y fignifica lo que el con Caftellano, y
2 en la mifma compoíicion condiícipulo , compatriota,

I ta^cohm tamaíhiquixni^ rnas ficmprc va regido del fcmipo-

1 feflivo T^íímMaYí?, /«//z;^ Chriftiano.

4 Quando íe acompaña con los verbos, que las mas vc-

1 zesescon K.sícgundas períbnas, pofpucfta^ y fignifica, j'a,

V g. íW;ííJf/ffíi io hiziftes ya » la particula Ibci , csííi cijuiva-

Íj|
lente rtó^.i//;^, ya lo hizo.

\ Quando fe acompatla con nombres, y verbos, fe an-

¿ teponí.' im mediatamente á el verbo
, que rige la Oracióri,

R; : V g Los tres Diícipulos Pedro, Juan, yOicgu, fiibieron

r- con Cbriñp á el Tbator : Chatoto tm<tgcídhtahmg(temn

Pf¿ítOjjfuaí¡yamiX>iegoJataaxto¿olh quin PochiiUCOfi anta nac

Cípí



DEL ARTE TOTOIsIACO loj

cifilThaboryycño aunque lleve otras partículas de lasque

fe an ce pone n,v. g. nac talhlahuaym ^ comeré con voíbtros.

También fe haya en muchas partes eú compoficion,

con n^róbres, particulas, y verbos, Tala, taqm , tamay ^ía*

chona, <tsrc, como en la Vmn^fecum^ quicjim^ mecum. ero,

Za,Y:^Oy eftas partículas fon equivalentes, y una> y
otra fon interrogativas

, y figníficán por ventura, ó acafo,

,y. g Ihhualh^óy tlahm%a\ el ^o, fe acompda mejor a prime-

ras, y terceras perfonasj más <í :^4, le quadra bien á todais.

Pá/íí, eña partícula, ó voz figí ifica S'/'Ves condicio-

na!, da á entender lo que fe ííguíera fi la cnfa fe'executara,

y junta efta con \a^ ó^o, y con p/\fignifica,fi acafo, ó pót

ycDtuY^jpalapi^a. !

^«a, efta voz fe acompaña de ordinario coolapar-

ticülafW, poípucña, y muchas vezes con la conjunción,

4?ía, y,el adverbio c¿^»á, chonachtam^ y folo firve de adorao

(juando fe junta a adverbios, y prepoíiciohes,

Lhtololo, efta partícula, ó voz , fignifica ó denota de-

fcño, ó falta del hombre á que fe junta, v.g. Defnari-

gado, quiti ca thtololc, fin labios qittlkololp. y efta íe junta or^

dinariamenteá alguna parte del cuerpo , aunque fe puede

acomodar a otras cofas.

Chontala.t^z partÍGuIa denota, que la parte,ó miem-

bro á que fe junta efta aplaftada, v.g. cabeza apiaftada,

acchoijta /íi 5 n a r iz a pía ft a da
, ^uincachon t ala.

vW^te>cs(quivaleotc,á las parcicuías ma:>c, mix, y

maty de que ya tratamos, las quales poípueftas á los nume-

rales, los h&ztn d\íiv\hút\vos^v. g, puxamahat ,wc\ píix^maty

yxtotomahatyi el tercero dia,¿?í//?«xtíwíjx,dc ocbentadías w/.v-

CO"



^ í!

\

I

cótati^ catorce días, amixcotaú de aqui á catorce días;

bien la letra -^,haze el mifmc oficio, v, g. quando mario

Adán, tenia novecientos, y treinta años, áXrt/c6/w/^:^¿/j ,

lianútamanixchaxm füxana Agáuh cata,^itifuxam^q^uzr^ü ta dfasi

tarnbi^ncón la párticula %, úpuxciéahay, HfáVequaréhti

dias, nat'mxamAbay hará qüarenta diás
, y guede áíTi con fu-

^;;, efta partícula fignífica <;tt^afti:bi^K^^MÍ4J^clfí

tanto que bago; fignificá tanibien Fiazér urta cofá-^ ante's

que otra, ye althuaycWy como antes qnc otro, fe párete en al«

^ü á la partícula ^íí¿, y á el Dativo. u.ia. f, üd ,^u

NOTA XX XII.
,^ jiíU'A?»<\ n*íum yr

D"
E los Gerundios en©¿, do

, y J«w. tenemos dicho;

empero, me parece decir algo mas; ya vimos como

el Gerundio cti ©/> fe haze con los ad vcrbios /W^c^//^/?, md*

ckia^a^ xogz^pmy xw:^/>o?í4&,rcgídos del femipronombrc I?.

El Gerundio en do ,í^ haze con la párticula Uc, ó la

partícula nali ^ y aquí h blamos del Gerundio en ¿/o, de

Dativo, á quienes les conviene mejor el romance de iftas

partículas, v. g, yclacminm^ ye lac a xilhanyvcüoo á verte, 6

para verte> me lagan Pedro, iré á ver á Pedro; vúnaclioxúha

anPedroycmin vengo para verá Pedro : También con el

ftmi verbo pótovy ycocxilhpotomn Pedroycmin^ vengo ptír

quequicro verá Pedro. •

.
.

aja

La patticula nali ,
parece más propria <3e eftc Ge*

rundió, fignifica pará,v. g paraoyr lo que mandas ven-

go, njligaxmáta, anto mapag^inana^ ycmin. -. -- ''
c - ""-

El Gcfüadi<yen ¿«w,lehazeeoa lós^crbó^^'éí^feíw
'* tud



tud^ ó movimiento, y con la particüla , %femjvj5^^j^§iif<^

\^^^mgcmlb/ir m P^dro irá á ver á Pedro, y CQn^el N^eg^

¿0;,f/;^d«j JV'iig'»/ ocxilhchii anP^JrOyUi i ver a I!á á^4m%
J^aqüloíi^tíhchi an Pedro, vendrá á ver á Pedroj porgiie :/^Í|^n

verbos fignifícan Ibgar acá, y llegAr allá,y tambieo con el

fe oiiverbo P^lay, Tctlahuah palay ^ lo bol vio á haze r. ,

También con elvcrbo L^iy, y el femiverbo g«/. íe ha-

ze otro verbo, que fignifica ir alia, y venir acá, v.g. í>^/^/|j

me^maj fue á Roma jTxcíjw ar2 Diosac>:nionac Caquilh tmik

CO quílatamachiyqu2índo\ino el hijo de Dios á el mundo»

El Gerundio en Doy de ablativo, fe hazc con los ver-

t)0S de quietud, cpmo /L/^«/é«/7/,7V/?^^^^^ Adaír, HuíhJafjy

Adah^ V. g, TcpaxquU'íqHihmn^^náo amando, Tcpaxquitji^^jiy

voy amando; Tcpaxqui wah y cdoy 2ítn2^o¿o-, Tcpaxqmhuikj

cftoy amando: el verbo Tlahmncs equivalente á Liquihuin^

Tcpaxqul tUhmny znáo amaqdo; y con otros yerbos que

pueden refultar con el romance de Gerundio.

NOTA xxxm.

DE los participios de preíentediximos, que acaban ci?,

Nay(\ ion délos verbos acabados en Jyaunqued^
cftos algunos acaban también en A7, como del verbo Pa'^

tlagaey^ el participio /?¿i£/á^^f//¿í, vel patlagaem-y de losen (9)/, y
eii'Dy, ya íedixo Pag. 7<í,

. Los monpfilavos^ mayormente fi ion neutros hazeo

ei^^i?3/,y en Nj^^pmo del verbo TViy, y Pamy^NifúyVclfmi

PaniríyVc] pmini.

r Los^acabados en /^, ha7cn el participio en Ny, mas fi

fe bazfn abfülutos, figaen le regli general como dijimos.

-í ')í-o|piE;ab3.<ii9s ff dgs NiV, hazen cj participio con fq^

dio'
'
"" ''

'^^ " '
'io^



Im|{] lo quitarle á el verbo la ultima N, V» g. LagalKmn^^Mthu
H I [r z^ La^dhina: y efta mifma (iguen los verbos abíólutbsdc

^ I
la primera,y ílgunda conjugación, como átPaxf*¡yyfa^^

f\\ cjtíitíanypúxci^uimyá^Gota^gotnon^gotno. /^inr.uvv

I Los que folo acaban en una jV, tienen dos partici-

I pios, que es en Na^ y co NiyCcmo Zquirty ^^w,quc hazen
"

:^Giuwdy vél^ww/j ac\ana^ wclac^niy y fi eftos 1- hazen abío-
*

lütoSjóacabados en dos iViV, acaban en la ultima vocal

icomo los de arriba, v. g. Z(imnmt^Ac\anhú\ los neutros ha-

zen cambien el participio en Na^ y en Ni^ como Calhuanay

ve! Calhuani^ de Cdhu^n-^Tlahmna^^ú Tlahuam^ de Tlahuan^

y fe advierte, que íi eftos partid píos, fe acompañan cen aU
gun íubftantivo;por finalcfa pierden la ultima íy [aba, Ql»

¿í!í4c6/x{;a, hombre que llora.

Losmonofilabosdc efta conjugación, mayormente

fierído ncutfos,acabin cnNa^y en N^corao ;^<?;/, vel^^o-

ni de ^gon: taman, vel tamam, de tatnan.

El participio llamado de pretérito, (i es de los verbos

acabados en T, fe haze con folo añadirle á el verbo la letra

A\ perdiendo el verbo fu ultima fylába,y tomando la par-

ticuía ííi,antepucfta á el veibo, v. g. de ¿hogoy^ Tachogdn^

y algunos (uclcn fincoparfe, v. g. Ti?(;¿o¿(7.

Los verbos acabadosen/;Kcij,buelvenel fc^^j, enl), y
H, háípirada, con la partícula í4,ant puerta, que csoro-

pria de tilos participios, como tatlauhy tacauh, de tlahuy^y

£:4¿«<a)), larnbien figuen b regla, '
*

•

\
''

^^
'-^'^

El participio délos verbos acabados en ^, fe forma

con foto añadir á la rayz del verbo fimple la partícula Nif,

perdiendo el verbo fu ultima fylaba, y tomando la partí-

cula
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cula Tíí, antcpueñaj como de Caps^a^ TacapT^iL De los ab-

folutos de ella conjugación, fe dirá abajo.

El participio de los verbos acabados en A^,íc haze con

la partícula Tíí,aotepucfta á el verbo, pcrdiendocfte íu ul-

tima fylaba, y acabando en la primera N5 v. g. Talagalhirjy

Tachthmn^ de Lagalhinwiy Chihmmm los í]ue ac¿ban en fola

una iVjComov^f^^'iytomanl^ pafticulaTájfobre la ray 2

del veibo, \,g,Taac7:^an,

Losquc acaban en ¿«4«, exceptuando á Pohuariy coo

algunos otros buclven el hmn^ en "D, y H, hafpirada , coa

Ja particala Trf, antepuerta,como Tatlanh-, de Tlahuana^i te-

jer: y Tatlaauh, con dos JJ, dcTlaahuanancl aóto de andar,

ola ambulación, y paraciíacompoíicioa pierden la ulti-

ma fyUba*

Los acabados en /, y J, fi íe hazen abfolutos, en efia

compoíicioo figuen á los abfolutos.

NOTA XXXIV.

DE LOS NOMBRES VERBALES.

EL verbal en Tor, y en Tris, no fcdií rencian de! partí-

pio de prefentc; y afsi lo miímo que diximos del par- r.

ticipiodeprcfente, fe debe entender de dichos verbales. N
De los verbales que fe componen eco las partlcubs

Li,y Po, tenemos dicho bañante.

El verb vi en Toy fe haze como ya diximos, con íolo

añadirle á el participio de prefcnte la letra T^ como de

Paxqüina, Paxc¡umt'j de Lacahiiatu^ Lacahmnaty\os zczb^¿os

tnJ, buelven el A, en ¡a vocal penúltima, y fobrc ella la

T^^omoíeha diclio, ?
- : í p f v

Ex-



. t rBsd^pmaoie Ics acabados cp, Oca, OpfdyTca^y Tta^ que

figuen la regla gCDcral. lib -^l , co:^ij|noD lih r^b ioiíjíOí

no > . L©s^ acabados mXaiPdt<}4if algnoos dc Ics-cn íír,

hazeo tafnbico Xiii, TalimxtMy ihuftatygu€Xtegtat\ tatonoh^

tat, ácTalíiicxa, chuf<iyguextegga, tatorwha^ los tn //^j, y ípu-

chos ncütíos acabados en dos TXy hazco taitíbieo en í^jí,

:€omo tmomhü^ytati^hukatyMtatipmutyá^ momhiy t^it:^-

huíy,niy,pamy.

El participio de pretérito, fe toma anas vezes por el

^participio paísivoen tmsy y otras vczes por nombre fu bf*

táticivo, como t4p^qmnyÑ^ fignifica el an^f, y tacnbién

el annado, ó;la!C<3^ ainada.

El verba ten Cdjfignifica también el aiBor^coroo P^íV-

quinan, y tapaxqum, y aunque todos fignificao cl termino de

5accioA,óel aao deafuor^y el amor, pero, ft diferencian

tapaxquin.y paxcjuimt^ dcfaxqumy mc\^c t4^axqwn, y pax-

,

.

^«//7d^ fignifican el amor con que fe ama, ó yo amo, y
^ paxqmcayd amor con que^^araído,ó Toy amado; Txtapax-

I

quinan /)/oy, clarator de Dios^óel amor con que ama Dios;

Tvpmqukaan ©/>j, el,annoi coniqqe JDjos es ^amado,- expli-

I
^om^mststmmSaffeyeamlhaMeaf^ también j

pero tienen

I efta^diferencia,'qus fi hablo yo de miiee, difé: Qulntaca-*

% malha-, y fi hablo ;dc la fee de Jefu iChriftci, diré: XxcanMa-

Ínica an Cbri¡lo,h fee con que íe cree.á Gbfiftojff eje nioga-

mamatierarfc diraBcMfW^ít^ Ck#; porq«>^o Ghrifto

.-'s
moay fe, parq ue:f:e a&crrer4p q*|ent)0 V4CPPS^ ySGhi ifto

H >; aHmñmfu'd G^/ic^íwtój^a.bkaave¿t^cadp, y ycia á:DÍ6?,

*y todos, losmyíleriois.
. ,

Los verbos que tienen L, en mcdia?^;P uJuma^, fi eíjá

^ntre



^
"DEL JRTE TOTONJCO,

^ ^
iri

cntrc dos vocales, hazenefte verb. 1, ó participio de preté-

rito con la partícula ta, aotcpuefta á el verbo, perdida la

ultima vocal^de manera que acabe en Z.> como tapalh^ hx*

tapalhy táudh, ta:^golh, de tapday^ laxtapaliy, tahuilay, ^píiy,

y tacamalaxlalh, de tacamalaxlay»

Los verbales en Sihsy y en ^undus^ fe confunden mu-

chas vezcs coa el verbal inftrumcntaljde que ya hablamos,

aunque convienen en la partícula Lj, v.g. de Chogoy^ Ly*

chogoiiy el inftrumcnto, qualcs la cierra 5 Ijc&(?¿of, corta^

ble, y otras vezcs fe toma el fcgundo por iaítrumcoto,v. g.

Lyttabtéat^y ya diximos que !os verbos eo -^,Í3can efte nona

bre boivicndo el J, en la ultima vocal con la letra T\ poí-

puefta: v. g. de Gota^gototj y de gototj lygototyVtl lyagotot^ la

bcbidajperofi eftos verbosscaban enj{:¿7,ó/fí;¿í,por no herir

la C, en la 7, fe buel ve la C, qui^ v. g. de Laca^huica^ Laca^'

huífjutt, y dtñcyLylaca^hmqmty afcy table; y los en fí^i, buel-

veo la O, en gue^v, g. de xtega, xteguet^ y de cflc lyxteguet^

dej. ble: f lo losquc tienco la ultima en A^ 0. ó T',por herir

la C, en la J^ como ca-'^a^ en la O, como cora^^on^ y en ia V,

como r/^.fr^'o, figuen la regla general.

Los acabadosen N, f¿cao para eñe verbal el nombre
de la vocal, quiero decir, que toman la ¡ctra T,íobrela vo«

cal que tftá antes de la primera iV, como de I^¿4/¿/W/,

Lagaihiti y de eñcLylagalhít,

Los nombres acabados eo Ly de que ya diximos con la

partícula Ij', antepuefta,v. ^^.Lytapalh^ apreciable.

Yá diximos que los verbos acabados en huay^ buclven

el huay^ en Ü^ y H^y los en huan^ el /p«4/í; aunque también

fácan el nombre para efte participio de la rayz del verbo»

P per-
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pcidienJoeRcfualiííBafylabajComo ¿cTUImay.tada^ih^

vcl tlahuat, y dc eñe lytlahtiat.

Mc he dilatado en los participios, y verbales, por pa-

recerme fu conocimiento muy neceíTario; y afli para que

los conpfcan, y difercocien, los excmplifaremos con cl ver-

bo Acmonoy^ baptizar; el que baptiza Acmonono\ ta acmonon^

elbaprizado,ó la cofa baptizada; Liagmonon^^\ inftrumen-

to con que fe baptiza, como es la concha, o bs palabras de

la íottnr.TúAcmonot, el Baptifmo: Lta^monot, el baptiza-

ble, todavía no baptizado: Jmonoua.ú Baptifmo con que

ha de fcr baf tirado: Po acmonon, el Baptifterio.

Laca^hiíica afcytar, Laca^huicrii, el B^Lxhao.tataca^huiC'

m, la baiba, ó la cofa afey tada, lilaca^huicm, la navaja,con

qnef- afeytas Idm^jmquit, afeytable: Folacaihmm, la Bar-

beria, ó lugar donde fe afey ta.

Lacahmnan: Lacahmna^ el que mira; talacahmnyh vííla:

i;/4f/j/?«^;í,el ioílrumento para vccr como fon los anieojosj

PoUcahuan, la vifia, y fe pudiera decir Itíacakut, cofa que

Me parece advertir, que mochas vczeshazen los ver-

bos acabados en ^el participio de pretérito dc los nombres

acabados en T, mayormente quando fe confunden, ó pue-

den confundir con el participio de prcfente, quando dice

compañia con otro, v. g, Zcoha^ traba iar,^(;c)/:í/^¿, el que tra-

b^ji, í4^coé/2¿,f^ ^c<>&of,' el trsbijo, ó (:! que trabaja conmi-

go, ó mi compañero CD cl trabajo; porque componen rftc

prctviito, ó verbal con el nombre :^cohot, y con la particu-

laíJ, antepuefta, por que dicen w^cobot.

NO
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NOTA XXXY.

DE LAS PREPOSICIONES?;

ESmuy neceflarioelconocimieoto de las prepoficioncs

, para bien hablar, por lo que procuraremos toda cía-

ridad, y algunas fe hallan entre; las partículas, por fervir á

la oración de adorno, ó tener otras fígoificaciones, y para

todo fe puede veer allá: de lasqueaqui pondremos ay al-

oun^s íimplcs, y otras compüeftss.

Lasrimplesfon/ZíJC.Pí): lascompueftaSjUnasroncoin

puedas con nombresj otras con los numeratess otras con

Verbos j otras con partículas; y otras entre fi,, como fe

ira viendo,

Tambicn,unas fe componen con nombres,y otras con

lemipronombresj las que le componen con nombres, fon

veinte y quatro.

Nac, cfta prepoficion dice, ó denota el lugar en don-

de; eftaprepoíicion es muy fr equcnte, y tiene varios íentí^

dos, y oficios en la oración^ fignifica lugar en donde, ó

de dondcjó por donde: equivale a propter^corain.ut infra,ürc.

Fo: efta prepoficion dice lugar, eo donde, y fcdife-.

rencia de ÍV4C; porque efta tognota acción; antepueftaá

los nombres, fignifica el lugar en donde ay, ó fe junta lo

que el nombre fignifica: también fe juntad los vcibos,

V.2. Po4»,va en alpuaacofa como ácavallojó embarcado,

5cc. Siempre denota lugarenquelcexecuta,oexerce la ac-

ción del verbo: mascón los nombres tiene el oficio, y fig-

nificacion ya dicha, v. g. Polacbin, ¡u^ar en donde ay pre-

fos; Pocfo/?/4W, lugar en donde fe babbj Potlm^ lugar en

Pi ,-QQde
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doodc fe canta; Fotanilm^ lugar eii doade febayla, Po ^coS-

m, FogotrjOy Pocap\natj ere.

Quilhtomy Quilhtoto: La prepopoficion Quilhtom , com-

r pneffa de 2i<//6w,y el numeral, fignifica las orillas del mar,

ó rios, dec. ÓC la vanda de acá: y Quilhtoto, de la vanda de

allá; y fon fus equivalentes Quilhtoanyh vanda de allá;

y 2í</í/?row/Wj la vanda de acá.

Ca: Efta particular que también haze oficio de prepo-

ficion, puefta fobre los nombres fubílaniivos ya pluraliza^

dos, dice agregación, ó mucheduaibre de la cofa conque

fe junta, y en compoficion fe acompaña con la partícula

Nac: Xamtna^chihuixni^omn, caxamtm, cachihuixni^CAomm

Los nombres acabados en }7uany cogen el Ca, fobre el fin-

PúhvCatohHan,caloh(4an,tkvr^ de Mexicanos: cfta com-

poficion es muy frequente, y también juuta con los nom-

bres, mayormente adjetivos, fignifica, haver lugar de lo ^

fianifíca el nombre con quien fe compone, Catlun, haver

lu^ar bueno; Camiitlaan, haver lugar m^hyCa^o:^m^ ha-

ver lu^ar, ó lugar hediondoj Camoclhon, lugar fragranté.

C¿o»íj: Eíía prepoficion.ó adverbio Chona, es lo mil-

moque el Kfoí> latino, y íj/í, caftelláoo,y fe hcrmani algu-

nas vezes con fu feme] ante /á?ícfea/4, (^^cowo) y íe adornan

cleemtemente con las partículas, Ctó, Chianoy Chomcbif

(Jhona chimo.

Og^pom Efta partícula fignifíca en, ó fobrcy fe acompa-.

na muchas vezcs coa la pirticalaZ/jc, y de ordinario ?ari-

g olosfemipronombres adhirentcs,i\Síc"/xag<p0^ Xlala-

Coiohuddk el »jf,fegund3, y tercero es de, cito, es: lugar de

donde, .

^^ ^¿r^^j
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^ Jgponl Efta particiiía fignitica, lo mas alto de la cofa.
'

Ag^pn\ Elb p^articuia fignificá, la coronilla, ó tóas

*
. Lágmk Efta prcpoíjcion fignifíca, cerca de la coía, ó

lugar,óccía. , _
, -r ^i j'^

Tot:^n: Tampin: Efta prepofjeion Toí^dw, íigniticf ,
de-

ba jój y le diferencia ácTampmypoxqucTampm, fignifica,

eftár nonutcuTnc¡ue, debajo de la CoC; fioo incorporado cofi

ella, lxtampiutiaiyxtm¡?m^pon,m2iS,tOt¡^^

f|or eftár en lo mas inferior, masno incorporado, y% efta

j¿ ufa hablando de montes, peñas, riíccs palos, y fus í^me-

jantes, 2xíoí?d«íd/^/?4«, á d pie de la peña.

Las prcpoficiones Gaelhahoy, Fatahoy, fignifican, abajo

de los montes, cerros, peñas, ó quebradas, connotando

tleí ras, lugares, ó caminos5 como fi de eik Pu.blo de Huy-

tlalpan, hablamos de los Pueblos, ó tierras de abajo ázia

el Norte, diremos; Nacgaelhai^oy, Nacpataboy, y fe diferen-

cian eftos,y los de arriba de Ttíwc^w, y Tangaman, en que

Tafica}7, y n^^^w^;?, fignificao el bajo de un alto, ó de una

czí<i',\.g.Nacta?ic^nchi:¡uí,y advieito,que Chiqui^ c]Q^ndó

vá regido de los femipronombrts, buel ve el^«/, en C, V».g.

íxc¿/c. De Tiiwgajcm, diremos abajo. ^ V /^'

PMcm, y LacnhEñ^s prepoficiones fígnificán, eftár U

cofa dentro: PoUni, dentro, é incorporado: Lacm, dentro,

mas no incorporado, Nacix lacni po^a)i,dcütroÓQ un ÜanOj

Nac ix Ucni caquihuin, den tro ^ de un moteteyHuatanaccipi

tabor tagaxmatliyxta^atyxtaíhihum an Dios tlat nac yxlacmpuíh

»/; y efrripto con guturaí d ya dicho Po/^jc^^f, figoifica, lo

interior, centro, ó entrañas de la cofa, Hmta po^aga^an
^ ^ (^ Pur-
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Purgatorio nac yxpoUgni tiat hfiih, mc yxchacan chic.

A/<icm: Eftaprepoficion figQÍfic3,fuera,óáfaeradc

la cafa, ó de otra cofa, y fe explica muy bien con la de ar-

riba, V. g. Nacjxmacn'í ana meyxpolagnicap^nat y focva^ydcvi'

tro ójcl Libro; también fignifica, en, por, ázia.

Lag^tipan: Eñ^ prepoíícion fignifica, entre; ó uno del

nümero,y fe acompaña con los femipronombrcs: v. g. Ly^

tlamag^íwat Imix mcjxlag^tipau can hmg chálobmn^ eres, ben*

¿jta, y alabada entre todas las mugeres.

LáquitatiEdá prcpcficion fignifica, en medio déla ca-

ía, ó Iu<>ar, V. g. NacyxUqwtat tlaniatiat Paraifo yxiah hxtac^

na quihuiy cnmedio de! Parayfo eftaba el árbol de ¡a vida.

NOTA XXXVI.

LAS prcpoficiones que fe componen con íemípronom-

bres, fon doze: y fon comofe figueh.

Chatón: Efta prcpofícion fingnifica. por, y fe compo-

ne fiempre con los femipronombres,2«/>7,/Vf///, 2x, porque

folo fignifica uno, denotando racional viviente: también

fignifica amor, y rtfprdo,y dá la caufa de alguna cofa;

V. g.fefalvaron ios ]uftos, porque cumplieron la Ley de

Dios: Hmtonm Laca^tocca chixco htún potáxtogolh^ ixchaton

magaentaxtiagolh ixli aga:^tah¡ahuar7 an Vios,

Ta: Efta prepoficiün,ó particula, cfta explicada en

muchas partes con diftintasfignificacioneSj también ante-

puerta á el verbo fignifica, ó haze úcmposd^ Ade, te
^
fe

^

V. g. tapaxquiyy íe am a .

Q^^í.f/?: Efta partícula fign'fica, detrás de la cofa vi-

viente, y la prcpoficion Guen^ detrás de palo, ferro, pared,

ó demás ct/fis inanimadas, regida ficmpre de Ivs j(Lmipro.

nom-
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nomhxtsQninyMm,Tx: también fe ufa de cfta partícula;^

Guando fe habla del fio de alguna cofa, Guenmtot.ó qüan

do fe trata de victos, lluvias, Cielos,ónubladosde la parte

del Onece á clNortc,dicc o Yxtavguemy también para decir

fuera de la caía, y mas fi es á las eípaldas, Ixtanpien chiquiv

y fncra de un libro como diximos de macni', Ixguen cap^nat,

Gí^xw/; Eña prepoficion,compueftacon laparticuU

éba, que en cfta compoficion es Nota de racionales, com-

pone Clugoxm.Y aíTi fe aplica á los racionalesjy con la par-

ticula Tan, Tangom, fe aplica a los irracionales, y fignifica,

detrás, ó abajo del Hombre, o Beftia.

T^c6í>»^: Efta prepoficion es como ChonayVnzs porU

partícula r^,que fignifica compañía, demueñra la cofa

comparada, Txííjr/?©??^ f«íi«, como Juan.

^

Paxton. Efta prepoficion fignifica, á ci lado, junto,

Sizh^y con^Tapocha huapoteri nacyxpaxíon chatón

L^c^m/: Eíla prepoficion fignifica, delante, ó enprc-

fcRcia, NacyxlacMinm Dios, delante de Dios.

Tontamacm: Efta prepoficion, ó adverbio, fignifica, al

rededor, á los lados, ó en toda la fachada de la cofa.

, Tontalagchoco: Efta prepoficion, es propri¿mentc, al

rededor de la cofa, y cftas fe acompañan de ordinario con

la prepoficion iVidC.

Guegotoy, Patawta: Efta prepoficion es finonomo de

PaUgota.y también ^cxtoy, y todas figmfican, arriba, co-

mo de cftc Pueblo de Huytl.lpan, á el Poniente, y Sur, en

P^ííi¿<?f4, fe entiende la Puebla mi Patria.

Gpahatj: Efta prepoficion, es el alto de la cafa, como el

tapanco,y íüsfemejautes.

I
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J,
Q^e^cb^Qgoy: pfia preppficion fignificaV atrás, p á las ef..

p4J4as,y firve íbioá los Edificios, Caíás,y á íus íemcjantes.

^•., Se ban explicado eftas prcpoficioacs con alguna ma*

tcrijjida^ci^ ppr pareceroos neceíTarias para el ufo de cílc

Arte, pueden tener otras fignificaciones, que con el ufo fe

conocerán: la prepoficlon iVkc, también fignifica Z)^, co-

mo la latina //?, Confidoin vobisyj también fignifica Cí?r4?w,

como fe verá en el (Quinto Libro.
,.

^,^~-'^ PmkuUs
y
que fe advierten en c/le Jrte.

^^NyOyAn, LhLa,Ca;rí,Co,Ta, Pi,Za,Zo,NahM
M{yXnyAlh,tha, Cfoo^Chu, Lag, LaCy Cab, Cic,Xtc,CaXy

Jll^ Cháj Chi, Twj vel^<?, /lííif, vel mahat, CarhJla^v el Ala-

ta, Qpiij JnOy Palay Lhtoby Ztoh¡Tlag^Qdc:^\é\Ga^ Tanc^,

Buah^LhtololOyClmtala. w'' ^ ^a h2^~^f>r-^
^ lyluchas de cñasparticujas tenemos

y el ¿(iár algunas dupíica(tas,es porque también fop adver-

bios, y
prepoficiones, y entre ellas aj^ algunas, que folo fir-

vcn de adorno en la oración. i-\-- --^

.?0hi:

)^ xv'í^u>v^ :'r
NOTA xxxvn: ^

^

Tiene tfta lengua vanos,y diyeríosadverbiós, Locales,

Temporales, Numerales, Interrogativos, Afirmati-

vos, pemonftrativos, Dubitativos, é líuenfivos, cuyo co-

nocimiento dará el ufo,y fe hallarán los masco el'Vocaba-

l.^rio (qijc Djos media ntc^falJrá dcfpues ) mas porque pue-

de el curiofo, y aplicado t.^ner cfte Arte, y no el Vocabu-

lariOy.para qpe logre fn eítudio, pondremos los míis ordi-

narios, dividiéndolos fegun fu calidad;, para que afsife

hagafu eftudiomasfuave.^ ^j

-': NO-
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NOTA XXXfIII.

til

ho^\x\, O.Vclohuit.

Ay, Taño, h\\\y Ano.

hcúy^j Mían. - ;\'-

Allá, ^nta.

Le ios, Magaty Ul Jmágat,

Interrqg* Donde, ó ¿donde ?

'

iV/, MN^co^'^úXarúcol '

;

Eelat. En aqdel lagar donde,

Gcrca^i 'La(^nIj;^Tmítmjgdt,

Poco ha, LUhd,

Luego al punto. Toncan^ vd

;
Dcípacio, Tat^ipiiy>eiLinca-

Cada dia , Chalichali cMim^

Vel aeátómqmlhtamaco.

Por fe máSána, T^i^as ^

Muy de mañana, Pont^i:^a,

Antes c}dé,odc{aeqiie,L¿)2í/- ] Ala hmor^.Acxm^falkálha

En todas ipüítes, Cánihmn'

golh lacapomhola^Vel lacapón

chdnh^yell^^agkcachona.

Para dar, Omahamah,

Aóra, Cmd, ' '^ " '
'

Oy en eítc dia, Xog^ponowm

cjuilhtarnaco.

Mañana, Chali.

PaíTadamáñ ina,- ^oxama.

Deaqui á tres dias, MíxtotOy

A/íi^áatiy Mixqmt:^^.

A íu tiempo, ó á el año, 23c-

catamatKayScñc dealijs.

Ayer, Gotam.

Antes de ayer, Toxama To-

xamata, '
'

'

ahuman.

En amaneciendo, Acxniion'

cóhui, Vel tafjgüet ^a^,

ly^&Zy Gücuini.

A medio di'a, Ta:^tcnGL

^
Sobre tarde, Cagotanom}i.

'

I Tarde por la mañana, O-
huinif.

En anocheciendo, ^cxm*
' t^thuafiaru -

Al entrar la noche, Zma-
lancan.

^

A media noche, T/amanat^

A el íiiccio de la noche, T^/-

li^totíiy , Vel tiili\ ahuman
,

t^lt^áhuanatj Vd cat^ü:^ua^

vel

{
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í

Vet mcyxt'^lt:^at f^yti

Toda la noche, Tónta^taca.

Todo el dia, Tontaco^ Velco-

htúxcacay,

Todalá noche en pefo, Fo^

to?7tá^ca(:a.

Todoeldia cnpcfo, Poton-

taco, _
Entre año, Ck^KpalaL

Entre fe mana, año, ó dia: y
dia vedado, Pampaknica,

Quanto tiempo há, Nimpo-

. cholata^quilhwmco.

A ntt'S de ayer, Txtototay Vel

Mixtotota,

Muchos días ha, Magat^a^

vel Magaña^ Vel Jmaga^, ef-

te ultimo íirve para futuro.

Continuamente, Lahuan-

tapioca.

De aqui á un rato, JUay Vel

.
y^<//¿i, Vel Lia,

Skmprc^Al4cxtocayVdJlÍ4t2'

galhin^ Vel Madban.

Interroi^. Q^d^náo'i Gcxni^Vel

Xaoixniy Vel Ndthmyay Ni-

Iticmxm}^

ReUt.QuiviÁo, Acxni,

Dé adonde, Kichiano.

Qnandofuc, Catihuah.

A puras pen aSj Atacalay,

Aunque nunca, C<tn,

Ya, j^Uta,

Ya es hora, Ixhmaghuata^ Vel

Tx og^pom.

En un momento, ZJíali

motón.

Luego á el punto, Tihnamt.

A buen tiempo, Tiaanqwlh^

tamacOy Vel Txlimahtta.

En un abrir,y cerrar de ojo$

Magtoffiqmmtxu'it, ; .. r , .^,

Cada tres dias, Yxtotomshat^

m'
Al quarto dia, Txtatlmahat*

Ha un año, Catata^ vel ABO'^

macata.

De aqui há un año, Aata^Vel

Anúnachacüta,

De aqui ha dos años, Júca-

í¿;, &ficdealijs.

Cada año, Catamatna^

Una vez, y^Bom.

Dos vezcs, ^¿hy.

Otras dos vczes, Atloyli^

ten.

No, Tnto.

De



VBL j^ETE TOTONACO.

DemDgúnimaDcra/Tórti- 1 Sita [afirmando] Palah

tzmo. \

puhmivos

Ed nioguQ tiempo, Toni- \ Si por ventura, Pala

ocxni: Siesoega*

Ya no más , Tomalh toniac^ Utmhuo.

" - - r — r

Si es oegativo, Pala into: Pa-

Quizás no, PakintOy Vel Pa-'

tachonaba.

Quizás fi; Pala chom, Vel Pa^

torn.

tn otra ocafion, yít'ttoriühi,

Vel JmagtontihL

En otro tiempo, yíagton^Mlb ia^^.

tamacú. \
htenpvos,

Nofepuedct Tonday. j
Enteramente, Aclommua,

Si Ha. Mucho mas, Uhuaca.

Es verdad, LoIogOj ]^ o como qmcra^Tomftcahj

Socicgo, Ga^.l^d üga^.
j

Vel Lachóla.

Ciertamente, Lacatana Li] Unáí\^\vc\Q xms, Jgtahili'

kuachona^Vel Tanc^^Vel Ztoh

Porqué no, Toxahnanto ix-

chatón intoy

huaca

Muy, Canalthm»

Mas, /Ai/^o.

Puesnoesaffi, Antonichona, ^'Som^s, Pihmia.VelPihua

Ssa en hora buena, Chona-\ toman.

calalh. Affi, CkKi.

Izque refrán, Mat. ! De allá, lala.vd JntaxaK

El como fe llama refrán, ! En alguna parce, L¿íC4/07w.

Huatamn huanonohbui .

El paxque refrán. Max.

VemonftratiVoí.

Ves aqui, CaocxUhti omah.

TotmyMeh.

En otra parte, ó lucrar, Laca-

tomLitofiyVel /Hacatomhton.

De un lado, Xapaytom.

De otro lado, XapaxtOtO.

De un lado, y otro^ Xapaxto-

tolitotriy Vel txpaxtotoy .

Techo,

i

n

I

I

i^ripi
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Fk4 xsy^'iiRm

A z i a a rriba^ Tlagtdhmancaa

gapixana,

Azia abajo vlííígííi/^í?^

>^/ flagtot:^oo, .(n\i mu\

Dé por sí, ó ^mvtc, Xatom

xatonOy ]>d Tipatom,

G^da cofa de por si^Tomtdm

tonotonoyVel Tipaton tipatoria.

Defde zc\my OyVHOhutt.

Hdfta, Hafla,

A man derecha, uJid^aft

agi^tacat^ :io'>oP1

A man izquierda/ Aíaeape

agxoqui.

Antes, MJana^ Vel Putaña^

l^elPulk

Deídc, Lanti

Lo primero, ó el primero,

Ga^ia^ Vel Mulanu Ca^tyah,

Mientras que^ Limaghuan.

AÍgo, ó alguna cofa, CatOy

Vel Caxatohua^ VelTtpatouo,

De una vez, Huanit ^ Vel

HmnittonCíiñ, .

Aun no cshara, Tbmj'x//-

mahhua.
.

Apr iza ^ Zag lacapalatomav,

liel Zagtomatu

xahy velgoxah Changa,

P^ra quc^roNahuan, velTof

xahtéatu Ya, .<f/^dii

Gamo, L(^f>oU^kmf\n rY
Aflicon-iO, ChondanchQkyyiel

^jilanchota. - ^jo -r.)
-

1

En vano, Gt^iv^oi^KiU^v-.^.ví-

DeíanapatQ,, /31w¿/¿^. .1

Coía hecha aíTi corno qitiíe.

ra, Qahyxtalhuhuii.
,

Mayormente , Aüccg^cp^ Ve¡

JlihuacahcQ.^^, * ^Ijl^k-e-^ ^q

Luego, Jli^t4n0>el Jli^tafU

Cochi.

Pero, Hmtachi.

Aunque, ;C<aí:¿o«¿>, -

Siquiera, Cahuah^a^VelZa"

cabuih

Pe que mancra> Lamhqjid^

VelXalanchola.

De ningún modo, Tomocx-

ni tonito.

Ojalá, ?/^4, )'^/ PalaptT^aha^

Vel Pi^a cahíia.

O defdichado de mi ] Ah
Coxdta ^quit !

Aunque fuera ya, Pi^ata^Vel

To íih^y velTo áhcoh^d,

aííi
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Alii también, Tiaméqm. 1 O que tanto ticpo ha, Ako.

Oquaoto^ Tuhacobx Difícil, Tohmh.

AcVcondidas, T^eg. Exccffo, Tahi , compuefto

A lo dekubierto , Cahcatm con nombres dice abun-

calagtontaco, >i/ Kixc axg^- \ dancia^o cxceiTo de lo qu^

I fjgnifici el nombre.

I
TahilhohuayA^ en abundao-

cia.

A la entrada, NaSlalacanot,

A lafJida, NaBatacaxtoti

Los que faltaren dará el

ufo, y los duplicados no da-

ñaran.

gaem»

Delante, Lacat'm.

Clara, raanifiefta, ó eviden-

temente, 2toh.

Dcff'Ues, Aligan, Vd atanco,

Vel aliah.

Quanto tiempo ha, Nm'

ponchóla,

NOTA XXXIX.

LA interjección, fignifica el a fcdo con voz no conoci-

da, aunque común á todas las Naciones; A, fignifica

dolor, y llanto: Pner enim mjchur fie?ído:, pues folo ZoroaP

tes, nació riendo; SoIíís emmZoroaps m hora naúvitatis legt-

tm rifijfe,

NOTA XL.

LA Conjunción, es la que ata, y trava las oraciones en-

tre si: de lasquaks unas ion copulativas^ y otras dif-

tinítivas, las copulativas fon Am^ aut,^' las diílributivas

fon, Clmidj ¡mla^palapi^aypaUhíiatü^a, que equivale

áel ¿ííií, latino.

^m)^
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DE ÍNSTITÜTÍONE GRAMMATICS
LIBER QUINTÜS.

Dc Syllabarum Quantiutc*.

EL Dodiilimo Padre Carochi,conficlTa, que cs, mas
que difidliporquc es cafi impoffible,cl conocimiento

de las quaotiJades de la Lengua Mexicana; pues fi efto

diccuntangranMacftrode una Lengua tan iluftrada^eo

que han cícripto portantos anos, Varones, en todas Artes

docliffimosj qué podré yo decir de la Totonaca, diftando

tanto dc la Mexicana co palidez, como yo en fciencia de
tan fiogulares Maeftros ? Diré, por no dexar de decir, que

el Alfabeto Toconaco, tiene las letras, y diferencias, que
diximosencl Libro primero, Pag 4. en donde fe pueden

veer.

Dc dichas letras vocales, y coofonantes, fe forman las

vozcs, y tendrán eftas tantas íylavas,quantíistuvierenvo«

cales: Los que tienen una fyiavá, como T/íií, cam^ t^t, ^po'ríy

fe llaman monofylavos; los que tienen dos fy lavas, como
ChochotygoíOyOCxa^gogOj.C: llaman diíylavos; los que íic-

nen tres, ó masfylavas,como Z^g^^^^, ^alancatat^ ma'^alhta^

hU'tgaena^ fe I lamm poliíylavos: De eftas vocales feformaa

quacro dipchong >s en Jj £,como, Chagaey, en J^ y L',co»

nio Cahmh, y las primeras perfonas del pref^nt:; de indica-

tivo,y fus (em -^jates, E.y /, como Maxtegnej; en /, y if, co-

mo?s¿í)'ie/uív'> puede dar el conocimiento de algunos otros.

Xy fy :^etagerunt vires uhkumque duarum.

L^X, y la Zy ( letras muy ufadaseo efta Lengua ) tienen

fuerza
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fuerza de dosconfonantes, en qua Iquiera parte de la dic-

ción, miyormeotc á el priacipio de las vozes, como xtega,

^tque duas inter -vocales Jota repertum.

La 7, entre dos vocales tiene fuerza de dos coníónantes,

con tal, que hiera la vocal que tiene defpues de si .corno ía-

cede en las CgundasperfoniS de los verbos, que acabañen

l,x.g.deChocoy,chocoya, que laT, tiene fuerza de conlo-

nante.y liicrcála^.

F. Focés ft confonat ¡(epe.

LOS Antiguos ufaron de la f', confonaote porque de-

cían Faia, mas ya oy los modernos, ufan en fu lugar

de la H, porque dicen H«<iíá, y no ufan dcla^, coalonan-

te en ninguna dicción.

'i) feó¡¡uitur pofl Q.

Siempre defpnes dea,,ier)gue U vocal, mas los Toto-

nacos folo ufan de la Q, quando á !a V, fe le figue 7, fo

mo Ouin, Lumhuin, y entonces es liquida la 'ü; en las otras

voyes ó dicciones ufan de la H por Q^, como -^ta: huanav,

que fe pronuncia, como fi fe efcribicra ^í«^wmw; feguimos

en efto lo que no aprobamos.

Po/l G, lupefát etivn U.

En la lengua Latina, y Caftellana, que no carteen de G, fe

lipuida la i;, defpues de la G: mas en la Totooaca, que ufa

de la H, por G, parece, que fe liquida defpues de la H. y

que la H, tiene entonces fuerza de confonante, v. g. ««d».

L, atqw R . cum mutis fenuttnutm liquids fmt.

De la "^^ no hablamos; parque de elí^íPtDlmeote carece la

Totonaca: de la L, fi, que es muy ordinaria entre los To-
. tona
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tonacos( noOlmecos ) laqual htfrida de laT, C¿ liquida,

y compone muchas fylavas cüjíU, tle^tlí.tlo^ //«.como

ílaty titlegue^ taulw^ tloprio; también la ^, herida de la T, fe

Üquida, y compone fylavas, en t:^a^ í^e, t^i, t:^o^ t^u^ como
t:^alay\txsg. t^i^t^oco^-^at^qui: dichas letras fe liquidan, por-

que pierden fu fuerza, y vigor.

Dicuntur autem litera líquejdy cumvimfmnty rohurq amitunt.

La L/aniepucfta á el í7, tiene fuerza de müda,y aíTi la hie»

re, y liquida, y compone fylavas en /&¿j, Ihe^ Iht, Iho^ Ihu, co-

mo Lhagaty Ibohuahylhuyunwn.

SylaVa longa duplo.

LA fy lava breve, gaftauQ tiempo, yla larga, dos en fu

prüniinciacion.Tiempoesaqiiel intervalo, y cfpacio,

quegafta la fy lava enpronunciarfc: T^wp^f e¡l iniervallum

Jpatiumquty quo fylaVaprommtiatur-y y porque la breve confu-

me poco, fcdice, que gafta un tiempo, y porque confume

mas la larga, fe dice, que gafta dos.

accentUS mhis diSía efi profod'ta greets.

^
t
que tonus^quem Ronmnidixere tenonm.

\ Los acentos ion trfsjargo, breve, y circunñcxo^ con ellos

1 fe diílioguen tres géneros de tonos, con que íe pronuncia

^ la vocal de cada Íyl3va,y fon como fe fiouen:i,,¿?, á,el

acento, quecae fobrc qualquiera vocal, cuya virguliyafe

%'
;i

inclina á lidieüra^es nota,yfcñal defylaba larga, v.g.

y 'jj T&: laque mira á la finicftra es nota de íylavabreve,/l{/<í-

n 4 I t:^u¡a\ para ci circunflcxoque llaman de filtÜlo, por tener

]A
I

de grave, y í^godo, ó de largo, y breve, cerraremos las dos

I
?

?ifiili!las,b:!zicndouna^, büekaalrcyez, v. g. Tlóppa.

i ' Cum

i
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Cum reBwnfupefúU :

Inctementoquierc decir crecimicnto,y aflí avrá incremen-

to en el nombre, ó en el verbo, quando crecieren en íyla-

basj y tamos incrementos quantas íyLivas k le augmenta.

rcn- no hablo del incremento de fingular, por no tener los

nombres cafos, como hemos dicho: mas en el plural como

conferva el iocíemcnto del fiDgular,ferá aquella fylava ul-

tima incremento del plaral,como lo ts^.nferrmnibus,t\ ma^

de 1 fingular dcfermo, y en Pulananln, el na^ dei fingular de:

PuUm
Todoslos nombres tienen la penúltima fy lava larga;

mas en los plurales, tienen algunas diferencias, y aíTi para

aclararlas los dividiremos.

Los nombres de la primera dec!inac3on,tienen la pe-

núltima larga, v. g. ócxít-^ mas para el plural, alarga la ulti-

ma del fingular, ocx^í/í^ los que acaban en Ay como Pdana,

alargan la penúltima fy lava; empero para plural, fe muda

á la ultima, cooíervando el tono fin defmayarlo, por ea-

trar hiriendo la A', á la 7, v, g. Pulananw,

Los que hazen el plural en /7/2/, como Ldrá^í¿pí),qae

en el fingular tiene la penúltima íy lava larg3,y para plural

la muda en la penúltima del plural que es la 7, del Num^

que es fu fegiindo incremento.

Los abftrados como Zagagatat^ de Zagaga^ mudan á

la ultima del fingular la quantidad, quedando porpenu

tima del plural; y figucn eíla mifma regla, las partículas,

prunombíes, adverbios, y demás partes déla oración que

acabañen vocal,

Los mooofylavos tienen ordinariatoeotc larga la vn-

R cal.
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cal V e r</5 exceptúan fe de cita regia algunos nombres,

qué tkneo la penúltima breve, por exccptuaríe de a gunos

etros que la tienen larga, cotno,F.;<i, por el Abuelo, que

fe diferencia de P^pt, la Luna ó mes; porque efte es largo,

y el primero breve; aunque para el plural alarga la ultima

{shy2,Nm'án. Tengo por demás, tratar de las breves.

\ SEGUNDA DECLINACIÓN.

LOS nombres de cfta declinación, tienen la penuliuna

larga, como Jg^'pon, y para plural fe muda o pafla

a

lau!tima,^¿oH«;masfubiendoel tono findefmayarcn

el Nm de! p'urahy los que acaban en itm, como Mjixí^an,

tienen la penúltima del plural larga.haviendoteDidolar-

oa la del fingular, qui.á por eRár la 7, penúltima antes de

letra muda como es lar, cxceptuanfe algunos non^bres,

que tienen la penúltima breve
(
o fon breves

)
para excep-

?uarfe de otros, que la tienen larga, y en que efta lu fign.fi-

cacion:v.e. íoto, numero fíete, que fe diferencia en lo

breve, de tfbon, d pie; y tohmn, por la r ja, que fe diferenaa

de i'ohuan, verto.que tiene eho,largO; v.g.tohuan^ que du:e>

Excf ptuanfe los monofy laves de efta feguoda decuna-

cioD que tienen affimifmo larga la vocal, Zpoí/.
cío^'S"^

TERCERA DECLINACIÓN.

LOS de la tercera declinació,tienen la penúltima larga,

V efto es lo mas ordinario en todos los nombres.como

J.,Jmas para plural alargan la ultima, ó por monde

plural, ó por eftár antes de dos confonantes, que ion la J
,

^
Los extravagantes tienen la quantidad, fegun la de-

dinacioo, ó excepción que fi¿uen.

^^



^EL ARTE TOTONACO.
^

i3t

Los adverbios, prepoficiones, v demas partes dc la

oración, fi fon monofy lavos, tienen la vocal larga: empe-

ro fi fon poÜfylavos, ó difylavos, tienen largas las penúl-

timas, y nos parece decir, que alargando la voca! peoalti-

tna en los fingulares; y para plural^aUrgando la ultima del

fio^ul n fi fc herrare,fe herrará pocas vezcs,y no alargan-

dolasdeimododicho^fi fe acertare, fcrá rara vez.

No me parece defackrto, el fandar efta regla en la re

ala deNcbrija, y llamar alas fyíabasquecoQftituyen pla-

tal yYübrepujan á el finguiarincrementoj porque fidc

/m«o es el incremento el ma,cnel ^\m2.\femjnesjerm:mt^

biiS.IlluJmójammfíngulan,quam inpbrdi, pro eodmcn^

mentó computatur.Vovqné VIO diiemoscfto de el A'^, de F/í-

la^a, y el Po, ¿c Laca^topo, pues, tam in [tngukn, quhn mplu^

rali, pro eoctemcmnento tomputatur, Pularwiin, Laca^topomttií,

aunque ya fe dixo efto, no fe demonílró tan claro.

Terfonam prhni pra/entis*

SI
regulamos el incremento de los verbos, por la prime-

ra perfona,tendráel verbo caotosincrementos,qum-

tas fylavas fobrepujare á la rayz: v. g. Chocoyytknc tresfj^-

lavas, a(?coj^,quairo,y aff] tendrá un incremento. Choco*

j^«6,C^ocoj.*m, tienen cinco fylaváS y sfsi tendrá dos io-

crcmcntosjporqueelá^&,yf/f,no fon incrementos: Nam

pro imrementum numeranda eft ultima nunquam.

Mas fi vamos con el Latino, regularemos losirscre-

mentcs,por la fegunda perfona del prcfente de indicati-

vo, y aísi tendrá un incremento, Clmoya^ el Ya, Chocoyauh,

ij Chocoyatu, y en todos el L^ porque la íy lava en que cre-

ció el fiíJRular, es aun tn el plural iacrcmenco dcfingülar,
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y conferva fu qunntidadj porcjuc el Y^y como diximos pOr

eftár la 7, entre dos vocales, y herir !a T, como coníonante

S la -^, es larga. Los irregulares^ fe fingen como regulares,

paracoroctr los incrementos, y afsicon:)oáWí'>'/i", fe le

finge W/J, para conocer que W«?««í, tiene un ¡ncremen-

lOja^üxmata, fe le {{ng^ gaxmata, para conocer que gax-

matáuh^ tiene un incremento, y afsi de los demás de que fe

dixop3gina73.y74.

Los pretéritos perfedos tienen la penúltima larga, co-

mo Qhocolh, mas fi fon monofylavos, fon largos, ó es larga

la vocal.

Los verbos de la fegúnda conjugacion,que fon los aca-

bádüs en ^tienen un incremento en las primeras, y fcgun-

das perfonas de plural, gotmh,gotaút,y efte es largo por pe*»

nultímo. En el pretérito fon largas las penúltimas fy lavas.

Los acabados en N, que fon los de la tercera conjuga-

ción, tienen en las primeras, y fcgundas perfonas de plu-

ral un incremento, y cfíe largo Chihuimnah^ Chihuwaua-

titi, en !a t rcera no ay incremento: los neutros figucoá

eños.

En el pretérito perfcño, parece no haver incremento^

mas el Na, en todas las perfonas es largo, ó por penúltima,

6 por ir herida la vocal de la N,

Deípucs de J, y Z, fi fe figuc muda, ¡a letra vocal en

que hiere es larga, v. g. Magaxtega^ tií7)\tmny.

En dcblandofc lasconfonantcs ay circnnflcxo. ó filti-

lio, y la vccal ¿nt> cederte es larga, v.g. Zcoppa.y efto

mifrr^ofucedequando fe fgue í-lguna kt a con:^pücfta,ó

lriívlava,m?ycimcnte,fi cfta repite en la mifn^a voz, co-

ma



<DEL ^JlirrE T0T0N4C0, ,
m

mo,T^¿¿ /^i^ y mas fi ay ' H, Ips en W, y otrés

tos con las particulas^^O^, ^«/, huah, lab, J,t4yU,CQ,m. .

Tiene eíla lengua, para algunas Oraciones ías pro-

prias vo^es. y proprios modos de habUi^, v. g. para decii^

que una muger eftá preñada, dicen algunos,:gá/% <|^^
fiendo lo mas proprio x%4/))!^í^, eft a embarazada. - ^

Para decir va por aaua, dicen, qui xgatd-, va por lcna,o

á leñar, qui ^acnan: con el numero4¿fom,fe pudieran cootar

todas las cofas, de manera, que fe eatendierao, p^ero coa

impropricdadi porque ay para la cuéntalas difeencias

que diximos, pagina 88. y alTi otras muchas, que con eí

ufo, y la aplicación fe fahrán. -^
Tiene también varias frazes, y figuras: pondremos^!

ounns, porfolocuriofidad. r

"^

Para decir, que una candela no alíimbra, dicen por

íDetaphora, que no mira, tomkcühuanm,

Tamommu:a, dicen de una carga, que hade cargar

beftia, y fila hade cargar racional, áxccn.gctetom, coman-

do por la figura henakge, la parce por el todo.

HuataViOS maxqmgolh Adán jxlim^fACZtn, aqui fe toma

numero por numero, por la mifma figura.

.Xcl^hwdh nactachéum, me tatlmh, ana nactaagan, pe-

qué por palabra, cbra, y
peníamientosencendiendofc en

todas el pequé, por la figura Zeumaga.

Nac lacan Pedro^ entendicndofe, n^cjxchtc^ para decir,

iré ala caía de Pedro, quees lo mifmo que dice el Latino:

Eo ad ViVi P^ír//upliendüle por la figura Eclipfis, templum,

HmtAtaxhmhliUpxyahmlh,v¿ tapixtayallr, que es lo mif-

mo Q\ic Laqueo fefu/penclit.

S Sina

I

i
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^"^ LIBRO ^INTO
Sinalcpha cs qu<^ndo ie calla alguna letra, ó fylaba;

cfta la hemos vifto en muchas partes.

Gracias á Dios que llegamos á el fio de efta Obra, qac
tanto tr¿bajo nos ha collado, por haver fido pura inven-
fion de ñueftro cfcaciffimo en tendimientosporquc aunque
f han cfcrito de cfta kngucí algunas reglas, y Artes, no tu-

vimoslí dicha, de havcr viílo alguna de ellas, á el tiempo
drcftá Obra, para que afti nos fuera mas fácil, y menos
tri baj f ^, que el inventar de nuevoj y aunquedcfpues be-

mes viílolos Altes de Pinclo, y Zurita, nonos ha pareci-

do feguirlos, por llevar oofotros diftinto rumbo.
Hemos puefloeftc Quinto Libro, no tanto por curio-

íidad,qoanto por aclarar algunas cofas, qu<? á losEñu-

diantes le feráu de grande utilidad, y fi no hemos dado á al-

gunas voze'i fus fignificados, ha fido por no avultarefta

Obra. y hallarfe en otra parte explicados, ó porque con fa-

cilidad fe hallarán en el Bocabulario.

No ignoramos, que efta Obra tendrá mucho que cor-

regir; pero cftán todos obligados á perdonar los yerros,

porlaredb, y butoa intención, que hemos tenido en ha-

zerl3,y porque todas las coías en fus principios fon difícuJ-

tofas^ y también, potc^uc^propritm efl hominihus errare.

L
solí deo honor, et gloria j§>

in ÚEcula fxculorüm. ÍS

^m^m'B'Bw^m'm'^mm®'^^
IN-
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Chany llegan

Chan, Or miga.

Chdtj, coCacofida.

Chan, maduro.

Chaany ftmbrar.

Chaáriy llegar alia.

Cam, Hijo.

Gan, naguas.

Can, adverbio negativo.

Cancamiíhy aunc^uc nunca

venga, frafe,

Calhhuút. llanto.

Galhhmt, guevo.

Cahuayy luojarfc*

Gahuay, regañar.

Chilh, amarró,

Chilhy llegó.

Chichiy Perro.

Chkhi^ caliente.

Chimay amarrador.

Chí?7dy maícria.

Chita, ordeñar.

Ch'ttay llegaftc.

Chana, Coa,

Chuna, fembrador.

Chocho, Chinche voladora.

Chochot, agua.

Coco, Tío.

DISTINTOS.
I Gogo, Mudo.
I Cucuhy arena.

I Huan, decir.

I Huariy fer.

\ Huaya, comes.

Huaja, Gavilán.

Huayan, comer.

Huajñm, cierta pluma.

Lapanit, Tigre.

Lapmt, admiración.

Laggá^ efcudillajótaza.

I

Laga^ Guacamaya.

Lhgagna, Cuervo.

I Lhcacm, calor.

Lihua, rim)\

Lthua^ carne.

Lhokuú, mucho.
Lohua, Culcbr-3.

Mágchamh, lanzadera,

AJagihaná, fcmbrador.

A/íagana, antiguamente.

1 Magarty arrojar.

\ Macan^ la mano,
i Adape^cinan, mandar.

Adapacimn, untar algo.

Macahiiana, fon

s

dor.

AdfíCabuana, elRcClo.

Múcxtoca, fiempre.

Mag^^
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Mag^togay juntar.

Alacmy, acerca.

Macniy, matar.

/W/w, venir.

Mmj tayo.

Nh donde, ó no.

A/j, morir.
^

Ogxaniy^ morir en la juven-

tud,

Ogxamjj caniarfe.

Oixi^ quaodo.

Ocxniy^ rcibilar con pena,

Fac^a^ fanar.

PacK^a, todos.

Pappdy Abuelo.

Papa^ Luna, y el mes.

Paxniy Serdon.

Taxnt^ elqueic baña.

Fopaxniy Baao.

PopAxniy cbiqacro.

Pipt^ hermana mayor.

Lhpph tcmbLr.

Poiacnt^ vientre.

Polacm^ dentro.

Pohuíti^ Suegro. •

fohuíti. Yerno.

Pohhitit^ Suegra.

Pohuitit^ Nutra.

Quincan^ oarizes»

Qiiwgan^ mistisguas.

QutKCám^ rnihijo.

Quilhiiij boca.

Quilbniy reñifte. .

Qmlhtom^ uno.

Ouílhton, la orilla de el Rio.

ZqiiUiy Molendera.

Zqukljy moler.

Zqmihy maíTa.

Zrjuitity Arina.

Zq^uitiy Pe fea do.

Ztaauriy vivir.

ZtagniXy chile verde.

Ztacnay Do£to.

Ztiípo^ Frifo!.

Z'^^pi^y Mosquito gegen.

Zg^tan, Niñüí^.

Z^^tauy Piejos.

Zccítan^ Bcnado de monte.

Ztajy vender.

Ziayy Ardilla.

Zcaiihy C one jo.

Zifíuby chochumlte^

Zgoltyy chiflar.

Xcoliyy chupar.

Taxagga, coí^ frfgada.

Taxahy cierto bejuco.

TaUy hermano.

TaUy golpct^íle.



Tatlaauh, ambulación: anclar

Tatlauh^ la obra, ó a6to de

tejer,

Tachogoy, xdetencrfc.

Tachocoj, cortarfc.

'Tolnwij oja yerva.

Tohuan^ Pie.

Túbíian} qué dice!

T^oco^ Pajaro.

T:^ocG'i comenzaíle.

T^pí^u, chi^pafte?

T^ot^o, buchi de Pajaro.

TiutKUy Xocoyotc.

T:^ot^ó, calabaza.

NOMBRES DE
Padre, Tlat^

Madre, J\it.

Abuelo, Papa»

Abuela, Ta^o.

Bifnbuelo, Xompapa,

Bifabuela, Xomtago.

Tatarabuelo, Pixapapa.

Tatarabuela, Pixatago.

Hijo, Cam.

Hij,3, Porcaya cam.

NíctOj 'Tanat.

Nieta, lom'ifmo.

Bilnieto, Xomtamt.

Bií nieta, lomifmo.

Xacandfíj rafpar, ó raer.

Xaganan, refregar,

Xcaha^ maguey.

Xcahdg^ Pino, u Ocote.

Xcanan^ morder.

Xganan^ hazer cofecha.

Xono^ clqueíuda.

Xom^ elqucdefuella.

Losquedeefiosno agrada*

reo,fe dejarán:y los que fue-

ren duplicados, no danan:

porque el fin es eñudiar, pa-

ra Gberjy eño Non Vixfefa-

\pe. Vale.

PARENTESCO.
I

Hermano, Tala,

Hermana, lomifmo.

Vntño heim¿ü o¡Tapuxmmit,

La Prima, lomipno.

Primo fegundo, Txliactoj

tap^ixnmút.

\
Tio, Coco

Tia, Nai)a.

Sobrino, Puxmmk,

Sobrina, loproprio.

Suegro, Pohuut,

Suegra, Pohíúth,

I
Yerno j Polmiti,

j
Nuera, Pohmtit,
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Cunado, Ha^ta.

Cunada, Ha^tat,

Cc n cu ño, Tapohiihi Cdco^ta,

CoDCuña Talhtatat tapohuuit.

Padraftra, Totlat.

Madraftra^ Tot^i,

Entenado, Toc^m.

Entenada, loproprio.

Coafucgro, Tamacamm,

Confuegra, lom'tfmo.

Hermano mayor dehorn

brea hombre, Poxca.

Hermano menor de hom-
bre, Taho^

Hermano mayor de muger

á hombre, Gag chin.

Hermana menor de muger

á rnuger^ '^Vahot^

De hóbre á mug.r , Chahan.

Hermana mayor de muger

á muger, Fipt^

Hermana mayor de hom-
brea muger, Pipiy

Hermanos mellizos , 2^toy

:^tnyon.

Hijo legitimo, Lacatanc^

Hijo primogénito, L/VwáC-

Hijo fuera de Matrimonio,

Ta\agmt cam.

La Hija, lo mifmo,

Hijofegundo, 2>r/¿ chatoy.

Hijo ultimo Xat^ot^Oy folo

tiene, .Txíi^potni.

Hijo único, ^c^tomcam.

Hijo adoptivo, Talimaxgáe^

ni^taca.

Pareotefco natural, LitaU.

Parcntefcoefpiritua!, Lici"

colana lítala,

Ahij ad o, Cícolma cam.

Niño recien nacido, Zpinini

^gata,
_

Pcquniito. T^wt^í,

El ultimo hermano peque-

fiito, Xat\ot:^o txintxty.

Proximo, TaUtocxm.

Vezino, Tachiqw,

Enemigo , T'^g^m ^ vel

Talhucat..

iMan^cbo, ó Amigo, Ta^a-

gaet.

Manceba, ó Amiga, L//?4X-

qmtyVclPdXcat.

Amaftbamicto, Ta^aguetnit

Alcahuete, Licat^na,

Rebüküfo, Lachuilham,

PAR-
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PARTES DEL CUERPO HUMANO,
fus accidentes, y cnferm dadcs.

\' A.

Artejos. Xnohot.

Arruga de la cara, Lagahuá-

gaelL

Babas, Gaelhtahuat.

Babolo, Magatlhlhabuatnk
.

B2íhy PK^magaf,
I

Barba, Gaelht^^n.

Barba pelos, LagÁchixityV¿

^ gaeéchíxit.

Barriga, Pan,

Belfo- del labio , Quilhftto-

dama.

Begii^a, Pot^olot.

Be rija, Puchan,

Blanco de los ojos, Zagaga

Uca^tápo. .-
"

' .jlsgíh

Boca, Qudhni,

Boca del eftomagOy N^c-

yxUcanqmnacOé

Brazo, Adacxpan. -

y ^ a ~

Cabeza, Jgxaga.

Cabello, JamChíxit.

Cadaver, ?ogo:^a, /

Cadcra,Tíí»f/w vel tanquilhan

Cadavera, j^glogot-ylomiC'

moesel caico.

Calcañar, T<4w.

Calba, ó calbo, Agttpeng,

Campanilla, Jcpi^atu ^.

Cariillüs, QuHhton,

Cejas, Jg^ancaUgat^o^ot^

ve I tancapkhixit.

Choquefuela, T^ogo^chauh,

Culo de la boca, Agapixati,

ve! AgapoVyVclJgapoquilhni.

Cintura, Tampubgtiu

Codo, Maglht^an,

Coyuntura, Tata^t&col^ vel

qtiÜhaKtocot.

Copóte, Lilaghmn.

Cojo, Lonto, CfLÍk^^^'

Colmillo, Gaelhgmhtil.

Concabo de los ojjs, La^U
Ihogogo,

Corva, Tant\ú^pn^

Corcob-i , Xgon.

Corcobado , Jglhchafort"

galhhua.

Corazón, N'aco^

Co-

?1

I

I
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CoTorviltay uf^gKíipofj. I Entrañas, Potdcd

Coftillas , Tapachihch! , vel ' Efpaldas^ Jglhchan

tapalocot.

Cortado, Tapan,

Cuerpo^ Pogolhüatlíhua,

Cuajo, lañahmlh.

Cera de los oidos, Jga-^ogot

Chato, Ti^onta^ vel quifica-

t^nU^ vel quincachomala.

D.

De^^o pulgar de la mano,

Tiama fmcan\ los tres fi-

,
gui e nte s, Adaca^pclh,

Dedo chico, T^opmacaru

Dedo grande de los pies,

llaKCit tohmv\ los otros

tres, lohm^pólh.

Dedo chico, T^opitohuan,

VkntQ, Tat^ún,

E.

Empcyne del pie, Toog':^pon^

stltúíjmgxpon,

Empcynebajo del cñorna-

go , Ixpato» poUcniy vel

Tampíit^nL

Eocias, Quílhlihua^ vel caelh'

guehui.

Empellas, Pa¿Ottt<it^\d/Pa'

¿Otón. ,-« V

Efpi oa zo , Ztipdocot , vel

ZtipOH.

Efpinilla, Gae^tilocot.

Eftomago, Polaquitat.

F.

Flemones, Patapa^m.

Frente, Tangán.

Frenillo de la lengua, 2x-

tampixmxot Zimagat,

G.

Galillo, Got^o. .

Gargajo, Caelh Ubuaty \A
xlhi/mitchohot.

Garganta, Gaelhtahuan,

Garganta la núes, Pixa^ihutt

Gucío, Locot.

Guerguero, Liloghmn.

H.
Hígado, Lhhuac4CA.

Y.

Yngics, Gaetonu

Yntcrior, ^oUcni.

^^-
Juntura, Tamag^togtat.

L.

Labios, Quilhp'fh

Lado,óCoftado, Paxtatat.

Lado

V^^-^„



:l.ada derecho^ Peg^rfí¿.
|

paxtom.

Lado izquierdo , Pegxoqm

¿
paxtofh:

Lagartillo, Maxpalhtaníala-

\

m.VcltaUtat,

Lagrimal, La^pilhtklt

Lagrimas, LagaxtahaU

Lengua, ZlmügaU

Liv'UiíoSy 'Ziohhua,

Lomos, Jglhcban.

M.
Madre de la muger, Pom^i-

c«mdh.

Mano, Mdcm.
Mexilias, Qudhtom.

Miembro, Xnohot.

Miembi\3 de hombre, Li-

' huixcana. de muger, Lt-

po\cat.

Mocos, Xenguet. ,

Mollera, A/Iochochot.
j

Muela, Xhuatiíat^an,

Muñeca de la mano, Lagx

tmjxmagaextaga , vel ma
captxi,

Mülíüs, Aglhtantom^yá ag

Ihtantaktat,

N. ^

Nalgas, Tam:^cat.

Naris, Quincaiu

Nervios, XnohoU

Niña de los ojos, Xa^atala*

ca:>tapo^ve]lagt^o.

Nube de los ojos, Lácpug^

Ihniy vel lacapalhn'u

O.
OmhtoJDxtomyVtl^eagxtom.

Peftana, Lagpit^oKpt.

S.

Sangre, Gcilhnu

Sangre de las efpaldas, AlUs

almorranas, fe Ic puvdc

Serebro, Aclhtamptxni.

Sintura, Tampolacm,

Serbiguillo, Pixcontolotat.

T.
TeñicüIoSj Tarwhihuix.

Trafera, Chagaen»

V.
Vena, Téigalhm vcl :^no*

hot.

Ti
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II MANUAL DE LOS SANTOS SACRAMENTOS.

BAPTISMO.

QuetraisalalgleGa, lofan. I Tocolitanla Santa Iglefia,

te,áIbfaota? -btóíl buixcaoapala Pozcat?

Lanchóla naliuanican ?Cómo fe ha de llamar!

Lebjptizarcnyá?

Porqué le bí primaron ?

Quién le bjptizó?

Cómo Ic baptizó?

Quién fon los Padrinos ?

S. iV. Que pides álalgle-

fia?

P. Fee.

S. La Fee, que te concede ?

P. Vida eterna..

Acmonocalh Iha, Whuah?
Toyxchaton Hacmonccalh?

Ticoacmonolh?
Lanchóla acmonolh ?

Tico yxcicolana Natlatna ?

S. N. Toco Zquinia Santa

Igltfia , Vel Toto zquina

nac Santa Iglefia?

P. Cicolanatacanahla.

S. Tacanahla, tocpchi maje

quían? '

P. Aliangalhinliztacna.V/.

Quando vi el Sacerdote a lafuete y dice con los Padrinos^ m VO'^

clara^ el Cred&^y Tater nofter.

Decid (yfi fs uno) dicoo- | Caquintahuantit(yífj«;7o)

m^góeICredo,y el Padre Caqu¡ntahuanti,nacyx-

nuLft.o. magni Yccanahlaniy ana-

quintlatcane.

Avifticsel Miniftro, el Parentefco Efpiritual que contraed

con el Baptizado, y con íu Padre, y Madre, y que.efte Pa-

rcütcfco, imprime, y dirime el Matrimonio, y les amonef-

te

V^..__



te la o&igácion qoe títtrendc éoíírfiar. í el fijado hs

Oraciones, y Dod. ina Chriftiani.

Huata ayamah cicotaná Taacmonot Santo BaptiTiio

„amy Ltomm, ana oyamah litatomm_l«apa^hj»y

Efpi.itual, yxchaton pihu.ta Sacramento h^ico an hla^

tatomin>chaxoatatomin AgmoDono, apa yxtlat yxtzi

taaomon r^au; ana taagmon zgata, pianta onacyxli-

quiliadom tamagaxtegalitatomin, tonimagat ao^toni

Vxtamagaxtogchaxna,toni.yxcaman.ana,yxQata[anca-

limapazay omah cicolana tatomin chona cacatz.;p>ana

cbona liton mintapacziíacxni nacatzi oyamab zgata oa-

jnagaclhtahuagaeya nao Xaiibi, yx Zcognica an DiOs. ,j

Para el Sacramento Je la Confirmación.
li^*-

HUata Sacramento Coñílrnfiacion , ma ztay Graciaii-

tlaan, ana boao poten macanahlinat, cachona riia-

pacohui tatiquilbati lamaagcbit, toni lalbagataagzh la-

buanpouin ( onfirmacion; pihuataya ocxilhli lalitanga-

chican adzo lizton,acxni agaanicaahuan oyamab Sacra-

mento Üzton, pihuata Ghrifma hailiy Señor Obifponac

tangán, huata ovamab Sacramento Gcnhrmacioo, maz-

tat Gracia litlibÚfguc huanican Roborativa anta nac Am-

ina; masaztcga cicolana litlihuígue, yxchaton y xcanah

lanica Qiúo pechina can Dios, yxchaton tlaannalitatli-

boeBlhma, nalitlabuay, ana nalitatatzogoniy yxtzagz?a-

tíat ana yxmaagatoyinat diablo talEt3cat,p:ana cbona

magaittrga, yxlihca anta nac AnimaOyamsh Sacrameo-

to liinacanabUá: Cbonaagtom Ibtalatiga ztaeo taxgagact
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magaxtegg^ fiuatayachiyxchaton iptomlay aSby naa*-
ganicangyamah Sacramento.

. j

^r^tí * JP^ir^i e/ Sacramento de la Pemtencia.

HÜata yxtlahuaca Gonfcfsion, yxmagancatalagaJhla
tapacohoiy Sacramento de la Penitencia, ana mazi.

tay Giacia litlaan huanican Gracia remifliva huanpotori
Gracia matzangaenanioit/yxchaton huata omah Sacra-
mento, yxtlahuaca Gonfeffioa mapctzangaei, ana max-
toy magninat talagalhinanta nac Aalma^paczxacaniy
ninchola yxtlongalatat magnitat talagalhin magixtegga
fiác Anima huata Sacramento Gonfeffion iitazpita^x
Gracia Quiopochina can Dios. ;:C?Kls3dfi¿,|>|rí

Huáta qmah Sacramento dc la Penitencia tapatle-
gaethaanpoton,ana naliacaHnan tipatoto, yxmaclacaz-
xjuincaj molamh tipaton yxmacanca, ana yxlitayaca a^
lagalhin^yxlitipatov, yxlipoanca ana yxtapatleguenica
jxcoxalacaihica an Dios, yxlitipatoto» yxaganica, yx-
maclbtica, yxtagoga^ca huata Penitencia; ana tiaan nalia^
catacza oac malologniyan nac chogyahuanitilhayanj ca^
iahua mintagaenanaCacaxpatti.

i -rnJ; - .^ ? ;? ^v^. ,-.

Antüacazquin namaclay yxmatzangaenanjca anta
nacGonfcíIionomab namamoliy, natlahuay molanah
natlahuay huanican Examen huanpoton magpotzanat
tlaan molanah na magpotzay nac yxnaco ana yxaczto-'
magcatzitiathuanican conciencia, molana tlaan oa/aca-
f)azt2cgoyyxtalagalhin5tonito naagizengzmiy, acxnichi
lacapaztacgolh nahuan nagalhiy toncan Gitzanit upo-
huanatyxchatonyxtalagalhin^ licatzanilh chioabuanao-

^^'

ta

V^.^_.-



ta oac yxnáco baata yxgoxalagaiWca Dios, pianachonaj

lacataocz nalhacahuiliy aoa naguelbapalay into aftorn

naligoxalagalbiy an Dios, ana acxni naizocoy nahtayaa

nac yxlagatin Cicolana galliina huata yxtalagalhm, pacz

anta oahuan, tónico namatzega,tonito nahquilh pohuati,

ana intoDito Daliraaxanao,pipacznahuaD,pianachona \á^

catancz nalagchog yahuay ninchola yx talagalhin , na^

huan niaclic lipaton tipaton$ pianachonaliton, tonmatlo:^

JatnannacCoofeiTion.pipacz talologtat antanalichihuU

oan^toni lagapachohuah nahuan yxtaJagalhin ,
pilaca-

tancznamapotoncobuiyi taquilhpotatlimaxgahtacatziQ

nagalhiyacxni natlahuay Cooflffion ana ato Penitencia

taniagalngahna nam3xciuiy Cicolanagalhina Mamaga>-

nina Confcflor.yxchaton yxtalagalhin puogtoncan na^.

ipalacaztoca^laan caocxilhli lanchóla canoy nac Confcf-

fion,yxchatom pala intooi molanah aczto magpotzanan

calhj palaintoni molanah tiaan lacapaztacgolh yxtalaga.

Ihintonilacacancz Confcffion tlahualhi pala huvtaza in-

to aoa lbyxlipoanca,ana yxtapatleguenica calagalhin tc>.

nitlaan G^nfcffion clahualh: palahaataza into lacazqmlh

nalim^gaxtc-ga, yxtalagalbin, pala into lacazquilh nalica-

chogoy nac yxpoIagalhiti,palapi agatoyoh tiahualh Cog

felTioaspalapi tonoh pohualh nacyxnacoatonohquilh-

t.xtolh:tonilicatancz Confefsion tlahualhfpalahuatáza

tlolacnalh nac Confefsion, pala huataza lagapacbohuah

Guilhcaxtolh yxtalagalbin,tonitlaan Confefsion tabualh:

anticbona ogzpolafb nahuan? maclacazquin aaítom na-

tanopaSay nac Gopfeffion, palaincbito cboaanatlahuay

tooi maclaaiab yxpotaxtotYxchaton pm4^,paxcat came.

I
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páJachnoaco GgzpGlamtancha, 3Gxni macanah tlahuani-
ta GoBfeflioo natlahuaya anchiuhjaíaotn tlaao zazti Coq-

f\ feírionDalirnatlaaniyaxamaganConfeíTioa.

tJciwft explica la ohligaáon.^ue tienen los Confejferes al Sigilo.

T Acatancz cacanahlacalbjliuata Cicoíaoag^Ihina Ma-
.4 J^ macanina Confcírpr,toniaalhiy lacatzocot, naJay*

ñaIimazGyoy antotagalbin gaezmatanacConfeísionca-

Scbonaco camapag7ci!h, Cicolanagalhina tacamaih Santo
Padre, naliroazoyoy ancogaexmatli nac ConfcfsioD toni-

. larniahnalagaGhixcohuiy Santo Padre yxchaton acxní
matlahuinan ConfcfbionCicoIanagalhiaa Confcílor toni
yxlacarzocót Santo Padre galhiy acxni; piman yxlacatzo*
cot Quin Pocbinacao Jefu-Chrifto; anto catziy Cicolana
galhioa anta nae Confcfsion tonlcatziy chona Che Chix-
co, pichona GhoDios Catzi huata Dios ¡ntininalayna-

rnágacihapaliy jintini tamalacatzcco nalay namalicayaoiy

^
anto paztachuih: Ghonachiano ConfcíTor CicoJanaaalhi-

3 na. Cachona camapenahlicalh toni Jamah namazoyoy

||
agtomtalagalhin: Cachona camagnícalh , Cachonacoca-

4 / nnapocalh nac Ihcoyat toni lamab namazoyoy agtom tala

I
galbin; pianachonaliton cachonaco magnimacalba chato

I

Cbixco na ocxiJhaCicoJanag.ilbina,toni lamab nabuan
nalimapotaxtiy anto gacxmatninitj yxoczpoo Gonfefjio.
pina malácchohuay nac yxquilhni,ana Cachonaco pimao
buata antimatlahuilh Confefsion tonilamah nalitagaeiha-

,

Ghihuinanyxtalagalhin. Cachonaco mangoxalagaíhica-
L ' nitcabuahCicolanagalhina^ Cachonaco m.igagalhanca-

I
nitcáhuah, CachoDacomagninicanii cajhuab yxilat, yx-

\
^--^ -'^

taía>
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tala, tonilarnah namazpy^y, yxcliaton pinac Gonfcfsí^n

catzilh: pinaquijhcacxlay, pinamatzega nac yxnaco,pi-

nalhciiy namalaccbohuay oacyxquühni chónaDioslíj

mapaocinan: palatochi mazoyolh oahuan, huata quiti

i<ican Santa Igltfianamama agachohuaniy, Canatlanca

pena galhiy GicoJanagalbioa pala mazoyolh oa-

huan talagalbin.

CONFESSONARIO BREVE
EN LENGUA TOTONACA, Y CASTELLANA.

€Atató quiocamo cata-

tzogozta calacalhca-

ca; puluncz catamagax

iogti.

Tomín chalhcat?

NioponGholata quilh ta-

macoytimaganti miotala-

galhio?

Amagaentaxti amo tama-

gaclhgahna maxquin yx

Mamaganina lalagalhin

ConfcilLr?

Amagaxtoga pocbahuaya?

Aftoma pala nilihuaya cha-

maxanab liquilhcacxla pala

buataza, yxchaton tapai-

bua, agtom magninat ta-

lagalbin acxni magaoti

;mintalagalhin?

Ben acá hijo nrio, híncate

de rodillas, pcrfignate,pon

las manos.

Qaé oficio tienes?

Quanro ha que confcflaf-

te tus pecados?

Cumplírtela penitccia,qtfe

tedió el Conftííor?

Eres cafado?

Alguna vez calíafte por ver

gucnza, ó por miedo al-

gún pecado mortal, quan-

dote coxif ffaftjc?
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Xatoco talágalhífi liqtiilb-

catxla yxchaton tamaxana?

Nin poncholata qallh ta-

niaco timaxana liquilb-

cacxla tama calagalhin ?

Qua! es el pccaáo^quc ca-

ilafte por verguéza, ó mie-

do?

Quaoto tiempo ha, que ca-

llafte por vergüenza tíTe

pcccdo?

Hulx mac lacazquinan ana canamimaxquica
, piactom

naquizaztimalulogoia, naquilitayaniya paczmin taíaga-

Ihin litayagonita, lantihuaha ninpoacholataquilhcama-

co tiliquiihcaxla,yxchaton tamaxana,tamatalágalhin yx-

chaton Aquit ilaan naclizicolana tlahuayan naclixcotan,

yxchaton niaclit maganri mictalagalhin tani talologli doa

tooitapalalh antotLbua pihuata Caxatzóuh comaclan-

qüiy miotalagalhin, ana niaclit magantí mintabgalhin,

ana agapíni lagalhinanti , yxoczpon cicolana cacnima-

tzangáenatfacrilegio^ yxchaton yxoczpon magninat ta-

lagalhin agaponi yxpaxcat tiatlihuaquin Pochinacan Je-

íuChriílo.

Atiteconvicne, y te espreciíTo^qacotra vez nuevamear

te me declares, y me confivííes todos tus pecados, que has

confcíTado deíde el áempo, que callaíle por vergüenza

cíTe pecado, para que yo bien te abfuciva; porque furroa

tus Confeííioncs nulas, é invalidas, antes fi, engrandecí fitc

mucho mas tu pecado, y todas las vczesqueconfeííaftejy

comul^aftí-, comctifte facrilegio; porque en pecado mor-

tal rccebiftc c! Cuerpo de oueftro Señor JcfuChrifto.

PRI-

rm.'<»



PRIMER MAND AMIEN/TO
de la Ley de Dios,

H

Yxliagtom, palayxliguelhtom, napaxquíya, yxtaxtom

Chatom an Dios, yxlihuaagminaco.

P, y^^Aquihuaní, anan

V-y Dios?

R, Haáiologoanan:

P. Nico áhuih an Dios ?

R. Nac Agapoo, na Cato-

xohuat, ana pacz Cani-

huangolh,

P. Tico an Dios?

R* Huata chatoto Clccla

na Chixcobuin Santifsima

Trinidad.

P. Tico chatoto Cicolaoa

Chixcohiiin Santiíliroa

Trinidad?

R. Huata Dios Tlat, Dios

Cam, Dios Efpiritu Santo,

chatoto Cicolana Chixco

huin pihuapiintoni chato-

to Dios, picbatóm.

P. Huata Tlat , caquihua^

ni Dios?

R. Haa lologo Dios.

P. Huata Cam caqulhuani

Dios?

R4 Haa loIo^o Dios?

P. Huata Spiritu Santo ca-

i quihuaniDios?

Ir. Haa lüibgo Dios.

P. An chatoto Dios no ?

R. Yfito, pichaton lolqgp

Dios?

P. Xaticochi buixcanah-

lalh?.

K. Huata, yxlichaioy Gi-

colanachixco yx CamDios
huataqüin Pochinacan Je-

fu Chrifto

P. Tico nac yxpolagnl hulx

caoahlalh?

R, Nac yxpolacoia huata

macxtoca tlaan tzoraahat

Santa iMaria yxogzpon yx

taílahua licacnit Efpiricu

Santo.

«ííBK^ jrit¿w,Mfi^itr-f* '
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Paxquia qu3n Pocbinacan I Amas á el Señor Dios, con

Dios y xiihuagminaco ? tnAn m rcraynn ;

i\!ipahuana yxm^cni galhi

tiya ariquin Pochinacao

Dios?

Tatohuahti choyoxcanah-

Iha, tiacatoyontiyxmacoi

Cicolanatacanahia?

Lapad ücatzini yxtazat

Móhmo?
Lilapaqi yxtazat bohni, tan

tzolit, xahüa, Zazan ?

n
.

Canahlaoi manlxit ?

Caoahlaoi Ihcoyat, cho-

chot, anagjhuit^

Canahlaoit^on , ana acxni

xtoloy Ihcoyat ana acxni

pecxagahuit?

todo tu corazón

Confias, confi. íTas, y cfpcras

en Div^s nueího Señor ?

Dudafte acerca de la Feel

Tuvíftc agüero en el Teco-
lote ?

Tuviftc agiicro en un cierto

Pajarogritün, den el Sor-

rillo? ^ >v'^
Hascreido en fueños?

Hascrtidoencl fuego, en el

agua, ó en el ñizca mal ?

HdS creijo en e! Ayre, ó
quando fuena la lumbre, y
el niztamal?

Litamíixtaya nilacaocxni, Te valiftealguna vez de la

yxmacni yxtachihuin, pa-

lahuataza, yxtaclauh dia-

blor
I

palabra, u obra del Demo-
nio?

SEGUNDO MANDAMIENTO.

Pala ac macahuanih agzan

ti, nil caocxni yxtacobui-

oían Dios?

Niaclit?

Has jurado alguna vez el

Nombre de Dios en vano ?

Quantas vczes?

Tío-



Tlolamanti , haataza yx*

ocxpontalologcat?

Cha^itzi acrnacahuanib tía

hua juramento, huata^o

Ibtocoh quilhtaxto^ yxta-

cohuiniDios?

Niaclit? j^
Guelbapalahuata^o tlalvua

.^
júrame to nalitlahuaya pa-

la totlaantatlauh?

Amagacotaxtí huacó into?

Pala nac minchatonzá ac-

. /macahuanih agzangolhli

tlahuagollijuramccoama- j
Dios?

gapitzi cbixcohuin yxta-

cohuinih Dios ?

Niáclit?

Con mentira , ó coa ver-

dad>

Juraftc con enojo, y con ira,

votando el Nombre de

Dios?

Quantas vezes^

Hizifte voto, ó juramento,

de bazer alguna cofa bue-

na?

Locumplifl:e,óno?

Por tu caufa juraron otras

Perfonas el Nombre de

Quantas vezes ?

TERCERO MANDAMIENTO.

YxHgucItoto Cicolana lia-

gaztacyabuam, yxoczpon

Domingo anatacobuini li
•

oalhit tonito naliagapi-

na: pibuata yxmantoncan,

anto lachuan Cicolanata-

yatnalicicolana catzlya. |
i r n

Cbalbcatnantf yxogzpon Trabajafte dia de hefta ?

tacobuiniligalhit?
j

.

Amagaxtcgtiyxguexoiatca 1
Dex.ftedeoir Miíla en día

El tercero Mandamiento de

la Ley de Dios: El Domin-

go, y fieftas de guardar, en

nada te hasdc emplear, fi-

no folo en las cofas Divi-

nas.
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MiiTanacyxoczpon caco-

huiniligalhic?

Palanilihnayah toniaccha-
an agcominica guezpatti ?

Pala nac minchaton ma-
gaztcggolh toni naligaex-
matgoy MilTa amagapiczi
chixcobulo ?

Gama agtzigo yxchatom to

oi naliguexmagtoy MiiTa?

Magaxcegti MlíTa yxcha-
tom ta machín >

i

de ficfta de guarda?

Alguna vez no la oifteea-

tera?

Por tu caufa dexaron de oír

MilTa, algunas perfooas?

Lo5 cntretuviñc para que
no oyeran Miíía

;

Dexarte la MiíTa, por borra-

Cama chalhcat nigo ama- i HizifteCrabajar á otras per-
gapitzi chixcohuin nacyx fonasen diadefícfta?'

oczpon tacobuini?
|

QUARTO MANDAMIENTO.

El quarto Mandamiento",
honrarás á tu Padre, y á tu

Madre.

Yxliguelhtati liagaztacya-

huan nacacninaniya min-

tbtanamintzi.

Cacninanigoya minatlatna?

Cacninanigoya minapox-
con ?

Mágitzangaoanígo
,
yxla-

gachixcohuican pabhua-
taza cacnimatzangae|7o

abggolooj ana lacchahin ?

Cacnímatzángaégó huaca-

za magatzanganigoyxpai

Honras á tus Padres?

Honraftc á los mayores ?

'

Perdifleel rcfpeft'^, deshon»

raftc á los viejüS^y alas vle«

jas^

D<:shonraíle, perdiílcs el

rcfpeélo á los mayores,

chua-



chuaDÍcan,ana pipía pala-

huataza lacchahan ta*

macataain ?

Maclacazquinan , nacali-

magzquina mimatzaogae-

nanica tayamagoh anti

camagatzan guenigon yx-

paychuanicacaD,palahua-

taza cacnimatzangacgoh?

Paxquia cacnioaoia aamin

Pozcat?

Pala nilihuaya maogxtegah

nlh nidi aclboqui pala-

huataza lagapagxtiamia

Pozcat?

Tanchahuaya , ana roma-

nan anto yxniacni, picah

acmacahuanih liyahuaya

talagalhin?

Namagzquioa mimatzan-

gaenanica ana calamatzan

gaenanitit, chatono^ ana

cha tono.

Lagatini, yxlinin ?

Magtagaelhgoyaamincama

m^paztacoya Doólrina ta-

yat?

QaJipiqgoya yxchatom na-

liguexraatgoy Miffa ?

óá las viejas?

Si dice que fi

Te es neceffario, que les pi*

das perdón á ellas pcrfo-

oas á quienes perdiftcs el

refpedo, ó deshonraftcs?

Eftinoasj honrasa tu rauger?

Alguna vez maltrata ftc,

aporreafte, defcalabrafte,ó

abofetearte á tu Muger?

Le tienes zclos fio tener fun»

dámento, le acumulas fia

caufa. pecados que no tie-

ne? Si dice que fi.

Le pedirás perdón, y os per-

donaréis el uno á el otro»

Le defeafte la muerte ^

Cuidas átus hijos, y les en-

fcñas la Dodrina ?

Los llevas para que oigan

MiíTa?

«,Í.W.r'>3TliKWnW»0;'i::» i/mam^-:
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QUINTO MANDAMIENTO,

Yxligoelhqmtziz liagaztac

yahaan,tÍQÍchixcoDamag

niya.

Ananantichixcomagnijpa-

lahuataza nac minchaton

limagnica, palátiáchatoo ?

Quilhni nac calacatin pala-

ti chacom Chixco?

Mámaxani nac calacado

palatichatom Chixco?

Cacnimgtzangae palati cha

tojT) Chixco ?

A Dan antilagaclni yxlimin

palati chatom Chixco ?

Mazipaninaoti , huatazo-

man anti chixco catzaoc-

xilhti?

Anan anri Chixco mazi pa-

tiiliquihaioa?

Pala nilihuaya adoma^huix
Pozcaré palató gotci ag-

tom lilaooinacocho, yx-

chaton nalimagana^nali-

fágotáminCam ?

SEXTO MANDAMIENTO.

Yxliguelhchaxan tonina- ¡El Texto Mandamiento, oo
gamanicnina.

\
| fornicarás?

Galhí

El quioto Mandamiento de

la Ley de Dios, no mata-

rás.

Mataftc algnna Períbna,ó

por tu caufa fue muerto al-

guno?

Reñirte en publico á algu-

na Pcrfona?

Afrcntañc, ó avergonzarte

alguna Perfona?

Deshonrarte alguna Pcríb*

na ?

Has deíeado la muerte á al-

guna Perfona?

Tuvifteodiojó mala volun-

tad á alguna Perfona ?

Tienes mala voluntad á ál-

guna Pcrfona ?

Alguna vez, tu, Muger, has

tomado algún bebedifo,

para abortar, ó mal parir ?



Galbi tonítlaaít talacapa^-

tacita atito^ cah lacxcah-

hua?

Galhi tálacapaztacna, yx-

1 guentica nacyxpaxton pa-

latichatotnPozcat?

M¿azgalataya machibuini?

Nicochalit chalohuan , nac

yxpaxtotican galhi toni

tlaan, faiacapaztacna ?

Ana nac yxpaxtoo cbatom,

chatón niaclit?

Am^gaxtoga huatazo tzo-

mahcU?

Lagalhioanti nac yxpaxton

palati chatom Puzcat ?

Ninchalit chalohuan tala-

galhinango?

Nico aclit talagalhinaoti

chatom ana nac yxpaxton

achatooniaclit?

H data tamah Puzcat anti

yxpaxton al^g Ihinanti
,

. áMagaxtoga^» picah tzo-

mabatlamah hu. tafo Poa-

'ninitaJatala liquihuina ?

Maxtooi yxtzomahatat
,

guc Ib ap a1 ani , huat a90

maxquiminta chihuia na-

nKtatahuilayai

Tuviftc mal pcnfamientó

deshoncño?

Tuvifte penfamiento con-

fcntido con alguna magcr?

La folicitaftcjla palábrcafte>

Con quantas mugeres tu-

viftes mal penfamiento ?

Y con cada unaquantas vc-

zes?

Es cafada, ó doncella ?

Pccañc con alguna muger ?

Con quantas m igercs pe-?

cafte?

Quantas vezes pccaftc con

una; ) con Ja otra quantas

vczcs?

EíTa muger con quien pe^

cafte, es caíada ? Eftá en re-

putación de doncella? Es

lo!tcra,ó viudaj tienes oca-

fion próxima?

Le quitaO e Ja %Mrg¡nidad, Ic

prometifte cafar con ella,

le difle palabra de cafa-

X miento? Amin-

M

i
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Amintala vxmacni zcanan-

ca galhnilitala j haatazo
pala lítala >

Pala mi Cicolaoa tala I

Amihaztat, niyxliquilb

maclitmintala?

Yxiicjuillimadom?

Yxliquilhmadoy ?

Yxliquilhmadoto? >^

Anan antilicatzí macamaz-
tJ, paldtichixco maqailh-

camin quizachua? l^e/pala-

^ichizcono quilhmacapi

quizachua?

Pala yxtalamin Pozjcat ni

yxliquilhmaclít ?
,

Matzegni, anto yxmaxqoi-

ca íriintamagaxtóg pala

toni litayani, nalixogoci-

ya palapltoni anan anto-

xahuan ?

Para los que ncceílltaren, ó quifieren fabcr los Nombres de
Parentcfco, los hallarán en la Pag.

3

Es tu Parlen ta por confan-
guinidad, ó afinidad?

Es tu Pa tienta efplritual >

Es tu cuñada, en que grado
es tu Parienta ?

Eoprimergradol
En ícgundo grado?

En tercero ^rado?

FuiQe alcahuete de Silguna

períbna?

Es Parienta de tu mugcf, cti

que grado*

Le ncgafte el debito á tu

marido , fin havcr caúfa

para ello?

Tat?gaextPgti }

Axamaniyxtiat lihua?

Zot cchipa Zahuani paiati

thatom puzcát?

Pabcamigalh raintiatlihua

xogonot yxogzpoD mía-

taíhtata.^

La ofculaftc?

Le tentaftts fus partes?

Forzaftes á alguna muger?

Tu vifté polución cnfuaios?

Maníx-



ManíxDioti yxtalagalbl-

nanpatj palati cha torn Put
f cat , catzi , ana tamagalh

mixogonot?

Ana acxni ztacnaoti lipaxa-

hua,palahuataza lipohuan

ti?

Zcaiah tiUcatzanti lipaxa-

hoa, talagalhini lacapaz-

ticna?

Anan nilihuayah toni lag-

chipíaní tlaanyxmaxqui-

ca nac yxpaxton min puz-
' cat?

Anannilihuayab miaczton

panaco maganti mintíat-

Hhuaxogonot?

Limamagxtoga amima*
can?

Sonaftes que eílabas pecan-

do con alguna muger, y
durmiendo dcrramafte ta

femen? -

Y cjuando recordaíle te pe«í

so, ó te alegrafte ?

Has tenido deleébacIoD mos
rofa ?

Alguna veznollegafte por
buena parte con tu muger
en otro modo^cjue el dcbidu^

Tnvifte alguna vez poíti-

cion voluntaria?

Te ayudarte con las manos?

SÉPTIMO MANDAMIENTO
Yxligaelhtohon, liagaztac-

yabuan , tooi nagalhana-

na?

Lagati psJa to macla huata-

(fogalhanti? ^
Mamagxtognonti naiiga-

íbancaD,palato mintancz-

cholaantoyagalhanti?

El fcptimo Mandamienta
de la Ley de Dios, no hur-
tarás .

Deíeaíle alguna cofa ageníi,

ó la hurtarte?

Ayudarte á hurtar alguna
cbía ? Qué tan tofué lo que
hurtáflci

Au^x-

^A*fw^fcJ•«íVlí•»*»"*.nSí«:i'Jííi!ISSír
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iU^xt'2iHnaamim3xton¡í Es pebre á quien fe lo to*

^ ^ '

' mafte?

Lipinia palatí Chixco hua

tazo galhiya acito mili

ma^picíc^

Anan palatotaczoit áca

tziyaantiyxla ?

Debes a alguna Perfona, 5

tienes algo que reftituir?

Te has hallado algiína cofa ?

Sabes cuya es?

OCTAVO MANDAMIENTO.
Yxrguelhtzayao teniae -

macahuanih naliyahuana-

natalagalhin?

Anan anto acmacahuanib

liyahu^palati chatomChix-

CO? ^
Llyabua palatí palato ag

torn talagalhin, malagzo.

yo yxtalagalhin, palatí

chatom Gbixco?

Chagoxni agzaninanti, tlo-

latnanti, zitzi quilhcaxto-

nontit ?

Mamaxani nac calacatin

El Oftavo Mandamiento de

la Ley de Dios, no levan-

tarás falfoieftimonio.

Has levantado algún falfo

tcftimonioá alguna Pcr-

í(:>na?

Acbacafte á ^juno algún

pecado? éeícübtifte algún

pecado ageno de alguna

Ptrfona ?

Has mormurado, has men-

tido , has echado maldi-

ciones?

Afrentarte i alguna Perfo-
viamaxaní nac i.aid^.itiu x^i.v,v.c«».- « -

palatichatom Chixco? |naen publico? #

NONO MANDAMIENTO. ^
Efte Mándamiéoto^cftá dicho en cl Sexto, DczlAo, y el

Séptimo.

LOS MANDAMIENTOS DE LA SANTA MA-

di'é Iglefia, fon cinco.

Aga.



-Agapiol yxoezpoo xanat

Pafqua?

Gucxtegnioti acxQi mapag-

cinan haata Santa IgUfia ?

Ahuat lihuay nac yxocz-

jg pon Viernes, Sabado,'pala

huataza Vigilia ?

Xogota Diezmos ana ante

molaoah zaztilay Primi-

cias?

LOS PECADOS CAPITALES.

Comulgaftc por Paííjua flo-

rida?

Ayunaftequando te loman
da la Santa Madre Iglefia?

Comiftc carne en Viernes,

Sábado^ ó Vigilia?

^^

Has pagado Diezmos^ y Prí

inicias?

Galhi tazitzin, ana palanili-

huaya ,
galhí tatlancanit,

tapotleguet?

Lagati znoo tamocon ?

Lpapananti aczahoa, Ji-

huat tahigotnonti ?

Patlegue zooo gachi ?

Gotlagtzinczci, ana magat

zanga mintacaczin ana

magaentaxti tipatohon

magninah talagalhin?

Magacxchiago aclitmagapi

tzichixcohuin?

Alhraococo ligotpt ligot la-

gatzinczti?

Alhquititnintí?

Galhitazgahuit ?

Malagápotzian palato ati

Tuvifte ira, y alguna vez va^

vifte fobervia ?

Defearte mucho la haiíéda?

Tuviftegula en la comida^

yen la bebida?

Te ertiborrachafte mucho?
Te embiíagafte^ y perdiftc

el fcntido, y cometifte pe-

cados mortales?.

Has emborrachado á algu-

nas Pcrfonas?

Te embrigaíle con tepa-

che?

Tu vifte pereza?

Tuviftc embidia?

Te da cuidado otra cofa, te

pa*

-^^i>&ÍÁ ' /ff-^i^x . -«Si^'it'-». :'«sííi-^-!S>**ífw,''?iírti?;^^s-^^gsg;^^
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acuerdas de otta coíaj dc-

xas algo por confcíTar f

.i^mlil 3.

patotí lacapaztaca
,
pálato

atípatón anan, anto ma-
gaxtega?

Eo acabando de coofcílar

Qüincairo, alipohu?na yxmacni min talagalhin, galbiya
9Íp2nit,cat2aDÍt,yx!ihüagroioaco,yxmacn¡ min talaga-
Ibin, yxchatcm,pimaDbuat3 iigoxalagalhiga an Dios

:<]ain.Poch¡nacan.ví;ids'£3: úz^'tí'^mA

Has de dcxar Jo malo, has

de mudar de vida?

Ana magaxtega anto toni

^
rlaán, ana mazpita miota*

tlauh?

Lhcabuiliya yxlihuagmina. Propones de corazón^ el no
CO ¡otoniadom nalilaga'

Ibínana?

pecar mas

Q^imaxquía mln tacbihuin

iotoniacáüm , naligoxala-

galbiya an Diosquin Po
chínacan : guclhapalaya

inconi adorn licom naiilh-

tohgcya yxocxpon taya-

mal gob talagalhin?

LA PENITENGÍA.

Me das palabra de no ofen-

der mas,á Dios nucftro Se-

ñor: prometes de noboi-
ver mas á pecar, ni de caeí

mas en eílos pecados ?

'^ty^miOM ih mío t3m.igalhgáhna, nátlaHuaya nagaextegni-

na aétoy, ana úa potlegueya agtotp quintiatcane

anaagtoto Santa María, ana limaghuan Yczicolana tla-

buayan, Ycxcotan Cahuanti, yxlibuagminacp.

Aa
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i^MkiodidACTO DE CONTRICIÓN,
QUtrtpOGhinaóyclagalhinalh cana znon Ycíipohuati

licatzaniy qainaco yxchaton Ycgoxalagalbio Yc-

lhcahuiliy,ana, Ycguelhapalay intoni áaom nacligó-

xalagalhiaan pi caquimatzangacnaai.

Otro JBo de Contrtmn mejor,

Uin pochinao DioseCanaznon Yclipohuao, yx-

chaton Yxgoxalagalhin piman oac mi aczcomacni,

nác minchatom Yclipobuao, ana y xchatom cana agamo-

lanancan Ycpaxquian Yclhcahuiliy,anaYcgaclhpalay»

¡oto a£lom nacli lagalhinan huata mio Gracia naquimag-

tayay, anahuixman.nacmiacztomacai Yccatlihucglha.

MODO DE DAR LA COMUNIÓN, A LOS
Enfernaos Totonacos.

Seles advierte antes.

INtini chíxGoChriíHano nalay naagaoiy yxpaxcat tiat

lihuaqoin pochinacao jefu ChriftoSantiiTimo Sacra-

mento, Xala nac Altar pala intoni molanah natlahuay

Confcirio,piaDachona,inrnni nalay na aganiy SatiilimoSa

crameto pal^toyahuanit Cachonaco Chochot Cachonaco

Cah Cocho intini nalay nahüay acxni y xchalacaiio, aga-

ninit huanltna sganigaehacxniconahuay lihuat yxtaz-

tontatatlanalay na aganiy Cachonaco huayanita. .

parala Comunión enU Igle/ta.

Uin Pochina 6 Jefu-Chrifto, ton! qui huanca, toni

quimaxquica nalitanoya nac qmogxtegahnapo-

Zi lagoi.
Q
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Jagni,p5yxtaztom min paxcat Gicolaria tachihuio, ca-
huanti nalipacza nalipotaxtoy quia Anima.

f Pongo aqui lo mifino que eftá en el Manual para que
los principiantes, no fe cmbarazen con dos Manuaíes-

Sea lo primero, que en llegando á el Altar, haga ge-
nuflexion áci San tifljmo Sacramento, que eftá cq el Ta-
bernáculo, y puefto en pie diga :

Sac. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sandi. Introl-
boad Altare Del

i?. Ad Dcuro, qui la^tificatjuvcntutcm mcam.
Sac. Adiutoriumnoftrum in nomine Domini.
R. Quifecit Coclum, &terram.
Sac. Confíteor Dco. Scc.Dd modo quefe acopumhra enla

, AdiffadelaI)omimca\úP¿ffione,

Luego fubiráá el Altar (y como el Ritual Romano dice)
pondrá en el Vafo algunas Formas, ó una fola

(
ü ha de ir

i**

n^uy lejos, y por camino díficultoío, y que lea occeílario
bolvcrfinel Sacrameoto)cubrael Vaíbcon fu cübierta,y
ponga encima un velo de fcda. y otro mas largo llevará

4 el mifmo Sacerdote por fobre los ombros, para que con él

I . tome el Vaíb en ambas manosj y en efta forma entrará
l¿ 'debajo del Palio. Para lo demás vea el Manual.
Í:i Ponga el Vaíb con el Santiílímo Sacramento delan-

I te del pecho, y por el camino irá diciendo con gravedad,y
modefliael Mi/eren y otrosPfalmos, y Cant'icos, y haga
lo mas que nota el Aíanua!,para fi fuere el camino largo^

En entrando en elapofento, ópiezacndonde cftu-

vicrc el Enfermo, diga el ^mv/oríT

Pax

%

W-. . _



Pax hüícdomui. i?. Et omnibus babltahtibús inca:

Ponga el Sacramento fobre la mefa eocima del Corporal,

y haga genuflexion, y todos losCircuoñantes. Rocieácl

enfermo con agua bendita, y el apofento diciendo la Jn-*

tiphona Afperges nie Domine byfopo, & mundobor: laba-

bis me, & fuper nivcm dealbabcr^j el frimer Verfo del Pfaí-

mí?Mifcrcre meiDcus, fü« Gloria Patri, 5: Sicut crar,&a

j repita la Jntifhom A íperg€S,j defpues diga.

Sí, Adiutoriumnoftrum in nomine Domioi.

5:. Qui fccitCarlum,&tcrram.

f. Domine exaudí Orationemmcam.

ge. Et clamor meus ad te veoiat.

f. Dominus vobifcum.

5?. El cum fpiritu tuo.

OREMUS.
EXaudi nos Domine Sarde, Patcr Omnípotcns yEcer-

ne Dcus, & mittere digneris Sandum Angelum tuum

de Ccciis, qui cuftodiat, foveat, protcgat, viíitct, atque de-

fenddt omnes habitantes, ¡n hoc habitáculo. Per Chrif-

tum bominumnoftrum.

Lueao fe llega á el enfermo, y reconoce, fi eftá bien dif-

puefto para recibir el Sagrado Viatico, y fitienealgana

cofa que reconciliar, y fiendo neccíTitio leconfieíTcjy ab*

fuelva;pero ícrá bien que antes lo aya hecboj fi huviere

havidü tiempo.

Defpütsdiga elcnfermo, uotroen fu lugarjIaCon-

fclTid^eaeral, Corífiteor Veo Omnipotently &c. y acaba-

da,

i¿_!ím¡¡?Jiü^'
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1^
da, el Sacerdote dirá : M¡ftre,tur\ tsr Indulgenttm^ (jrc.Y bolvicndofe á d enfermo, le dirá en fu lengua
Totonaca, fi tiene algo que reconfiliar, y le hará que hafra
la Pfoteftacion de la Fee, para lo qual le diga,

PARA SACRAMENTAR.
í -^

\ /^
Preguntas Á el Enfermo.

• P^^í^ /^Úincamó ananza antolacapac2tacpalaya,pa*

¿ V^ '^toza iipohaa minaco palalaGa^qüIQaáac-
l tomCon£:ífioo? *

^ i?í//\ Hátlate::óynto::&c
Freg, Qnincamó paczniocboía , jacatancz Chriflíanos^

cana yxagaztacyahuacacan.nalitayagoy buata picola*
na tacanahla aganigclh nacyxoczponíicoJanachagatj
Santo Baptifmo, alicazcochtscxtjT yxquilhpanyxni-
tatean.Huataíahuixanchiaub nac iíguelbazquinan
caquiognclhtitilha.

'

i\

Preg. Canah laaia SantiíUma Trinidad Dios Tlaat, Dios
Cam, ana DiosEfpiritu Santo chatoto^icolanachixco^

^
co[iuin,aoápiyxtaztoni lologochacom an Dios yxma*

^
lacatzocofioagapon ana tiar, mapotaxcina ana magata

I
cacchinac

l¿ ^/?y/^. Yccanahlay.

ÍPreg, Canahlaya anpihuata Diosyxcam qoinpochina-
can jefu-Chrifto, lihualaih yxchaton yxtatlahua licac^,

,
Díc Eípiritu Santo,anta nacy xpolagni huata macxtoea-

%
j

.tlaantzomahat Santa Maria ana huata ma chixcohuilh
r anáchi yntoni limagatzangalh y xtzomahatat, cachona
I camalalb? <í(efp. Háyccaoahlay.

L



Preg, CanaWaya anpibuata qumpochiaacah Jcfu Ghrii*

to agaaoilh antaogxtcgahoa anta nacyxchazpan Cruz
magaxt^gohuacacalh,aataniIh yxchacon yxaiapkx-

ticacan aopacz qaccatoxahuatchixcohuia?

(?^^/p. Háyccaoaliíay.

Preg. Canah laya pipa acnocalhyxpaxcat tiat lihua hua-

tachi yxpaxcat Abiina xahuátá yxli Dios acxton tataV

totalb anta oaccatclngozpin ana anta caquirnaxtolh y

x

Animas can Santos no natlatna cbixcohuin,lntáyx-

galhi tihuilagocha yxpaxcat minit í

i?e^. HáyccaoahJay. .

S^reg. Canah layaanpiyxtotGmahanquilh^tamacojaadom

lacaztacpinac yxogzpoAuag yxtacatzocot hbata yx-

. paxcat Arima, ana yxpaxcattiat lihua latatanoglh pa-

iagoíh lologo Dios ana lologohtiixcana, acxni lacaz-

tacli nac yxogzpon tacaccbit ana chi yxtipoxamahxt

acapolblianta nacagapcn anta nac yxpagztacat taboi»

lacha a liangalhio yxpaxcat tlat^

^efp, Há yccanahlay/

Preg. CanaHaya, acxni zpot linahuan catoxshuat na-

minpoJaYquinpochinacan Jefu-Cbrifto nacacjuiztolt-

nanigoyachi, lacaztacnin ana ninin lactlaañ ana yntQ<í

laótUan huatonin laftlaan nacamaxquiy macxcocca

; tapaxohaan aynchito ladlaan nacamaxquiy ali anga-

. Ihin^taogxtegihna anta nac Calinínin?

Refp. Háyccaoahlay.

Pyeg. Litayaya ayxcanahlanic^ao Dios, lacazqulna ta-

tagActxcogpütooahuatayxliíheaanCrDz antaaniaga

anilh taogxtegahnaaná lininqniniapotaxtiaacan Itfu

. Cbrifto?^

-^m 'simmgsim\i'tí/^i^̂
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(?(^, Havyclacazquin.

Moramus te Cbnfte, er benedicimus tibí, quia per SanBam
Crucemtmmredmiftimiindum,

Ecce Agnus Dei, Ecce qui toUit, &^c.

Freg. Qnincamo lologo lacataocz canahlaya aoplanta
nac yxogzpoD omah Santiííinia Hoftia t^ficolamtlauh
chauhv huili yxpaxcat tiac Jihtia quinpochinacao Jefu-
Chri fto lologo maohuata anchona lanchóla huitti nac
agapon?

^ejp. Hayccanahlay.
Frcg. Canahlaya anpihuatayxchaton yxIicHhuefUe yx-

tachihuin quinpochioacaa Jeiu-Ghrifto quilhcaxtolh
anta nac ^colanapohaalhtatayxogzpon catzlzni Ine-
rves Santo, anchiauhchi yxlacan pacz ^icolana galhi-

nanin, cachonaco canatlaoca iagalhina-^eahu^acxni

quiliitaxtoy^uclhquitziz 9¡colanatachihiiin,pi$ogton-

can yxpaxcat tiat lihuaquinpochinacan Jefu-Chriila,
talagzpittayx maqaichicxaTtanchauhipianachoarii.
tom baaca vino pizogtoacan y xgalbni Jefu Gbrifto ta

lagzpitta?

ii//^. Há yccanahlay.

Preg. Nac yxmacni canahlaya aoq'jlnpaxcattzi can San-
ta Iglefia pihuaca ^icolanata agmoaot Baptifmo ana
amagapitzi Sacramentos quincalimitzaogaenaniyaa
quinpochinacan Dios quintalagalhincan,ana xama-
lananin quincatlahuayan anta nac yxlitacamaihnac
agapon. ii?//?. Ha yccanahlay.

Preg, YxlibujgminacojancámatzangaenaDigoya anpa-
iati goxalagalhigonitan ?



ií^/i. Ha yccamatzangaenaniy. ^
r

J'rcg. Anáhuijc zquina mimamng^enaqica nacy^iaca-

'o tmcananpalati Gágoxalagalbígonita?

Refp, Hayczquin « . . .,

TieyVe^es, Quiopochinaó Jefo.Chnñoctont<|Uihuánca

toni quimaxquica nalitanoya oac qui ogxtegahna po-

bíTni piyxtaziom tnmpaxeat ^icolana tacbíbum cav

huanti nalipacza aaá nalípotaxtoy qui Anima.

Eftaáelfío.

Recipe frat€r(vdforor)(Beatícmn ere.

Minlñ. Pacz antihuixin t/goguftit ma talahlr tilbarit San

níTimo Sacramento tala^alhomanana tatíaoh tíahcatit

qui zgalatic antacIaaganilh.OÍchimah talagalhofnan

tlahayatitchona Ihcanit Santo Padre anti prcaH ma-

talahlitilhagolh, quitzi/poxam quiilKamaco xataoox.

teaagna nac calhcoyatna pozag,>gan tapacohuiy Pur-

gatorio, Antichi vxlimagzgotilhagoy cántelas copó-

xam quilhtamaco xataogxtegahnanac PargatorK) ca-

roatzangacnanit5yccamagzquinaaGbianpacz-antihui.

xin oyagotit nalimacapiyatit quinpochvnacan ais Dms,,

nathuanatit agtoto quintlatcane ana agtoto Drósca>

galbin Sanra Mariae yxu^gtom nacyxmacm tatatla

OquÍ7galachiuh,yxliagtoy yxchatoncan Anrmas hui^

lapolhnac Purgatorio yxliagtoto pacz aqum naequin*

chatoncan,ana yxchatoncao Paa anti huilagolh nac

yxocxpon magnina talagalbia.

Mm, Quincamó tQDtaman catl mag^antí an Dios la-^

aalhoman yxnaxcat tiat lihuayxpaxcat C3m,chiauh-
^ m cni

l:i
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chiatipaton Santo Sacramento tzsngay huara cicolana
lotonot huaniatit huixitj lalhcac caocxiihti linchóla

If,'^''t^r^n'"'""'''^'^>
nazq'^na ana nacmaxquivan

pacz Chnftuncs yx agaztayahuacacan DazaJin^oy
ana napotzagoy yxlagalbomanat quinpochinac.n'ao
Ü10S, cacatzitooi magnioa í¡coIaoa Jalhcat, pi yxma.
tljgu^gilini Anidia ana yxlimaglhtaxco^tican an Dia-
bio talfacacat tZ4g?ana aoá yxlitzanganhuatonin peca-
dos vernales lactzótalagalhin.í

i?e^. Ha atlaté yclacazqmD yxl¡huagquinac,o.

Hecfias en la forma que difponc elManual; y para que notenga dificultad en pedir las partes que ha de iingir, podrá
oblerV arel orden que fe fígue.

^

^^ EXTTEMAUNCION.
Mmijl Catalagatzi, S. cama^oyo miagapecrztacat.
S. Xahua miagapegxcqui.
6i Minquican aochiyauh.
>Sl CaCigaelh ztogti,

6'. Cata raagxtanpozoyo.

J'. Cama^oyo mintohiiaogzpon.
Si Camacoyomijtipoo.

Si el enfermo cftá fin íentido, dirá á el que le afsiílc.

i S, Camalagatzi.

I ^- Careiafoyo yxagsprgztacat.

f J- Xahüá yxagapesxoqai.
J. Lacatzah camap'i, yxquincan anchiauh.
S. Caifia aiagxtanpozoyo.

S. Ca-

•i

i



S» Camatohuaogzpozoyo;

S. Camaziipozoyo.

Aunque el ManuaJ en Mexicano no pone la forma de fa

Abfoluciondela Bulla de la Santa Cruzadá,U pongo ea

TotonacOy no tanto porque la uí^n, como por los indios,

para que la oigan, coocfcan, crean, y le cobren amor, y
reverencia, para que no le ÜBmcn xlmeylegue^ que quiere

decir trapo viejo, ó eftropájo; y lo que íivOten quando
oyen decir Publicación, y loque huyen de tomarlas, aíli

para ellos, como para fus híjosdc edades competentes; de

Difuntoscafi raro, g^inguno la faca.

ABSOLUCIÓN DE LA SANTA BULLA.
YXchatOQ yxlirnapatzin anáyxtalacazquin quinpochi-

nacan an Dios huagyxlacatzocot, anayxchatom
yxlimapágcincan huatonin cohuanatna Apoftoles San
Pedro, ana San Pablo, xabuata lihuah quintLtcat Santo

Padre^manbuix milacania lhcaniy¿n anamaxaoryaa mi-
lagalbomanca,3na mimatzangacnanica anta nac mi San»

ta Bulla; Aqoitcbi yx^icolanagalbina an Dios qui max-
quiy, Jacaízccot naclixcotan nacmintalagalhjn,aná nac
maizangaenaniyan pacz ninchola ladlanca talagalhin

molanah y excoran nac ycmacni yxliztoün yxlímamaaga
chohuanín quin rzican SantaIi>Icfia,tapacohuiy Exco-
munión hoanpoton: lagmagaoat lacilahuanat talaíao-

poxtonot; palaniza lacaocxoi huix patono ana liihtoh ti

Omah yx maldición yxtbnitLhuanat Santa Iglefia, pala-

huata^a yxc baton yxlila¿tj5ca mincatlancanic tahg^ilhírt

limsganit lilai5Habüanit,lícalataopoxtoDÍcrDÍ Aniaializ-

tacna

i
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5^
tacna nacyxlagztipancan Clíriílianos , ana lichlnit mi
Anima. Aquit ycxcotaa ycmatzangacnaniyan ana ye-

mazpitan ye manopalayan nac yxtam2gtogotcanca«
nahlanin Chriftianos, natatapoagtomipalagoyá anána-
matalahligoya Cachona yntini ^icolanagalhina lay <jico-

hnatlahuayan yxchaton yxliztolin Sanca Igltfia, ana ca-

chonaco piyxcazton Santo Padre galhiy lacatzocotnali-

matzangaenaniyan: Aquit yxchaton nai Santa Bulla de

Cruzada ycxcotan ycmatzangaenaniyan ana yc^icolana

ilahuayao : pianachonacbi ycmatzangacnaniyan pacz

poagcominica mintalagalhin cachonaco Cinalaftlanca

cahuah, canalacüpaichuanit cahuh canalacxcahhua an-

chona lanchóla cbiyauh litlahuago ConfeíTion, anaüta*

yago: piánachona yxmatzangacnaniyan niachola incó-

l^yíaí^apaztacgoya cachonaco canaladlanca tal^galBia

cahuah cachonaco püztaztóm Santo Padie nalayna»

matzangacnaniyan, Aquit icrtvaxquiyatí , canatlanca

talagalhomao Indulgencia ana lacatancz pacz poag^

tominica yxmatzangaeca mintalagalhin Yemacx-
quiyan pacz ycmatzangaenaniyan ninchola chiyáuh

ócolitlahuá Conf.íTion ^ ni lacaocxni t'ahuatilha pacz

ninchola , intolalh lacapaztacgoh ana minchóla into-

Ji agtZrtngzpit pacz yematzangaeniyan : piaña choná-

chi intoni piyxtazton pacz poagtominica mintalagalhin

Ycmatzangaenaniyan: piaña x^^»"ata xapena mintalaga-

lhin milip¿t¡tanta nac Pozagagan náCcaihcoyatna Pur-

gatorio, pacz anto anta mi íipat't, ana mili xogot ycma-

tzafngacnaniyan yxchaton, yxlitahi, aDayxlitlihuegue in

Santa Bulla de la Cruzada;
-'^-y^

'

IN
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IN NOMINE PATRIS, ET FILIJ, ET SPIRITUS

San<5li Amen.
\

AccipeFrater (ó Sóror) Viatkum GorporisDomini noC

tri Jefu-Chrifti, qui ce cuftodiai ab hofte maligno,& per-

ducatin vítam setcrnam. Amen. Ji

Stm[e dierepr modo de Fiútkoy diga:
^

S
Corpus Domini noftri Jefu-Chrifti cuftodiat animam p
tuam in vitam aetcrnam.

Sino fuede comulgar
^
por algún accidéntele adoraráfok'

mente diciendo:

Adorote Corpus Sal vatoris mci Jefu-Chriftí, Se bene»

dico tibi, quia per Sanftam Crucem tuam redemiñi mun-

dum: Domine redime animam meam.

Se Uva las manor,y dice la Oración.

f. Dominusvobifcum. g:. Eí cum ípiritu tuo.

OREMUS.

DOmine Sande Pater Omnipotens alterne Deus, te fi-

dcliter dc-precamur, ucaccipientiFracri noftro(W

Sorori noftraejSacrofanólum Corpus Domini noftri Jefu-

Chrifti Filii,tam Corpori, quam anim^ profit ad redi-

mcndum fempirernum: qui tecum vivit, Se regnat in uni-

tate Spiritus Sandi Deus. Per omnia fájenla fasculo-

rum. Amen.

Sifobfire alguna fornjayhaga gent4flex¡on\ tome el Fafode el

Santijpmo Sacramento^ baga la fehal de la Cru^ ( como advierte

ti Manual) yfe hueba a la Iglefm^ con el mifmo orden
^ queVmo*^

diciendo el Pfalma Laúdate Dominum de Coslis:j otrm

PJálmoSyyH^mnosyfegmiladi/imcia,

A a En
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Enlleginéala Iglejja,fene el Swametitofohre el Altan
adoraie,y dice:

'

• r Pl'""
'''— " preftitifti eís. Omnc dckdamcDtamm fe hábentem.

:^. Domious vobifcum. gr. Et cum fpiritu, tao
OREMUS,

pvEUS qui nobis fub Sacramento mirabiÜ paffionis
JL^ tus memonam rtliquifti^ tribue quxfunius, ita nos
Corporis, & Sanguinis tui Sacra Myfteria vencrari,utRe.
deniptionis tax, fruaom in nobis jugitcr fentiamus. Qui
VIVÍS, &regDas, cum Deo Patrc in unitateSpifitusSandí

:

'-'^"s, per omnia feculafecülofum. Amen.
Deffues amnciá Us Indulgencias

, coñcedims for los Sminm
Tontifices, a los que acompañan al SanúJJimo Sacramento.

"V_
'

' , , •

DE ADMINISTRAR EL SANTO SACRAMEnI
«o dcJ Matrimonio.

i: - •: Preguntas a dVefpofadd. \

/l^^V^/?- Quincamot^
I ; -^«(Z^- TieoíTíiotlar, ana minczi? Napa N.
1 Min, Loloao huix agapinipotona

, huata Sacramento,

I

?ícolaQatapochahuac?

jl
Í^HaloIogo.

^ I "/'^^v Toeoyxcacqhiiini^antzom

I
;|

Adití. iQuiucamo huix roinraíacazquih ana mi^czton pa-

^
• naco

yl^í//. Ttcoyxcam tzomahat tatapochohDa potona
í^. Yx cam Nana N.
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naco liétapochqhua potona an tzomahat. ÑJ
i?. HaaAquit,c]uinta¡acazquin. - ^

Mirj, Caqaihaaoi cjuincamdpalapiza huata mintlat agz*

noomapocho huayan palapi lizahuayan buixchi pala-

pichapaychnah tatapocho huapotona tzomahat yxti-

cohuioi N?
^

,_

M. Yrito toni qüiznógtnapocbohuay piquíntalacazquin*

Aíirj. Palaananzaanciachátom t^-omahat palahaataza

pozcat molanah maxquinita mintachihuin yxmacaí

tamagaxtogot^

R, Ynto tini'yccamaxquíy quidcachihuin piyxlahuaco

anchiyauh, Wyxlizaztico.

^Min. PagtacgoyaDodrina?

jR. Háyccatziniyn i

Min. Nintipalitcatzmia?
"^

J?. Ycpaztaca tipatatati limacarnin, quioclatcané, 8cc,

Dios cagalhin Santa Marias&c.Nacyxmacni yccanah-

lay Dios Tiat. &c. Dios cagalhin tacamalapozcaté::

. . guelheauh :: guelhquitziz " tipatohon Sacramentos ::

Articulo :. UGbriíBano.

Adin. Capinpica huix:; Fiícal - camilhantzomahat ?

Entra la Defpofada,

Aim» Qulncamo toco íniotacobüiai tohuanicana ?

R. N.
^ ^ ;

2l^/>í. Tico mintlat ana mlntzí ?

JR. N. anáN.
yWi». Lologo buix agapini potoDa haata Sacramento 51-

colana tamagastogot?

3t Ha lologo.

Aaz Adm.



Min. Ticoyxcáno^xatatamigaxtóepotooa?
<^. YxcamN.anáN.
yk/w. Toco yxtacohui oaxa,W tobuanicao ?

^1 i?. Yxtacobuin¡N.>e/huanican.
Mm.^ Quíocamóacxnimilhzquiniaimolanah machihui-

nio mintlat, aoa miotzi? [Stfuere huérfana) molanah
machihüinin antigalhiman magtagalhman? Wmin-
tacani, ^^/mintatomin?

R. Huaquimachihainicaih,W quingoelhazquiocalb.
Mm. Acxnitachiano chonata gucíhazquioca ^uelhti.

naoti mazta mintacbibiáio, ana mintalacazquin ?

i?. Haaycgaelbtioalh ycmaztaih quintachihum.
Min.^ Caquihuaniquincamópalapizabiiata m¡ntlac,aná

mintziagznogmamagaxtogan huixchi palapicbapay-
cbuaguelbtinanti?

% Yotó, tioi qui aoznogmamagaxtogma, anátiníqui-

\ i^^^g«^g'hama,p¡qui3czt0í>ipanaco,anáquiaczconia-

ilacazquin.
Min. PalanzaZquininimoIanabgucIhtinita palahuata-

za aoan anrihuix molanah mi.icztoIacanIa maxquica
»; mintachihuinyxmacriitamagaxtogoc?

1 ^, Ynto piyxlahuaco anchiyauh.

,• i FregmteluVocirina.Qfc.

tt ;| Min. Gapinpita.

I ^/«. Fiical camilh yxlichatom teftigo.

J V Mw. Hiiixteftigonahuaoa? i?, Haatlate aquit •

iW/>/. Qüincamó caoGxilhti antotbbuaya cacatzlhuiia
oinah tachihuin teftigo; malologno buanpocon

, ana
anti tcftigo malologno nahuao naclahuay Juramento^

' huaca

V^ __^.^



huata omah tachihuin Juramento, huanpotoo malag-

tzahnat,anámaagatZ3thnatyxchato pipacz lologD pi

pacz tzahhua ante Dahuan teftig'o huata teftigo nama
agalologa, ana namaagatzaha Juez potzaná anto na-

huan teftigo pihuatá natlahuayaná natagogaey Juez

potzana: ana oyamah Jurarriento pi nacyxtanpin yx.

tacohuini an Dios natlahuay yxchacon huatj an Dios

piyxlagztom talologcac, pi anachonachianoand na.

tiahuay Juramento paczlologo anto nahüan,namak>-

Joga ana namalagtzaha paleto t..t!o!atna chihuin nali-

tlahoay Juramento t^zcolin nahuanyx Anima anta

naccalinin^palató toniciaan lalh nahuan p.icz huata

teftigo yx Cuenta yxIipotlegnemaztJt nahum nac yx-

lacatio an Dios pi anáchonachi onaccáquilbtamaeo
,

canaznon namamaagachohuanican anti nalitloJatnan

Juramento anchona lanchóla ó lapoton tamagaxtogot

pala tagalüh nahua, palapi namatzrga tatohu<ibtac anti

teftigo,paczhuata,yxtacoca,yxchaíhcatanáhuatayx¡i'

potlegoemazitatnahuaoacyxlacatinanDlos/ananincho

la talagalfaio natlahuagoy anti yntoni tlaan lalhna-

huan yxtamagaxtogot can, pacz yxchalhcat yx cuenta

nahuao teftigo, niaclic nalagalhinangoy tamagaxtog-

nin,pi anchona adit aalagalhinan teftigo. Cachona

¡ntonimanhuata teftigo natlahuay talagalbin, pi tfaan

yxracoca yxchalhcat nahuan,yxchaton pi yxlitahi yx*

tatlolatna lilanit tamagaxtogot palay ntoni yxilolat-

nalb toni ocxni yxanalh yxtagalhittanaagaxtogot,an'^

to taxtolh nahuan nac xataiagalhin tamagaxtogot

pacz namaclay teftigo huata huaoicancoa^eqaencia

huan-

^



\
f

I

Q

busnpoton maclatiat rnacztaíanat yxchatoo ninchola
K talagalhlQ lijay vxtattolátfía pacz namacíay tlolatna

teíbgonamacztala taraay yxla,anto oapatigoy toni-

tlaan tamagaxtognin piaña napatiy tcRigo, pilian-

galhin nacyxoczpon namintilbay yxlicahi yxtatlolat-

oa huanican virtual huata^aquiocamo yxachiyauh*

I
CO caaGzton quilhcatzica pala oalayíiatefligohüona

I palayachito.

I Para tomar el Juramento,

i .<r^ üincamó catlahua Juramedco ati Cruz antachi nac
^^yxtanpin Juramento lologon^hi huinana antoca-
tziaanápazcacapizbuanoh huatanahuana,tonirain-
tapag^st nabuana ante toni catzia aoá anto toni paz-
tacajpala lologochihuinanti nahoan Dios nrimamagx»
coganpalayncbíco, lologo nachibuinana Dios nama-

\ maagacbohuaniyan: Caquihuani lagapaza ogxa ta-

i/
magaxtogpoton?

ií. Hayclágapa^a.

Adm. Piaaachona lagapaza yxtlat, ana ytzi?

^
•: íl(. Haayelágapazgoy. N.anáN.huanigocao.

S Adw. Huatacbi tzomahat tanciagaxtogpoton N. laga-

I í| Ri Haayclagapa^a.

1 ';í A//;;. Ticoyxtlat,anayxtzi?

m
;; ^ N. ana N. huanigocao.

¡.' -i A//z/v Catzinia lanchóla mingomt yxagton camalaca-

I
•' xan?;

I
;^

K. Haa yccatziniy tonoh, tónob, yxagtoncanialacacan.

^ '^i Min.



Confangui.
) Mi». Pala kzacbola mingonít^ pala anati

ni^d, afini
) nacyxlagEtipancan man zcanancan lirala?

)Palahuataza litatomin palayxü quilhmac^
tom yxliquiihaéloy laíiocxilhgoy?

% Yotópicanamagatlaocxilhgoytopi lanchóla labga-

pzgpy. , : , .

A4w.^ Paisniza anan gallv'goy ficoiana litatomin huaní-

can Cam padres palahuácaza ^icoJana macanahlioac
huanican Goofirn>ac¡on f

í^. Yntó toni anan.

^/>í* Palatoza alie magapi tatohuahtat pala xatiza ta*

magaxtognin alacatom molanah tlabuasonitconíier^

tolamacbihuinityxmacoítamagaxtogot?

^, Yntó, tónico tacatziy, ana intonito ycmnggucxcnata
aquit, pibuaco omah yxli^azti yx_confiertocan.

Adin, Nalaynaaganigoy ^¡colana tamagaxtogor?

i?. Pi tlaannalay iónico anan tacobaah ta r.

Adin. Capinpita quincamó::fí/fí?/ catanolh yxlicbatoy

tíñiso.o -_

Pre^tímaraspór la mifm4 orJen a los émas.

Silos V^fpofadasfueren de diferemes Pueblos Jes pregmtaras.

Min, Nico yxtamachicjuixnican^ ( .S//«é'/r¿fBjrW¿^^

nico nadi quincato tapotJeguegoy t

Palatochi tatohuahtat catziy teíligo cahuah toncab nicí-

matzega, canatlanca talagalhin ^icolana cacniaiat2aD<>^

nenat natlahuay pala na matzega yxli :a tominqan tama-
gaxtognin, ana yxtatohuahtatcan.

PianachonaFifcaí nitiiicatziyj nirimagtzemiy tato.

: huah-

|aw
_ jfi^M,f,^ "^
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i| I huahtat pi agamolanancanco znon napotzanan yxia niti

^ I
agaiiiy yxgucltazgnih caocxilhli antotlahuay niiimacao

# i yx Anima anta naccalinia.

I ' 1 Nalay macatzininathuanican Amoneflacionacxni

I
zpotH nahuan Evangelio, nacyxogzpon t!anca MiiTa,

" I ana acxni tacohuioi yxchacon pacz acxni ta agzcoggoy

chixcohuio,pala ynchito tacohuioi, aoá pala y ntoni taagz*

togcanit toni nalay Amoncftacion cachona cana calalh

(cianea MiíTa pala tacohuinichi, ana pala taagztotonoma-

goca nalay Amoncftacion Cachona pi nacyxogzpon ac-

• tzoMiíTajaétoto nalay AnLioneftacion yntini nalay na-

fnaadtühoy chona lagchogyahuay quintzican Santa ígle-

íi .

AMONESTACIÓN.
N. ocxa yxcaní N. ana N. yxtzi,tat3pochohaapoton nac

y*xpaxcontzomahatyxtacobuÍDÍ N.yxcamN. anáN. yx-

\ tziaiachiquijxninioOnac&c.lacazquingoy nacyxlagczi-

ipanc^nnali lay huata Santo Sacramento ^Icolanatama-

gixcogot, ancbona lanchóla lagrhogyahuaoit quiotzican

Santa Igltfia CatholicaRomana.PalatihuixinO -^gí^tog-

^ * tono pí»got4tcacziyatitpalatótatohuahtatpálaniza anan

3 zcanancangalhni litala litatomin, palahuataza ^icolana

L- ;; litdtomin li Cam Padre pabcoza atipatom tatohuahtac

I i galhigoy yxchaton ynto nalay na aganigoy ^icolanata-

1 pochohuat camilh,ana camaliigzoyolh anti yDto nahuan

f s

ana oamazoyoy yxtatohuah tatcan tapochohuanin cana-

ls' í tlanca tilagalhio naligoxalagathiy an Dios, chiy^uh yx-
' liadom taxtoy cmah macatzininat Amoncftacion,:; yx*

lÍ2doy,'*yx'ia¿toto.

Ta-\
v^-



tata^a yxtapcg^it Fifcal nacata^aniy tacna^xtognia:an^ :|j|

ta nac Santa Iglefia, acxoichi tanogolh oahaan namaca.

tziniy toncan ^icolaaagálhiaa yxchaton namitlahuiy

CoofeíTión pala nalaychitoncan tamagaxtogot xalaptoa-

can yxlacan Sá<:riftanes nachipatayagoy Sobrep^llkj apa

fagágaEítola ana Manual, xahuata ta§icolanatlaaheHo-

chot.

El Sacerdote dice ^ los Circmflantes eljigmente.

Mm. N. anaN.ocalacatinyagolh lacazquingoy nalia*

ganigoy huata §icoIana tamagaxtogot Palati huixia

catziyatit palato tatohuahtat anan nac yxtagztipancaa

yxchaton yntonalilay omah §icolana tamagaxtogot,

yxliaaom :: yxliadoy:: yxüaaoto, ycmacatziQiyaa

Pena de Excomunión.
'

VroftgueelSacerdotepreguntando a U Vefpofada.

Min, N. yx/ihuagminaco mintalaeazquio iitacamagax-

togpotona oyah huixcana yxtacohuiüi ? N.

J?. HaaquiaztonpanacoYclitatamagaxtogpoton.

Mm. Yxli buagminaco li tamacamazta ya nac yxlacatia

oyalhhuixcana. N, minta niagaxtDgnatihaa^ aqcho-

na lanchóla agaztacy ahuanan quinpaxcat tzican San-

ta Igltfia Romana f ' '
^

•

JR. Haayxlihuagquinacoquintalacazquin.

EntendíJo el recíproco ponfmtimhnto de'enti'amhos, mándelesjun^

tar las mmos derechas el Sderdoté.dkkndok

Min. Huata TOcnagapegztacatean calatimagachipatit, ^

Bb ^ Pro-

-m^mM^^
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Profigael Sacerdote habiendo la fenal de U Cm^ y dha
Aquit nacyxchaton yxlacatzGcoc ao D¡oshu¡g yxIacáJ

tzocor Piaoachoaa yxchaton yxlacatzocotcan huato-
nmCohuanatna Apodóles San Pedro, ana San Pablo,
xahuata yxlacatzocot quintzican Santa lalefia ycca-
iKapochobüayan,aná oac milagzcipancan ycmacanah-
liyonnahSacramcnro^icolana tamagaxtooot nacyx-^
macni yxtacchuini Dios TIat ^ Dios Cam ^ ¡na
Dios Efpiritu Santo. ^Quod Veus conimmt homo nonfe.
faret ,

^

iWi/i. CaJIra mimagapegztacat anáguentoto mimacasí.
poih calichipa omah tamaganot anillo rCalitahuix
mimagapegxoqui.

Min. Huixchi huixcanao acxtom caquintahuanti yxma-
pacohulcacan chatotojicolanachixcohuin Dios San*
tiiiima Trinidad.

Nac yxmacni yxtacohuini Dios TIat, Dies Cam ana
Dios Efpintu Sanco. Amen.

^
Mln.^ Huixchi chiyauh pozcat calita mimagapeaztacat,

ana pianachona guencoto mimagazpoih caJichipa
omab taraagano anillo, ana huixcanao calita mimaaa-
pcgxoqui, ana huixpozcat acxtom caquincahuanti yx-
mapacohuicacan chatoto ficojanachixcohuin Dios
SantiíTíma Trinidad. Nac yxmacni, &c.

Mm, Huixchi huixcanao catamagxtanpoztogtiana huix
po^c¿t camatanpili raimacan: ¡nahuix huixcanao acx-
tom caquiotahuaoci caquinguelhtitilha anto yema-
huaniyan.

Tamagaxtogue huata omah cicolaoa tamocon yxtaco-

huiai



bniniArrasycmacamaxqmyanyxlita§oy f¡colana ta-

magaxtogot ana quintiatlihua yclicacnioaniyan an*

chona laochola agaztacyahuaoan quinpaxcattzkaa

Santa IglefiaRomaoa. , ;

vW/M. Caguelhtioantihuixpozcat. !>n-t4<r

R. Chona yc aganiy.

Aganilbchi nahuan pozcat huata lagcototo tomia Ar

rascamahopatoncan nactoncohuini Plato, ana yxIaSa-

crifta-n aotaxalan namatanpilitayay haata Plato huatachi

anillos toninacamagaxtogoy ana oyaaiah anillos pimam

yxiapag^itcan tamagaxcognin nalimingoyanapi chona

napotazpitgoy nac yxchicaa ana oyamah anillos piton-

cohuini nahuan tonihuata Ihnsococo lican analagcotpto

tomin Arras, pianachonayxtapagcitcan nalimiogoy ta^

magaxtognin ana pyatóah tomia Arras huaca jicolana-

galhinana aganiy.

Calamaxquicic mimacancan ana chona calamaga-

chipalipitkanta nac yxlacacin Altar.

Eflos VifitntoSy ie ks partes del Cuerpo humano, fepiiffaron at

úempQdekYm^Ye¡ít4.

Eljuego del OmhxOyPeag^
tOt^O:^OCOtat.

Orificio, Lí^irti

P.

O.
"

,k

O ydo IJagcihmn,

Ojo, Líica>tapo.

Ombligo, Tanpu^ni,

Ombro, Peaa^tom^yfu Jg^^

torn y vcl Oxtom.

Oreja Lagpdhococo, vel ta-

--. 3

Palma de la mano, MaCítx*

tagay vel yxlacapon macan»

Paladar, Jgapixan,

?2LZ^jPogOiVá ^omadhtahuay

b i Pan
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Ptótorríllaj' Chdhfmtalé,

Paotorrilla dei muslo,^¿^6-

tantow.

papada, Tixgontat.

Parpado, Lagpixuhua/- --'

Pajarilla, Pa-^tmagat.

Pecho, Coxmon.

pecho de muger, Guxan,

Pefbn es, Txqmncmt:^tqmtí-

Peftaña, Lacpitiot^ot.

Pcfcuefo, Pixríi.

Pelo, Tahni^vclChtxlt,

Peío del fobaco- Ogxtachixit,

Pellejo, Xohtta.

Pie, Tohmrj.

Pico de la oreja, Yxtánlagaen,

¡Pkrú^yChixpmy vél Taw-

Piedra dé 'la vegiga, Jfdc/E^i^

huíxpot:^olot,

•Punta de la nariz, Txquin-

caequinean.

G.

Gargüero, Guelhtmgaman.

Q.
Quijada, Qij¡lhtom.

R.
Ríñones, Pu^tapo.

Rodilla, T:^oco^my

[Tobillo, Pomat:^at.

I
Tripas, Palohm.

i

«i

V
V^-
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ORACIONES, Y DOCTRINA
DE LA CIERRA BAJA DE NAOLINGO,

Diíí iotas de la Cierra alta de Papantla.

SU AUTHOR
El Ui,T>, FRANCISCO 7)0MINGVEZ,

Cura Interino de Xalpam.

PER SIGNUM CRUCIS.

O Na ixchaníxiimatzajzican, o Santa Cruz, quiota-

li Caaiancan,niquilimapotaxtiuh, quio Cachincaa

ó Dios é,na íxmaocxoc Dios Tatcan,Dios ixpaxcat Cam,

all Dios Efpiritu Santo. Choatacholacahuanla Jeíus.

PATER NOSTER.
QUin tlatcan é nac tiayan hail, tacollarihuacahaanli,

; ómimaocxor, oiquiminanin, omiotacacchi ,
ta-

cholacahuanla ó mío pahuat, Cholej ix Cacnitiet, Chal-

chix nac tiayan.

O qain chouhcan Lacalliyá niquila ixqmuh yano hue»

Caquilamatzancaniuh quin racallitcan, Chonlej óquit-

nan lamatzancaoiyauh, ó quio talacallaniyao, ca ala qqi-

lamaaaxtoyauh naüyojauh naca liyogoi. Chootachola-

cahuanlajcfus.

AVE MARÍA.

SAnaa María ó Cajaxhuanantahuil licqueltzamal o

gracia, ni minchao hullal ó Cacchin, ó milicollaU-

buancan na ixponlacoican ómactzon tacootali ocollali-

huanca Cicollana tahuacat, ó min polacni 6 jefus.

SanaaMariaó ixnan ó Dios é, ni quintalanacao,ní

Ce quila-

I
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i]ü¡Jalichi6uiraauh,ó IacaIlaoaQ(;juinan,yaQohLie,al¡ ix-
quiñi quiliniacaD.ChontacholacahuanlaJefus.

EL CREDO.
HIC Catayahuay ó Dios Tiatcan tioexixcollaj Chol-

Jana, Lacatzajzana óNactiayao, áii ix Cacniciet
hicCatayahuayóqDin Cacbincan Jefu-Chriño,ftompit
jx paxcatcam^ot ftompicquinCacchiocan.Quitacajechil,

naixcollajoEfpirituSancto, naxchan catal óCataquiz
Santa Maria, ocztacla ¡x tancaja ix lamaquetan ó Pondo
PiJato^taxtocohuacahuanla nil, áÜ tacajol tancajol nac to-
jonltna; Ca ixü tctomaj pincxlal, ix ponlacnican ó lioin:

Tacoila nac tiayan, tahuilachaloa ixcallanoDiosTlac-
can óoot natimin nalaqailac choconiachi!, ó talacahuan
ali ó nioin. Hic Catay ahuay ó Dios Eípiritu Santo,á ot C¡-
collan Catholica; áliix tacacztocatcan ó ly Sandos; ix
matzancanitó tacalÜtna, ixli pincxlanar, ó li tazqnaoar, á
lyle] Choncal Lacahuac Chontacholacahuanla Mas

LA SALVE.
DIOS caxacatio ó Cacchapana,ca quinancan ó Laca-

zamaQ3Ótahu3tliyfquiejny,qailacIyhu3ylanacao;

o Dios Caxacatio, hic taqueltazanian qiiiíj tanicyahuaa
ixCamanóEva^óhuixJalhicquaorahüanaubjhic CaK
huanauh, ójehue naca pohuazna, naca Lacalíiuan La-
citaj^ína, YgyaQuin Cacchihuinacan óCinate^oiquiLi-.
litazpitniüh óancan TnilacaZimalequenin Lacacholaa;
Ca áztancoz naca cthoe pomiyahuao oiqpüamazoniüh ó
jdüsCicoüanatahwacatóniminpolacoijólacazamaoaó,

ó tzatatlcqoeni, o fquic jni, ó Ca} Cataquiz Saota Maria*
niquilalichihiiiaauh ó ix Nan ó Dios e, ocxcallanaqüin

'

^ Chi-
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ChíchiDican, quin tocuinican nic quamuh, Ca nic Lae

chanauh,ó ix laocztacnilequcn , ó ixinmacaixcan quin

Gac chiDcan Jefa-Chrifto. Chootachoiacahuaolajefus.

LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS.

HUi mal quelcaub Lamacactao, ixlalac chancatzan o

Dios5qüeltoton mollanan potcqoecan, ixhmazta.

nicaDÓDiosjáqueltojon potequecan ó quiotatapotc-

Quetnacaa.

O mollana, napaxqui ó Dios ¡x Qcni Lamactzon.^ ^
Yxiiequeltoy á!a ó choj Laftamahuan ix maocxct o Dtos.

Yxliequc]toton,Na Cicollanacatzii acxDitocuiDi.

YxlicqucItat,oálamaztanilcquen mÍDChape,aly ó miNan.
|

Yxliequelquitziz, Ala pacninio

.

Yxliequelchaxan, Ala Camanajrahuan.

Yxliequeltojon, Ala Callanaa.

Yxliequeltzian, Ala patanquiy ó lejejlana zcapana La-

chihuio.

Yxliequdoajaz, Ala Lacpohuao, ó ix taly min tatapote-

quetcat.
.

Yx liequelcauh, AlaLacpohuan ixtamocoo,ixUcalhin.

O ton o hue quelcauh Lamaquetaa. taquelchahuay

naca Udoy, na ixl^chalcatnican ixli paxquicaaó Dios.ix

CacDÍLamactzoD5 ali lej min tatapotcquctcan, nala pax-

qolyChalchixhuixic.Chontacholacahuanla Jcfus.

LOS MANDAMIENTOS DE LA SANTA
Madre lglcfi<i.

HUimal L?macactaa íxla^n quio paxca Nanean Ci-

coUan Santa Igkfia quelquitziz. ^
Ce z OmoU



o mollaoatacaxmatnioahuan. Canato mixaj axoi Do-
miogo, áli tocuini tacalhinahuan.

Yxliequeltoy taxcotmacana nahuao, acxni naca Quarcf-
ma,óacxnizot¡ Caniicatziy.

Yxlieque!tcton,taj^huaninahuan,Dacaxanatpaxco.
Yxliequeltat, tatazcajanahuan, acxni ixlamaquetan quia

paxca Nanean Ciccllao.
^

Yxliequelquitziz,tamapaIanahuan,c)comacauh huaní-
cao Diezmos; aliotomollanat^cajeybuanican primi-
cías naca Cicollan. Cho'ntachoJacahuanla jefus

^^
LOS SACRAMENTOS.

HUimal o Sacramentos ixlan ó quin paxca Nancao
Cicollan queltojon,

O niollana, Yxlitacacnocanxcan.

Yxliequeltoy, Lalacachin.

YxliequcJfoton, Laxcoc macan.
Yxlirqueltat, Lajahuanin.

Yxliequelquiiziz, Lamatz/^jtzatfan-

Yxíicquelchaxan,LacícollanacalIin.

Yxlicqueltojon, Litaniacazco|ni.

Cbüntacholícahuanla jefos.

LOS artículos de La fee.
OLitüay Lacacayahuan qoclcauhtat

, óqueltoíon
potquecan óixpaxca minat; óaqueltajon poce-

quecnn ófcaj.j tazquunt! .1 ó quin Cacchincan leíli.
C b r lío Dio^ Ca Chixco tícxlaoa.

O na ix. hao potcquecan ixpaxca minac orón ohue
Orclhna,hic Catayahuay, naizcompic ó Dios dncx

IXColiJ.

Yx»



Yxliecjueltoy, hie Catayahuay ó Dios Tlatcat!,

Yxlicquíltoton, hie Catayahuay ó Dios ¡xpaxca Cam.
Yxliequeícat, hie Catayahuay, ó Dios Efptritu Saaólo.
Yxliequelquitziz, hie Catayahuay ot CbollaDa Laca-

tzajzaoa.

YxJiequclcbaxan, hlc Catayahuay otMapotaxtono. "i

YxlicqueltojoD, hie Catayahuay ot Maeajaxhuana.

Onaixcan potequecan ó feaja; tazquatatlato ton óhue,

Omollana, hie Catayahuay oquin Cacehincart
J

fu-

Chriftonsca mactzon ChixcotazquatatJaehil naix-
collsj 6 Efpiritu Sando.

YxHccjueltüy, hie Catayahuay, nacxhan Catal Ó Sea jaj

Cat,iquiz Sanóla Maria Licban lacozca Caxmacama-
nal, Caniacamanal, ca Lihüána macamanal.

Yxh'equeltoton, hie Catayahuay. Catantiycl ó linínálly
oeztaeat Catzanathua! oextallanra quíliraapotaxíoyan
ólacallanan quitnan.

YxlieqT:ieltat. hie Catayahuay unt^jol nae tojonitna Ca-
laquimaxtol ix Animajcao ixpaxca tatan ixta laeli-

hualanaiixpaxca minar.

Yxliequelquitziz
, hie Catayahuay pincxfal ixlitcroma

j

ixponlacnieaooninin.

Yxliequelchaxan, hie Catayahuay; tacotfa naai^yan ta-
hijil.chal na ix Callan ó Dios tatcan tiocxixGollaj.

Yxlicqucitojon, hícCatay.huay,ónot natioiin Naíaqui-
iaechoconiaehil,ó talaeahoan, ati onÍDÍD5áíi naquiea-
t?iyací)if,6Collanannaía ixquiócaljaxhuanatoex-
tallaaa tabuaneatiiix paxca Lamacaecanj ca óíaca col-

la-
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lanat! ocztacatChoocái naIaixquiy,ocxtalIana Laca*

tabuancatil Choncacholacaliuánla Jefus.

LAS OBRAS DE MISERICORDIA
foncatorze.

OCo!lananLa!acazamanqaeIcautaC;óquehojon ¡x-

llantatatalama,ó áquelcojon,ix!Un qui Animajcan:

ó aquelcojoD potcquecao qüin tacatalatcan ótoo ó hue.

O moilana talcqueninahuan ó Zacan.

Yxiicquekoyjtacotooahuan, ó tiyo Cbahuanintahuan.

Yxliequeltoton, taixquinahuaD natazloc, óti taquiipatiy.

Yxlicqaeltat, tamalhlequey nahuan, ótiyo piciltatahuan.

Yxlicquelquitziz, taÜejaxninahQan, ótiyo tejtanananca-

hiian,

Yxliequelchaxan, tamaOiayaninahuan, óriyo tachinin.

Yxlií queltojoD, tamacajoninabuan, ó oinin.

O2quelf0jon,potequecan,qüi Animajcan ó con ahue.

Omollaoa, taniaqutkahuaqueniQahuan ótíyo Lacata-

cat'/iy.

Yxliequelíoy» taocxbuaninahuan, ótiyo Lamaélieniy.

Yxlieqaekoton, tamaquiloinahuan , ótiyo, tacadzanca-

tabaao.

Yxlicquclcat,taítiatzaDcaoínahiian,óuyü,táIacachaniy.

Yxlkqüelquitzíz, ramacajaxhuaoahaan, ótiyo, tapachi;*

huinantahuao.

Yxliequelchaxan, Jataiibaaninahüan,ó ixmacapacbihuin

can, qoinracapotequetnacan.

Yxliequelcüjon, tamacarnaczconabuan, ó Dios, otitala-

cahuan, ca orón tanil. Chontacholacahuanla Jeíus.

LOS



LOS PECADOS CAPITALES,
que llaman mortales.

O Cat tacalUtna Lahuanican tamacninio Q«e!tojon
O mollana, Lapalajaa.

Yxlicqueltoy,Yoíy.

Yx!iec]ueItoton, Chiajtahuat»

Yxliequckat, Cachar.

Yxlicquelquirziz, Lubuahnayat.
Yxíiequelchaxan, Scahuicat.

YxüequeltojoD, Liíquitit.

Malacaiton otonohuematojon lalacpohaan Cajmato-
jonliecoÜanan.

Malacaztoc Lapabjna Liczatar.

Malacaztoc Yniy Maftaxtoy.
Malacaztoc Cbiajtahuat Tzotlanataliuat.

Malacaztcc Cachat Jalihuank.

Maldcaztüc Luhuahnayat Zapapaj*
Malacaztoc Scahaicat Lapaxcao.
Malacaztoc Liícjuitit Lalcahuacan.

LOS ENEMIGOS DF EL ALMA SON TRES,

O Yxtacatzanlncan qui Anima jcan matocoa.
O molJana, Jenahüaltin.

Yxiiecjuekoy, Tanquilatzon.

Yxliqueicoton^ Litazquatat.

LAS VIRTUDES THEOLOGALES SON TRES.

O CícoIIana Lacatayahuan oton ohuc.

O mol-



11 o molíána, Lacatayahuan.

f \

Yxliequeltoy, LaUclIan.

I*

Yxliequeltoton^Lapaxcan.

LAS CARDINALES SON QUATRO.
O mollana, Lacacatzajzabuacao.

.4 Yxüequcltoy, Lalacchocon.
*

Yxlic:queltotoD,Lanialtaojn3.

(.
i| YxHcqueltaicZapapajtahuat.

I
LAS POTENCIAS DE EL ALMA SON TRES.

I Lapaztacna. Lacacatzajzan. Lipauh,x'rfLi)ahuac.

LOS SENTIDOS CORPORALES SON CINCO.
OYxlaocxcai:^itnotacatalatr¡aquelquitz^K:

Nalequeo, Nacaxmat, Naquincalay, Naqueltzajzay,

7 aliNatae.ÍLOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
fon fíete.

O mollaoa, O lacatzan.

Yxlicquckoy, O lacacaizajzan.

I YxlicqueltotoD, O laocxhuaoan.

i^ Yxüequeltac, O lamaltancjna.

ÍYxüequelquitziz, O Catzic.

Yxlícquclchaxan, O laocztacni liquen,

j Yxüequeltojon^OYx jeqnaoicó Dios.
'

LOS FRUTOS DE EL ESPÍRITU SANTO
L fon doze.

I O CicollanaTahmc^triaquelcéuhtoy»

1 Lapaxcan, La jaxhuan nactiayan, Cacztahuat, Jalihna-



nit, Staclacahaat, LiecoIIana, TacamaI,Tzatatabuat,La-

catayahuan,Scajaját3huat,Noclanat,Cá t20C lanatahuat,

LAS BIENAVENTURANZ/lS SON OCHO,
Ucx Collanan^ tacicollma tahuart ifueit^ian,

1. OCicolIaDatahuan,opininix Animajcao^ocxcaiana

ó ton ixtacac chlnaftiayan.

2. OCicollanaiahuan
, ó taqueyayatahuaoj ocxtaliana

ó ton talihuatanal, ó fpat.

3. O CicoIIanatahuan, otiyo tachahu^ointahunn ca ta-

quilpatiy, talachoconin
J
ocxtallana ó ton tachanina

huan.

4. O Cicollana tahuan^ó tiyo Lacazamalequcnin ocxtal-

lanaoton natamacopztoco Lalacazaman.

J.
O CicoIIanatahuan, ó tiyo tzotlana ixlaeatzin can ,

ocxtallana ó ton natalequen ó Dios.

6. OCicollanatahuao, ó tiyo Cacztatahoan, oextalíana

ó ton, naiahuanican ix Caman ó Dios.

7. O Cicüllana tahuan ó tiyo tacalliuan tahuan oextalla-

naóton, tafaxhuanahuan. i-i .

8. O CicoIIanatahuan, ó tiyo taoczüaftahdánv L^tojo-

txazcahuay, ó lacchocono, ocxtallana ó ton ix tacachi

Naéliayan.

EL PECADO VENIAL SE PERDONA POR
una de eftas nueve cofas^

O tejomaltacallit tamal:^^ncany ocxtallana konohue Lacnaja^a,

1. Naxchan,tacaxmatnihuaD míxajnaca Lamaztanin.

2. Naxchan, tajahuanínahuan, tiyo ix Cbichini, ixto*

cuioK

3. Naxchan, Tacaxmatni nahuan ixlachibuin ó Dios,

4. Nax-



4. Naxchan, íxIamacicoHanalaOjóGlcoIIana Caccbia

5. Naxchan, nahoan^óquintacanó.

ó. Naxchan, Lamaxcoton maftzon ixtacallitcan.

7. Naxchan, Cicollaoaxcan.

8. Naxchan, LamacicoUanalinCbauh.

9. Naxcban.Goxmotofcan Matzon othuc oaca Lamaz-

tanin, ály L=»paxcan tachóla

LOS NOVISSIMOS.
Linin Lalacchoncon NaaojonkáliNaaiayan Jaxhua-

natála niaftaxtoy namiLapaxtao.

CONFESSION GENERAL.
Quit Lacallana hie xcotiuacan ix lacapon ó Dios tm-

cx ixco!Iaj,áH tacicollanalihua oChoncal Cata-

oüiz Sanaa Maria, tacicollanalihua Sao Miguel Archan-

gel, San Juan Baptifta, áli Santos Apodóles San Pedro,

Sao Pablo, ix madzoncan ó li Sanftos á huixic quin tlat-

can l\ hie lacallanal, naca Lapaztan, Lachihuin, Lalaca-

tzajzaa, naxchan quin tacallir, quin Cat tacalht, Canaca

madzon ó hue hie macamacxcoyan ó Choncal Cataquiz

Santa Maria tacicollanalihua San Miguel ArchaDgd,ta.

cicollanalihua San Juan Baptifta Santos Apodóles San Pe-

dro a!i San Pablo, ix madzoncan oli Santos ah a buixit

quioTlatcan é, hie macamacxcoyan, Capacamacxeoym

quiütallana 6 quin Cacchincan J^fu Chrifto. Amen

DOCTIN ACRISTIANA.

Pr^g. NiquihuaoiLannaclat DiosCag?

(p^efp. Chai compic Dios t'cxllaoa.

Fre£. LachonhuilalóDiüs?



Ref^. Hui!aJNaaiayan,TaoquiIatzoncali madron La-
catzon.

Preg. Tiyo Cholal Naaiayan, áÜ tanqullatzoo >

(^efp. Oc ChoJal quin Cacchincan ó Dios.
Freg. Tiyo ot quin Cacchincan ó Dios ?

i? í"//?. Ot Scajaj Santiffima Trinidad.
Preg, Tiyo otScajajSantiffima Trinidad?

(I(ffp. Oc Dios TIarcan, Dios ixpaxca Cam, ali Dios Efpi^
ritu Sandto^matotOD ixlitama,ca tompit Diosticxilana

Png, OtDiosTiatcaninDios? f^efp, Yaot.
Pre¿. Ot Dios ixpaxca Cam in Dios? Refp, Yaot.
Treg, OtEfpiritu Santo in Dios? <^efp, Yaot.
Pr^¿. Chon 20 matoton ó li Diofcs ?

Me/p. Ala Chaltompitnaixiila, ca, matoton ¡xlicamá.
Preg. Xilla ot ¡xlitaman matoton Pcrfonas Cbixco

buanla?

Rr/p. Yxliequeltoy, ot ixpaxca Cam. xilla otaztancoz
Chixco huania, Lahuaniauh Jefu-Cbíiño.

Png. Tiyoctquin Cacchincan Jefu-Chrifto ?

^e/p. OtticxIlanaDioSjáliticxlIanaChixco.
^reg. ChixChixcohiian/aquin Cacchincan Jefa Chriflo?
^ejp. Na ix Scajaj polacni quin p^xca Ginat Cataqaiz

Sanda Maria^naixcoliajo fifpiritu Sanólo or tachocoy
ocalCanaCataquiz, ca ticxilana yxNanoDios.

Preg. Toxlahuan,i;f/Tóixtollana Chixcohuania ixpax-
ca Cam ó Dios?

Re/p. OcxcalJana quilimapotaxtoyan ó quicnan laca-
llanan.

Preg. To Cholalqmn Cacchincan ó Jcfa-Chrlftahui na-

ca
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caíaoqdlatzon ocxtallana quilimapctaxtoyanf

Refp, Qüintallanacan ocztaclá ixtancaja ixlamacactan ó
PoncioPilato^iaxfOcohuacahuanla naca Cruz, nil ta^

cajol, tanta jol oac toionitoa, ca ixlitotomaj pincxlal^"'

tacot la, oac tiayan,tahui!achuai na ixcallan ó Dios cat-

ean tiocxÍKCoIlaj,caonocaat¡mio, nalaquilacchoco-

niachil ó calacahuan, álí ó ninia.

^reg. Laxoi oil naca Cruz quio Cacchincan ó Jefu-ChriC

to in nil zo naca ma^lzon 1 jr Dios, ío naca madzon 'y

Chixco?

%^fp Laca nil naca maftzon ó Dios^ Chai nil naca mac*
tzonóCbixco.

Preg^ Laxni huí naca tanquilatzon tzancay niyzoxilla

tac, Chixcozoin niy Icjix Animaj íxlacahuat^

Re[p, Ala, Lacaniy ix Anima ix Lacahuac, Cha! iztoai-

pitixtacacalat naniy.

Preg. Ca Yxtacatalat Xilla Linin Laxni tzancay in ó cal

nansy ^n\

V^

Refp, Ala ocxtallana Laxai nachin ix chichioi Lalaccho»

con nacalacztoc ixAniniaj,ály ixticatalat nat^laca-

huan, ca laca amaéton nataniy.

P^eg. Lschod taan ix Animafcan li oton collanan Lacx-

ni tániy ix tacatalatcan > .:

Refp. Nataan Nadiayan ocxtallana ticx tahuancatil 5x

paxca Lamacadan ó Dios.

Vreg. Lachontaao ix Animajcan, ti oton laca collanan,

, :^4C^r^f|jafliY^i^3c^,laJt<:ani'^'/ ;. urp £nfiiU?i:;>0 .<^'r

Refp, Nataan Naílojonií, ca onot nalitapajanecan",'

ó

Gal oqztacat, ocxtallana Laca tahuancatil ixpaxca La-v

macaccm ó Dios* Vrcg.
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Pyeg. To Calihaalcatzi Santa IglefiaCa^olia?

Ke/p. Tom litacaztocatcan ó Catayah^ti^nan Xilla Gac-

lucot nadiayan ot quin Cacchioc^í^ hüi tanqailatzoo,

ot Cicolldoacacchin Summo Pontífice.

Preg, Tiyo hullal naca ot Scajajtacicollanala qailzpitil

Cbauh huanican Santiílimo Sacramento >

Mefi>. Ot huilal quin Caccfiincan ó Jefu Ghriüo, na ix ta-

catalán Ca ix Animajjaxhuanac Chai Chixhuilal nac

I tiayan, Chonlejnaca Tacicollanala Chauh, áli naca

huinoj tacicollanala, ca naca X^Ha Lacpitzi .

Preg, Lacxni najahaanauh to moLjnachollayauh ?

fReJp, Nacalitazcaj nataniyeyaubjCa into zocaj taca Hit

^ mollananaxcotaiacananauh ?

Preg Ocxtallana ticx naxcotmacananauh tonacholla-

yauh ?

Re/p, Ticx napaztacauh maftzon quintacalIitcanZuac

nabuancojoyauh naca Lam<iclzon ly Catzaj Catzit,ca

nalihuaüyauh tincx qui lacatzincan Lachoca amaótoa

nacho layauh,

Preg. Caocxt llana namapotaxtoyauh to nacholayauh?

<I(efp, Nahuancatiyauh ix Lamacaetan ixlalaccbanca*

tzanóDios qnelcauh,áqaelquitziz yxlan CiGolIan,áIi

Lamadzon toquiminanian Nacatiyauh, nacarayaa-

yauli, nacholayanh, ocxtallana ticx nalichalcatoiyauh

quio Cacchincan Jefu-Ghrifto.

ACTO DE GONTRICION.

Qnincacchin jefu-Chnfto, Dios,ca, Chíxco ticxl-

ijaua Lacatzajzana, ca quimapotaxtODO Chai ocx*

Dá uilaoa

1

o
'.)»& r^?.4-.^^

j

y
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lallaoa tiyohuixit;áIi ocxcalíana hicpaxcjuíyan ix CanW
maétzon, Cauajcatziy Qui lacahuat, áli cnactzon qui la-

catzio,naxcbaa tincxquin tacalitcan, hic lihuaiiy La-
choca ániañomnic lacallahao. Ca Chalchix hic maca-
macxcoyan Chonlcj hic ladiy namiliccollana tincx, ta-

matzaocani tiahuan quin tacallitcva Camil, niquiyxqui

íDÜiecollaj ó gracia naxchan Collana Lamaxcoton ocx«

callana Laca Lacxni nicLacalIanan.Chontacholaca-

huanla Jcfus.

LA ORACIÓN DE EL SUDARIO.

OCacchin Dios,qu¡ iatimacaniub ix Lymatzajzicati,

ó minpaxca ocziacat, naca zc¿jaj Lacar, xilla ot

SmilihuanJaóminpaxcaCana zcajaj tacatalat, áxnió Jo-
feph tamachajatin n ca Cru7,niquiíitantiyauh ó Lacaza-

nialiqueoy Cacchin, ó naxchan n"jilinia,ály raiíitacajon

2cajaj,niquilaliliuh ó min Jaxhuanat, min pincxlanar,La*

chon ónot hull Cae Chapan, ixíytomit ó DiosTatcan,

naca taquilztoc, ály taquifztoni Chonca!. Chontachola-

cahuanla Jcfus.

ALABADO SEA EL SANCTISSIMO
Sacramento.

TIcxTamaquilcacxcotih, óixpaxca maztanic tacata-

latqoinCacchincan ojefu ChriftohuanicanSanc-

tiíTimo Sacramento naca ot t«ícicollanala Chauh huilalj

álilej ix tzütlana t¿Cí jíchil quin paxca Cinat Cataquiz

5an6a María, Canaca orix Scafaítzotbna LacaLacxoi
Laccbal L^unital tacallir. Chontacholacahuanla Jcfus.

DIS-



DISTINTOS SIGNIFICADOS, DE La
Totonaca Ipa, á la Totonaea de Naoüngo,

Cierra Alca. Romance. Cierra Baja.

Jcapon, Cielo. NaEiiayan.

Catoxahuat. Mundo. Tar2quílat:^n.

Caifmn, Infierno. Nactojonit,

j^Blacatamctcahuan. DemoDic^. Jenéf4altm.

Huixcana, Vaion. Ltucunlana.

Fuchmab. Señor. Caccbin,

Uuaj ixlacat:^ocot. Poderoíb. Tmcxixcollaj.

Cacnimtmca. Honra. Lama^Lviic,

Poxco. El mayor. Ta Cam.
^o^eat. Hembra. C'tmt.

Cahm^. Muchacho. Cam.
Scata. Criatura. l\alnaCan,
Txpmat. Doncella. Cataquiz.

Pohuaninu Viuda. Oc^tacm.

XamalLma, Dueño. Macllatu
Coxtan. Animales. Macatatm.
MaUcat^OCom. Criador. Chollana,

AdacAtacachina. Glorificador. MacajaxhumL
Tlaté. Padre. V

Madre. \^
Chape,

Nan.
Tocohuinu Nombre. Maocxot*
Chochot. Agua. Xcan,

Lhcoyat, Lumbre. Macxcot.
Tl^n, Bueno. Collam. '

Tonidan. Malo. Lacacollana.

Dd^
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Jca\tlmK Wejor.

Camlíbuatlam Superior.

Tatatocxn'í, Proximo.

Maxtoca. Siempre.

Loloco, Verdad.

TluUtnu ; Mentira.

Taca?7ala, Fee, .

LaditinuL Efperanza.

júcmonot. Baptifmo.

Magchiu CoDÍirmacbn;

Aíacancaulacallm^ Ccnfeílion.

^canica. Comunión.
Cicbllam lalcaL ExtremauDcion

Tamacaxtocot, Matrimonio.

Adapag^n. Mandamiento.
Scohumá-» Hechizero.

'

^
Laccolon, Biejos.

Paxohuat. Gufto.

Fulana. El que guia.

Tancaen. Frente.

Laca^taponUnL Ojos.

TacamitnL Orejáis.

Lacpitxot:^ot* Peftañas.

Quifícati, K arizes.

Lacpitican. Mexillas

CaIc^u* Quixadas.

Qutlnt\ Boca.

Tatzamtni. Dientes.

Quil^in* Labios.

í

j^Cúñ^nlarí±

Lima^tanit*

Tatapotequet,

^
Choncal,

Ticxllana.

La^capan.

LaLátayahmn*

Laladlan,

Lttacacnounxcan.

Lalacachin,

Laxcotmacan»

Lújahuatí.

Lawat^aj^atlat,
.

Litamaca^tovnh

Lamacaetan. ,

.,, Pacahmna, Jv{y. cO

Papañan. yrJt*

^axhmnati

Quentayana^^.

Adochan,
Lacachoha,

Cacaxíolna^

Motyxjt,

Quiru

Lacchaxatm,

Quilchaxatna.

Quelpaja,

T^at^ataUía.

Quilpan.

G'-



Cakhlxit»

Pixnu

Naco.

Lacati^ln.

Pecxtonitni

Pecxtacat.

AÍAcapxnii

Adacanitni,

Spolomacunknu

Tonttacat.

Tampo\nK

Chaxpan.

Tohuan^

Pocolk

Lthua.

Calni,

Xonot.

Ói OhmU

Tarn*

Tiico agtian,

Tom^nori,

M^tno.

Xocxpon,

Ix tampn,

Nadaquitat

TxChacan^

Pcfquczo.

Corazón,

Cirgo.

OmBros,

La dieftra.

Muñecas.

Manos,

Dedos.

Uñas.

Un palmo.

Ombligo.

Piernas.

Pies.

Cuerpo^

Carne.

Sangre.

Sudor.

Aqui.

A cuya.

Ay.
Mas acá

Mas allá.

No tanto.

Otro poco.

Encima.

Debajo.

En medib¿

Dentro.

Ee

Qulkhixit.

Pixton.

Lacaf^n.

LaSi^ancan.

PeSl^an.

YxcaÜan^

Macxpin.

Macalatna,

Adac^lag.

Maca:^^g*

Tont^acac^

Tampi:^'

PaUnton.

Tojolat.

Tacatalat,

I acalm.

Pulit.

fehue.

Johua.

Onto,

Zeteagcatat:

Zeteag caph.

Lacamafi^of?,

j^quicen,

Tx Cacm.

Txtancaja*

Naca apajA,

Tx Cbajan.

I
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Caepon*

Chiyo,

C4rw, vcl Tm
Trjto^ vdtato.

N'tchona*

TiChona.

Klihua.

Manan.
Toncan^\úJUa.

Jponi^o.

Caxpgtu

Zogtonciin.

PoaSlomh

PacKf

llanca.

Tlihuet,

ScdgniL '::--

Tatatla.

Chali,

Toxama.

Añom quiltamaco*

Pon í^/'^do

Tancanat*

CatKJ'^ni.

Cacotamy,

Liaja.

Fuffra.

Aoia.

Si.

No. ^oo-.í3

Noesaffi.

Afii es.

Noes. ^.;. .;..,,;_

Ay. '.>or_|4

No ay.

Luego.

Defpues.

Deaqni á an.rato

Deprcfto.

A\ punto.

Deuna vez,, ^,

Todos» ^_¡'- ^-3-

Grande.

Poco.

Fuerte.

Seco.

Enfermo.

Mariana»

PaíTado mañana.

Otro dia.

De mañana.

A media noche.

Ala noche.

Ala tarde.

Endenantes.

L^caxtoy. ^^^^-^
Tanohue.

Ta.J.Ja.

^la.

LacáchoUé

Chon,

Lacaot»

Cag. ^s.f.

LacatCí^

A^tan, vd Atany>n>

-/írmeos, .-r

'^cnkan'zj^ip,^.-
,

, \

Hm^ag. ;i

HumtaL
Magtompiu

Cata.

Quic\on, -

Chin,

Tiquitii,

Zaca,

Lacülliy,

Toxon,

Jtom chichini,

T:^t\cos,

Pajat^i^,

Naca t^i^,

Cotan,

Yxliag Txli

CO'



CoUmtá.

Toxamatd.

Lacatin.

Caen,'

Jmacha,

Nalay.

Nwcxmlatfta. De
To ixlihmncan.

Tícó ix chatón*

Qum Chatón^

^MinGhaton.

Ix Chatón,

Pacxquin chatoñcan.

Tint IX Chatón.

Tiana. '
^^

jBomii^tca,

ISlihidlacatQyon.

Toncan^ iontan.

I aca^oyo*

Tat:^i¡)aytat:^ifa,

Lacaf^oco^ lacatxoco.

Lacapala,

Cox/ion,

Chacay»

Laca^tacnama,
'

Paxohuay,

Ayer. ^yiink

Antier. ^titmQ

Delante, '^^"'^thl

Detras.

Aquello: -HEoSa

No puede ícfí^^^í

Si puede fer.

ninguna manera.

Porque cauía.

Por quien 5

Por mi.

Port!.

Por él

Por todos.

Por ninguno.

Mas.

Bafta.

Entero.

No lo dudo.

Luego, luego,

Deípacio.

Poco, apoco.

Paílo, á paíTo.

Dcprcfto.

Corriendo.

VolandOé

DefpiertOo

Alegre.

Ee %

ToxonbhptC.'''-

Lacapou,

Queiu

Othue. ^^v,././hv;.v-:"

fohua, ^%m^i!"^

Collaj,

Lacanchax.

To ixtallaria,

TiyoixChan»

Ki^umChan,

Na min Chan»

TxChaUt

TxmaFi^oncaiu

Ni Lacaíú

Jlat,

Chan,

Tonúlla,

Lacahicpátiognon.

Hml, hml,

Smag,

SnegySneg,

Tojo^ tojolat.

Zag.

Tojot:>a[ay^

fozjíon,

Lacaíuan,

J4xhmn.

ll
' LáC4'
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Lacaput^ay,

Zcalonco^
,

Tonuco.

Peqtimk,

Chat^ Chajat,

XtilatL

Catatlthudtt

Caihhu

TUtluUtna.

Quemhualtin,

Tatlancanit^

Panamac*

PmbL
JtlitfJU

AiacalipitnL

Txtatican»

Ta^cahui

Ztilli»

*TaCapo¿¡mlU

Caquihuin»

Tiihuan,

TijL

Queltochocoy.

(ChoihoQpcg^

^Uuv^^l "Trifte.
^

'^ I G icon.

Limpio.

Todo cl día.

Mis^iO toda la noche.

V -;- Eípantado. r
>

Mugcr vieja. ^

Gallina.

Ten valor.

Borracho.

Embuftero.

» Brujo*

Droguero*

Sobervia.

La Oveja, ó algoJon,

Nube.

Truenos.

Relámpagos.

Norte.

Ei rincón.

Laeícjuina.

Redondo.
Zu^ (^Tiempo fercno,

^^^,'^Montc.

Yerba.

Camino.

Rio.

Pueblo.

Pachihmn. <^¿^iA^^

T^otlam.

MaSii^on Chíchmi
AdaSÍ7^ont\i;^ni,.

Jequantt,

Tacoti,

Piyo.

CatachiniU

Catapiy.

Scapam.

Chuchom.

Laca^Cahífim.

Lapalagna,

Calm!.

Pochohuat^

Panc% macahuatu

Adaíxltpmu

Cata on.

A<íac^i¡i4Ín.
'

Qutl^piáL

Colitl.

TxpanquiuL

Scanamt,

Ltagnat.

Cátaxcath

Xcan Cipeg. %
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Calcoyono.

PalhuhuachochoU

Tacayahuam.

XaUhuda.

Cauh ^egni.

Lkhocm fac.

Manta.

acatan.

Tala ó,

Taltacat.

ZcognL

Colo,

Cocofla,

PoT^caya Can
Lilacatit.

Pochauh,

ChajatyC¡halohuai

Tamoconina,

Ocxtecachl,

Tiijatat.

Maca^olo,

Tohua xtolo,

Jcatapo,

Lacalcuyatna.

Nico.

LamholUe

Mexico.

Puebla,

El mar.

Elfruéto.

Plátanos machos.

Mameyes.
Pinas.

Camote.

Sirbuelas.

Mayz.

Amigo.

Enemigos.

Sirviente.

Biejo.

Cuñador
Hija.

Bonita.

N^arido.

Mugen
Rico.

Pobre.

Enfermedad.

Manco^
Cojo.

Sordo.

Vifco.

Calvo.

Adonde.

como.

NacaxacAxtu

Taltonxcan,

Toponoxcan^

Tahuaeat,

ChixcoparranU.

Catanjúc.

Montag,

Pi^ío.

Qui^pa.
^

Tlaco/laj.

Tacati^anin^

LaSiahuana*

Papati, '

Teej.

Taco Cam.

Lana,

Taiy.

TaCy vel tac$,

Tahuilana^

Pimy,

Zacat.

Pucho toe.

Tochotoc.

iacaltit,

Lacxuenque.

Cácltams,

Lachen,

Cbix. - I

h

Tice,
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T/ro. Quien. Ttyo.

f Pj^velioca. Que. To^vt\to4,

^/?¿i. Y. JlyyvdCa,

1 . A3\on. ehico. Qu¡c:^om,

L JWtí. De aquí. Huimacchiqu'm,

11 Nitapalaxla, Barato. Lacatoixtapdl.
TT^.:.

Yxmau. El mefmo. Txlitamd.

\ * TÁman^ Altólo arriba. Macotoy.

1 P'<í^o. Quedo. CacK: ^^'^^^

^ Fatiaquey. Dcmaciado. J&ompit,

1 J&omi, De una vez. Matompt.

1 Niocxnu Nunca. LacaLaxm.

V 0;^¿i. Aunque. Huana.

I Lnlthuec. A fuerza. Nacalichln.

% ^cmm Chatón, Por vida tuya» A4ilitan:^om

Xhuacajtahmla, Preñada. ZacajaL

H CamalhiZ Parida. Adacamana. -

J Jc^tot^huan. Soltera. Stomitahmn.

i Ta:^tacaí. íacát^n. Entcndioiieoto. Litlacat^^j\an.

' Talaca^quh, Voluntad: Ltpahmt.
^

i Taccaan, Voluntad. Lipaiih,

Jufticia. La lacehocon.

1 PodtotaU

La Luz. Xc(icana.

Humo. Jen.

Obfcuridad. Vichincdt.

' L¿ Zucm, La vida. LílacahuíiL

L' p4«V&if. La pena« L4üc^acat,

1 ^4íí2C'-?c Blanco. Znapapa.

I r<if<^c. Prieto. T^t.
1

ih.

Tko-



Lmococo.

Lpilili.

Zoqui,

Chachác.

T:^cat,

Quit:^it,

M4)tlalnu Coth}^

Lapanit,

Cipeg Chkhiy»

Uuaja.

Tajfia,

ZnaU.

Totoloco,

Ta^acni

JaUnat.

Po quilco,

Talapo,
^

Lilacxacaji,

L toquitL

Macot,

Titlarjcap'm.

Liqmt^t,

Adacxhuan

TlaBla.

Calaca^onO,

Ca:^coyo,

Colorado.

Amarillo^

Pinto.

Panal.

Zapo.
Raton.

Piojo.

Liendre,

Loro.

Tigre.

Lobo.

Gavilán,

Guajolote.

LaEmbra.
Gallo.

Lena.

Brafa.

Braícro.

Olla.

Trapo de cozijoa

Atole.

jicara.

Chile ancho.

Aílado.

Palito de dientes.

Mano de metate.

Elotes.

Sopla.

Enciende,

Tkaíni

Tlaini

Cat:^íi

Naco.

PoloQ.

Xcomc.

Coptlalni.

TUlnañi^in.

Pot.

Qtiíc.

Chahuala,

TacoChahuda,

Quanaca,

Talacxcanqtiiuh,

Padnl
Í^O^OjOfJ.

TaminquL

Chílmquu

Poc.

Toutanpln.

Tacólo,

Laqml:^ciuilith

Txmacaht.

T^a/acox.

Ca^on,

Calcoy,
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CataáCXtO,

Cata&a,

Tlan C acaxhuíL

Xoninatapátay,

Calacuilha,

Xobua ,

Ta\tuh,

Tama.

Potama.

Xaca,

M&cyxhuat.

T^coxniíapon»

Taniocd. La
Talacalbín,

Aíapagxtm,

Jquit,

Jquin,

Ht4dtomn.

jHtiaíxta:^ton.

TíhuaL

Lumtot, ,

( icoiUfiamUuh,

O Cohuanat.

Taiagm,

Sube,

Baja.

Pon fcwco.

No fe caiga.

Menea.

Cuero.

Azote, ó mecate.

Tabla.

La cama,

Teoiazcalc;

Calfones blancos

Las naguas.

Qaexquerail.

rueda de lochomite.

Los pecados.

El que manda,
Azador.

Arremedador,

Yo.

Aquel
Nofotros.

Aquellos.

Encima de mi.

Aquel folo..

Baftimento.

Bebida.

Cofa bendita.

Bienaventuranza

Bigucla«

Capacoti

Cantantajo,

Collana cahuiliu

Laca nayog,

Caléjetth.

Palto,

Aiac^iuL

Paclat.

Colti^i,

Lixacan.

SnapaptatimU

LacauL

Tapón.

Naguas.

Tacalítna*

A'Iacoetana.

La ^tolon.

Q^ilcbolaxtono^

Quit

Ot. ^

Quinan»

Otón.

Quiíxcacni

Ot i^tompit.

Chapotihmt.

Lt:^locat.
'^

TacICOHanak.

CicolUnatahuat,

Lixan,

V.^



TapuchahuáU

Lhcacna.

Tochihuin,

Tolachin»

Lacan.

Txlitayacatalacalin,

Xataxahni,

MaEiacalhna.

Lncatitjétt.

Calacatin.

T^ah,\'el tdm^,\

Putlac¿injáxtanoU

Cacohuini,

Tomín.

Tacoxinat,

y^catoyot.

j^taciayanat.

Lihualat,

Ta:^tt:^tn.

Loco. La Garza
T.\apoU,

Liac^tacyahum*

LlmapoL

Chaqmlhnmca^

Talacalhoman.

i^ Txümachua.

Cafamiento.

Calor.

Cafas Reales,

Carmel. v^.^^^

Caoafta.

La Cara.

Confeífioo.

Colmado.

Cuidador.

Deíeo.

Delante.

Derecho.

Deftierro,

Dedia

Dinero.

Diligencia.

Duda.

Emmicnda.
Encarnación»

Enojo.

Fiefta.

Locó.

Guzéno.

La Ley.

LaLimpfna.
Myfterio.

Mifcricordia,

Mientras.

Mojado.

n
TamacaxtocnU

Cbichini,

Tacacchi chic.

Pojochin.

Xciitat,

Lacapofí,

LaxcotmacAtt,

Quelf^amay,

Hmncatinna.

Lacpohuafí,

CaLacapon,

Snong,

Ponicyahfian»

Nac<3 Chichim,

Toncuini,

LciBlamahmni

Patiognot.

Pataquentat.

TacajechíL

Cáchate

Tocrntit,

El EfpañoL

CaL

Lalachancat:^ati.

Adacx'tqmt.

Zcatagtalílma.

Oc^tacnut'UjUcn.

Lichanco^.

Ztct'^a,

Jtzp 0.
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Tatlauk :'^*^:-

Cicoltanatacamaíh,
'

^Lhmococotoncuini,

Talacalhmiqmlt :^ocot.

Peaz.

Talacachan,

MalaCCha.

Lacat^ocot.

Nfaclit.'

Laca-^tacat,

Macamínat,

j^calhomat,

Toxühua,

Maklogno.

Anan,

Mas.

Obra.

Obiípo.

Oro.

Pecado original.

Pluma.

Portador,

Primicia.

Puerta.

Poder.

Quaotasvczcs.

Refurreccion.

Ruegos.

Romadizo.

Toz.
Tardanza.

Tentación.

Sa patos.

Tcftigo.

Virrete.

Haver.

Tacholk

Cicoüamcdcch'm»

T^almtoncum,

Catanital tacallit,

X'pot.

Tojotmamn.

AdoliwUcajey,

Mdcakhi.

Collage

Lamudat.

Pincxldvat.

Lamacamac:^Cú}U

QuenUmat.

OJQL

Tacoxan.

Liyognu

Tacbajan,

Aíatkxm.,

Cacpoxtoc.

Cag. Caj aju

BEKVOS TOTONACOS, DE AMBAS CIERRAS

CanahUy.

j4cmonoy>

Acmiy,

Qucxtegnly.

AUpag^iy.

Tkhtuy.

Q

Creer. >.£/¿^^^.t
,

Catayahmy.

Baptizar. íiíi¿^fe^*^ L'ttacacnocanxcáiu

Comulgaf.>/^¿^i'^'" ^í^hmnan.

Ayunar. ^^Aí^^ Ta^cajaf.

Matnlar.^v^^'^ Macacíty,

Hazer; ^ly^¿^^¿^^ Cholaje

XO'



Xócoy,

MacUcatiy,

Xonoy.

Ccxilha,

Tutyiy,

Totay,

Adaacnoy.

Cacmnafíiy,

Camalay,

Adachixcohuty.

Tamahuay,

Lacxtapaliy.

Chihuinalienan^

Paxohuay,

Laca^uf^ay,

Lipohuaiu

Mat^ohHajiy.

Stacnan, \

Scohftaniy,

Cíit^anocxühdi

Ta&ay,

Xamay.

Stoliy.

Lacxocoy.

TalatUhuay;

Cahuay,

t/ KXI.il'

Pao'ar, >^¿fy'hu,^

Deftar. íÁ c

Sudar.

Rogar.

Veer. .--

Bufcar. .

Dcícendcr.

Enterrar. ^^

Honrar. /r.

Parir. /^
/-

Concebir.

Preftar. í:a

Comprar.

Feriar. /-

Acón íc jar. .

Alegrarfe./

AdapaUy.

^Lacpofmaih

Tuíhiy,

Adacamacxcoy,

Loquen,

Tcjmn.

lantajoy,

Adacajoy,

Ma^taniy,

A/Iacaoiíimy,

Taujechiy.

Yaixquiy.

Thuay,

Taxpdiy,

Chthui

"
i

tr/a?ipo]oy,

, . .

.yexhuman,
A pe ía du mhtáífé'.t7Pachihuífiafí.

Dolcrfc. Cat^aicat^j.

Menearfc. ^á. -- Ma\aponquíy.
Vivir. ^- 7/'^:- Lacahúanan.

Ucr)echizar»u.A^. i£acahuay^

Enofarfc. ,..^.4. .
./^ Cachay.

A borreccr. \ . ^ : Cat^^anlequetu

Bajar. /t;> . . Machajatiy.

Tentar. TaBty.

Juzga r, ó fcntenciar. Lacchomk chiy.

Satisfacer. V. . Pocholay,

Pelear. ¿Í^üuJ^ Macamy^
tnir. ^foycíA^^ U^ihny,

Ma--
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Adacotoy,

Lacapa^ay,

Adaqmltaniy*

Pulhay,

MaUcacluy.

Ta^amy.

Lhcay.

Tapaniy. f

iicay,

Znojcay.

Laytiahuay,)

^Cit^ancay,

C amaUcxtahuiltyA

Adaxqniy,

Nccmn.

Maqmy,

^Ca toy0)1,

A'lacaxtegniy*

TIalcay. t

Ta^coy,

Pockotay.

A/Jajuilpotiy.

Quiimo^oy,

JUIacahuamniag^h

Tat%ohuiy.\
.

Vaciar.¿^^^^^ AiaUxta^uey.

Dar á beben .rú:: Li\locliy.

Guiar. ...a ^ Quentayay.

Imbiar/^.r.- Tahuay,

Llamar, r.^t^í Huantiy.

Señalar. - . ^<Vr?:. Mat7^ag:^iy.

Qaebrar.^^^^ Pi^pit^^y».

Rajar.:^¿¿^ Taxcay,

Azotar. n<.?/ Xhpnan.

Poder hazer. CollajchoUy.

Caníafíe. .J"'^; - Ljjaquan.

KcyQ^r.i^h^i^cfi^ Cúcchapay.

Dar. .;..=^¿: 2x^«ó'-

Rozar, ü^^'^'^ Coxtoy.

^ Guardar.^i^^ Huancatly,

Dudar. yAu^^í^' P'^tibgmth

Dcxar. ^..;....^ Magtcixtoy.

Tocar campanas. Mcwrj.
^

Azar. ,.^ .V.. TaKtoloy.

Obfc ureccr. r..;- v ^ PtchincAy,

Veocer. .>.^.-' Pom^j^)).

. . Tür^V.
'^''"' Ladtamahuan.

Mentir, i^^i^^^^^^'^^'c^/^^/ww.

. Mear,/... y— .¿Vq;.

'

Ncc:íritar.v^//^f^^ MaSliyey.

Pcofar. ./ - ^ Pá^í^í.

Z/4.
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Ztaquamn, /

"

Ma^otoy.

Co:^mthy.

AdMoloca.

A^acapday»

Tátathy.

Cacbiniy.

'TtoncaiaUy,

Tat^ohuiy.

TáC^iy.

Cúxtniy.

Ac^aniy,

Coxata^pita,

A'Jamacachahuaniy

Xcoliy.

Faxqwpotou.

Paxqwliqtiihiéin,

Paxquitilhay,

?axqwp4^y*

Calhitiy.

Zmtity,

Tijttlahuan.

Ztagcay.

CaxtUhmy.

A^amacfua^ay.

Coloy,

JcKf<ibaiyj

Zi.oyoy.

Refucitar.

Acabar,; ^^$&-^

Volan '^^¿Ití^-^
*

Declarar, r- a

Durar.

Enfermar. >

Embriagarle. '/

Emporcar fe.

Empobrecer.

Hallar^^' '
'

Golpear.

Mormurar. ' -
Arrepentirfe

Piticlay.

fjalayy

Adattcxnty.

Adacoxaniy.

ZaCatlay^

Tacapty.

Xantíf*

Tapmy.

Pacmj*
. Paxinty.

Tataquentay,

iv

Ca (ligar .;f..t¿:í.wí.*/^' ' A^aocKtaquiy.

Chupar.. ;..y.--^. T^ot^onon.

Qaercramar. Paxquípahuan.

Andar amando. Paxqmtabuan.

Ir amando. Paxqukn.

Bolver á amar. Paxqutta^ptá,

Aguardar. Lacüiy.

Anochecer. - Staquanan.

Abrazan ^,¿>U^.;P^c^c^.

Caminar. -' ^'' Tejtan^atu

'CvGCCT. -^.^^catay.

Componer^ '^9^^^^^''^'^'>

Derríbár.?9^^''^^^^í^'/^-

Embjeceríe... 2^^»f^^íí.

Engan¿r-&^^^^'^^í^<P^^(y'V

Encender kla. Lhcoy.

Ff

1
i

Ca.
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Cac^y, Eftár cabal. 4¿^^ír^ 2«^^^Wr
TUmtIahuay, Haztr mal. Lacacollanacholay.

TlanUtlahmy.. Hazer bien. Coilana Cholaj,

A Los Totonacos de la Cierra alta, llaman Tatiquilha^

ti: Y cotre tilos a los de Xalpan, y Paotepeque Cha^

? cahuaxti Los de lus Religíofos Auguftinos Ypa^ana. Tatimo^

/(?, áios de Naolingo: y ¿(Ii fon quatro modos de hablar cj

I '

I
Idioma Totonacoy^ác los tres que be admioiftrado daré al-

1 gana noticia para fu conocimiento. Totonaco, dice á la letra

• ' - tres corazones en un fcdtido, y tres panales en el otro, y fe

verifican tres nombres diftinétos en un fignificado, v. g.

Corazón, N4c¿?, ^ckonoco^ Lacav^m,

Ckloy ./ícapajan, Jcapon^ Naciiayaiu

Mundo, Quiltamaco, Catoxahuat, TanquiUt^on^

• Luna, Makoyo, Papa^ Laxquipap.

t Maiz, Cox't, Tapaxni, QuKpa.

¡Mentira, Taac^anit, Tatkktm, La^Cíipixn.

Nada, TonUt:^¿iy T^onlto, Lacato^vdTutucaj,

I
' No puede íer, Tulay, NiUma, Lacahmm,váLae<iT2chax.^

i Aor^ ChohíM, Chiyoj Yanohue.

'u Si, Cana, Tío y Ta^ ^a^ A,

I No, Tato, TntOy Jht, TutUy vel Laca.
^

.' Puerta, Tatiquíhúy Múaccha, MACak¡n,x^\Qu¡khu

% Pc.cñ'ida,. CamaUn-^ Xbuacajtahmia^ Zacayal.

Cuerpo, MMnty Focdh^ TáCatalat,

Iglcfp, Tocpaíiy PomacamimchtCy CcolUff.

Ta.
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Tabla, LhtacaU^ Tama, VacUt.

Ttcomate, Pocotno, Macot^ Qx, Poc,

Tícmo, T^aUma, Zmpanca, TKala^vaZtacni i

Tenate, T^ompi, Tanat^i, Tama.
Bueno, T^ef^ Tlaan^ Colhana.

Malo^ Tut^ey, Kitlaan^ Lacacolhana.

Verdad, Ztonqm^ Loloco^ Ticxl/ana.

Verdaderamente, Ztognica, Las^tancXy Ttcxtkx.
Vcer, LaB^tlha, Ocxtlha, Lequen.

Conflílarfe, Coxa:^pita, Macnncatalacalhln, Laxcotmacán.

Perdonar, Ma^otoyVMat^anquenaniy Mat:^ancay.
íúoj^rfey Jcchaniyy Lt^t\iy^ Cachay.

Enfermar, Tt^cay^ Tatatlay^ Li\acan.

Éípancar, Macajlay, TUcay^ Adajeqnawy.

Creer, Jcaen'ty^ Carjajtay^ Catayaímay.

El Zo, y Za de Naolingo, es T^<t, y T^o, en Xalpan^
también llaman Xaponpos^ á los de Miahuatlan, porque
buelven la L, en í^, v.g. Malaxtocono.dkco Mana^tocono-,
Limil^ dicen Trimil, Y eo Atocpa buelven la í/, en ®,v. g.
Hutx\ ¿Icen Six, Catahuil,dkcú CatabíL Otras muchas mas

difcienciaí hallará el que mas fe aplicare. Todo fea
en honra,y gloria de Dios nueñro Se5or,aliv¡o

de Mioiftros. y provecho de las Almas^
en aumento de nueftra Santa Fee

Gatholica, ApoftoÜca, Ro-
mana, o^ ormiU fub

CorreBíone,

ve. .

1
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Partes del Cuerpo.

Sacramento del Baptifmo.

Para el Sacramento déla Confirmación

Pafa el Sacramento de la Penitencia.
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Platica en que fe les explica la Religion del Jura-

mento,y obligación q tienen á decir verdad.
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