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t#f # de la Doílrina Chriftiana, y vn Compen-

dio de Voces Mixes, paraenfeñaffe á pro-
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¡TOUSfCARTEB BB.OWU

AL GLORIOSÍSIMO APOSTÓi;
de la Europa

SAN VICENTE FERRER.
DEfíeofa mi devoción ( SS* Padre mió ) de hazeros

a'lgoo obfequio, no ha hallado en mi mucha po-

breza mas que efte ConfefTonatio^ que á vueftra piedad

ofrefeo. Audacia muy grande fuera* conociendo la mo-
cha cortedad del don, ofrecerlo a vueftra grandeza, fi

S.IÍidoroPelufioianomedixera: Lib. 4. Epift. n3*
filón tam menfur*yft\>e qmnütas eorum^ quadantur % qmm
davtlum mitnus attenditüt 3 té inde judiciumfumitur. Que
en lasofertas, y dones,no fe mide la cantidad, ni fe pefa

lo q fe prefenta 1 fino fol.o fe mira, y atiende el animo,

el gufto, el afeáo, conque íedá: dar mucho con poco

animo, con poca voluntad, es dar poco; dar poco con

hidalgo ccrazon,yafec3uofas entrañas, es dar mucho.

Porque aquel dá mucho, que dá con mucha voluntad :

pues jo que efmáfta, matiza, y realza el don, y la oferta,

es el aféelo, y voluntad, conque fe franquea. Yo pobre,

y renuifsimo
, quando os ofrefeo efte Confesonario ,

mucho os preíénto: porque en cada letra de él os ofrefeo

fni corazón, mi afcícOj mi voluntad, y vo entrañable

defleo de querer ofreceros ma^> % m* s pudiera. Luego

mirado ala verdadera lúzate la di ferecion, y buen juy-

cio, aunque muy pobre, tb feo, y tenue el don en la can-

tidad, por ir efmaltado de cao afeduofo deíTeo, rico

es el prefente.

Ño dudo que" os ferá acceptable efte obfequio: pues

íbbre oíreceroslovn animo reconocido á vueitrosbeoe-

fici 0$,
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ficios^la'cfftfUitio tief5ciOt^Hta5c(}¿ qíejqafe!>i que
tanto afpiro voeftro ardentísimo zelo, que es el apro-

vechamiento delasalrnas. Efto.es loque deííe^ftcis, y
prccurafteis con incanfables defvelos mientras vivifteis

«n carne.-mortal: concedíendoosel Señor copiosísimos

frutos eola multitud dealmas, q con vueftra Apofto-

lica predicacioo convercifteÍs,eomoS» Añtonino afir-

ma diciendo : Labores ejus Apoftolicos tanta Deus bemil^

ftione mmuUVii\ ntfupra centumperdhorum Bominttm mill!a

4tdjyarnhentiam% ^i^intiqmuque milla Iudaontm ad Chr't-

Jlumx ocla mill'ia Saracencrum adfidem addúxtrit*

A efto, SS, Padre mío, fe ordena efte Confeso-
nario: yahora que gozando de Dios tenéis el zelo roas

abraíTado, y la caridad masperft&a, como puedo du-

dar que le recivireis baxo vueftra protección l Antes

fio que con vueftro amparo» puedo en la beca délos

Confeííbres, quitará la vida á los vicios, dan dofela a!

meímo tiempo alas virtudes»

Admitid» dulcifsimo Padre mío>, efte pequeño

ebíequio, que os ofrece mi amor, mi confianza, y mí
gratitud á tantos beneficios, como reconofeo ha ver re-

cevido de vueftra piadofa liberalidad» Oíd mi bueír

dedeo, favoreced mi intento, fomentad mi folicitud,

patrocinad mi pretenctoo coefte pequeño Libro, y af*

fiftidme con vueftra iotercefsión poderofa , para que

pueda alcanzar perdotí deems pecados ensefta vida, y
defpncs la eterna gloria, en donde eftais recivieado el

premio de vueftros grandes méritos.

El mas indigoo hifo vueftro, que os adora;

Fr. i/luguflin de ¿Quintana.

PA*
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VelR.P. Pr¿í. ft^ £/?<^

dkadms, Cara M'mijlrQ del* DoSirím de San Migtái At

Tali/laca dee(le Obifpada deX)axaca.
g

ffif!-fitf Snpolsfe : 3d I *<wq í

rni so 3Dp 20130

O Irvcfe la Grandeza deV. Exc« remitirme Am Qua*

O derno/quecomknei í€onfejfoftamm--liingu&MÍKft

>t¿frwna Ceéj}ruccíbni.dé tas Oraciones defo DoBrtmChtyfc

-ti*na\J OT Compendio de Voces Mixes y para enfimrfe 1

1

fronunmr la Lengm. ¿Gompuefto ¿porel R*P; Prjedt

^te&uguftin de Quiat&na, quien prcieDcfeíeliripri^naí

yWExcV me máfcdálinforme loque íebre ieíWíe-me

ofrefea: áqué digo, que no he bailado enM cofa que

contradiga a noeftra Santa Fé,y buenas coftumbres:

antessi* el Autfaor explica biead^ioReligiqíp de la

falud de las Almas que tiene, y. quajquiera Predicador

debe tener, cuya £)o&riná me ha parecido en todo

muy grave, Cbriftiana, y CathoJica % y
que confirma

bien quan digno es fu Author del loor, y cílioaa gran-

de qqe entre tódoí tea Mini (Iros, e Indios de la Nación

MixeV tiene, y que todos le veneran como á Padre > y
MaenVós a los vnós para que logren entre las eípinas'de

las dificultades, aclaradas, como pifeipujos, eifíufitp

Con el Maeftr^y; co^án nríanojósdeel provecho de la

Divinidad, y •fcíumaniáadvde Cbriflo Señor fsíucftro, y
Explicación de la Santa Fé Catbolica los Coaabidacco

fu claridad, como a Mintlíros Evangélicos, ProfefTous

deeftHdioma, y á los Naturales de quienes es nativo;
3 a a fl con



cotila dulzura, y explicación SeTus voces los atrae pa-
ra que btban> cornaca criíhles, la Dodírioí clara , lá

eoíeSanfa pura, y falud de fus Almas 5 y el mucho zelo*

y deíTco que Dios le ha dado ál Author, para qae fe fal-

Ven, y fe aprovechen de lo que con tanto afán, y def-

vclo ba trabajado, pues afsi en cfte Tratado, como en
otros que ba impreffo mueftra tan grande fervor, y ef-

pirito con tanto efludio, y traba jo> como fuponen, fu

mucha curiofidad* y Doárina de tantas, y particula-

res cofas, importantes á la fáivactén de las Almasde los

Naturales, que entienden, y hablan el Idioma, fe le por

drá dar la Licencia para q fe imprima. V. Exc. deter-

minará lo que fuere de fu agrado, queferá como fienv

pre lo mejor. San Miguel dcTaIiftaca,y Diciembre

15. de 1732. años;

Exc, mo
Señor;

B. L. M. de V. Exc. fu mas favorecido Capellán;

Fr.EfleVAnde%ox<is:
v . . .

^^^?^^^^2^22s¿^£ge222e
Licencia del Superior Go)>iernó^

:í

EL Exc. Señor D. Juan de Acuna, Márquez de Cafairuerte , CavsÜero
del Orden de Santiago, Commendador de Adelpha , del Confcjo de
fu Mageftñd en el Real, y Supremo de Guerra, General de fm Reales

Exercitos, Vi-Rey Governador, y Capitán General de efta Nueva-Efpaña,
yPrefídente de fu Real Audiencia, y Cnancillería, &e. concedió fuLi-

cencia para la imprcfsion di efte Librq, intitulado : Copftffonario e» len^

gua Muce t (onvna Confirucc\on de ¿as Oraciones Je la DoUrina Chrifttundí

y vn Compendio de Voces Mixes , p¿tra enjéñarje apronunciar U Lengua»

compuefto por el R. P. Pred. Fray AuguíHn de Quintana, de la Orden d«

Predicadores, vifto el Parecer, que antecede, como confia por fu Decreto

de 19. de Enero, de 17??. años.

PARE-
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PARECER ím

Del R. P. tñL Fray Antonio Menefei r de elOrdfwde

Predicadores, CuraMwiJIro delaParrocbia de SanPabk

de Mexicanos, de efia Ciudad de OaxacayyExamimdor

Synodal délos Idiomas Mexicano* y %lixe r

ddObifpadoi

>

ti

Señor Proviflor.

POR orden de V. S. tengo vifto, y leído vn Confefi

fonatio en Lengua Mixe, con rvnxConflruccion de las

Oracioms de la D0¿irimChripana i¡y íZfn Compendio deVo*

eesMixenfara enfeñarfe a pronunciar la Lengua. Gom¿
¡t

pueftopoi elM R. P. Pred. Fr. Augqftin de Quintana* i

y por lo qae mira á que diga lo que fiemo, devo decir*

¿j la aprobación la tiene muy de antemano» ejnlo^nciur

cho que tiene «fcrito* y dado á los moldes, con tantos

aciertos^ comojo publican todos los inteligentes de e|

Idioma Mixe. Por lo que toca á lo Moral, digo ( a

mi corto faber) cita muy lexosde diferepar, ni en fyla-

ba, apicevó jota* de la reftitud de Ntra. Sta. Fé, Doc-

trina, ó buenas coft^mbres, que aotes fobre feguro, le

y {¿o muy vtil* alsii Penitentes rafticos, como á Minif-

tros Sabios del Idioma Mixe (que 4 vnos,yotros fe en-

tiende el zeloío ejtadío del Author : Sapienübns, f¿ in-*

Jipientibus ¡ debitor fem. S. Paul, ad Rom* n ) A aque-

llos, paraque figuiendo como Norte la luz de eñe tan

acertado eferito; deshagan losnublados, de obfeuridad,

é ignorancia, arreg'en á la Ley de Dios fus acciones,

tipecialmente en la recepción de el Soberano Sacra-

mento
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mentó de la Peníterféíi| jí ¿feiíftgal !a gracia, que ex
offrftfarato tónfifere á los bien diíp&ft&rí DecFarat^.

Stfmétitim tuorum illmh*i% t¿ ktelle&Hm datptrvulis. A
^Venerables Panochos efpecialtfrenté Miniftros ma*
demos eo^efte honorífico empleo, paca qü& tío >dedig.

nandofe depaíTar por€ftéícgur<>Direaorio los ojos,

exiten las efpecies de lo que fe fbpone faben ( con emi-
nencia ) tocante á Ib obligación, y^én vtil dcfusFeli-
grefes lo pongan por obra : Vv detur parVulis aflucia,

eüu ( Proverb, r. y Genebrard. íVíW/V, id z%fimflU
c\bus

% nedum doffis, d Ihteratis partulis ¿¡Meyfenfo domsy
fitiunaqui igmrantía inflar infantiumfum, PuesanAque
esaísi qaeel Author los venera poí GhWübines en efta;

praftica ciencia, y Seraphioes en el ardiente zelo de la

falvácion de las Almas, y amor á fusFeligrefes, en que
los empeña fu tnifmo nombre de Cora, que fedice afsi:

Éo quodcorevnt. (S, IfiMt. lib. í. differ* Hit. &Q)'t¿m
tddo, por falta de experiencia (que para Indios esmas
neceílaria por fus irregulares coftumbres, é intrincado

cftiio en la recepción de los Santos Sacramentos , quei
íolo la experiencia larga losdefcubre) pudieran, quc*>

dao do en si fnéfmos' irídemnes, en perjuyeio de fus Par-

rochianos, fófobrar ern algún efcollo de las dificultades

que á cada paflTo íe ofrecen, como lo confieíían ios ex-

perimentados- en cuya atención, como tan veterano, y
eminente Mini ft fo,fbbre fuincanfabíé eftndio, y poca
falud, eferive confumando (es Obras, efte Libro, para

gJoria de Dios Ntro. Señor, alivió de Miniftros, y muy
rtilpara todos los Naturales de la Nación Mixc^puk»

diendo



diendo decirles, con proporción, lo que la luz de la ^le-

fia San Auguftin eferivióde si mifmo: Vt loquerer, &
feriberem ijia vonfolum tndldi^ed^ii <v\ii\ dedlt mihi

inulhRum> ipfum experimentum. ( Aug. in Pfal. 103. )

Yo tuve la dicha de oyrle predicar, explicar la Do&ritu

Chriftiana, y admioiftrar los Santos Sacramentos, con

el mifmo zelo, que oy con fus eferitos alambra á la Na-
ción 5 ojalá me huvicra aprovechado de fu virtud, Re-

ligion, y recogimiento, pues le venero como á Hijo

verdadero de mi Grao Padre Santo Domingo, remi-

tiéndome en lo que digo, a todo lo ^ tiene impreíTo efi

dicho Idioma ; y pues foy Diícipulo de tan gran Maef-

tro, no corro mas la pluma en fu alabanza, y fu rao-

deftia, y humildad no lo permite; afsi mifmo por fer

decaía la aprobación. Devo Señor Proviílor fuplicar

á V. S. que de juíiicia fe le deve conceder la Licencia

que pide, para que corra á los moldes, pues todo el Li-

bro $ede en vtilidad de Miniflrcs,y falvacion de las

Almas. Efte es mi parecer ( favo el mejor jn yció) y
loque V. S. difpufíere. Parrochia de San Pablo de

Oaxaca, y O&ubre 10. de 1 73 2. años.

Señor ProviíTorv

B. L. "M. de V. S.- fu reconocido

Capellán.

I

Ft. 'Antonio Menefes.

5 Lkcn*

i
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Licencia del Ordinario del Obifpado de Oaxar.

OS el Lie. D. Geronymo Morales Sígala , Ca-
nónigo Leftoral de efta Sta. Iglefia Cathedral*

Comiflario del Santo Oficio de la Ioquificion, Vicario

particular del Conveoto de Religiofas Auguftinas Re-

coletas dc-Ntra. Señora de la Soledad de efta Ciudad,

Juez Hazedor de las Rencas Decimales de dicha Santa

Iglefia Cathedral i Juez Proviflor, Oficial
, y Vicario

General deefte Obifpado, por el Illuft. y Rmo. Señor

Mtro. D. Fr. Francifco de Santiago, y Calderón» Obií-

pode efta Dicrcefi , del ConfejV de fu Mageíhd, &c,

Por el tenor delasprcfentes damos, y. concede-

mos nueftra Licencia para que fe pueda imprimir, é im-

prima vnQuaderno, cuyo titulo es; Confesonario en

Lengua Mixe , con runa Conflruccion de lets Oraciones de ¡a #

T)oítrina Chrifliana, y n¿n Compendio de Voces Mixes , para

enfeñarfe dpronunciar la Lengua: quecompuío el R ? P.

Pred, Fr. Áügüftin de Quintana, de el Sagrado Or-

dende Predicadores ; atento á no contener cofa contra

.Ntra. Sta. Fe Catholica,y buenas coftumbres, y haver-

lo vifto, y aprobado de nueftro mandato el R, P. Fr.

Antonio Menefes, Cura Miniftto de la Doctrina de S.

Pablo, y Examinador Synodal de efte Obifpado en

dicha Lengua. Dada en la Sala de nueftra Audiencia

de el Palacio Epifcopal de efta Ciudad de Antequera,

Valle de Oaxaca, en n. dias del enes de Octubre, de

1732, años. Lie. Geronymo Morales Sígala.

Por mandado del Señor Proviffbr.

- Francifco de Rivera.

Not. Rec. por el Pub.

PA-
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PARECER
DelR. P. Pred. Pr. Antonio Valera del Orden dt Predica*

doresy Cura Minifiro yy Vrefidente de la Ca¡ar yDoBrina de

San Pablo Ayuda en la Nación Mixe.

M.R.P.N.M. y Prior Provincial.

POR orden, y mandato de V. P. M. R. he vifto el

Confejfonario en Lengua Mixe¡ con njna Conflruccion dé

las Oraciones de la VoBrina Cbrifliana t y *vn Compendio de

Voces Mixes, para enfe ñarfe d pronunciar la Lengua , todo

coropuefto por el fervorofo, é iñcaofable zelo del M.Rl

P. Pred. Fr. Auguftin de Quintana .¡ y haviendo apli-

cado toda mi atención a fusclauíulas, ninguna be ha.

liado que advenir, antes siv todas que admirar, y aplau-

dir. Pues en todas, y en cada vnadeellas,ha comuni-

cado el Author á toda efta Nación Mixe, y fus Minif-

tros voa antorcha refplandeciente, y vna \az brillante

para dirigir todos los palTos, y no darlos fino por las

Yendas, que conducen á ia Bienaventuranza : afsi lo dice

el Real Propheta hablando de los Mandamientos de

Dios, y fu Santa Doftrina: Lucerna pedtbus mis /ver-

bum tuum
% f£ lumenfemitis meis. (PíaL 118. % lojv)

Y fí en los Santos Sacramentos (y efpecialcneme en el

déla Penitencia) efta prophetizada aquella perenne

fuente, que Ifaiasdice : Hawietis aquas ingaudio defon*

tibusSahatoñs. (Ifai. cap. 12. $,3.) feguo entendió

Sao Ambrofio con otros Padres. (Si. Amb. Pial. 37.)

En eftas mifmas criftaünas aguas de el Salvador, enten-

dió también la Eminencia de Hugo la Do&riná: Hau*
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rhtis aquas IíoStritiaíkffitStyílHttfalientesmwttám ¿ttt±

nam. (Hug/ibi. ) Y fiendo todo loque elConfcflona-

iio contiene, vna Dcihina can clara como la luz, y tan

neccíTaria como las aguas para limpiarfe de las man-

chas de el cuerpo 5 aísi eftas my ñicas aguas, lo ion para

purificarfe délas manchas, que el tizne délas culpas

dexan en el alma» Por lo qual, y por 00 hallar cofa,quc

fe oponga ánueíhaSta. Fe, y buenas coftumbres, de-

vemos todos los de cita Nacióndar al Author repeli-

das las gracias por theforo tan a preciable, y a V. P.

M. R. fuplicar con todo rendimiento fe fir va, el que

falga ala luz publica para bien común de la Nación.

Efic es mi parecer
,
[atoo t tác. Ayutla. y Septiembre

23. de 1732, años.

M. R. P. N. Miro. Piíor Provincial.
,

B. L. M. de V. R. fu mas rendido

fubdito, que le venera.

Fray Antonio Velera.

PARECER.
Del R. P. Vre¿ Vr . Nicolás Sanche-^ j delOrden de Predica ¿

dores', Cura Miniflrodela DoStrim di San ]uan Bautifta en

la Nación lúixe.

M. R. P. N. M. Prior Provincial.

DE orden, y mandato de V. P. M. R. he leído, y

vifto vn Quaderno Mixe, cuyo titulo es : Confef"

fonario en Lengua Mixe
%
con <vna Conftrmion de las Orado*

fies

*&M±
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tits de la ÚoSírha Chriftlana, y <d» Compendio de Voces MU
xes

t
para enfmarfe a pronunciar la Lengua

t
todo compuef-

10 por el M. R. P. Prcd. Fr. Auguftin dé Quintana, yi$

que devo decir es, que es vna Obra tan eminente, como

vril,y ncceíTaria para que los Miniftros de dicho Idio-

ma podamos dirigir las Almas de los pebres Naturales

para el Cielo, valiéndonos de las luzes, q cop tan claro

eftilo, y acomodado á las capacidades de los dichos Na-

tura lcs¿ nos da el Author:: Obra digna, de que por elU

devemos dar las graciasá fu fervoroío zelo, y continuo

defvelo, que fiempre ba tenido en inventar trazas con-

que los Miniftros feguramente podamos cooducir las

Almas para el Cie'o, repartiéndoles las aguas del Santo

Sacramento de la Penitencia, con cuyos raudalesferti#

Jizen, y fruílifiquen en la divina gracia, y á V.P.M.R.

fuplicar muy rendidamente el que mande fe dé álaef-

tampa, pues en ninguno de fus Tratados he encontra-

do cola que fe oponga á la pureza de Ntra. Santa Fee

Cathoíica, yboneftas coftumbres, para que faliendo á

luz logre efta Nación Obras de el mejor Miniftro , los

Miniftros fegura guia, la Iglefia Cathoíica lucidos fruc-

tos de vn hijo, que fiendo en efta Nación guftofa admi-

ración de todos, esenloefcrito el mas Erudito Maef-

tro. Efte es MR. P. N. mi parecer, ¡al-vomeliorh de.

Xuquila, y Septiembre 26. de 1732. anos.

M.'R. P. N. M Prior Provincial.

B. L. M. de V. P. M. R. fu menor hijo,

y mas rendido fubdito queje venera*

Fr, fricólas Sanche^.

Ir-
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Licencia déla Orden;

EL Mtro.Fr. DioniGo Levanto, Prior Provincial

de cfta Provincia de San Hipolyto Martyr de Oa-
xaca , Orden de Predicadores. Viftos los pareceres de

los RR. PP. Curas Fr. Antonio Valera, y Fr. Nicolas
Sanchez, por la prefente, y por la autboridad de naef-

tro oficio
,
concedo Licencia para que fe imprima el

Quaderno intitulado : Confesonario en Lengua M¡xe%

con njna Conducción de las Oraciones de la Voclrina Cbrif-

tiana^y njn Compendio de Voces Mixes
,
para enfefiarfe ápro-

nunciar la Lengua: que compufo el R. P. Pred; Fr. Au-
güftio de Quintana, fervatis tamen alus de jureferian*
dis. Dada en cfte nueftro Convento de N. P. Sto. Do*
mingo de Oaxaca en i í de O&ubrfc , de 1 7 3 2 . años.

- ;- '

.• ¡

Fr. Dionifo Levanto,

M tro. Prov.

Por mandado de N; M. R, P. Mtro.
Prior Provincial.

Vray]ofej)h de Acsfla.

Led. de Prima,

y Comp.

PRO-.
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PROLOGO
AVÍENDOME PEDIDO V N ZELOSO
Miniftro,quehiziera vn ConíeíTonario lato;

porque nolo havia en la Nación 5 fi^o vno,

u otro manufcripto muy corro, y maleícrito. Porcon-

deícender á fu buena voluntad, eícrevi efte ConfeíTo-

narío, en que pufe todas las preguntas, que me pare,

rieron convenientes, para quando en algún cafo fueran

neccffarias: y para que los principiantes tuvieran co-

pia, en que explayarfe, fin atarfe á quatro palabras;

Pero advierto, que et fin de eftc ConfeíTonario no es

enfeñar Moral, fino Mixe; y afsi, 00 fe pone en el to«

do, loque fe debe preguntar : fino el Mise, conque fe

puede preguntar todo, lo que fe quifiere mutatis mu-

tandis.

Entre los muchos dtfeclos, que tendrá efte Con-

feíTonario, que por mi cortedad no cono/co , tiene
,
al

parecer, vop > yes: que todo cñáefcrlto en la Lengua

de Xuquila. -Mas efte defeco no es fubíhncial : por-

que, como todos íaben, es la Lenguayque todos entien-

den, Y fuera de eííb, el dicho defeco fe fupfe hazlendo

s lO



^«HBaSMMW"

*

lo que en la Nota feptima de el Arte fe advierte
, y es :

que eola terminación del Futuro imperfc&o de Indi-

cativo, que en Xuquila es OT, mudándola O en I,

aísi en el dicho fururo, como en todos los tiempos, qae
fe forman de dicho Futuro, íe hablara en la mera Len-
gua de Quezaitepcquc, Athlan, y demás Pueblos, en
que hablan con eíT* diferencia.

La Conftroccion, y regimen de las Oraciones de

la Doftrina Chriftiana, puede fer de mucho proveeho

á los Principiantes : no folo para aprehender la Lenguas
fino también para entender las Oraciones, y darlas á

eutender á los Naturales , quienes pueden confeguir

gran provecho para íus almas , entendiendo lo que

rezan.

El Compendio de Voces Mixes ferá muy vtil á

los que comenzaren á eftudiar la Lengua, para enfeñar-

fe á pronunciarla: pues de fu buena pronunciación na-

ce el bablerla perfectamente, y con claridad. Los Ve-
nerables Padres Mioiftros recivirán mi buena voluntad»

la qtial llega 1 donde no alcanzan las fuerzas; pero

tales quales, las he procurado facrificar por la

Nación Mixe. Quiera Dios Nueftro

Señor, que todo fea para fu

fanto férvido, y biea

(::) de las almas. (::)

AMEN.

CON
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CONFESSONARIO
EN LENGUA M1XE,

El qual, primerofe hi&o en la Lengua al modo de

los Naturales, y defpuesfetraduxo en Caftellano,

del mejor modo pofslble,

€ A dviertefe que para decir : Como ^vm njt^. Como dos

rvezeSytéc. íe pofpone al numero, efte nombre oc % que

fignifica mm4i y deípucs fe añade vna ». v. g. Como nuna

rvez, :Tuuc ocn. Como dos ^ue^es : Met^c ocn % téc Y efto

corre fponde á lo que nofotros víamos, qoando decimois::

Tantas ve^es^ con poca diferencia $ opoco mas , b menos. .

.

Adviertafe también, que toda fylaba, que enfima tiene

acento, ó virueiita, es Dipthongo.

€ Claro es que ninguno ignora, q pooerfe en el Con-

feíTonano muchas preguntas, no es para que fe hagan to-

das, y á todos: porque eíío fuera grande imprudencia, y

hazer la Confefsion muy onerofa. Pooenfe muchas pre-

guntas, para que fe fepan, por fi acafo ocurriere, que el

Penitente confiefle algo, deque fe pueda inferir alguna

de las preguntas particulares : y íolo íe han de hazer las

mas generales • quedando fiempre á ja prudencia de el

Mimftro, que es parte, quele conftiiuye Confeffor coa

la ciencia.

A DE

1
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DE LO ANTECEDENTE A LA
CONFESSION.

La C. fignifica Confeflor, y La P. Penitente;

Coxtena;

Naihuinqolpx.

M'a mtzona ?

Ya mconaxait % k Capa*
haimitz l

Ya ronaixmi?

C. Híncate. fct*

C. Perfigoate..

C. De donde eres?

C Eres criollo de aquí, o
íoraftero?

C. A aquí perteneces, a te

cuentas aqui ?

P. De aqai foy crioHo , y
aqui me cuento.

C. Eres cafedo, ó foltero,

ó viudo ?

P* Soy calado; W!

C. Tienes hijos?

C. Qué officio tienes?

P. NingüQ officio tengo:

foy perfona fin cargo, ó

fio officio.

C. Tienes Bula?

CSabcs laDo&rina*
P. La fee.

C. Sabes la explicación de

losMyfterios deFé?
P. La fee.

CQuan-

Ya nconasauj etzya onai*

mal
Xahmuíe bar mftz, fe naí»

tumbahay* ic coooic hai?

Xahmuic bay ótz. *veb

Tóixpiíie hay ótz. <vcll

Catado atpotz.

Mhaiquep mitzra vnc*

Tij mtunc aitp?^

Caetptij tune nbaiquep\i
Dthuatz hai ótz.

Mhaiquep Santa Butaí
Mhaicp Tzapcaipx ?

Nbaitpótz.

Mnihahüip Hanchhahuin
Myílcrios ñiqíKhn i

Nnihahuipótz.

Huq-



C.Qaaatohá qaeteeon-

fcffaftes?

P. El ano paliado.

G. Dixiftes todos tas peca-

dos quando te confeííaf-

tes?

P, Todos mis pecados di-

xc, todos los confefsé.

C, Si efcondiftes, ó callaí-

tcs pecado grave, quando
te confeffaftes, no tecon-

fcffaftcs bien, y no alean-

zaftes perdofl de tus pe-

cados: y es neceíTanOjt]

los buelvas á confeíTar.

P, Nada efeondi, nada dc-

xé de decir: confefsé to-

dos mis pecados, de que

me acordé entonces.

C. Sicallaftes, 6 efeondif-

tes pecado grave por mie-

do» ó por vergüenza qua-

do ce confeffaftes, avifa-

melo ahora con claridad3

no tengas miedo : porque

yo no puedo hazerte na-

da, no puedo azocarte, no

pue-

Huhdijm m ácmaihuaichí

Hunctóy.

Mnicapxtayo Imina mpoc*
pa co mmaihuaich f

Huioa cúxtai ótzn poepi

nnicaipx,buina nmaihna:

tztai.

Pona mcoyuutzó moh po«
cpa,co mmáibaaich,ca«-'

tij oy mmaihuaich , etz

catij ixpait miezmpoepa-
nitocoiñ: ctz choicp m ac

maihaatzot*

Gaesptij ncoyuuich.caetp.

tij ncanicaipx: nmaihu-
atztaió otz huina ótzn-
poepa

, budijphee chai*
mijeh huenije ait.

Pona mcomuutzó raóh
poepa tzóquiñ cúxm, ic

tzoitunn ciíxm co mmai-
huaich , ahuanicótz yo*

nift tudaic* catij mtzoo-
ca ; heccüxm otz cactptij

mobar ntunot mitz, ca^

tij mobat ohaopot micx,

3 catü
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puedo aporrearte , nin-

gún maltratamiento pue-

do hazerte.

P. La verdad Padre, nada

efcoodi quaqdo me con.-

feísé.

C. Cumpliftes la .Peniten-

cia r :que el Padre Confef
for te mandó ? Rehalles

lo que el Padre mandó,
guando te confeííaftes.

P. Si, Padrcv bize loque el

Padre me tnandó ; rezé

lo que el Padre ordenó

entonces.

C. Has pen fado codos tus

pecados, que Has cometi-

do en todo el año,defde

que te confeflaftes hafta

ahora?

P. Si, Padre, los be penía-

do todos.

C. Te acuerdas bien de to-

dos tus malos peofacnien-

tos,tus malas palabras, y
de tus malas obras

,
que

.has tenido todo el año.

P. Muy bien me acuerdo

de iodo. C. Hi-

catij mobat ntzifcot mí-

tz, caetptij mobat nmo-
huanotmitz.

Tóycaipx Maiteit, caetp-

tij ncoyuuich co nmai-
huaich.

Mtunó Penitencia, hudijp-

hee Teit Yacmaihuatzpa

mtucaoeim? Mcapxtacó

hudijphee Teit tyaced*

tuic co mmaihuaich?

Hoo, Maiteit , ntunóótz

hudijpbce Teit ixtucan-

eim: Ncapxtacóótz hu-

dijphee Teit tyaccotuic

huenijtait.

To ixhuidmai huina cux-

tai muzmpoepa, tophec

ixtuin tuuc humóht cú-

xm,íxta tó mmaihuatch

yonijtpat ?

Hoo, Maiteit, tó nhtíin-

maitai.

Oy ixhaimijch cuxtai mi-

tzm caoihuinmaiñ , mi-

tzm caoycaipx , ctz mi-

tzm caoiiunc, tophee ix-

yacnaix tuuc bumoht ?

Anaixoy obaimijeb huina.

Mai«
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G. Hijo, cotifieffa ahora

todos tus pecados, di to*

dos tus deli&os con quie-

tud, y fófiego, y de efpa-

ciov porque no fe te oí vi

den.

C. Quálquier grande pe-

cado, que ayas cometido,

qualquiera mildad furia,

y quálquier obra perver-

ía, que ayas confumado,

dila ahora: para que fe

limpie tu alma.

C. También yo Coy peca-

dor, y por eíTo no pue-

do hazeraícos quando la

gente peca: no puedo ef

pautarme quando la gen-

te comete quálquier gran-

de delifto.

C. Yo no me cofado quan-

do la gente íe confiefTa

conmigo- y afsi no ten-

gas miedo, no tengas ver-

guenza,no eftés con dos

corazones confeflandote

conmigo ahora.

C. Si

Maivne, maibuatz yobijfc3

cüxtai roitzm poepa , ni-

capx huina mitzmcaitd

hotcuucn cúxmjttshoc-

quedacn cüxm, etz oiíaic,

heeciíxm catij ixhaito>

coiot.

Oiha hudif móhpocpa, tó-

pheeixtuiñj oiha ti) axóóc

caoiruoc , etz oihahudij

cobeit tune, tóphee ix-

yacabat , nicapx yooijt:

htecuxm ñihuatzot mir

tzm anima hahuiñ.

Naiheetün ótz poepa tum-

ba bai nnaimai; etz paic

catij mobat n axóócba*

huot co bai ypoepatuin;

catij mobat n atzoquia-

habuot co haittum oiha-

tij móh caitei.

Otz catij onaiñemnhahaa

<o bai ixmomáihuaichj

etz pait, catij mtzóóca,

catif mtzoicuiñ, catij
sn?-

hotmetzc co ixmomai-
huaich yoniju

'
.

...

3 Po
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C Si no dices ahora todos

tus pecados graves
, que

bas cometido, no perdo-

nara Dios tus pecados, y
oo fe limpiará tu alma : y
puedes morirte luego fin

confesarte, y entonces el

Diablo fe llevará tu alma

para íiempre.

C. Por c(To, hijo, teme á

Dios, ten miedo de la Juf-

ticiadeDios: ten piedad

de tu alma» y confieffa to-

dos tus pecados con clari-

dad, y verdad, como ver-

dadero Chriftiano
;
para

que aísi alcanzes perdón

de tus culpas, y la gracia

de Dios.

Po catij ixnicaipx yonijt

cuxtai mitzm moh poc-

pa , tóphee ixtuia , catij

Dios tyacoitocoiot mit-

zm poepa, etz catij ñihu-

atzatot mitzm anima ha-

huiñ: etzmobat moocot
atzoc aymaihuaich , etz

huenijt móhcuu tpahui*

jtzot mitzm anima xúma
ciixm.

Pait, maivnc,tzooca Dios,

tzóóca Dios y Jufticia:

tucayoou mitzm anima

hahuiñ,etzmaihuatz hu«

ina cuxtai mitzm poepa

tudaic , etz hanch caipx

cuxm,ixta hanch Chrif-

tiano 3 heecuxm heetün

ixpatot mitzm poepani-

tocoiñ, etz Dios y oiatn

gracia.

PRIMER MANDAMIENTO.
C. Has dexado de creer en

DiosNueftro Señor?

O Has creído en Dios con

duda, ó con dos corazo-

nes?

C.Hasj

Tó ixcahanchhahua N-
huintzónatim Dios?

Tó ixhancbhahua Dios

botmetzc cuxm.

Tó



C. Has dexado de creer

qualquier Myfterío de la

Fe de Dios?

C* Has creído los MyHerios

de la Fe de Dios coa da-

da, 6 con dos corazones?

CHas idolatrado?

C. Has venerado, bas re-

verenciado como a Dios

algún ídolo, ó piedra, ó

algún árbol, ópalo?

C. Has creído la Idolatría,

ó facrificios , que hizie -

ron los Antiguos antigua-

mente?

C. Has hecho facrificio

por enfcrmedad^óporla

milpa ?

C. Has encendido cande-

las, has quemado cópa-

le» has rasado ocote en tu

milpa, den el camino, ó

en el Serró, como los An
tiguos hizieron en la an

tiguedad ?

C. Has hecho encender

candelas, has hecho que-

mar cópale á alguna per-

íona en qualquier parte ?

CHas

To ¡xcahanchhahoa o¡ -

hahudij Myfterio Dios y
hanchhahuia y hce ?

Td ixbanchhahua Dios y
hanchhabuiñ Myftcrios

hotmetzc cüxtn?

Tó mpanaix?

Td ¡xmdhbahoa , to ix-

huintzoic Tzamaxan, ic%#
ictif queip ixcaDios?

Td ixbanchhahoa panax-

ntunc, iccobeittunc, top-

hcctcuiñ Amohtohchtc-
quib?

Tó ixtuiñ nipam, td ixtuiB

nicaam ?

Td mtzinnok, to mpom-
hoic, tó mtziotzeicx mi-

tzm caam hoitp , ic toa

am, ic tun am ixta Amdh-
tóhc ytuiñit heequib?

Tó ixyactzínnoic, td ¡x-

yacpomboic maacma*-
hat, oihama?

T6

¿L.
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C. Has matado Gallos ; y
derramado fu faogrc en

Tó ixyacooíc tute , etz

ixyaftaíx ñóipiñ mitzm

tu cafa, ó en tu milpa, ój tóhchoitp, ic mitzm ca«

en otra qualquier parte ,

al modo de los Antiguos?

C. Has fidoBruxo?

C. Has fido Sortílego?

C.Haschupado,ó iofufla-

do á los enfermos?

C Quando has eftado en-

fermo te bas hecho chu*

par, ó te has hecho infu-

flar al Sortílego, ó Cu-

randero ?

C. Quando han nacido tus

hijos, has embiado por el

Sortílego, para que pu-

ííera nombre á la criatu-

ra, y pa\a que hiziera co-

mo los Antiguos hazian

en la antigualla?

C. Has nombrado, y lla-

mado al Rayo,ó al Vien-

to, para que te ayudara?

C. Has hecho tortillas de

Rayo, y fe las has ofre-

amhoitp, ic oiha ma, ixta

Amóhtóhc ytoiñit?

Tó mcaxpocpaait?

Tó mcoxeübait ?

Tó ixmuuic, ¡c isñipixuih

pamhai?

Co tó mpuíc, co tó mpam-
pait tó myacmuuic, ¡c tó

myacpixuih Coxéuh , ic

Cotzoi ?

Co tó yqueeix mitzm vñc,

tó ixñiqueix Coxéuh ,

heecüxm tyacxéuhpatoc

roaxunc, etz beecuxm y-

tunot ixta Amóhtóhc y-

tuiñ yhuenait heequib ?

Tó ixhaipait , etz ixpac-

yaíx Anoeo, ic Poh, hee-

cüxm roputócot?

Tó ixyaccoih anneocaic,

etz ixtucmoyoix Anneo ?

,cidoalRayo?

f Adviertefe, que todo lo que fe opone ala vitud déla

Fe, ó de la Religion, llaman Mobcuutmc genéricamente;

T que
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que quiere decir : Obra %
u officio diabólico: y al qoe lo haze,

llaman: Mobcuutunc tumba • que quiere decir : Hacedor r »

Official de obras diabólicas. Otras vezes le llaman Mohcuu*

tumba: criado del Demonio.

>S

C. Has creído en fueños?

C. Quantas vezes?

P. Como veinte vezes.

C. Quando foñafies pefa-

dillas, efperaftes enfer-

medad, trabajos , ó la

muerte ?

C. Has creído en Agüeros ?

C. Quando has encontra-

do Leon, ü otro animal

en el camino, lo has te-

nido por agüero?

C. Has tenido por agüero,

quando grita algún ani-

mal?

C. Has creído q el Demo-
nio ha criado los anima-

les bravos, como León,

Culebra^ otros anima-

les bravos $ como dicen

los Idolatras?

C. Hascreido qel Rayo,

ó el Viento hazen dar el

maÍ2,óla grana,ú otras

cofas ?

To ¡xhanchhaboa comal?

Honaac oc?

Ypx oca.

Co mtzaichcomauixahui-

xit pam, ayoon, ic ooen?

T6 ixhanchhahua haiebu-

ux?

Co tó ixmonaipait Caá f

ic tij huyuuc tuuam, to

mhaichuuxhabua?

Tó mhaichuuxbahuá co

tij huyuuc y yaix ?

Tó ixhanchhahua Moh-
cuu tó tyaccoih huyuuc

ahuamphec, ixta Caá,
tzain,etz atuucphee ah-

uaná huyuucjixta yhua-

iñn Panaxpatóhc?

Tó ixhanchhahua Annco,

ic Peh tyacicp moc f ic

noin, ic tijait?

B Tá
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C* Has deíl ofiado de Dios

N. Sr. quando has teni-

do enfermedades , aflic-

ciones, ü otros trabajos l

C. Hasdefcofiado de Dios

Nueftro Señor; jofgando

que Dios no puede ünár»

ó faivar tu alma con fu

gracia?

G. Has defconGado , has

defefperado irte al Cie-

lo, porque tienes muchos
pecados graves ?

G. Has confiado, has efpe-

rado irte al Ciclo, aunque

no te conficíTes de todos

tus pecados graves, y aun

que no te duelas de tus

pecados graves >

G. Hasdexado de adorar,

has dexado de reveren-

ciar á alguna Imagen, de

N. Señor Jeíu Chriílo,

juzgando qpe no eftabas

obligado á adorarla, y re-

verenciarla?

C. Hasdexado de adorar,

has dexado de reveren-

ciar

Tó ixcaahotait Nhuio -

txónatim Dios co tó ix«

haiquep pam v bottOi-

coiñ,ic tij ayoon ?

Tó ixcaahotait Nhuin -^

tzóoatim Dios, co ix-

huioraai Nbuinczooatim

Dios catij; mobac tyac -

tzocot mitzm anima hee

yoiato gracia cüxm?
Tó ixcaahotait, tó ixcaa»

bqixic mnócxot Tzap-
hoitp,heecüxm mai móh
poepa ixhaiquep?

To ixahqtaic , tó ixabui»

xjt mnócxot Tzaphoitp,

oiha ixcamaibuatzot cüx-

tai mitzm móhpocpa, etz

oiha mcahotcocoiat mi-
tzco móhpocpa cuxrn ?

Tóixcamohhahua, to ix-

cahuintzóic Nhuintzóna-

tim Jefu Chrifto y ahua-

nax, co ixhuinmai catij

ixhuinmaich ixmóhha •

huot,eizixbuintzóocot?

Tó ¡xcamóhhahua, tó ix-

cahuinczóic Nhuindaha-

tim

fftfiaptM
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ciar la Imagefi de Ntra.

Señora, ó de otros San-

ios, creyendo que no ef.

tabas obligado á adorar-

las, y reverenciarlas?

C- Has hecho en reveren-

cia de Dios algún Sacrifi-

ció diabólico , matando

gal ¡inas,ó perritos, ü otra

obra mala en honra de

Dios Nueftro Señor ?

C. Hascreído que quando

la gente fe muere, tam-

bién fe muere fu alma*

como las beftias?

C. Has creído que quando

la gente mucre, enton-

ces va á trabajar al otro

mundo, como dicen los

Idolatras?

C . Has vifto quando la

gente ha hecho algu Sa-

crificio diabólico: ó fabes

fj alguna perfona lo ha

hecho ?

P. Lo he vifto, Padre»

C. Quando lo viftes?

C. En donde hizo la gente

el Sacrificio? I C

it
dm Sama María y ahua-

nax , ic atuuc Santo y
abuanax,co ¡xhanchha-

hua catif ixhuinmaich ix-

móhhabuot, et2 ixhüin-

tzóócot ?

Tóixtuiñ Diosy hnmtzo*
quiñcuxm Mohcuutunc,

co ixyacooic tute, ic vc-

unc, ic tijait cobeit tune

Nhuiotzónatim Dios y-

fauintzóquin cáxm?

Tó ixhaiKbhahua co hai

yooic , naiheetun yooic

yanima, ixta fauyuutfi?

To ixhanchhahua co hat

yook, hueñije ñóicx tum-

ba atúucphee naxhuim,

ixta y huaiñn Panaxpa-

tóhc?

Tó ixyx co hai tóttuiñ

mohcuutunc: ic mniha-

huip pona pónhai tót-

tuiñ Mohcuutunc ?

Tó nyx, Maiteit.

Hundijm ixyx?

Ma hai ttuiñ mohctiutunc?

5 T¡j
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C. Qué hizo la gente en*

tonces?

C. Quantas petfonas b¡

zieron ¿ííe Sacrificio?

C. Quantas \ezes lo has

vifto?

C. Tu folo lo vides, ó
también Jo vieron otras

prrfonas ?

C. Como fe llama la per-

fona,q hizo el Sacrificio?

C. Todo efTo que me has

dicho, es verdad ?

P. Si Padre, todo es ver-

dad.

C. Hijo, todo lo qué me
has dicho aqui ahora, es

ncceíTario que fe loaviíes

al Señor Obifpo, ó al Se-

ñor ProviíTor 5 pero por-

que el Señor Obifpo , y
Señor ProviíTor viven le-

sos, puedes decirlo á mi

en m¡ cafa, ó en la Porte-

ría» ó en la Sacriftia, o en

qnalquier parte que qui-

fieres, para que yo pue-

da ajuítarlo, y compo
nerlo.

1 Tij ytuho hai bueoij.ait ?

Honaac hai tcuiñ yóó
mubcuütunc?

Konaac octó ixyx?

Mitz anaituuc ixyx,ic nai-

hectiin tyx huiochay?

Tif yxéub hai, tóphee nu-
iñ mohcuutunc?

Cüxtai yóó, tóphee ixtuc-

modoi hanchcáipxit,tóy-

caipx ir ?

Hoo Maiteit, a&óycaipx.

Mai?nc, cüxtai caipx, tóp-

hee ótz ixtuemodoi ya -

yonijt , choicp ixahua-

not Teitcong Obifpo, ¡c

Teitcong Proviílor $ T¡-

huaimp heecúxm Tei -

cong Obifpo , etz Teit

ProviíTor heecheem y tzó-

na, mobat ixtucmodou-

otótz ntóbchoitp, ic Por-

taría hoirp , ic Sacriftia

boitp, ic cibama ixcho-

cot, heecüxm ótz mobat

nya&u-



nerlo. 51 no quieres de-

cirlo a mi, puedes decirlo

al Padre Cura, ó al Padre

Vicario. Y bada que lo

dio;3S a mi, 6 al Padre

Cura, ó Vicario, oo pue-

do yo abíolverte.

C. Bien puedes decírmelo

ocultamente: oo ceogas

miedo, que nadie lo oy-

rá, nadie Jo f¿brá,y tu

oingun trabajo tendrás.

Y fi no quieres avifarlo,

fi no quieres decirlo, ha-

rás muy grande peca •

do, y ofeoderás mucho a

Dios : y ningún Padre

podrá abíolverte haftaq

lo digas, como digo.

nyáSudacot , etz nyac<

oiot. Pocatij ótz ixtuc

modoubuain, mobat ix-

tucmodouot Teit Cura,

ic Teit Vicario. Etz co-

nom ótz ixtuemodouer,

ic Teit Cura, icTcít Vi-

cario, catij mobat ncon-

ucxotótz mitz.

Oy mobat ixtuemodeu-

otbz ayuuich: cat?) mtzó-

óca, bcecuxm catij pon

tmodouot, catij pon tni-

bahuct^ etz mitz caetptij

ayeon ixpatot . Etzpo-

catij ixahuaoahualó po-

catij ixtucmodoubuaiñ ,

haitmóh poepa ixtunot,

etz banch ixyachotma»

atotDios: etz catij poa

Teit mobat teonuexot-

mitz cooom ixtoemodo-

uot,ixta nbuaiño.

f Hecha la Denuncia enfermare remite al Señor

Obiípo. Y porque no aya dificultad en bazer diligencia

tan importante, y neccffaria, como esbazer la Denun-

cia
i
pondré aqui algunas advertencias, para alivio de los

Míoiftros nuevos.

Advienefe que quando el Penitente dice que fabe

É
la

¡s
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que otra perfona es Idolatra, Hechizera, Bruxa,&c. no
íc ha de abfolver baila que denuncie -extra Sacramsntum:
yaísí feleha de mandar, que denuncie extra Sacramen.
turn, delante de el Cura, Vicario , ó delante dei mifmo
Confeflor, íi no ay otro 5 pero extra Confiefsionem Sacra-
méntale*». Y la Denuncia fe podrá bazer de Ja forma
figuience: advirtiendo que lo que eQá de letra redonda
fir ve de advertencia, y lo que eftá de letra efcolaftka es

lo que fe ba de^ferevir.

EN tal Pueblo, en tantos de taimes, y año, Ante miFr. M.
Coadjutor de Cura de efia VoSírina de N. pareció Fu-

lano de tal cafado con Sutanadetal (vfoltero) y dixo, que
p*ra defeargo Jefu conciencia, me decía, como Fulano de tal

cafado ton Sutana de ul {bfilter0) de tal Pueblo, era Ido-
latra, o Hechi*ero,dc. porque en talparte, en taldia, le avia
rvifio ba^er eflo,y ejlo.

( Poner aqui con fidelidad todo lo
que dixere.

) Pregúntele,
fi fihm lo [Man otros? Trefi

pondio:
(
Poner aqui todos los nombres de Jos cooteftes,

que dixere el Denunciante, aunque fean muchos, y aun-
que fean muchachos, ó muchachas. Y aviendo becho
al Denunciante todas las preguntas necesarias, y avien-
do eíci ito todo lo que respondiere : no teniendo mas que
decir, íe remata diciendo; Todo lo qual dixofer verdad,
en queje ratifico, so cargo de el juramento, que hi^o d Dios y

y ala Cru?x , enfomu de Derecho. Declaro fer de edad de
tantos anos. Sifabí eícrevir, ha de firmar, y fe ha de
decir; Tíofirmo conmigo en dicho dia, mes

,
y ano. Sino

fabe eferevir, fe ha de decir: Nofirmo por no fi.ber eftre-
<vir

y yafst lofirmeyo en dicho dia\ mes,y ano.

Fr.N.deul. He-
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Hecha, y cfcrita la Denuncia de la forma dich^

fe ha de remitir ál Scaor Obiípa con vna.caita, que po-
drá fer lafiguieme.

lílr yR. mo
Señor,

LA DilwaMageftadprofpere laJalad de V\ S. ¡tl'uft.™*

por dilatados años\ a cuyos pies ofrejeo lamia;prompta

fiempre para abtdecerle. Lafolkitud de las Ob jas de V-. &
llluftrifsima^ que como ijno de fus criados cuido , me motila
a moUfiarle remitiéndole la inclufa $ la quaint

ft
a, proveerá

V.S.liluftrifsima lo que mas congenia. Ruego d Dios N.
Señorguarde d V. S. llkftrifsima mudóos años, ¿fe

Adviertafe, que fi afgano fe conftffare de aver Uo-
latrado (ü otro pedado refervado ) fe ha de pedir ucen-

cia a! Señor Obi fpo para abíblverle, cooeíb carca, ü
otraTemejan te.

lll
mt

y^ K
\Señon

S
Aludes, e#k

^

Doy noticia d F. S. llluftúfsw* como

enefia jurisdicción ay njn Sugeto, que a viendo cometido

(poner aqui el pecado ) llego al Sacramento de U Pauten.

cia,ycofiarrepentimiemoconfe/sofus culpas. T atendiendo d
las piado/as entrañas deV. S. Jlluflrifsima lefufico\e ftr<v*

de concederme fu authorid^dj Ucencia, para poderle abfol-ver^

é imponerle Penitencia [aludable. Nueftro Señor guarde a
V.S.lllufiri/simat&c.

Advierto que no fe nombre famas laperíona^ni
el fexo, niel día, ni mes, ni aña, en qoe hizo e! pecado:
por no faltar al figüio dda Confcfsion. La Penitencia

fácramcntal, es arbitraria, de rezar, ayunar, &c. La
Penitencia mediana!, fuele darla el Señor Obiípo, fe.

ñalan-
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Salándola al ConfeíTor quando cmbia la Licencia : y fi

el Obifpo no la feñ?Ja, feñalarle al PeRiteote penitencia

proporcionada; efpccialmente que queme los infiru-

metuos, que han férvido para el pecado, que reftituya

los danos q hubiere caufado, y que conficíTe á menudo.

Si fe hallare íolo vn Miniftro¿ y vn moribundo

confitíía íaber de vn Idolatra, ó Hcchizero,&c. Si el

moribundo no tiene tiempo para todo ; primero ha de

difponer de fu conciencia, y prometer denunciar quaa-

to antes aya lugar- y fi no lo bizicre por no poder, ya

cumple con la Denunciación innjoto^ aunque no la ba-

ga inrc-
y
pero fi tiene tiempo baftante, le debe mandar

el ConfeíTor que denuncie extra Sacramentum , ó ante el

mifmo ConfeíTor, ó ante el Cura, ó Vicario,- y el Peni-

tente lo llamará; ó acabada la Confefsioo, y abfolucioQ

le dirá al mifmo ConfeíTor, que tiene que denunciar. Y
no puede el ConfeíTor llamar á otro, para que el Peni-

tente denuncie ante él, fioofe lo dice el Enfermo: por-

que íerá defeubrir el figillo. Solo debe advertir al Peni-

tente, que embie á llamar á otro, fi no quifiere denun-

ciar ante el mifmo ConfeíTor, defpues de concluida la

Confefsion. V fiel ConfeíTor embia á llamar al Cura,

ó Vicario, con quien quiere el Enfermo denunciar, (a

en nombre del mifmo Enfermo, fin que fepa para qué le

llaman, hada queel Enfermo fe lo diga. Y fiel Enfermo

quifiere denunciar anee el mifmo ConfeíTor: en eíTe ca«

fo, acabada ya la Confeísion, puede el Penitente denun-

ciar ante él
j
para que de eíTa fuerte fe pueda proceder

contra el Idolatra, Hcchizero, Scc. Pero el ConfeíTor

le
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le debe advertir al Enfermó en la Cotííefsion,t[ue aca-

bada, y abíuelco ya de fus pecados, le diga lo mifmo que

ledixoenella, y le denuncie extra $*tr*mmum % todo

lo que fabe,

SEGUNDO MANDAMIENTO.
t¡[ Notefe qneen cfta Lengua no ay Verbo, que pro-

piamente fígnifique juran porque el Verbo, de q vfafl

muchos, que es Haipaipotí^, íignifica, mentar, i nombrar*

y efto no es lo miímo quejurar¡ o ponerá Diospor teftigo.

Y afsi, preguntando, diciendo: ítf ixhaipait Dios* quiere

decir : Has mentado^ nombrado i Dios}

C. Has puefto por teftigo Tó ixyacteftigoait Dios, ic

á Dios, á la Cruz, ó á Sania Cruz, ic Nhuin-

Nrra. Señora, ó S qual- dahanm , ic oihahudij

quier Santo falfamente,' Santo óóndacn cúxm i

ó con mentira? *vel Has

puefto juramento con

mentira ?

C. Has jurado con men-

tira ante la Jufticia , ó
delante del Padre Mioif-

tro, quando la gente fe

quería cafar?

niel Tó ixpoctaic juraJ

memo óóndacn cüxm£

Tó Ixyacteftigoait Dios.

*vel TÓ ixpoctaic jura*

memo óóndacn cúxm
Jufticia yhutnduum , ic

Teit maxanhaiquepa y-

buincuuc , co hat yxah«

muebuain yhuenait?

C. Has jurado á Dios con Tó ixyacteftigoait Dios;

mentira contra qual- ¡ o/W-Tó ixpoctaic Jurá-

qnier
J

C men-
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gulcr pcrfoaá i

C Has jurado áDios» ño

íabicudo fi era verdad, o
no lo que decías?

C. Has prometido con

Juramento hazer mal á

alguna perfona?

C. Cumplidles aquello» q
prometi&cs con Jura-
mento?

C. Hiziítes mal á la perfo-

na, como lo prometiftes

jurando?

G. Has hecho jurar con

mentira áotra perfona ?

C. Has prometido coa

Juramento hazer quaí-

quicr cofa, no querién-

dola hazer : porque tam-

bién es pecado grave ?

C. Has prometido con Ju-

ramento dar alguna co-

fc, no queriéndola dar?

O, Has

mentó cóndacn cuxai

oihapón haí ñlcüxm l

Tó ixyacteftigoait Dios»

rvd Tó ixpoctaic Jura-

mento co ixcanihahua

pona hanch^ic cahanch
caipx, hudijphee mcapxp
yhuenait?

Tó ixhuandaic Jurameñ»
to cúxm ixyacayoouot-

bai ?

Mtunó-y 00, tóphee ixbu-

andak Juramento cüxm?:

Myacayoóu hai, ixta ix-

huandaicñ co ixpoctaic

Juramento?

Tó ixtueyactefligoait

Dios. <vel Tó ixyác*

poctaic Juramento óoa-
dacnciíxm buinchai?

Tó ixhuaodaic Juramen-
to cüxm ixtunot oibatij,

co ixcatunhuaiñ : hee-

cüxm naiheetun mob
poepa ñaimai?

Tó ixhuaodaic Juramen-
to cüxm ixyacot oiha*

tij, co ixcayachuaiñ l

Tó



C Has prometido á Dios,

ó á Naeftra Señora , ó

á otro qualquier Santo,

pagar Miffa,ó dar limof-

na,ó ayunar, ó rezar el

Rofario, u otra quaSquicr

obra buena, y no locum
pliftes voluntariamente?

C. Quando prometiftes

bazer eíía buena obra ,

conocías que era pecado

grave no cumplirla vo-

luntariamente?

C. Has deffeado la muerte

á alguna perfona, de to-

do tu corazón ?

C. Te has deíTeado la

muerte á ti mifmo, de to-

do corazón?

C. Has echado maldicio-

nes á alguna perfona, de

todo corazón, ó íolo de

palabra?

G. Te has echado maldi-

ciones á ti miímo , de

todo corazón , quando

tenias algún trabajo?

mmmmm

T$
T6 íxbnaodaic Dios , ic

Nbuindahatim , ic oi -

ha hudif Santo, ixhuiot

Mifla, ic ixyacot limof-

na s ic id ayuuatot , ic

ixcapxtacoc Roíario , ic

oihatij oytunc, ctz catij

ixoctuiñ natzoic cuxm l

Co ixhuandaic ixtunoc

yóó oytunc, mnihahuip

yhuenak mób poepa ic

co ixcatunot, co ixcaya*

cabatot natzoic cüxm ?

Tó ixatzoic,<w/Tó ixhu-

ampeitooen hai, amuum
tuuc mitzmhot cuxm?
Tó mnaihuampeic ooca

mitz ahuioezou amuum
tuuc hot?

Tó ixtucpahuijch oíoh -

cuu hai , amuum tuuc

hot,ic nacaipx cüxm?

Tó mnaitucpahuijch

moheuu miczahuintzóii,

amuum tuuc hot cüxm;

co tij ayoon ixhaiquep

yhuenait?
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TERCERO MANDAMIENTO,

i

C. Has dexado de oyr

MiíTa, ó has perdido la

MiíTa de ei Domingo, ó

del diadeFiefta?

C. Por qué no oyRes Mif
fa ; foto por querer, folo

por floxera*ó por enfer-

medad l

P. Algunas vezes, quando

cftuve enfermo : algunas

vezes, quaodo cuidé En-

fermo í algunas vezes,

quaado anduve lexos, en

donde no ay MiíTa: al-

gunas vezes, quando no

fui de prefto á la Igfcfia,

y no alcanzé la MiíTa:

algunas vezes
,
quando

no buvo Miffa, porque

no huvo Padre.

C. Tuviftes por pecado

dexando ia MiíTa , por

e (lojuchas dicho?

P. Lo tuve por pecado,

Padre.

CHijo> quando la gente

pier-

Tó mea MiíTayx» njel

Tó ixcamodoi MiíTa»

nal Tó ixyactocoi Mif •

fa Domingo xéuhit, ic

Mób, xéuhic?

Tij cúxm caiif ixyx* ?vd

catij ixrnodoi MiíTa: na

tzoic cuxm
y
na nuxocn

cuxm, ic pam cuxm ?

Hanaaait^co npüic : hu-

naa air, co nyx pamhai;

buriaa ait, co nyoi heec-

heem, ma caetp MiíTa:

bunaa ait , co ncatzoc

nóicxTzaptóhc am, etfc

catij npait MiíTa: hunaa

ait, co caetp Miíía, hecr

etixm caetp Teit*

Mpocpabahuió co ixyae*

tocoi MiíTa yóó cuxm ,

tóphee ixíiicaipx ?

Npocpahabuó otz* Mai-
tetr.

Maivnc, co bar tyactocoi

Mií-

^naretiw-rara.ra'rairaiEBiMiMiMrarara



pierde h Mlífo volunta-

riamente en Domingo* ó

dia de Fieftá-peca^aire-

mente. Quando la gen-

te pierde la Mida na vo-

luntariamente» na peca.

C. Has impedido ato mu-

ger % ó á tus hijos, a i

otra qualquier perfona»

que oyeran Miffa en Do-

mingo, ó diá de Fie ft a ?

G. Quantasperfonas han

perdido la Mifía por ti,

por tu culpa?

P. Siefoprfc que yo vt>y á

Miffa, hago que fe quede

vn hijo mió á cuidar la

caía.

C. Qwantas MiííaVfo di-

cen en tu Pueblo?

P. Solo vna Mida.

C. Si foto vna MiíTa ay* y
y tu cafa no tiene llave :

puedes hazer que fe que-

de vn hijo tuyo á cuidar

la cafa, porque no entren

Ladrones en tu cafa.
•

Quan

Mifife riatzoiceóxtíi Do*

tniogoxéüh, ic móh xc-

üh cuxoá
,
ymohpot|^.

tiiirií Co hai catij O*-

tzoic cüxm tyactocoi

Mida, cátij ypocpatmñ.

To ixyácáduic mitzm ñi-

toix, ic mitzta vnc, ic

oiha pon hai , heeaixcn

tyxot Miíía Domingo

xcúby ic móhxéuh cuxm?

Honaac hai to tyactocoi

MiíTa mitz cüxm , mi*

tzm poepa cüxm?>

Xuma co ótz nóicx Miffi

yxpa , ñyachuóim tuuc

ótzn vnc tóhcyxpa.
.

• © i
úh o -

Honaac MiíTa ycohi mi-

tzmCapD tóxm?

Coiha tuuc MiíTa.

Pona tuuchia Miffa ycohi,

etz mitzm tóhc caetp

ahuatzn tahuextuic: roo-

bat ixyachuómot tuuc

mitzm vnc tóhc yxpa,

heecüxcn catif ytócoe

meetzpa mitzm tóhc

hoitp.

Co

I

I
1

I: Ú

¡ 1
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C. Quando a&ualmen-
tc eftabas oyendo Mifía,

cfluviftes mirando a la

geme ; ó cftuviftes par-

lando con la gen ce en to-

da la Miffa,p la mitad

déla MiíTá-5 y no viftes

al que ckcia la Mifla en

todalaMiíía?

C . Has paíTado toda la

MiíTa penfando odofa-

cnece, acordándote ocio-

fameote de cofas diver-

ías, voluntariamente ?

C. Has trabajado en Do-
mingo, ó dia de Fíefta >

C. Trabajares todo el

día, ó medio dia, o vn

poco?

C. Solo por querer traba-

jares todo el dia, ó por

que foe entonces muy nc-

ceffaiio que trabajaras?

C. Has hecho trabajar á

la gente todo el dia de

Fiefta ?

G. Aquaotasperfonashas

hecho «¿bafar en dia de

Fiefta?

C.Has

Co cáuhe teyx MiíTa y -

huenait , ixhuinyx hai:

ic mnaimaitaic móót hai

amuum tuuc Mifla, ic

cucm Miílasetz cari; ix-

yx Mifla tumba amuuin
tuucMiíIacüxm?

Tóíxyacnaix amuum ta-

uc MiíTa nahuinmaipa,

nahaimetzpa huíocphee,

natzoic cüxm?

T6 ¡xtuctuiB Domiogo
xeuh, icmóh xciib? S

Mtuciunó amuum ruoc

xéuh, ic cuuchuaicx xé-

uh, ic buena?

Natzoic cüxm ixtuctuiñ

amuum tuuc xéuh , ic

heecüxmhancb tzoic m-
runot huenijtait?

Tó ixyactuiñhai amuum
tuucmóh xéuh cúxm?

Honaac hai to ixyactuia

robh xéuh ciixm ?



C. Has viftó qoaodo te

muger, o tus bijos volun-

tariamente trababan en

día de Fiefta, y do les has

impedido e i trabajo?

C. Has pafíado todo vn

año 60 coofeilkfce, vo-

íuntariameQie?

C. Te has confefTado no

a viendo penfado ins pe-

cados, folo por pereza,

volutuariameatci

C Te has confeffado, no

teniendo dolor de rus pe-

cados^

CÜ Te bas confeílado, no
queriendo dexar tus pe-

cados graves?

C. Te has coofeíTado, no
queriendo cumplir la pe-

nitencia que el Confef-

for te mandara )

C» Quáda te confeílaftes,

te acumulaftes , ó acha*

caftes pecado grave, que

no avias hecho: ó callaí

tes pecado gravevq avias

cometido ? C
[

25
To ixyx có muzm 5ito-

ix» ic cnitzm vnc natzoic

cüxm ttuctuin móh xé-

uh, ctz catij ixyacaduic

tune?

Tó ixyacnaix amnutti

ruuc humóht>etz catij

mmaihuaicb natzoic

cúxm?
Tó mmaihuaich co ca-tif-

nam ixhüinmai y huen-

ait m'uim poepa , na
Buxocn cüxm, na tzoic

eúxm?
lo mmaihuaich co cati;

mhottocoi mitzm poepa
cüxm ?

Tó mmaihuaich co catij

ixmatztutbuaia mielen

móh poepa?

Tó mmaihuaich co catij

ixtunhüaiB penitencia ,

hndijph.ee- Teic Yacmai
huatzpa mtucanemob?
Co mmaihuaich mnaituo
nitzóim móh poepá, k>-

phee ixcatnin yhueoait :

ic ixcoyüuich móh poe-

pa, idphee ixtuiB yhne-

üzk? Tó

I

m
r
i

m

1
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C Has dexado de comul-

gar por Pafqua de flores,

voluntariamente, por fo

lo floxera tuya ?

C. Has comulgado fin

confeííarte de tus peca-

dos graves?*

C- Has comulgado avien-

do comido y ó bebido ,

citando fano?

C . Has i mpedido á tu mu-

ger,6 á tus bijos,ó á otra

qualquier perfooa que

confeííara, ó que comul-

gara por la Quarefma;ó

Pafqua?

C. Has déxadodc ayunar

cuando lo manda la Sta.

Madre Iglefia?

C. Porqué noayunaftes:

voluntariamente v 6 por

enfermedad/?

P, Trabajé todo el dia
; y

por eíTo no tuve fuerzas

para ayunar.

C. Quan-

1

Tóixcacopuic Nbuiotzd*

natimymaiñicx co Püifa

Pafqua^atzoiccúxm, na

mit2m nuxoco cuxm?
Tó ixcopüic Nhutntzón*

atim ymaiñicx ay mai«

huaich mitzm móh poc-

pa?
Tó ixcopüic Nhuintzón*

atim ymaiñicx co tó m-
cai yhuenait, ic co tó m-
vuic yhuenait, co oyma*

bao mitz ybuenaic?

Tó ixyacaduic mitzm ñi-

toix , ic mitzm vnc , ic

oiba pon hai heecuxm

ymaihnatzot , ic tcoptU

cot Nhüintzónatim y-
maiñicx co Quarefma,

ic co Pafqua ?

Tó m ca ayuuaic co tyac?

cotuic Santa Iglcíia ?

Ti) paitcatij m ayuuait:

nátzoie cüxm , ic para

cuxm?
Ntunó ótz amuum tuuc

xéuh cüxm; etz pait catij

{ nmahadaic n ayuuatot.

Co
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C Quando paíTares todoj Co ixyacnaxot amuum
tldia trabajando, no ef-J tuuc xeiih tamba, catij

tas obligado á ayunar} y ¡ ixhuinmaich mayuua -

tot; etz pait, oiha mcaa-

yuuatot hue«ijt,catij tn-

pocpatunot.

Naiheetiimp , co Yaitoch

thaiquep tucópx hum*
óbt, cátij ñaic tfauinma-

ich yayuuatot : etz co

Toixtóhc thaiquep fau«

ixticxmahchumóht, ca*

ti) naic thuiomaich y-
1 ayuuatot.

C. Has comido carne en Tó ¡xtuctzuich Viernes^

áfsi , aunque no ayunes

entonces, no pecarás*

C. También, quando los

hombres tienen fefema

años, no tienen obliga-

ció de ayunar: y quando

Jas rrmgeres tienen cin-

cuenta años ¿ no eftán

obligadas á ayunar.

Viernes , folo por que-

rer ?

P Eflaba yo enfermo
$ y

por effo comí carne I

C. Has comido carne en

Vigilia, ó Témpora?
P. No oi, 6 no fu pe íí era

Vigilia,óñOj yporeflo
comí carne,

C. Y qué carne comiftes

entonces?

P, Vna, ó dos Truchas, y
quatro, ó cinco Cangre-

jos comí.

" C.Tu-

natzoic cüxm?

Npüicpotz yhocoait 5 etz

pait ntzukh.

Tó ixtuctzuich Vigilia, ic

Témpora?
Catij nmodoiít pona Vi*

guia, ic catij,- ctz' pait

muich.

Etz tij mtzutzó huenijt*

ait?

Tuuc metale Huij.etzma*

craxc mocoxc Eex otzu-

ich.

D Mpoc-
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C é Tdviílés por pecaclo Mpocpabahuió ixchuizot

carnet eflos animales fie- yóó huyuuc co Viernes,

áo Viernes, ó Vigilia l k Vigilia l

P. Tuvelo por pecado. Npocpahahuó ótz,

• Toda carne, que fe come, fea de animal de la tierra,

ó del agua, fe Harm Tz&icb -

y y por eíTo algunos fe con-

fieíTan de aver comido pefeado en Viernes, ó Vigilia;

y afsi fiempre ferá conveniente hazer las preguntas an-

tecedentes : y al que lo necefsitare, decirle lo figuiente*

CHijo, no es pecada qua -1 Maivac, catijpocpa it co

hai ttzuich yóóhuyuuc

co Viernes , ic Vigilia:

heecüxm cüxtai huyuuc,

ytzonaiphee nóó boitp»

roobat ntzutzroor co

ViérneSj etz oiha hunaá.

do la gente cosne efíbs

animales ficndoViemes,

ó Vigilia : porque todos

los animales, que viven

en el agua, podemos co-

mer en Viernes
, y en

qualquier tiempo.

C. Has hecho comer car-1 Tó ixyactzuich hai Vier«

ne ala gente en Viernes,

ó Vigilia, ckc?

C. Has dexado de pagar,

6 de dar los Diezmos,

que manda la Sta. Igle- 1 «os, tmdijpbee ttiwaoe-

fia? \
impSaotalglefia?

QUARTO MANDAMIENTO.

nesxeübcüxro, icVigilia?^

Tó ixeacebeit , tó ixca

yaic Momahcait Diez -

C. Has perdido el refpe&o

á tu Padre, ó á tu Madre?

C.Has

Tó ixyactocoi mitzm

Teir, ic mitzm Taac y
huin-

teft^sra^ra^irara^^^



C. Has réfpoodido á tu

Padre, ó a cu Madre coa

grave enojo, ó grave fo-

hervía?

C. Has tratado mal dé pa-

labra á tu Pacire, ó Ma-
dre?

G. Quando has perdido el

reípedo ata Padre, ó á

tu Madre, te has hinca-

do de rodillas delante de

ellos, y pedidoles perdo ?

C. Si auo no has pedido

perdón á tu Padre, ó á tu

Madre; ve á ellos ahora,

é híncate en fu prefencia,

y pídeles perdón con hu-

mildad. Y G no quieres

hazerio como te digo, no

quiero abfolverte ahora ?

jj De todo efto, y mas, necefsitan quando ellos foq

ricos, y fus Padres pobres. Y mucho mas, fi íobrefer

ricos, fon Ladinos, y íus Padres no.

C. Hasdexado de fervir á

tu Padre, ó Madre , foto

por

hmritzóqum ? *vél Tó
ixcahoiotzóóca mTeit,

¡c mTaac?
Tó ixatzoi raTeit, ic m«¿

Taac móh heeco cüxm^
ic móh naimóhquexn

cüxro ?'

Tó ixtzaichmocaipx mí-:

tzmTeit, ic mitzmTa^
ac ?

Co tó ixyaccocoi mTteit,

ic mTaac yhumzóquiñ,

tó ixhuiacoxtenai , etz

ixpúctzoimecxn!

Po catijnám ixpúctzói me-

cxn mTeit, ic inTaacs

ninocx yonijt, etz huio-

coxtena , etz püctzou

meexn nuextaen cüxm;
Etzpocaüj ixtunhuaiñ

ixta nhuaiñn, catij neo*

nuexhuaiñ mirzyonijit.

1
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por tu defagradecimien

to, por tu defamor,}? por

tu mal natural?

C. Has dcxado de cuidar

de w Padre, ó Madre,
eíkndo enfermos, 6 ef-

tanda entraba fes?

C. Has dejado de dar de

comer, de beber, de vef-

tir á tu Padre, ó Madre»

fiendo pohres,ypudie.n-

áo rada ríelo ?

C. Has afrentado, ó difa-

mado á tu, Padre, ó Ma-
dre, defeubriendo fus pe-

cados, y ddi&os, plati-

cándolos coo eflraños ?

C. Has enojado grave -

menee á tu Padre, ó Ma-
dre, con- tus maldades?

C Has cometido pecados

en prefencia de tu Padre,

b de tu Madre?
C. Has perdido el refpefto

á Viejos, ó geme grande?

C. Has pedido perdón á

las perfonas , á quienes

has

mitzm camaratn euxn*,

mitzm caoihabüia cu -

xm, etz mizm caoi hoc

cüxmi
Tó ixcayx, tó ixeatuebot*

tocoi mTeit, ic mTaac*
co ypúic, co ypampait,

ic co y aycoi ?

Tó ixcayaccai , ixcayac-

uuic , ixcanixooix mitz

mTeit, íc miízmTaac,
co ayooba it, etzcamitz
mobar ¡xmoio^

Tó ¡xyactzoituiñ mTeit,
ic mTaac, co ixyacque-

xoic bee y poepa^etz y
caitei , co. ixmomauaic
huinc hai?

To ixyaeheecaoaix mTe-
it , ic mTaac , mitzm
caokunc cúxm?
To ixtuiñ poepa mitzm
Te ir, ic mitasmTaac y-
huincuuc?*

Tó ixyacrocoi buinrzó*

qoúi Amóhtóhc,kmó{^.
aitp hai?

Tó ¡xpüctzoimecxn yod
hai, tóphee ixyactocot

ybuin-



has perdido el reípecío?

C Te has descuidado con

tus hijos, no eníenando-

les la DoÜLÚm % y todo

loque esncceffario, para

que fean buenos Cbrif-

tianos,y firvan á Dios?

C. Has dexado de man-

dar á tu moger, ó á tus

bífos y que confeííaran, y
comulgaran quando lo

manda la Santa Iglefia ?

C. Has enfeñado maída *

des á tus hijos* hablando

mal, ti obrando mal co

fu prefenria, y habiéndo-

les veer tus pecados?

C. Has impedido á tus hi-

jos cafarfe con las muge-

fcs, que qnerian : y á tus

bijas, cafaríe con los hom-
bres, quedefíeaban} y les

faiziftes fuerza á q«e fe

cafaran con otras diver-

fas perfonas, que noque-

rian?

C. Has dexado Je azotar

ó de reñir á tus hijos ¿

quan-

29
yhuintzoqaiñ?

Tó ixmoouxoic mitzm
vnc, co ixcayacixpaic

Tzapcaipx, erg cuxtai,

httdij eboiep heecuxm

oy Chriftianos aiot, ctz

heecuxm tmotunoiDios?

Tó ixcatucaneim mkza*
ñitoix/ic mitzm vne*hee*

cuxm ymaihuátzot, etz

tcopucot Nbuiotzon -

atim ymaiñicx co Santa

Iglefia ymcaneim l

Tó ixyacixpfiic eaoiaphce

mitzm vnc , co hee y-

huioduum rocaoicaipx,

mcaoituiñ, etz co ixruc-

yx mitzm poepa ?

Tó ixyacaduic mitzm

vnc heccüxm ytoixpü-

cot ixta ttzoicñ y hot:

erz mitzm oox heecuxm

y yaipíkot ixta y rjot ey-

accotuicñ$ etz ixrucaquei

tpucot huinc hat, hudij-

phee rcatzoic y hot ?

Tó ixcabuoip, ic tó ixca-

oih mitzm vnc , co rtl

poc-



»

3o
quando bazían algún pe-

cado
, y quando eran

malos ?

C. Has dexado á tus hijos

que vagamundearan, co-

mo quería fu corazón?

C. Has hecho pecar a tus

tíijos, por confeguir tú lo

que quenas?

C» Has aporreado á tu

muger, ó la has azotado

mucho, ó le has tratado

mal de palabra, ó le has

afligido mucho?
C. Has dexado de dar de

comer, de beber, de vef-

tir á tu muger ?

C. Te has hecho mefquino

con tu muger, oo dán-

dole todo lo neceffario,

para q viviera con quie-

tud, y foíicgo contigo?

C Quando tu efpofa, (ó
efpoío) ha querido te-

ner copula contigo, has

tepugoado tú?

C. Hija, quando tu efpo-

fa

poepa ttuin, etz co yca?
olait .?

Tóixtnatztuit mitzm voc

heccüxm nayoiot , etz

ñahuidijtot ixta ytzoicñ

y hot ?

To ixyacpocpatuiñ mi-

tzm vncjheecüxmixpat-

ot tij mtzoicp yhuenaíc ?

Tó ¡xchije mnitoix, ic ró

ixhuopanaix , ic tó ix -

tzaicbmocaipx, ic tó ix-

yachotcocoianaix?

Tó ixcayaccai, ixcayacs

uuic, ixcanixooix mnu
toix ?

Tó huinduuchai mnat-
poctaic móót mniroix,

co ixcamoi ciixtai , hu-

dijchoicp,heecüxm hot-

cuuc, etz hotquedaic y-

tzónot mitzmóót?
Co mitzm móatzou tó

ñaipathuaiñ mitz móór,
tó ixeacopuie mitz ?

Maivnc , co mítzm mó-
atzou

tá&tátáMfóraí?n^^^



fá (ó efpofó
)
quifiere te-

1

oer copula contigo , no 1

puedes cíexar de admitir, i

y pecarás gravemeate re-

pugnándolo : parque pa-

ra elfo te caíaftes con tu

efpofa (óefpofo*

C. Y nunca has de tener

copula con tu efpofa, de-

lante de tus hijos: por-

que no es bueno.

C. Hasdexadode refpee-

tar, has dexado de vene-

rar á Padres Sacerdotes,

o á Oficiales de Juflicia ?

C. Has hecho hurla, ó has

hecho geftos álos Viejos

cara á cara ?

G. Cara i cara has de pe-

dir perdón á effas períb-
¡

ñas , de quienes hiziftes i

haría cara acara»
¡

11

atzou ñalpathuanot mi-

tzmoot, cat ij mohai ixca-

copucor, etz mohpccpa

ixtunot co ixcacopúcot:

beecüxm pair to maai*
püic snóóc mkzm mó -

atzou. nsel Pait tó ix-

moxahrouic rnitzm mo*
atzou ?

Etz cahundifno ixcnónai -

patot rakzm móatzou,

mitzrn vnc yhuinduum;

heeeüxm catij oyit.

Tó ixcahuintzóóca , tó

ixcaraóhhahua Tek ma»
xanhaiquepaje Codunc*

tóhc?

Tó ixmexije, ic tó hhuin-

huoin Aosóhtóhc ahuin-

cuuc?

Ahuincuuc ixpuctzouot

meexn yóo hai, tóphec

ixtuexije ahuincuuc.

G. Has dexado de bazer

Juñkia voluntariamen-

te > folo por pereza ?

C-Has

A JUSTICIAS.
Tó Ixcátuiñ tóitunn Juf*

tícia natzoic cüxm , na

nuxocn ciíxra?

Tó
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C. Has vendido la jufti-

cia, recivieodo dinero J
Mantas, ú otra cofa, por i

hazer Jnfticia ?

G. Has hecho pagar ala

gente, loe] do tenia obli-

gados de pagar?

C. Has hecho trabajar á

la gente por fuerza en tu

cafa, ó en cu milpa ?

C. Has azotado, has caf-

tigado a la gente , por

folo enojo , o folo por

pafsion ?

C. Tehasdefcuidadocon

el Pueblo, no cuidándo-

lo, para c¡ue no huviera

amancebamientos, ladro

nicies, eciibriaguem, y
otros pecados?

O Has tapado, óencu-l
bierto amancebados , ó

ladronea, ¿ebrios?

Tó Ixtooic Jufticia, to nr-

puic xéuhtóiñ, huit, ic

tij alt, heecúxm ixtunot

Jufticia }

Tó ixyacbui ha¡, hudij-

phee tcabuinmatzip y-

buenait thuiot ?

Tó ixyactuiñ hai aqueí

cuxm mitzm tóhcam, ic

mitzm caamhoitp?

Tó ixhuoip, tóixyacayo-

oí hai, na heeco cüxm, ic

nahuiodóiñ cüxm ?

Tó ixmónuxoic Caprt, co

ixcatuchottocoi , hee -

cüxm cati; yquexócot

tzotztunc , móiñtunc,

meeich, muctocoiñ, ctz

tij ait poepa ?

Tó ixyacaduu!c,ic to ix«

coyuuich móiótumba,

meetzpa, ic muctocoipá?

QUINTO MANDAMIENTO.
C Has matado á afguna I Tó ixyacooic hai , ic tó
períona, ó le has querido ' ixyacoochuaiñ ?

matar?

C. A Honaac



C A quahtas perfonaslias 1

querido macar?

G. Te has querido matar

á ti mefmoyó has deíTea-

do morirte?

G. Has acóo Tejado á al-

guna períbna que maie
al proximo?

C Has aborrecido á algu-

na pérfona , le has def-

feado Ja muerte, ü otro

gra^edaño?

G, Te has aporreado con

alguna perfona I

C. Quando aporreaftes á

la gente ^ le laftímaflcs

gravemente?

C. Te has enojado con la

gente ?

G. Has reñido con la gen-

te, y le has tratado mal
de palabra *

C. Has acabado el pleito,

ote has reconciliado con

las períooas, con quienes

reniñes, ó á quienes ofen-

diñes?

C. A aque-

Honaác hai to ixyacooc-

buaiñ?

Tó mnaiyaeoüchuaiñ mi* ¿

tzahpintzdü, ictó ixatz*

oic moocot?

Tó ixcapxhuih, tai ? *vel

Tó ixhrjenómai hai*
,

«W Tó ¡xmoi caipx hai»

heecdxm tyacootot mo*
cuue?

Tó ixhuindói hai, tó ix*

atzoie y oacn> ic ti) mofa.

ayooo?

Tó ixroótiaichíjc bai?

Co ixchijc haí,ixyacm3
íehuit móhuaini

Tó ixtucheecait hai?

Tó ixmónaioih hai Jj ctft

tó ixtzakhmócaipx?

Tó ¡xyacqüYfo tszip moot
hai, tóphee ixmónaioih *

njei T6 iSyachotxeirn

hai, tóphee ixyacbotma-

aic? mél Tó ixmóoai-

E caipx
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C A aquellas perfbriás, á

quienes has ofendido, y
afrentado cara á carachas

id'e pedir perdón cara á

cara
;
pero á aquellas, á

quienes has ofendido, y

afrentado en aufencia, ó

por detras, y no cara á

cara, no es neceflano q
les pidas perdón cara á

cara,- pero has de bolver-

les fu honra, ó fama, de-

lante de aquellas perfe-

jnas,con quienes las afren-

taftes, ó difamaftes.

C. Has defpreciado á al-

guna perfoua , ó le has

efeupido?

C. Has abofeteado á algu-

na perfoná, ó le has efeu»

pidoá la cara con enojo,

y fobervia ?

C. Has pedido perdón a

la perfona, á quien ioju-

liaftes abofeteándola, ó

efeupiendole á la cara?

ca'pxh'aí, tóphee ¡xm&¿

tzipait ?

Yóó bai, tóphee ixyacfaot-

raaait, etz ixyactzoituíS

ahuincuuc , ixputzouoE

meexo ahuincuuc; tihua-

imp yod hai, tóphee ix-

yacbotmaait, etz ixyac-

tzoitumahóxcóp, etz ca-

li) ahuincuuc : catij tzoie

ixpüctzoaot meexn ahu-

incuuc* tihuaimp cheicp

ixyachuimbiftot yhaio*

tzóquiñ, yóó bai yhuin-

duum, ponmóót ixyac?

tzoitu¿5.

Tó ixabeix? wtl T6 te-

oxliiiaiñ hai, ic tó ixñi-

tzuib í

Tó ixaoapxoic hai, ic to

íxhuincotzuih heecn cu-

xm , etz naimÓhquéxti

cüxm?

Tó ixpuctzoi meexn yóo

hai , tóphee ixyactocoi

yhuintzóquiñ co ixao-

apxoic, ic co ixhninco-

tzukh ?

CS¡ Pocatijh

t-RjtfiatgiKi



C. Si no le has pedido per-

don » es neccílario que

vayas ahora, y Je pidas

perdón cara acara: y fi

le injuriaftes , y perdií-

tes el refpeQo delante de

otras perfonas , delante

ée ellas le has de pedir

perdón.

G. Se te ha fofegado el co-

razón, ya no tienes eno-

jo i
ni aborrecimiento á

cíía períoca , con quien

peleaftes i Porque G aun

do fe ha buelco tu cora-

zoo: fi de la mefena ma-

nera aborreces á effa per-

fooa, yo no puedo ab*

fol verte.

C Has hecho abortar , 6

malparir á alguna rou-

ger , aporreándola, ó

dándole bebedizo, para

que cayera la criatura?

O. Has acó nfe jado á algu-

na muger que aborte ?

(X Hastomadobsbcdizo,

para

.... «*
Pocatijnam ixpuctzoi me-

cxn, choicp ixoi&ócxot

yonijt , etz ixpüazó*

not meexn ahuincuuc:

etz pona huinc hai yhu*

induum ixyactocoi yhu-i

intzóquiñ, naibee hai y*

huinduum ixpüctzóuot

meexn.

Tó mhotxeira , etz catij

ixoaietucbeecait , catij

ixñaichuindói yóó hai,

tóphee ixmóyactzipait!

Heecüxm pocatijaam ¡x-¡

yaebuimbijt mitzmhot;

pona naibeetun ixhuin-

doi yóó ha¡
9
catij mobac

neonuexototz mitz.

Tó ixyacqueexoaix cois»

tóhsco ¡xebije, ic coix-

yacuuíc tzoi , heecüxm

yhuanacotmaxvnc?

Tóixcapxhuih? wel Tó
ixhuenóíBai l *vd Tó ix-j

rnoi caipx toixtóhc hee-

cüxm yqueexnaxot ?

Tó jxuuic tzoi, heecüxm

j mque-



para abortar : 6 te has

dado golpes, ó apretones

en el vientre, para que

muriera la criatura
, y

cayera ?

C. Has parido a efeondi-

das, y matado la criatura

fin bautizar, porque no

fe defeubriera tu pecado ?

C. Has bebido alguna yer-

va, üotro remedio, para

no hazerte preñada i

C. Hasdexado de dar de

mamar á tu hijo de pe-

cho, por tu mal natural,

para que fe muriera ?

G. Has comido tietra , ó

carbon?

G. Quando has comido

tierra, 6 carbon, q tanto

has comido cada vez?

G. Frequenteméte has co-

mido tierra? Cada rato

has comido carbon?

G. Te has embriagado?

C. Con qué te embriagaf-

tes, con Tepache, ó con

Pulque?

P.Pul-

mqueexnaxót : Je tó ix-

coix, ic tó ¡xtihanaix mi-

tzm hot, mitzm tinaac,

heecúxm yoocot max-
une, etz yhuenacot ?

Tó mqueeix ayuuich ,

etz ixyacooic maxunc ay

ñóóbeit>beccüxm catijy-

quexócot mitzm poepa?

Tó ixvuic vtz , ic tij aic

tzoy, heecüxm catij m-
hoitpatot ?

Tó ixcayactzijch mitzm

vncmaxuoc, mitzm ca-

oibot cüxm, heecúxm y-

oocot?

Tó cmiaxnoich ? *vd Tó
ixhóicx nax, ic tó ixmu-

icx hui?

Co tóixhóicx nax, ichui,

hucoónn tó ixhóicx tu-

ucoc, tuucoc?

Huinohtzocait tó ixhóicx

nax? Tzocait tzocait tó

ixmuicx hui H

Tó mmuctocol ?

Tij mtucmuctocoió, Nó«¿-

óputz, icQueichñóó?

Queichí



P. Pulque bebí; pero no

perdi elfentido,ynocaL i

C . Te has fingido ebrio

por pecar?

C. Has hecho embriagar

á otras per Tonas?

C. Has hecho embriagará

mugeres, para pecar con

ellas eftando ebrias?

C Has embriagado á la

gente
,
por hurtarle fus

bienes?

C. Has hecho Tepache
,

para que la gente fe cm
briagara l

mmmmmmmmmmmmmmmm
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Qneichnoo nvuic; tihua-

imp catij ytocoi ótzn

huinmaiñ, etz catij n-

queday.

Tó muctocoi mnaitih

óóndacncdxm. *vel To
muctocoi mquexóic na-

óóndacn cuxm, heecü¿

xtn mpocpatunot?

Tó ixyacmuctocoi huinc

hai?

Tó ixyacmuctocoi toix •

tóhc , heecüxní ixmó-

poepaatot , co amuic it

toixtóhc?

Tó ixyacmactocoi hai ,

heecüxm ixmeetzoc hee

ymay ?

Tó royacnóópukh , hee-

cüxm hai ymuctocoict?

SEXTO MANDAMIENTO.
C. Hijo, no nombres á las

períonas^con quienes has

pecado: porque es pecado

grave. También, noes

ncceílario que nombres á

las

Maivnc r catij ixhaipaic

hai» tóphec ixmópocpa-

tuin : heecüxm móh -

poepa ñaimai .. Naihee-

tiímpy catij tzoic ixhai-

patot
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Jasperfonas, quebas def

feado, coo quienes has

chanzeado, con quienes

has retozado, &c.

patot hai, tophee ixatz-

oic, tóphee ixmócuxijc,

tophee ixmocuialt , &c*

^ Lo dicho es conveniente, y aun neceflario, decir,'

efpecialmente á mugeres : por los abfurdos, que íé han
experimentados que quando fuere preciíTo nombrar al

complice, el ConfeíTor lo dirá.

C. Has pecado con mu- Tó ¡xmópocpaait toix-

ger? tóhc ? wel To ixmótuiñ-

poepa toixtóhc ? njel Tó
ixmóintuiñ toixtóhc?

rvel Tó ixmótzotztuiá

toixtóhc? o/WTóixmó-
tzotzyoi toixtóhc? *z>el

Tó ixmóótait toixtóhc?

<-vd Tó ixmónaipait to-

ixtóhc? ruel Tó ixpait

toixtóhc? oWTóixmó-
poepatuiñ toixtóhc? wel

Tó mpocpatuiñ móot
toixtóhc ?

• De todos eftos modos dichos, vfan quando fe con--

fieifan, afsi hombres, como mugeres 5 y afsi es neceíla-

rio faberlos todos.

G» EíTas mugeres , con
quienes has pecado, fon

cafa-

Yóó toixtóhc, tóphee ix-

mópocpaaic , xahmuic

toix-



cafadas, ó folteras, ó don-

cellas ?

C. Qpantas vezes has pe-

cado con cafada , quan.

tas vezes con fokcra, y
quantas vezes con dónele

lia?

C . Confumaftes el peca-
j

do, quando huviftes eíías

mugeres, ó folo retozaf

tes %
ójugaftes con ellas?

P. Pecado confumado co-

meticón ellas.

C. EíTas mugeres , con I

quienes has pecado, fon

tus parientes : ó parientes

de tu muger 5 ó parientes

entre si?

G. Que parentéfeo tiene

contigo? Oque es tuya

eíía muger?

C. EíTa muger, qué paren-

téfeo tiene con tu muger?

O qué es de tu muger?

toixtóhc it ? n>cl Yaipüic

toixtóhc it ? Ic naituue*

toixtóhc i wet Na itumba

toixtóhc ¡t? Ichuaihqui*

xiuh toixtóhc it?

Honaac oc tó ixmópocpa-

ait yaipüictoix , honaac

oc uaitumbatoix, etz ho-

naac oc huaihquixiuh -

toix ?

Myacabató poepa co ix~

pait yóó toixtóhc, ic co-

hia ixmóót cuiait?

Abat ntuiñ poepa hee

móót.

Yóó toixtóhc, tóphee ix-

mótuiñ poepa , mitzm

mocuuc hee ? md Mitzm
mocuucatp : ic mitzm

ñitoix ymocuucatp 3 ic

ñaimocuucatp ?

Mpón aitp yóó toix ? *vd

Huixóo mitzm mocuuc-

ait yóó toix?

Yóó toix, ypónakp mni-

toix ? <vel Huixórt mi-

tzm ñitoix ymocimcait

yóó toix?
«7 A A
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C. Effas mugeres, como
fon parientes entre sí?

Oque es vnade la otra?

C. Efla muchacha
, con

quien pecaftes, tú la vio-

larles, ó ya íabía de pe-

cado ?

P. Aun no fabia de peca-

do, yo la corrompí.

C . Por fuerza le hiziftes

cometer el pecado, ó por

fu propria voluntad?

P. Le hablé á cerca del pe-

cado, y breve admitió, y
por cíío pequé con ella ?

C. Has tenido peníamien.

tos de pecar co mugeres ?

C. Qua-ndo luviftes pen-

íamieotos de pecar con

muge-res, quififtes enton-

ces cometer el pecado

con ellas* deííeañes pecar

con ellas?

P. Algunas vezes, bé de f-

feado cometer el pecado:

algunas vezes, folo q he

penfado el pecado?

C. Quando has deíleado el

peca-

Yóó toixtóhc, huixón ñai-

mocuucait ? wd Tuuc
ypónaitp atuuc?

Toó quixiuhtoix? *vd

Toixonaac , tóphee ix-

mópocpaait, mitz myac-
maató , ic tó tyxpocpa

yhucnaic?

Carijoam tyxpocpa yhue*

nait, ótz nyacmaató.

Aquei cúxm ixtucmiñ

poepa , ic ahuintzóu y-

hottzocncüxm?

Nmópoepacapxó ótz §1

etz tzoctcopüic;ctzpaIt

ntuiñ poepa bee moor;

Tó ixtucnihotmaiah poe-

pa toixtóhc?

Co ixtucnihormalair poe-

pa toixtóhc, huenije ix-

mótuobuaiñ poepa yóó
toixtóhc ? Ixatzoic ix-

mópocpaatot yóó toix-

tóhc?

Huoaaait» tó natzoic n-

tunot poepá : hunaaait,

noapoepanihotmaiaic.

Co tó ixatzoic poepa, tó

íxqí-



pecado, has ido 5 lama-

ger, y habladoie á cerca

de el pecado, y hechole

admitir?

P. Se lo dixesperotioad.

roitió.

C. Jngaftes, ó retozaftes

con i a muger?

P. Retozé; ó jugué co ella.

C . Tuviftes tocamientos

torpes en ella >

P. Los tuve.

G. Hiziftes qúeella los tu*»

viera en til

P. Hize que los tuviera*

C. Tuviftes polución?

P. La tuve.

C. Hiziftes que la tnuger

la tuviera ?

P. Hize que la tuviera, y:

la tuvo.

C . Muy grande pecado

cometiftes habiendo eíla

maldad : mayor pecado

es eíTe , que hiziftes, qiae

íi tuvieras copula con la

muger 5 por eíío duélete

mucho de aver ofendido

á Dios de eíTa manera
¿ y
no

ixnirioicxíoix, etz íxmá-

poepacaipx^ etz ixtucco-

püic poepa j

Nhuenomaió otz.* *ihua*

imp catij ycopuic»

Mmóófcuiató toix c

Nmocuiató ótzl ~ 3
MtonóySicx? <vel Ypae*

panicx? ii3

Ntonó otz yBicx

Myactond mirzm 'oixdf T
wel Mitzm poepauiex*

Nyactono ótzv

Ypitzomó tüitzrn nqo?

Ypitzomó. -
, 1

Myacpitzomó toix ynoót.

Nyacpitzomó otzv

Hait móh poepa ixtnin

co heetün mbatquei: nije

moh poepa yóójióphes

ixtuin> catifeo ixmónai-

patot tcix-j'pait, hottocot

camomoit heecúxm hee-

tujnxyachotmaait Dios 5

etz catij ¡xñaic tuiñ yóó
F pot»
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no cornetas mas efle pe-
j

pocpa ; étz oiha hudij

cado, ni otro alguno. | atuucphee.

*[ Adviertefe que eacftc Mandamiento, muchas

preguntas, y reípueftas no cftan fielmente cooftruidas^

por la decencia : porquantoel Mixceftá al modo ma-

terial de los Naturales; pero correfponde bien el Caite*

llano al Mire en la fubítancia.

C. Quando fofo pen faftes

el pecado, te deleitaftes

en lo que penfabas l

ano//.

P. Mp deleité, Padrea

G. Tuviftes por pecado

alegrarte del mal penfa-

mieoto?

P. Tuve lo por pecado.

C.Y entonces tuviftes mo-

movímie otos carnales l

B. Tuvelos.

G. Tuviftes entonces toca-

mientosvenereos en ti?

P. Los tuve.

G. Te prQvocaftes polu-

ción?

p. Me la provoqué.

C. Tuvifies polución en*

tonces?; RLa

Co mnapoepa nihotmal-

ait r ixtucxondaic yóó ,j

hudij mhuinmaip y-
huenait ?

Ntucxondacó ótz, Mafc-

teit.

Mpocpabahuió co ixtac--

xondaic c^oihuinmaiñ?

Npocpahahuo ótz.

Etz hueníjt ypethók mi--

tsm nicx? njcl Mitzra>

pocpa nicx ?

YpethccóV

Mtonó rnitzm nicx hue-;.

mjtaif?'

Ntonó ótZi

Mnaioizquijtzó',?

Nnalótzquijtzó ótz¿.

Ypitzomó nóó hueñi jt áife

Ypi.
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P.JLa tuve:

C* Y entonces deííeaftes

pecar con muger ?

P. Algunas vezes lo he

delleado, -algunas vezes

no lo he delicado.

C. Qoa-ndo lo deffeaftes,

qaé muger deíTeaftcSíca-

fada, é (altera ?

G. Quantas vezes te has

provocado la polución, y
¡a has tenido á tus folasi

P. Muchas vezes , innu-

merables : porque algu-

nas vezes hejugado mis

partes, y tenido polución

todos los diasj algunas

vezes, cada dos días: al-

gunas vezes, dos vezes al

dia; y algunas vezes, co-

mo tres vezes eu vn día,

C . Quantos mefes { ó

años ) has cometido eíTe

pecado frecuentemente,

como dices ?

C. Que tanto ha que no

cometes eíle pecado ?

P. Tres días ha que lo ácxh

dehazer* C*

^3
Ypitzomd.

Etz hueñi jt íxatZoíc ixmo-

poepaatot toixtóbc?

Hunaa ait tó natzoic
,
húl

» . .. -
.

uaa aat catij nateoic

Go ixatzoic, tíj toix tez*

tzoic , yaipüic toix , ic

naituuc toix?

Honaac oc tó tünaiotz j

quijeh, etz ixyacpkzoim

tnitzíD noó miezahuin-

tzóu anattiucf

Maioc, catij ymachonneit:

heecüxtn hunaa ait to

Dtuccuialt otzn nicx, etz

nyacpitzoim no© «pora

opom$ hunaa ait, huin-

tnavxc:hunaa ait, tuetzc

oc tuuc xéuh cúxm,- etg

hunaa ait* túcete ocn tu*

\ achia xéuh cüxm,

Honaac poo (
ic humoht )

tó ixtuiñ yóo poepa hti*

iouhtzocait 5 ixta tühu»

aiñn? •

. ,
•-

,

HnudVjGi ixactuiñ yóó

poepa?

Matuuc nactuia.

3 ÍU*

m
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C. Quaritas vezes has

confeíTado cíle mefmo
pecado? *

P, Cinco, ó feis vezes.

C. Q¿ando te has coofef-

fado de eííe mifmo peca-

do, no te ha dicho el Pa-

dre que lodexaras: por-

que no dexandolo , no
podía, el ConfeíTor abíol-

verte?

P. Afsl me loba dicho el

Padre.!

C. Quantas vezes te lo ha

dicho el Padre afsi?

P* Siempre xjue me be cori-

fcfíadov 61 tqoqo

C» Si el< Padre te Ib ha di-

cho niuchás vezes, y tú

no quieres di&ú éflfe pe-

cado .|. yo no puedo ab-

folverte.
''

C. Eftás amancebado; ó

tienps,algüna>muger rcon

quien pecar quandoqui-

fieres?

P Tengo vna íolrera.

I:

C Vives
¡

Hooaac oc tó ¡xmaihua*

ichnaiyóópocpa?

Mocoxcv tuduuc oc.

Co tó ixmaihuaich nai

yóó poepa, catij mhue-
oórtiai Teic heecúxrnix-

matztutoc yóó poepa :

heecüxm co ixcamatz-

tutot i Teic Yacmaihu-
arzpa catij mobat meo-
RÜCXOt?

Heecün tó ixñomai Teic.

Hoñáac oc tó mhuenó -

maiTeit heetuntzou?

¡

Xuma coi nmaihuaicb.
';.'•

i

"
'

, IODO

Pona tó Teit mhuenóm-
xóic mai oc, et-z mitzca-

I
úy ixmatztuthuain yóó
poepa, .i catij ócz mobat
neonuexot. rnitz.

Mbaiqoepmóin J <r/*/Mó.

iniumba ; ic mhaiquep

toix, heecüxmíxrnópoo

paatotcoixchocot?

Nbaiquepotz tuuc naitun

toix,

Móót



C. Vives con ella ?

P. No vivo coa ella, apar-

te vive.

C. Y fiempre que quieres

la vas á veer, y pecas con

ella?

P. Afsi es Padre.

C. Has hecho parir á eíTa

muger ?

P. Dos hijos mios ha pa-

rido.

C. Tu le das de comer, de

beber, y de venir á eíí'a

muger, y áfus bi/os?

P. Yo Padre.

C. Qaaatos años ha que

tienes á effa rauger ?

P. Ya vá para diez años.

C. Hijo i muy neceíTario

J es que dcx.es- á eíTa mqger

del todo 5 pero a fus hi-

jos, que le has hecho pa-

rir, es neceíTario que los

cuides, les des de comer,

de beber, y de veftir: por-

que fon tus hijos.

P; Padre, cerno puedo yo

dexaráefla muger
;
avie-

do

í^^^^^^^^íiSP^^

m
Móót mtzóna ?

Carij móot ntzóna^ahuínc

ychóna.

Etz xüma co ixchoic, ¿fc«

ñiñóicx , etz ixmópocpa

aít ?

Heetun Maiteit.

Tó ixyacqueeix yóó toix ?

Metzc ótzn vnc tócqueeix*

Mitz myaccaip , myacu-

ucp, etz mnixooxip yóó
toix, etz y vnc ?

Otz Maiteit.

Honaac homóht tóáxhaif

quepyóó toix ..?:

Cuhc nóicx mahe hu-
móht.

Maivnc, hanch tzoic ix-

matztutot yóó toix tu -

imñaxna $ tihuaimp y
vnc, tophee ixyacqueeix,

choicp ixyxot , ixyacca-

iot , ixyacuucot, etz ix«

ñixooxot : heecuxm mi-

tzm vnc ait.

Maiteit, huixóo ótz mo-

bat nmaiztutor yóó toix,

co

3
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46
do mocho tiempo, que

via tengo, que ando con

ella, y la he hecho parir:

iio es pofsible que yo la

dexe.

C. También no es pofsible

que yo te ab fueIva, y no

es pofsible que alcanzes

perdón de cus pecados 5 y
¡el Diablo fellevará tu al-

ma fin remedio.

P. Padre abfutlveme por

Dios,

C. Qué er-es^afado, ó fol-

iero?

P. Soy foltero.

G. Si tu eres Soltero, y
también m manceba ¡o

es : cafan date coq ella, fe

compondrá todo 3 pero

ha ft a que te cafes con

eüa en pre fe ocia del Pa-

dre Mioiftro, no puedes

(juntarte con ella..

C. Has pecado con otro I

bornbre como tu, puros

hombres los dos?

P. Si

cobeequie to nhaiqaep,

tó ninóyci, tó nmóótáit,

etz tó nyacqueeix : ca-

batob ntnatztuit.

Nalheetun otz cabatob

neonuiex mitz, etz caha-

tob ixpaic mitzm poepa

nitocoia ; etz Mohcua
tpahaijtzot mitztn ani-

ma, caetp ycahatn.

Makek , conuexocótz

Dios cüxm.

Ti) hai mitz, toixpuic hai#

ic naituuc hai?

Naituuc hai otz?

Pona mitz naituuc hai., etz

naiheetün mitzm móiru

co ixpucot yóó toix, cq

ixcnóxahmucot, y oiot

huina.,- tihuaimp conom
ixpucot yóó toix, conora

ixmóxahmucot Teic

maxao haiqnepa yhuio-

düum,catij mobac ix-

monaipatot yóó toix,

Tó ixmópocpatuin atuuc

yaitohc ixta mitz,ac y ai-

tobe nimetzcait?

Hoo
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P; SI Padre, he fidb malo 1

de efla manera*

C. Como has pecado con

hombre : has fido Some-

tico ?

P. Si, Padre.

C. Penetraftes con tu par-

te fu vafo pofterior?

P> Vna íola vez hize eíTa

maldad con vn hombre :

porque él me ío dixo
¡

pero con otros hombres,

he hecho de otro modo,

G. De qué manera has he-

cho con otros hombres ?

P. Algunas vezes he toca-

do fus partes, y jugado-

las hafta que han tenido

polución : y el otro ha

liecbo lo mifmo conmi-

go. Algunas vezes he

puefto mi parte inter mu-

ta ¡Mas, y tenido polu-

ción.

G. EíTos hombres v con

quie-

4*
HooMaiteit , tó ncaoiaíc

heetun tzou?

Huixón tó ixtuiñ poepa

móót yaitóhc '- to m
oxpijch? <velT6 ixrnó»

poepatuiñ hoxcóptzou 5

HoOyMaiteir.

Myactoquei mitzm met

hee ynuini hoitp l

Tuuc ochia heetun ohat-

quei móóc tuuc y ai : hee

cüxm hee ixñómai? ti--

buaimp atuDcphee yaU

tóhe móór, huinc tó n*

tuln.

Huixóntzoutóixtuin mo-

ot huinc yaitóhc ?

Huoaa ait tó ntoiñ. nyel

Tó nmaich y nicx , etz

ntuecniait conom ypi -

tzoim fióó : etznyac tü-

nmaich ócz nicx atuuc:

y ai conom ypitzoim

ótzn nóó. Hunaa ait tó

npoctáic ótzn nicx hee

ypui acuuc . wd Pui-

¡
acuncap v etz ypitzoin^

ótzn nóó, ¿a

Yóó yaitóhc v .
tñphce \%~

mótuiñ

:¡
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quienes comenftes eíios

pecados, eran cafados, ó

folteros?

P. Todos eran muchachos

fol teros, como yo.

P. Padre, he pecado con

mi Cuñada , hermana

carnal de mi muger.

O Quando comeiiftes eííe

pecado? quando aun no

te avias cafado, ó avien-

dote cafado ?

P. A vicodome ya cafado.

C Confurmíles el pecado

con tu Cunada?
P. Si, Padre.

C Penetrailcs con tu par-

te fu vafo ?

C. Seminaftes, y recivió

Ja muger tu femen den-

tro de íu vafo?

thotuin yóó poepa, to»

ixpüic hai ir, ic naituuc

bai ?

Ac onaac naitumba ic,

ixta ótz.

Maiteit , tó npocpatuiñ

móót orzo Caip.

Hundijm ixtuiñ y6o poc-

pa?co catijnam mtoix-

puicyhuenait, ic co tó-

mtoixpüic yhuenait?

Co tó oroixpuic ótz y -

huenait.

Myacabato poepa moot
mitzm Caip?
Hoo, Maiteit.

Myactoquei mitzm nicx

hee yñicx hoitp ?

Ypitzomó mitzm nóó.ctz

tcopüic toix hee yñicx

boitiP ?

f Todas eíhs preguntan fon neceffarias, para conocer
fife contrajo afinidad; para la qua! esneceíTaria copula

¿fta aí generAtionem.

Etz ixta tó ixmópocpaait

mitzm Caip , tó ixpiic-

tzói mitzm nitoix hee-

C. Y defde que peca (les

con tu Cuñada, has pe-

dido el debito á tu mu-
ger? P.Lo cuxm
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P. Lo he pedido, y be te-

nido copula coo mi rau-

ger.

C. No fablas que aví€Rdo

pecado con tu Cuñada,

do podías pedir el debito

-atu amger?

P. Lo fabia yo: porque afsi

loheoidodecir.

C. Defde que pecaftes con

tu Cuñada, quantas ve-

zes has pedido el debito

á tu mtigesy tantas vezes

has pecado,

G. Que tarito ha que pe-

caftes con tu Cuoada ?

P. Haquatromefes.

O Te confieflas de todos

dos pecados, que has co-

metido tn eíTos quatro

mefes pidiendo el debito

á tu muger

C. Hijo,

efixm Balpatot mkz3
moot \

Tónpüctzovetztó nnai-

pair moot otzo oitoix*

Catíf íxñihaliua <yhueoaic

co tó ixmópocpaait y*

huenait mitzm Caip» ca-

tij mobat ixpüctzouot

mnitoix faeteüxm ñai-

patot mitz móót?

Naihahuipoiz yhuenait:

faeecüxm heetün tó n-
modoy.

Yxta tó ixmópocpaait mí-

tzmCaip, huenónón tó

ixpuctzoi moitoix hee -

cüxm Baipatot mit« mó«
ot, bcetuoón tó ixtuin

poepa.

Huodijm ¡xmópoepatuin

miezm Caip?

Heeymactaxc poo.

Mmaihuatzp cuxtai poe»

pa % tóphte , ixtuin ygp
msetaxe poo cüxm co

ixpuctzói mnitoix he?e^

cuxm Baipatot roitz mo-

ot?

G Mai-
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C. Hijo, para que no pe-

ques juntándote coo tu

muger quaodo quifieres,

cs neceflario que yo te dé

pofsibilidad.

Maivoc i heecüxm catlj

mpocpatunot co ixmó -

naipatot irutzro ñirci'x

co ixchococ v cboicp n«

Licencia , habilidad , ó| moiototz mitz cotuac,

etz mobatatn;

f"
Teniendo el Confcffor facultad, para diípenfaríe¿

Je difpenfará \ y para que confie al Penitente que queda

habilitado para poder pedir el debito» ie puede decir:

C. Hijo, por anthoridadf Maivnc, Santa Iglefia f
de la Sta. Iglefia, te coa- '

cedo facultad, o Licen-

cia, para que puedasjun-

tarte coa tu rouger, q»¿«

do quifieres, como ver-

dadera mtíger tuya: y no

dañes mas tu Matrimo-

©k> con pecado alguno.

P. Padre, be pecado con

mi Cunada hermana

mayor de mi rauger* an-

tes de cafarme.

C Confumado,ó comple-

to cornetines el pecado

con tu Cunada entonces?

P* Con-
|

cotuen cuxm, nmoipotz»

etz ntnccopúicpótz mit«

cotuen» etz mobatatn»

heecüxm mobat ixTnó-

naipatot mitzra mtoiz,

co ixchocor»lm hancb

mittm íritok: etz catij

ixñaicyacm&aia mitzm

Xahmucn, roitzm Sa-

cramento ©iba rif pocp&

cüxm.

Maíteic, tó npoepatuirt

móót ótzn Caip ótzn ni-

cois ychoo,co catijnam

ntoixpüic yhuenair.

Abat ixtoiñ poepa móóc

mitzm Caip huenijt ait?

fJyaca-

m&m&m&&mt&ímmt&mm>fek¡amammAmm.



P, Confumé, ó di complc-

tncnto al pecado co ella.

C. Ym muger íabe el pe-

cado, que cometíftes coa

fü hermana ?

P. No lo íabe.

C, Y tu fabias que no po-

días cafarte ccneíía mu-

ger , que tienes ahora ,

aviendo pecado coa ía

hermanad

P. Lo fabia yo, y fabia yo

muy bien que hazia gran

pecado cafandome con

cfta mi muger, aviendo

yo pecado con íu her-

mana.

C. Hijo, tu no eres verda-

deramente cafado, y eíTa

muger, con quien vives,

noes verdaderamente tu

Efpofa, ni tu verdadera

muger: porque quando

te cafaftes delante de el

Padre Mioiftro* no fué

verdadero Matrimonios

y por eflo, defde que te

cafaftes

Nyacabatá ótz poepa hee

moot.

Ets mnitohc toihahuip

yod pocpa,tóphee ixtuíá

módt ychoo.

Catij yñibahua;

Etz mitz moihahoip y-
buenait heecüxm catij

mobat ixpücot yóó toix;

hudij mhaiquep yonijt

co to ixmopocpaait y -

huenait ychoo?

Noibahuipótz ytíenak;

ct2 hanch oy nnihahuá

yhueoait heecuxcn móh
poepa ntunot co nmóx-
abmucot yaat ótzn ni-

toix,co tó nmopocpaaic

yhuenait hee ychoo.

Maivnc, miez catij hanch

xahmuichai mnaimai *

catij hanch cafado, ctz

yóó toix, hudij mmótzó-

naip, catij hanch mitzm

móatzon , catij hanch

mitzm nitoix it : hee-

cúxm co mxahmmc Teit

maxantuiquepa yhuin -

duam,.-catij hanch Sacra-

3 ¡neoto
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J*
caíaftés con efta tiuiger,

con quien vives, fiempre

has prcado abrazándola,

:í>cf»nda'a,. tocándola, y
teniemda copulacoricila:

y para q yo haga bueno

tu Maturnooio % y tu vi-

vas Como verdadero ca*

fado, ts neceílarb que vo

cfcriva al Señor Übifpo,

para que roe embie Li-

cenciado facultad y para

que yo pueda abonar tu

Matrimonia. Pero bada

que venga efla facultad,

no puedes [untarte con tu

muger, y no puedes te-

nerla como muger tuya,

porque no es verdadera-

mente tu muger, nafta q
yo te digajo que has de

hazer.

metoConoicx xabmocti

it 5 etz pair ixta tó Ixpu»

icñ yaac oix, hudíjphee

rnmotzonaip, xuma ix-

tuin poepa co ixmaich,

co ixtzuítx ,, co ixtcuV,

etz co ixmor>dipait : ttz

'heecüxm. oyacoiot ótz

mitzm xahrnuco , etz

hcecuxm mirz mtzóoot
ix t a haoch ca fado , c ho^

icp nnihaict Te it Cong
Obifpo-, heecüxm ixque-

xotótz CGtucn, heecüxm

ótz mobac nyacoiotmi-

t¿m xahroucti. Tihoa-

imp, conom yminot yóó
cotucn, catif mobat ix-

monaipatot mnitoix,etz

catif mobat ixhaiquepoC

ixta mitzm ñitoixñ, hee-

cuxm catif hanch mot*

toixitvconom otz ohue-

nómot mitz tif mtunob.

$ Pedida, yconfeguídaláDifpenfa del impedimen-

to, y facultad, para que el CoofeíTor revalide el Matri*

mooio : le dirá al Penitente :

C. Hijo, ya el Señor ObifJ MaWnc , to Teit Cong
po

j
Obifpo



po me embió Licencia,

y facultad, para que yo

abone tu Matrimonio, y
para ejus iü puedas vivir

con cu- muger, como ver-

dadera muger tuya. Para

que fe dé complemento

áefto, le dirás á tu mu-

gereftas palabras: Efpo-

fa^ me amas
%
me quieres- de

todo coraron f hámi tie n -

do ella tus palabras, le

dirás : To también- te amo,

y quiero mucho de todo co-

r*%pn. Eq tonce s le dirás:

Si n¡ te hirvieras cafado

conmigo 5 te cafaras conmi-

go de todo tu coraron? Y
admitiédo ella tus pala-

bras, le dirás ::- To también

me cafara contigo con todo

mi corazón. Y entonces te

juntarás con ella, como

verdadera muger tuya.

Y aviendo hecho efto v

cjue he dicho, vive quie-

to r y íbfegado con tu

muger, y amala como
Dios manda*

f Si

n
Obifpo ixtutniqueix co-

tuen, heecüxm nyacoi*

otótz mitzm xabmucn,

etz heecüxm mitz mebae

ixmótzonot moitcix ixta

haocb mitzm niroixñ'.

Heecüxm yabatot yaat,

ixhuenómot mitzm W'\

toix yaat caipx: koatzou
f

ixmaUtpÓt1

^ , txolhúhuip -

Ói\ amitum tuuc hot I Co
tcopücot mitzm caípx t

ixhuenómot : Naihtetin

Ct7^ hancb noibahua mít\

aynuum tuuchot . KU e n i je

ixhuenómot : Pona to*

ixib ixcapuicct^ pona th*

ixib ixcamóxübmtticót^}

oy ixpucotot^ yoyixmoxak-

mmoXot\ anmum tune mi*

tzpSotchxml Etz co tco-

pücot mitzm caipx;. ix-

huenómot: IÑaibeetlwót^

oy npucot mit^i oy nmo -

Xahmucotó^ fflit% amuurit

tuuc ot^nhot cuxm « Etz

hueñi jt ixmónaipatoc

ixta hanch mitzm into-

ixfi. Etz coto íxtuíñy-

huenatoi

I
3
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buenatot yaat ; tóphce

flnicaipx, tzóna hotcuuc

moot mnitoix, etz maiat

ixta Dios cyaccotuicn.

^ Si huviere grave inconveniente en decir al Confor-

te las palabras arriba dichas, por vivir los dos mal coa*

temos, ó arrepentidos de averie cafado, &c. Entonces

bailara que el Conforte, porcaya caufa fué nulo el Ma-
trimonio, revalide el confentimiento, y con la copula

tenida con afe&o maridable, fe revalidará el contrajo

matrimonial • Como enfeñan Fr. Pedro de Ledefma,

Villalobos, y otros.

C. Has pecado fodomiti-
j
Tó tnoxpijeh mitzm hii

camente con tu muger,
|

toix,ic huinctoix?

u otra muger ? •i

C Quando bas pecado co

muger,hasfacado tu par-

te quando quería fatír el

Co tó ixmópocpaait tote*

to ixyacpitzoina mitzm
nicx co yphzomhuaiñ

femeo, y lo has derrama- nóó, etzixyactaix mitzm
do, porque no fe hiziera

preñada la muger l

C. Has hecho de la mefma
manera con tu muger?

C. Hastenidofueños def»

honeftos ?

C. Y quando defpertaftes,

te holgañes de lo que

avias focado ?

P. Pa-

nóó, heecáxmcati} yho'

it pato t toix ?

Tó ixtuiñ naiheetuntzoa

moot mitzm nitoixu

Tó mtzotzcomai *

Etz co mhuiyuic ixtuc-

xondaic yóó, tóphee ix«

comai yhuenait?

Mai-



P. Padre , mochas vezes,

cftando yo durmiendo,

he tenido polución.

C. Quaodo te acoRabas

á dormir, tenias penfa-

miemos deshoneftos vo*

luntañamente, y aísi te

dormías?

C. Y aviendo defpertado,

te holgabas de aver teni-

do polución?

C.Has llevado mugeres,

para que pecaran con

hombres?

C. Has llevado recaudos

S mugeres, para que pe-

caran con hombres ?

C. Has hecho conciertos

con mugeres, para q ad-

mitieran á hombres para

pecar cor* ellos?

C. Has hecho pecar def-

honeftamente á hom-

bres, ó á muge res?

CHas

Maiteit, mai oc, co cuhe

etz nmaaih yhuenait, y.

pitzoim ótzo nóó^ ótza

pobtaich*

Cemcocnaiyhuenait ma*

aba* mtzotzhuinmai y»

huenait natzoic cüxm ?

^/Ixhihotmaiak poepa

yhuenait natzoic cüxm
,

etz beetun mmaaoic y-

huenait ?

Etz co tó mhuiyuic yhue.

nait, mxondaicheecüxni

tó ypuzoim nóó yhue-

nait?

Tó ixhuoy toixtóhc, hee¿

cuxm tmopocpaatot

yaicóhc?

Tó ixyacoóicx poepaca -

ipx, etz ixtuemodoi to-

ixtbhc , hcecuxm tmó-
poepatunot yaitóhc ? £

Tó mcaipxtuiñ moot to*

ixtóhc, heecüxm tcopu-

cot tmopocpaatot yai-

tóhc?

Tó ixyactzotztaiñ yalj

tóhc, ic totxtóhc?
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C Has hecho deshooefti.

dades, ó hablado desho<

neftaméce delante de ni'

ñas, ó de niños?

C. Has preñado tu cafa,

para que alguno pecara

coo fu amiga?

C. Has tapado, ó eícondi-

do á fornicarios quando
anualmente citaban pe-

cando?

P. Padre, otro muy gran-

de pecado rengo.

C. Que pecado? Dilo, no
tengas miedo» no tengas

vergüenza : aunque fea

muy grande el pecado ,

que has cometido, dilo

ahora con claridad» co-

mo Chriftiano» para que
fe limpie tu alma del to-

do, y alcanzes 13 gracia

*de Dios. Y (i no lo quie-

res dtclr, no puedes al-

canzar perdón de tus pe-

cados, y el Diablo fe lle-

vará tu alma fin remedio.

P. Padre,

Tó tntzótztDirVic tó m«
tzótzcaipx loixonaac y-

huinduum » k yaiooaac

ybuiocuoc?

Tó ixrucariuicx mítzm-
tóhcjhcecúxm hai traó-

poepaatoe ymóia ?

Tó ixyacaduic, ic tó ix-

coyuuich tzotztumbabai

co cube ttuiopoepa yhue-
oait?

Maiteit, atuuc bancb móh
poepa nhaiquep;

Tij
poepa? Nicapx, catij

mtzóóca , catijf mezoi*
tuiñ : oiha bait banch
móh poepa, tóphee ix-

tuio» nicapx yoni jt tuda-

ic,ixtahanchChriftiano,

heecuxm tuim ñihuaizoi

initzm aniaia, ttz hee-

cuxm ixpatot Dios yoí-

átn gracia. Etz pocatij

ixñicapxhuain» catij mo-
bat ixpatot mitzm poepa

nitocoiñ » etz Mohcuu
tpahuijizot mitzm ani-

ma habuiñ , caecp yca-

haco.

Make i,



P. Padre , te pealo con

vn animal.

O Confumaflcs el pecado

con el animal?

C. Penetraftes con tapar*

te el vafo ¿d animal !

P. Si, Padre.

C. Quarctas vezes?

P. Gomo<quatro vezes.

C. HasconfeíTado efíe pe-

cado?

P. Aun no lo hecofeíTado,

C. QtJaodocometiftes efle

pecado ?

P. Ahora diez aoos.

C. No te has confeflado

cada ano?

P. Me beconfeíTado; pero

cíle pecado no he con-
fesado ?

C. No fabias que qaándo
la gente fe confieíTa

, y
calla pecados graves, pe-

ca muy gravemente , y
no es buena aquella Coo-
fefsion?

P. Lofabiayo? pero tem-

blaba mucho mi coraza,

quando lo quería decir 5

y

If
Maitclt 1 to nmSpocpaak
tnuc huyuac.

Myacabato poepa móós
boyuuc?

Myactóquei mitzm nic*

buyuuc yÍMcx boitp!;

Hoo, Maiteif.

Houaac oc?

Mactaxc oca.

T& ixmaihaaith yóó poc«

pa?
Catijna© nmarfaoaicb.

Hundifm ixtuiñ yóó poo-

pa ?

Hce ymabe bumoht.
Catij mmaihuaich bun*?

óht bumóhc ?

Tónmaihuafch; tihuaimp

yóo poepa catij nmai-
buakb.

Catij ixñihafauá ybaénak
cohai yraaihaaich , ctg

tcoyuuich móhpocpa ,

hanch ymóhpocpatuiñ,

etz catij oy le yóó mai-

fauatznf

Nnihabuipoíz ybuenair ;

tihuaimp hanch ytzuyui

ótzn hot conoicapxhea-

H ifi
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y por cíío lo he callado

cada añoquacdo me he

confcílado.

C. Hijo, para que ahora

te confieíTes bien»ts ne.

CeíTarioqbuelvas á con-

feílar todos tus pecados,

que has cometido en ef-

tos diez años.

P. Padre, todos mis peca

dos he confeíTado i fob f

el pecado ,
que comed

con el animal acrhe con

fcílido.

C. Aunque has coníéfTacfo

todos tus pecados, esne-

C.eflario que losbuelvas á

confeííar otra vez: por-

que aunque te has con-

feíTado cada año » todas

eíTasConfefsiooes no va-

lieron nada valieron
f y

Dios no admitió todas
j

efTas Confeísiones
5
porq

te coníeffaftes con menti-

ra callando pecados gra-

ves*

C.No

in yhueñait 5 étz pait to

ncuyuuich humóht hu^

móht co nmaihuaicb.

Maivnc, heecuxm yooijt

mmaihuatzot oy, choicp

ixacmaihuatzot cuxtai

mitzna pocpa, tóphee ix*

tuiñ yaat mahc humóh*

Maiteichüina cuxtai oczn

pocpa to nmaibuaicb g

cobra yóó pocpa; tóphee

muiñ moot huyuuc catij

nraaihuaich*

Oiba toixmaihuaich cux->

tai mitzm pocpa > cho-

icp ixacmaihuatzot ato-

ne oc t heecuxm oiba to

mroaihuaich homóhc

bumóhucüxtai yóó mai-

huatzn catij cboupait,

eaetptij tzouít: etz Dios

catij tcopiiic cuxtai yóó

maihuatzn t heecuxm

óóndacn cuxm mmai -

huaich co ixcoyuuich

móh pocpa.

Catij



C No te defconfueles, hi-

jo ; bien puedes confcflar

ahora todos tus pecados,

que has cometido defde

que pecaftes con el ani-

mal hafta ahora; que yo

te ayudaré, preguntan-

dote de efpacio , y ba-

tiéndote acordar de to-

dos tus pecados 5 y afsi,

anímate, y no te acobar-

des. Efpera que Dios te

ayudará. Di primero to-

do , lo que te acuerdas,

y deípues te preguntaré

yo.

Catíj míjottócoi, Maivnc:

oy mobat ixmaihoatz-

taiot yonijt huma mpoc-

pa, topheeixtuinixta ix*

tuiñpocpa móothuyuuc

yonijt pat : heecüxm ót«

nputócot mitz co namo-í

douot oitaic , etz co n^

yachatmetzot mitz cuxh

tai mitzm poepa ; etz

pait, faotmóh, ecz catij

mhotmutzquci. Ahotac

Nhuintzooatim Dios m«
pütócot. Nicapx hñ\wiñ hajfju)jn

cüxtai , hudíj mhaimu
chp, etz ocnom namo-
douotótz mitz.

A MUGERES ESPECIALMENTE;

C. Has pecado con otra

iriuger como tú
,
puras

mugeres las dos ?

C. Has juntado tus partes

con las de otra muger?

C. Tuviñes polución tu, y
la otra muger ?

C. Quando hiziftes eíío

con ia otra muger, deí-

feabas pecar con hombre?

C. Que

Tó ixmópocpatuiñ atuuc

toix ha mitz, ac toix nn
metzcait.?

Tó mnaiñaip móót atuu(f

toix ?

Ypitzomó mitzm noo^etzs

atuuc toix yñóó?

Co ixtuia yóó móót atuuc

toix , ixatzoic yhueoaic

ixmopocpaatot yaicóhc ?

3
T¡|



Id
C. Que hombre deíTeaftes

cotonees, cafado, ó foí-

tero?

C. Y la muger con quien

pecaftes, era cafada , ó
fuclta ?

C. Has hablado deshonef-

tidades con hombres?

C. Y quando hablaftes def-

hontffadades con hom-
bres, deíTeaftes pecar con

ellos?

C Te de-leitaftes quando
cbanzeaftes ce hombres ?

C. Has provocado á hom-
bres>

G* Quando ha* andado
en prefencia de hombres,

has defcubierto tus pe-

chos, ó piernas, para que

loshombres deffeara pe-

car contigo ?

C. Te has lavado la cara,

y veftidote bien, para que

los hombres fe enamora-

ran de ti?

C. Te has bañado en Te-

ma ícale con hombres?

C. Te has bañado en el

Rio

Ti? yai ixatzoic haeníjt-

air, toixpüic, ic nairnm*

ba.?

Etz yóó toix, tóphee tx«

mótuiñ poepa, yaipüic»

toix ir, ic naituuc toix?

Tó ixmótzotzcaipx yah-
óhc?

Etz co ixmótzotzcaipx

yaitóhc , ixatzoic ixmo-
tunot poepai

Mxondacó co ixmócüxiíc

yaitóhc l

Tó ixadondoi yaitóhc l

Co to myoí yaitóhc yba*

induum, tó ixyacquexóie

mitzm tzitzc, ¡c mitza*

pahenaich , beecuxm
yaitóhc tatzocot tmó-
poepaatot mitz ?

Tó mnaihuinpuih, etzm-
naixooix yacxona, hee-

cúxm yaitóhc moyha-
|
huot ?

Tó meóy Tzitc hoitp

móót yaitóhc?

Tó mtzij Nóó ammatzou
hat
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Si

Río por dtáác paffa la I hai mix ^
beectkm co

gente,. para que paffando ñaxot yaitohc mboioyx-

bombres te vieran en- ot nihuatz, etz moy ha-

cueros, y fe enamoraran haot I

de ti ?

SÉPTIMO MANDAMIENTO.
C. Has hurtado bienes del i T6 ¡xmeeicBtf w/ Tó ix*

proximo* * toiñ? <vd Tó txpüic

P. Bospefo* he cogido,©

hurtado.

C.Tü fo!o loshurtaftes?

P. Solamente yo.

C. A quancas períbnas los

hurtafhrs?

P. A vna fola períona*

C. Has reftrtuido, ó has

pagado eílbs dos pefosi

P. Aun no ios he pagado*

C. Por qué no los has pa.

gado?

P. Porq ya murió la per-

íboa, áqut^n los hurté.

G. No tieneJMjo*? Porque

íi tiene byos,á efíbs los

has de pagar.

P. Ya fe murieron todos :

no tiene el difunto pañe-

tes. C-Sij

mocuuer ymay l

Metzc pefo tó npuic.

Mitz aoaituuc ixpále ?

Cohk ota- anaituuc.

Honaac hai tó ixmeeicb f

Tuuchia hay;

Tó isyachutmbifr, k tó ix-

cobeit yóó metzc pelo l

Catijoam ncobeit.

Tij pait Gatijnam ixcoÍH

ek i

Heecuxm to yooic hat

,

tóphee neneercb.

Cátij thaiquep yvnc? Hce-

efixm pona thaiquep y*

vnc, bec ixmocobetot.

Tó yooctai : caetp haioaíj

ymocuuc*
Pona

i
M
m
m
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C. Si el difunto río tiene

hijos, es neceflario qüc

con eííos dos pefos pa-

gues MiíTas por el alma

del difunto. También
puedes dar effos dos pe«

ios de lirnofna á los po-

bres
,
por el mifmo di-

funto.

P. He hurtado vna muía.

C. Solo tu hurtaftes e/Ta

muía?

P, Con otro mi compa-

ñero, los dos la cogimos.

C. Quaoto valia la muía?

P. Veime pefos valia.

C. Por quáto la vendiftes?

P. Por diez pefos la vendi-

mos.

C Quanto lomaftes tu ?

P. Cinco pefos tomé yo,

y otros cinco pefos tomó

mi compañero.

C. Has pagado efla muía

á fu dueño ?

P. Aun no labe pagado.

C. Hijo

Porta haimif caetp y vñc

t ahuextuic, choicp yóó

metzc pefo cuxm ixeo-

huiot MiíTa haimif y ani-

mababuiñ cüxau Nai-

heetüo mobat ixyacoc

yóó rnetzc pefo lirnofna

avoobahai , naihee hai -

mij cuxm.

Tó nrneeich. nid Tó o«-

maich. <vel Tónhuijch

tuuchuyuuc muía.

Naituuc mitz ixmeeich

yóó muía?

Moot atuuc ótzh mocuuc,

nimetzcóótz nmaich.

Huenóno chou yóó muía?

Ypx pefo chouit.

Huenóon ixtooic?

Ma^hcpefo cuxm ntooi -

cootz.

Huenónn Ixpúic mitz ?

Mocoxc pefo ótz npuic
,

, etz amocoxc pefo tpüic

ótzn mócompanero.

Tó ixcohui. <vel Tó ix ¿

cobeic yóó muía hee y~

hüintzóo ?

Catijnara ncohui.

Mai*



C.Hijo,3iIc 3 tu compa-

ñero que pague diez pe-

fos
, y tu pagarás otros

diez pe ios al mifmo due-

ño de Ja muía. Y G tu

compañero no quiere pa-

gar, tu eflás obligado á

pagar los veinte pefos ca-

bales : y defpues cobrarás

los diez pe fos á tu com-

pañero.

P» Padre, fi por folos diez

pefos vendimos la muía,
j

como hemos de pagar

veinte pefos? I

C. Aunque ayais vendido

la muía por folos diez pe-

fos $ pero porque la muía

por si valia veinte pefos :

por effo es neceílario que

paguéis veinte pefos.

C. Has preñado dinero,

para que la gente diera

ganancia l

P. Si, Padre.

C.Quanto has pedido de

ganancia?

P. Dos reales en cada pefo.

C. Quan-

6$
Maivñc, hueñóma mitztn

mocuuc huentcohui, hu*

entcobeit mahe pefo, etz

mitz ixmócobetot ama he

pefo naibee huyuuc y-
huimzón. Etz pona mi*

tzm mocuuc catij yco-

bethuaiñ , mitz mhuio -

matzipixccbetotipx pe-

fo caipx : etz ocnom ix-

puctzouot roahe pefo

mitzm mocuuc.

Maiteit, pona cohia mabe

pefo cúxm ntooicóótz

yóó huyuuc,buixón neo*

betotóótz ipx pefo?

Oiha tó ixtoocta muía

cohía mahe pefo cüxm;

tihuaimpheecüxm muía

ahuintzóu ipx pefo chou-

it: paic chokp ixcobet-

otot ipx pefo.

Tó ixtucanuicx xéutóiñ,

heecuxmhai tyacot xé«

uhtóiñvnc ganancia?

Hoo, Maiteit.

Huenonn tó ixpuctzoi xe*

uhtóiñvnc ganancia ?

Metzc h^iocab tuuc tuuc

pefo cúxm. Ho«

3
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C. Quañtos pefos preftafc

tes ala gente?

P. Veinte pefos.

C. Que tacto bas recevido

4c gatiacia de eífe dinero?

P. Cinco pefos.

C. Hijo, es neoeiTario que

reftituyas, y pagues eííos

cinco pefos : porgue no

puedes recevirlos
j
porcj

es ladronicio.

C . Has aconíejado á 1a

gente xj hurte los bienes

del proximo?

C. Has permitido á tus

hijos, que hurten los tie-

nes de la gente.

C. Has efeoodido Ladro-

oes en tu cafa i

C. Has hurtado alguna

cofa déla Iglefia?

C. Quando has vendido

ropa, á otras cofas, has

engañado á !a gente?

C. Has tomado por fuerza

Jos bienes de la gente en

preíencia fuya ?

C. Has ayudado á algu-

no,

Hotiaac pefo íxtucanukx

bal?

Ypx pefo:

Huenónn to Ixpuic yoo

xéuhtóiñvncf

Mocokc pefo.

Maivncychoicp ixyacha-

imbijtot • etz ¡xcobetot

yoó raocoxc pcíb: hec-

cüxm cari j mobat ixpuc-

ot 5 heecüxtn meeich

ñaimaL

Tóíxcapxbuih? 3*/Tóix-

tnoi caipx hai ,beecuxm

tmeetzot mocuucymai?

To ixmeextuie faeecüxni

mitzm vnc tmeetzot hai

yraai ?

Tó ixcoyuuích meetzpa

mitztn tóbchoitp?

To tif ixraeekh Tzaptóhc

yhee ?

Co tó ixtooic buit, ic tij

ait, tó ixhuinoiñ hay?

Tó ixpuic hai ymai aquei

cüxm naiheehai yhuin-

cuuc ?

Tó ixpütóca hai , bee-

cúxra



no, para que robara los

bienes del proximo?

C. Hasdeííeado hurtar los

bienes déla gente?

C. Has hecho daño á la

gente, matando fus ani-

males, maltratado fu ca-

fa, ó quemando fu milpa?

C. Has reñituido, ó has

pagado todo, lo que has

hurtado,y todo, lo que

has dañado» ó perdido?

C. Has dexado de pagar]

iroluntariamente, lo que
|

debes ala gente?

cuxm tmeetzot mocuuc
ymai?

Tó ixatzoic ? *vel Tó
¡xanoim ixmeeízot hai

ymai?

Tó ixmocaitei haí, co ix*

yacooic yhuyuuc, co ix-

yacmaaic ytóbe , ic co

¡xñoic ycaam?
Tó ixyachuimbijc :% k tó

ixcobeit cüxtai > tóphee

ixmeeich, etz cúxtai, tó-

phee ixyacmaair, tóphee

ixyactocoi ?

Tó ixcacobeic natzolc

cuxm, yóó huáijphee ix«

mónuicxaitp hay ?

OCTAVO MANDAMIENTO,
C. Has levantado falfo

teftimonioal proximo ?

C. Pecado grave acumu-

laftes, ó achacaftes al pto-

ximo ?

C. Has deshecho, ó quita-

do las palabras, que di-

xiftes

Tó ixpoepanihuampeit?

rvel Tó ixtucnitzóiíti

poepa mocuuc óóndacn

cüxtn.?

Ndóh poepa ixtucnitzóíai

mocuoc ?

Tó ¡xyachift caipx? njel

Tó ixpcqucix caipx?

4 n¿4
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xiftes quando levantáftes

fálfo teftimonio al pro-

ximo l

C. Aon no. Padre»

C.Hijo, á bs miímas per-

íbnas, q hablaftes quan*

do levantaftes el teftimo

nio al proximo, alas mif-

mas has de decir que no

crean io que dixiftes en-

tonces, porque no es ver-

dad,!

C. Has murmurado del

proximo?

C. Quando murmürañes

del proximo, contaftes á

la gente pecados ocultos

delproximo?

C Has defeubierto peca,

dos ocultosdel proximo ?

C. Has juzgado mal del

proximo?

C Has mentido contra el

proximo?

C. Quando mentiftes con-

tra el proximo, h difa-

roafles gravemente?

C.Has

wet Tó ixyactocoi ca-

ipx, tóphee ixpoctaic co

ixpoepanihuampeit mo-
cunc óedacn cüxral

Catijnam, Maiteit.

Maivnc , naihee hai , tó-

phee ixtuemodoi caipx

co ixñihuampeit poepa

mocuuc, naihee hai k*
huenómot catij thaGch-

hahuot caipx , tóphee

ixtuemodoi huenijtait,

heecüxm catij hánch k.

Tó ixñioih ? «r/?/ Tó ix*

ñatzcapxtaic mocuuc?

Co ixSiorh mocuuc , ¡X-

maitaic hai mocuuc y
ayuuich poepa?

Tó ixyacquexóic ? <W Tó
ixyacoitóicx ayuuich

poepa mocuuc yhee?

Tó ixtucnihdtmaiait ca*

oíphee mocuuc?

Tó móóndaiccaipx rao -

cuuc ñicüxm ?

Co móóndaiccaipx mo -

cuuc ñicúxm, mohuain

ixyactxoituiñ mocuuc

huenijt ait ? Tó



C Has reftltuido, ó bud*

to el crédito, ó fama del

próximo, i qtjien difa-

maftes, ó defacreditaftes ?

C. Sábete hijo, que íi has

afrentado, d defacrcdita-

do al proximo cara aca-

ra , es neceflario <jue le

pidas perdón cara a cara :

fi le has desacreditado co

(kras períonas, y no cara

á cara 5 no es necesario

que le pidas perdón cara

á cara : pero es neceflario

que le buelvas fu fama,

¿ crédito delante de las

períonas, con quienes le

.defacreditaftes,

C. Te has deleitado oye-

do pecados , y defeáos

del proximo, quando la

gente los contaba, ó pla-

ticaba ?

C. Has deíTeado oyr, y
faber los pecados de la

gente?

C Has asechado, ó efpia-

do ala gente
,
por veer

fus peeados

C, Has

67
Tó ixyachuimbijjt tzoi*

tunn ? ^e/Hüintzóquiñ

mocuuc yhee, tophee ix-

yatxoituiñ l

Nihahua maivnc
,
pona

tó ixyactzoituiñ mocuuc
ahuincuuc, choicp ixpüc-

tzouot meexn ahuincu-

uc : pona tó ixyactzoi-

tuiñ mocuuc móót huinc

hai, etz catij ahuincuuc;

catij tzoic ixpüctzouot

meexn ahuincuuc: tihua-

imp choicp ixyachuim-

bijcot ychoitunn yóó hai

yhuinduum, pon móót

Ixyactzoituiñ,

Tó mxondaiccoixmodoi

mocuuc ypoepa, etz y-

caitei, co hai tmaitaic y-

huenait t

Tó ixatzoic ixmodouóe
p

etz ixñihahuot hai y-
poepa ?

Tó ixñatzyxtaic hay, hee-

cúxm ixyxot ypoepa?



C, Has acufado al proxi-

mo faifa mente en prefen-

cia del Padre, o de la Juf-

ticia ?

C. Has fido chifmofo, ó

lias hecho pkytear á la

gente?

C. Has murmurado de al-

gún Sacerdote f

C- Has levantado falfo

teftimonio á aígun Sa-

cerdote?

Tó Jxnioin mocuuc aco-

otzcaipx cúxm Teic y -

huincuuc, icjufticia y~

huioduum?

Tó mpitzc¿ipx, ic tó ix-

yactziptaic hay l

Tó ixñibih r tó ixñatz-

capxtaic Teic maxanhai-

quepa?

Tó ixprepanihuampeit

Teit maxanbaiquepa

cóndaco cüxm ?

5' El Noveno Mandamiento eflá incluido en el Sex-

to : el Décimo, en el Séptimo: y los cinco déla Iglefia,

en el Tercero.

DE LO SUBSEQUENTE. A LA
,

• CONFE
C. Que mas pecados tie-

nes?

G. Si tienes otro pecado
,

dilode vna vez, do lo ca-

lles: porque callando aun

vn fo!o pecado grave vo-

luntariamente, nada vale

la Gonfefsion.

P. Solo

SSION.

Tij ait tnpocpa? *vel Tif

ait pocpa ixhaiquep?

Pona mhaiquep atuuc

pocpa, nicapx tuimnax*

na,catij ixcoyouieh: hee-

cüxm co ixcoyuutzoc

oiha tuuchia móhpocpa

natzoic cíixm, caetptij

tzouit maihuatzn.

Heehia



Pi Solo cflb ay, Padre: no

tengo mas. Ya be con*

fefiado todov lo que me

acuerdo : no me acuerdo

demás.

G. Te f efa de haver ofen-

dido á Dios cor todos

tus pecados ?

C. Hijo* para quealcanzes

perdón de tus pecados, y

Ja gracia de Dios, no baf

ta que ayas coofeíTadü

todos tus pecados : tam-

bién es necesario que te

duelas de haver ofendido

á Dios con todos tus pe-

cados* Aunque has con-

feífado todos tus peca -

dos 5 íi no te dueles de

haver ofendido á Dios

Nueftro Señor con to -

dos tus pecados, no al-

canzarás perdón de los

pecados, y la gracia de

* Dios, y Dios no recivirá

tu ConfefsioQ.

Heehia heetün > M^iteit ;

catijnacbaiqucp. íó n-

maihuatztai .huiná, fca-

dij nhaimijchp: catij n^

achairaijeb.

Mhottocoip heeeüxm tó

ixyachotmáait Nhuin-

tzónatitn Dios cüxtai

mitzm poepa tüxm?

Maivnc, heecüxm ixpatpt

mitzm pocpanicocüiñ,

etz Dios yciatn gracia,

catij mobat co tó ixmai-

huatztai huioa mpoepa :

naibeetun tzoic mhotto-

coict heecüxm t.6 ixyac-

hotmáait Dios cuxtai mi-

tzm poepa cüxro. Oiba

tó ixmaihuatzrai huina

mpoepa; pocatij mhot-

tocoi bcecúxm tó ixyac-

hotmáait Nhuintzóna-

tim Dios cuxtai mitzm

poepa cúxm, catij ixpa-

tot poepanitocoin , etz

Dios yoiatn gracia , etz

Dios catij tcopucoc mi-

tzm maíbuatzo.

iSailee-
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C. También es muy nc-

ceflario que dexes del to-

do, todos tus pecados,

que has cometido, y no

"

buelvas mas á qualquiera

de ellos : y también es ne-

ceflario cj propongas no

ofender mas á Dios con

quaiquier pecado grave.

Aunque te has confeíTa-J

do de todos tus pecados; I

fi no quieres dexarlos to- 1

dos, y fi no propones de
(

todo corazón no ofender

mas a Dios con pecado •

alguno grave , con la'

ayuda de Dios-, no alcan-

zarás el perdón de tus

pecados, y la gracia de

Dios, y Dios no admitirá

iuConfefsion.

C. Por eflb, hijo , duélete

Naiheetuo Banch tzofc

ixmatztutot tuimñaxna

eúxtai mitzm poepa, tó-

phee ixtuiñ, etz catij ix-

ñaic ñihuimbijtot oiha

hudij poepa : etz mihee-

«un tzoic ixhuándacot

catij ixñaic yachotmaac-

ot Dios oiba hudij móh
poepa cuxm . Oiha tó

¡xmaíhuatztai fauina m-
poepa; pocatij ixmatz-

tuthuam huina mpoepa,

etz pocatij ixhuandaic

amuum tuuc hot catij

ixñaic yachotmaatoc

Dios, oiha ti j móh poc-»

pa cúxm , Dios ypüto-

quiñ cuxrn^ catij ixpatot

mitzm poepa nitocoiñ,

etz Dios yotatn gracia,

etz Dios catij tcopücoc

mitz maihuatzn.

Pait ; maivnc , bottocoi

de haver ofendido á Dios heecuxm to ixyachotma-

Nueífrvo Señor con todos | ait Nfauintzónatim Dior

tus pecados. Ten pefarj cüxtai mitzm poepa ca-

de baver perdido e! ref-I xm. Hotmaiccheecüxrn

pedo
1

tó



pcao á DióS; quebran-

tando íus Santos Man-

damientos ,
pecando .

Duélete de haverte opuef-

to con tus pecados á Dios

Nueftro Señor q te crió,

que te hizo Chriftiano, y
que ce redimió padecien-

do en gran manera , y
muriendo clavado en la

Cruz , para redimirte,

para perdonarte los peca-

dos, para limpiar tu al-

ma, para, Calvarte» y lle-

varte al Cielo para fiem-

C+ Duélete de haver daña-

do a tu alma, ybaver per-

dido la gracia de Dios co

los pecados . Ten peíar

de haverte entregado, y
puefto en manos del De-

monio pecando
$ y por

eíío

to ixyactocoi Dios y~
huintzóquiñ co ixyac-

tocoi hee yconuicx Có-

amain Mandamientos co

ropcepatuiñ . Hotniyax

beecuxm ttiitzm poepa

cüxm tóixmoatzuxaic

Nhuintzónatim Dios,

tóphee oayaccoihy tóphee

myacchriíiianoaic , etz

tóphee. myacnitzoic co

camomoit yayoohpak^

etz axahhuaicx copahi

Cruz cüxm yooic* hee*

cüxm my&tnitzocot %

heecúxm myaermocoiot

mitzm poepa , faeecüxm

myacoihuatzot mitzm

anima bahuin, etz hee*

cüxm myactzocor , etz

myacnccxot Tzaphoicp

xümacüxm.

Hottocci heecfrxm tóix-

yacmaait mitzm anima

habuifi, etz faeecüxm to

ixyactocoi Dios yoiatn

gracia poepa cuxm .

Hotmaioc beecüxm to

mnaihuampeit , etz m •

nai-

Í



eíTo íi te huvleras muerto

antes de coofeííarte , hu-

viera el Demonio lleva-

dofe tu alma de vna vez

para íkmpre : y Dios N.
Señor te ha dado vida, y
pofsibiíidad paraconfef-

far tus pecados, porque

no fe pierda tu alma, y
porque no te vayas al

Infierno para -íien>prc $

y afsi dúdete de haver
¡

ofendido á Dios, que te

ha hecho tan gran bene-

ficio.

C. Dexa todos tus pecados,

no buelvas mas á pecado

alguno de los que has co-

metido
, y no cometas

mas : no ofendas mas a

Dios con pecado alguno

grave^ y no pongas mas

tu alma en macos de el

Demonio por el pecado.

Teme
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naipoctaic Mohcau y-
cóó hoitp co mpoepa -

taiñ; etz pait, pona coi-

xib mooic ay maihoaich,

tóixib Mohcuu tpahui-

kh mitzm anima tuim-

ñaxna suma cüxm : etz.

Nhuintzónatim Dios tó

myachuicait, etz tó m-
yacmobatait heecuxsn

ixmaihuaizot mitzm

poepa, heecüxm cari) y-

tocoiot mitzm animajetz

heecüxm catíj mnócxot

Mohcuucup xüma cüxms

etz paitvhottocoi heecü-

xm tó ixyachotmaait N»
huintzónatim Dios, tó-

phee ttuiñ mób maiatn

rniez cüxm.

Matzrut, matzqnex hui-

na cüxtai mirzm peepa,

catij ixnaicñihuimbijt

oihahudi) poepa, tóphee

ixtuiñ , etz catij ixñaic-

tuiñ poepa: catij ixñaic-

yachotmaait Dios oiha*

tij móh poepa cüxm, etz

catij ixñaicpoctaic mi-

tzm



Teme laJufticia d¿ Dios,

teme el morirte too pe-

cado grave, y que el De-

monio fe lleve ato alma

por Jufticia de Dios*

C. No fabes quañdo te

has de morir, en donde

te has de morir, y como
te has de morir. No fa-

bes fi podrás confeffar*

te, fi hallarás Padre, con

quien cookflane > y fi

morirás de repente fin

confeílarte
¿ y afsi ferá

muy bueno q vivas bien,

no pecando, fírviendo á

Dios i habiendo como
Dios manda en fus San*

tos Mandamientos.

Para que puedas no pecar
¿

para que puedas fervir á

Dios : para que puedas

vivir bien , como Dios

manda? es necesario que

íkm*

tzm anima Mohcuuu y
cóó hoitp poepa cüxm.

Tzóóca Dios y Jufticia,

tzóóca co moocot móót

móh pocpá,etz co Moh-

tuu tpahtíijczot mitzttl

anima bahuin Dios y
Jufticia tüxffh

Catij ixnihahua hundijm

moocot, má moocot, etz

buixón moocot. Catij ix-

nihahua pona mobat m^
roaihuatzot, pona mpat-

ob Teit, heecüxm ixmó*

maihuatzot , etz pona

moocob móc móc ay

maihuaichj etz paít móh
©y itot co mtzónot oy,

co meapoepatunot , co

ixmótuaot Nhuintzóa-

adm Dios , co ixtunot

ixta Dios tyaccotuicñ

hee yconuicx Cóamaia
Mandamientos cikm>

Heccüxm mob^ixeatu»
not poepa j beecüxtn

mobat ixmotunot Diost

heecúxm mobat mtz&*

not oy, ixta Dios tyae*

K m*

1M

1
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fiempre niegues á Dios

Ntro. Señor que te ayu

de, y te dé fortaleza. Es

neceíTario que frequente-

mente rueguesá Nueftra

St ñora Santa Maiia, q te

alcanze la ayuda, y gra-

cia de Dios. Es necesa-

rio que con frequencia

llames al Santo Ángel de

tu guarda , para que te

ayude. Es neceíTarto que

buyas de todo pecado. Es

neceíTario que te apartes

de toda gente mala. Es

Decenario que confieíTes

algunas vezes, y no paí-

íes todo el año fin con-

fesarte. Es necesario q
comulgues algunas ve-

2cs, quando te confesa-

res : porque quando la

gente comulga bien, al-

canza muy bien fortale-

za, paia^oder refiñir al

Demonio, y al pecado.

C. Hazlea«

cotuicñj choicp xúma ix-

mónucxtacot Nhuiotzó-

natim Dioshcecüxm m-*

pütócct, etz myacmaha-
dacot. Choicp huiouh-

tzocait ixmónocxtacot

Nhuindahatim Sta. Ma-
ria, beecúxm mtucpatot

Dios ypütóquiñ, etz bee

yoiatn gracia. Choicp

tzocait tzocait ixpatya-

xot mitzm Santo Aneet
baiquepa* beecuxm m-
putócot . Cboiep ixco-

queecot eüxtai pocpa?

Choicp ixñiqueecot eux-

tai caoiapheehai . Cho-
icp mmaihuatzot hunaa-

ait, etz catij ixyacnaxot

amuum time humóht ca-

fnaihuarzpa. Choicp ix-

copucot Nhuimzona tina

Jefu - Chrifto yconuicx

maiñicx bunaaait > co

mmaihuatzot: heecuxm

co hai tcopuic oy Nhu«¿

intzonatim ymaiñicx
,

hanch oy tpait maha-
dacn % heecúxro mobac

tox-



C. Haziendo tu como
digo, vivirás muy bien ^

quieto, lofegado, y coa

gufto : y aunque tengas

trabajos, puedes recevir-

los en amof de Dios, y
por tus pecados. Deefta

manera, te ayudará Dios,

y te dará fu gracia, para

que quando te mueras ,

puedas alcanzar la eterna

gloria del Ciclo.

7?
loxtíbot Mobcuu , etz

poepa.

Co ixtunot ixta nbuaiati,

anaixoy mtzónot, hot-

cuuc , hotquedaic , etz

xondacn cüxm : etz oiha

m ayoouot , mobat ix-

copücot ayoon Dios y a

maiatn cüxm, etz rnitzm

poepa cüxm. Heetün«*

tzou,Dios 8Dputócot,etz

mtucmomot hee yoiatri

gracia, heecüxm co m-
oocot , mobac ixpatoe

xuroa xondacn gloria

Tzaphoitpit.

ACTOS DE FEE . ESPERANZA!
Y CARIDAD.

ue puede el Confejfor hazier que haga el Vertid

tente y mandóle pareciere conveniente.

DE FEE,

C. Crees en vh foto Dios

verdadero Criador de

codas cofas ?

P. Si,

Mhaocbhahusp tuucbía

hanch Dios Taitutnba,

etz Yaccobpa huina

cuxtai itphee?

5 Hooi

1

i
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P. Si, Padre, creo.

C, Crees que cflfc fo!o ver-

dadero Dios es la Santií-

fima Trinidad, Dios Pa-

dre, Dios Hijo, y Dios

Elpiricu Santo, tres Per-

fonasdiílíntas, y vn folo

verdadero Dios Premia-

dor de los buenas, y Gaf-

tigadordelosmaloaf

P. Creólo.

C. Crees que la fcgonda

Perfona de la Saotifsima

Trinidad, Dios Hijo en-

carnó, y fe biso hombre
encl Vientre de Nueflra

Señora la Virgen Santa

Maria por gracia del Ef-

piritu Santo % para redi-

mirnos, á todos nofotros

la gente del mundo?

P. Creólo;

C. Crees todo, lo que la

Santa Madre Iglefia en-

feña?

P. Credo.

i

Hoo,Maiteit, obanchha¿

huípótz.

Mbanchhahuipyoó tuuc-

bia hanch Diosbec Sma.

Trinidad , Dios Teir,

Dios vnc,etz Dios Efpi-

ritu Sato, tucóc Perfonas

huincait, etz cobia tuuc

hañch DiosYacxondacpa

ciaphee bay, etz Yaca-

yooba caoiapbee hay ?

Nhanchhahuipótz.

Mhancbhabüip mometzc
Perfona Sma. Trinidad,

Dios vnc Bicxpüic % . etz

ycoih yaitóhc Nhuinda-

hatim hanch huaihqui*

xiub Santa Maria yco-
nuicx boirp Dios Efpi-

ritu: Santo, yoiatn gracia

cuxm, heecúxm ixyacni-

tzocmot cuxtai óótzatitn

naxhuimitbai?

Nbanchhahuipotz.

Mbanchhahuip huina

cuxtai, hudijphee N -

raaitaacaum Sea. Igle-

fia ttucyxpuicp?

Nhancbbabuipócz.

DE



C. Efperas que Dios Ntro.

Señor te perdonará to-

dos tus pecados, doiien-

dote de haverle ofendido

con tus culpas I

P. Efperolo.

C. Efperas que muñén-
dote engracia, DiosN.

Señor te dará la. eterna

gloria del Cielo?

P. Afsi lo eípero.

Mahotakp Nhulnizpna^

timDios myacnitocoiot

cüxtai mitzm poepa, co

mhottocoioc heecüxm

tóixyachotmaail Dios

mitzm poepamsm l

Nahotaitpótz.

Mahotaitp co moocot

oiato gracia efixm, Nhu-
intzónatim Dios mtuc •

momeeot xüma xondacn

gloria Tzaphoitp l

Heetúfii nahotait.

DE CARIDAD.

C. Amas & Nueftro Señor,

Dios Señor de Cielo, y
tierra , mas que á todas

las cofas?

P. Lo amo:

G Te peía de haver ofen*

dido á Dios Nueftro Se-

ñor con todos tus peca-

dos?

P.Me

Mmaiaitp r moyhafniíp

Nhuinizónatim Dios

Cong Tzaphcitpit , etz

naxhuimk , nije catij

cúxtay npbee?

Nmaiaitpótz* noyhahui-

pótz.

M hottocoip heecuxm tó*

ixyachotmaait Nhuin -

tzoqatim' pos cüxtai

mitzm peepa cüxm?

Hoo-
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p. Me peía:

¡C. Propones no ofender

mas á Dios con pecados ?

P. Propcrgolo.

C. Amas a todos tus pró-

ximos, como á ti mifrao

te amas?

P. Los amo;

C. Defleas q toda la gente

del muodo vaya al Cielo,

como tu quieres ir?

P. DeíTeolo .

Hottocolpotz:

Mhuandaicp catij ixnaic

yachotmaatot Nhuin*
tzónatim Dios poepa
cúxm l

Nbuandaicpótz.

Mmaiairp , etz m oyba-
huip cúxtai mitzm mo-
cuuc , ixta mitz ahuin-

tzóu moaimaiaita , etz

mnaioyhabuain?

Nmaiaitpotz, noyhahuí;

pótz ?

M atzoicp cuxtai oaxhuU
mit ha¡ ñócxot Tzap -»

hoitp, ixta mitz mnocx^
bualño?

N atzoicpótz.

POngo por En, para aliento, y confuelo de los Con-J

feiTores, loque la Venerable Madre Sor Anna Ma*
fiade Sanjoíeph, Francifcana , dice enelArtic. 16.

num. 4. Ycscomoíefigue.

j, Si los Confeílores huvieíTen vifto , como yo ,

n lo mucbífsjmo que merecen en confefTar, y predicar,

„ anduvietanfiempre por las calles, bufeando á vozes

,, á quien co^feflar^ Todos los demás exercicios fan-

„ tos, que pueden hazerjoo inferiores áefte, por el

agrá*
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„ agrado tan grande, qué tiene el Señor dcé!. Yafsi

„ oo quifiera que ningún Confeífor reufara el coofef-

„ far» porque fe piiva de vn fin numeio de merecí-

i, mieotos.

En las Revelaciones de Santa Brígida , Lib. u
Cap. 19. y Cap. 20. confta haver dicho Nueftro Se*

ñor Jefu-Chrifto lo figuiente.

„ Yo doy vozes de todo mi corazón á todos

i, mis amigos diciendo : Compadeceos, y teoed pie-

i, dad de mi» no perdonéis trabajo por mi amor, pues

9i yo por el vueftro tantp padecí, comprando con mi

„ Sangre mis Ovejas, y afsi las amo tiernamente. O
,) amigos mios! Si fuera neceíTarb bolver á morir

por iasalmas, hieíera por cada vna, quántohize por

todas, y aotes paíTaria por efto, que carecer de ellas.

Yo juro por mi Deidad, quedaré á mis amigos, los

Sacerdotes, que me ayudan á ganar las almas!, pre-

mio copioíifsimo, y á mi mifmo en gozo fempiter-

nó, El Abifmolnfaciable de el Infierno fieripre eñi

abierto, y en él caen almas, como caen de el Cielo

copos de nieve en la tierra. No ceffen pues mis ami-

gos de predicar, y amonedar : pues por fu voluntad,

„ y trabajo en beneficiar, las almas (aunque ninguna

„ fe convierta) tendrán tanto premio
%
comadlas

i, convirtieflen todas.

Remato rogando por la Sangre de Jefu -Chrifto

Nuefiro Señor á todos los Venerables Padres Minif-

tros, que hagan frequentemente lo que Santa Therein

de Jefus ( fegun refiere Vcg$ % en los cafos raros ] efer i-

vió

m
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vio á vn Predicador hiziera, díriendole : Padre
,
predi,

cad machas wet^s contra las Confesiones mal hechas : por*

que el Demonio no tiene otro la^p ^ conque coxa tantas al*

was
t
quantas coge ton efte folo. Para eftreraecerfe es tan

tremenda fentencia de vna Virgen tan cuerda, pruden-

te, y Santa, quien folia decir, que ias Confesiones

facrilegas, fon las que tienen

lleno el Infierno.

PARENTESCO.
EL QVAl NECES SITA MVCBO

faber dConfejfor.

DE CONSANGUINIDAD,

PRIMES GRADO,
m I

Abuelo. i

Abuela.

Padre.

Madre

m

'

Hijo. i

Hija.

Nieto.

nieta.

Hermano mayor.

Her*

MOTÜÜC NATZí
queexo.

Ap. <vel Apteit.

Qc>.*vel Octaac.

Teit.

Taac.

Vnc. mel Mane."

Nóx.

Apvnc.

Apvnc.

Aich. <vel Motuucqueex.

Vich.



fíermdno "menor.

Hermana mayo?.

"Hermana menor.

SEGVNDO GRADO.

Vich; fvel Mótuueqaeex»

Tzóó. njtl Cptoíx.

Vich. njel Cotoix.

Tío , hermano de Taire.

Tío % hermano de Madre.

Tia^ hermana de Padre.

Tía , hermana de Madre.

'Primo hermano % mayor.

Primo hermano i menor.

Primahermana^ mayor»

Prima hermana^ menor.

Sobrino* hijo de hermanó.

Sobrino* hijo de hermand.

Sobrina , hija de hermano.

Sobrina ¡ hija de hermam.

f El tercero, y quarto grado no fe diftingaen: por*

cjuedelosmefísros vocablos, que vían en el tercero, de

losmifmos vían en el quarto*

JvíOMETZC NATZ*
iqucexn.

Tzucnmteit*

Haim.
Tzacuü.

Tzüoaataát.

Aicli*

Vich.
TA A ,

zoo.

Vich.

Tasocmant;

Haim.

Tzocnóx.

Haim.

BERCERO, T OVARTO
Crado.

Tio. ^ .

Tia.

Primo* mayor*

Prim$* menor

\

Pri-

MOTUCOC , ETZ
Motnactaxc bJatáqut*

tttí.

Apteir.

Octaac*

Aicb;

Vkh.

sí

im

I

i

i
i

m

m



Vrima, mayor, mm
Prima, menor.

Sobrino^ & Sobrina.

DE
Suegro.

'

Suegra.

Cuñado.

Cufiada*

Temo.

Nuera. >«—

fadra/lro*

*Máir*flr*k

entenado*

Entenada*

Confuegra* , -

Confuegral

Concuño*

Comuña.

zoov

Vich.

Ap. fel Apvnc*

AFINIDAD.
j
Móété "-

¡ÍMóóm
l
H6y.
Caip*

;Móo&:

Tzuí^
Cotcir;

Cotaac; mí Cosu*¿

jCovac-

ÍCovncv

Comóot.
Comeóte

¡
Moyak

¡ J0óihn.

| Ayoa
* Tioxvnc.

Tiosvnc.

Compadre.

Comadre* -

Idhijadói

Ahijada.

VOCABLOS DL:QVE VSAN LAS
mugeres , a dtflinriG&de ks hombres.

iiermano mayor.

Hermano menor.

Vnmo

Ay.
Coyau

Ay.



%rwo %ermmo
x
mayar? Ay.

Wrimo hermano}
menor* Coyaí,

Nieto. Ocvoc. m& Ocmaac,

Nieta: • Ocnóx,

Cuñado! Caip.

Noth.

Suegra. Xóicx.

Madrajita. Cotaac. *vel Cob§;

Entenado. Comanc,

Entenada* Gonóx.

Nuera*—

—

Xóicx.

m®*4&®*<¿&%* <&^^^<é®%& '*$$$>*&$&<*&$&.

f Adviertefe que al primer bifo , ó hija, llaman Cok

Al fegundo hijo, ó hija, llaman Punt . Al tercer hijo,
y¡

los demás hijos hombres , que fefiguen* llaman*?^

A la tercera hija , y las demás hijas , que fe figuen , Ha*

man Ote. Losquales qaatro nombres, fon de la Aotin

gjaalla,- y por efío fuperfticiofosí y ay gran fondamento

para prefumir que fon fuperfticiofos : porque para ellos

Jos Indios entre si, Ccb y es lo raifma que Coy % que

íigoifica al Conexo. Puut , eslomifmo que Baichm %

que íígnifica al Sier<voy o Penado* Octets lo mifmo

que C<a4, quefigoificaal Leon. Oic \ es íp mifmo que

NótR ,
que fígnifica al Armadillo. Todo lo qual me

declararon eftando en cierta averiguación? por lo qual

fera muy de el agrado de DiosNueftro Señor el pri-

varles que fe llamen con dichos nombres, y perfuadir*

les fe nombren con los nombres dclosSantos;queks

:;
;

"
;

-V |
l

"

¡mpii*

I

11

**
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U
impufieron en elSanto Bautiímoi; eo elqual, manda el?

Ritual Romano, no fe pongan á los que fe bautizan,

ouos nombres, que de Santos, que les fir van .

de Abogados perpetuos.

flililímiJBSjatliSSS %%%%%t

Porque no quedara eñe blanco», fe pufieroa

las Decimas, figuienteSo

L amor de Dios an;i¡a i Cafa, pffo^y, con repoja

trate a. fu Dios. rverdaderoyE a el Mini¡iro de elAltar y

f§
ponga a confderar

qno ay devoción, conpriffa:

diga defpacio la Mij]a y

mire que las Mi(¡as fon.

wi'va representación

de fu vida,y de fu afrente

y, ha de dar eflrecha cuenta

4$ el fruto de la Pafsion.

¿divierta con njinja fee y

que ejjjis Sacras Vefliduras

en Dios fueron amarguras^

para que gracias, le de :

mando en el Memento efe,

mxando el mundo alta fuera

pienfe la Íofap"t
:mera\y

que e/fe milagrofo Ban

por Viatico fe lodan
t

y^ue es la Mijfa poftrera..

pues le tiene hecho Cordero^

manfoy humilde ¡y amo\wfo :

detengafe fentvomfct,

que el Cielo m le ¡zar& carga

de fer en la Mijfa largo x

yfieshre?ver por efremo
t

por. muchas raines temor

que no dará Buen defearga*

Sidefpues de aVer comido*

reconoce el convidado

a el que de comer: L hj dada

lo poco que le hafruido:

que mucho que agradecido

ú Sacerdote le alabe %

pues le entregó Dios la llave

de hitnes tan Sob ranos¡

,
deportando en fus manos,

lo que en el Cielo no carvt.
-

CONS-



CONSTRUCCIÓN.
Y EXPLICACIÓN, O REGIMEN

DEL M1XE,

Ertcjueeflan traducidas las Or'aciones de td

Doctrina Chrijitana.

k Primeramente fe advierte, que eo diciendo vna vez

él fignificado , ó explicación de vn vocablo , o© fe dice

otra vez, quando fe ofrece el mifmo vocablo ,* fino que

fe dexa, y íe paña al otro,, que no fe ha explicado :-. por

excufar repeticiones no neceíTarias.

ítem, que qoando fe remite al Arte j e^para que

en él fe bufque » lo que aqui no fe pone : porque no fe

puede decir aqui todo.

Item, que quatido fe nombra vn verbo, fíempre

fe pone en primera perfona de Éiogular de Prefeote de

Indicativo i como quando nombramos vo verbo La-

tino, lo ponemos a fsi. v. g. Ama
%
a$. Legáis. &c.

También fe advierte^ &£• quiere decir > Sigmfica.

ítem, fe advierte, que eacada Párrafo, de íde en

dorcdeeftá el numero, hafta en donde eftaefta ferial, 4:

es Con&ruccibn t. y loquedefpues íe figue, es Explica-

ción, ó Regimen^

DE LA FORMA DE PERSIGNARSE.

COoqicx naiuuinqtiipxn, quiere decir: Perfigna?

cion bendita. * Coouicx, tsaájeü^o^que ,/%.

Cofa

M



Cofa befidSra , fagrada , 6 Tanta. Ñaihmnquípxn , h
¿verbal del *verbo Naihuinquipxpótz, que propriamente

fig.
Mcdirfe el roftro, yaqui fttoma por PerGgnaríc: y

afsi lo han tomado eftos Naturales » defde que comento la F¿

en ellos.

2. Yxtanoncuxm: Porlafeoal. % Yxtanon, #*

nombré fubflanticuoy queftg. Lafenal, elexemplojylafe*

mejanza. Cüxro, esprefoficion^ que
fig.

Vot¡ co f á, para»

fobrc, con.

3. Santa Cruz cuxmit: De la Sama Cruz. *k

Cúxmit,
fig.

De : porquefiempre qdla prepoftcion Cúxm,

fe le añade ejla partícula it,
fig. de. Tor qué

fe *vfa aquide

úkl Veafe en el Arte en la materia del Nombre.

4. üótzoatzux cüxtnic: De naeftros enemigos. *
Oórzn, espojfefirvo, que correfponde a Nofter, a, una. Se

le quita el acoicn ,
porta razón

,
que efla in el Arte enU

materh del Pronombre alfin, Aizux,j%. El enemigo, el

contrario, Cuxmit,
fig. De, por tararon dicha: ynoteje

qúefiempre Cuxm fepofpone, y nunca Je antepone.

j. Mocohuancóótz Nhuintzon Dios ¡Líbranos

Señor nueftro Dios, * Mocohuancóótz , es impera*

Ünjodel^verbo Cohuampotz>5«^//¿. Librar. Lapartu

¿uta rao, quefe le antepone % denota ruego, como fe dice en la

Nota 5. del Arte. La c, queeflidefpues del imperaú<-uo%

estaque fe ad-vierte en la materia del verbo, alfin del impe+

vati-zfo. Oocz, es pronombre compuesto deprimera perfmd

de plural. Huintzon,^. Señor. La N, que tiene antes,

hp»jfe¡iñJo% que correfponde d Nofter,a*um. eftdtotah

mente (inopado, porta mifma ra%on dicha , que efidtnla ma-

teria dd Pronombre alfi».
*• Dios

MM^^mmmmmmm&mmmmmmmmmmmmmAm,



6. Dios Tcítv Digs Viic, ctz DiosEfplrita Santo

yxéuh cüxm : Eft el nombre de Dios Padre , de Dios

Hijo, y de Dios Efpiritu Santa, * Teit, j% Padre,

Vnc,//g. Hijo. Xéüh,/g. Nombre, Sol, Día. La y,

que tiene antes, es la que denota elgenitiin de pajfecion, ca*

mo-fe diet en el Arte en la materia del nombre. Cuxm, fg.

En, como ¡edixo arriba.

7. Huenytunoi, Jefas: Qaefehaga, Jefas. %
Huen,//¿. Que. Ytunot,/«/¿^/a^Turapósz, que

fig.
hazer, ¿obrar, efid en tercera perfona defrefeme de

fub]unú<vo, el qmlfefuple por elfuturo imperfiSía de ind¡4

tati'voy comofe dice enla materia del Verba.

DEL PADRE NUESTRO.
, \ Jí Oñocxtacn,/rg. Ruego, ú Oración, es *ve?bd

?Vj\^tóo;fr¿^Monucxtacpátz, quefig. rogar.

2. Nteitóótz Tzaphoicp mtzónaipbee : Padre

fmeítro,qae vives en el Cicla % L¿N, que e/la antes

del nombre Tt\t
y
con elpronombre óótz, que efia dejpues*

ha%enelp0Jjefitv&nQ&cr,ay um. Selequitael aioirn,

por ¡araron , que eftd en la Materia del Pronombre, al fin*

Tzap,y?£. el Ciete» Hoitp, 'es prepoftáon, que Jig. ea, o

(dentro. Mtzooaip, esfegundaperfonadeprefente demdi-

catirvodelrverho Tzónaipótz, que fig.
vivir, ó fentarfe.

El hee, que efid defpues, es el relativo qac, el qualftempre

ppofpone al njerbo, nombre, ópartícula.

-.$.. CoBuicx itoc nritzm xéuh : Bendito, ó fantifi-

€&éo fea tu nombre. *k Iiot, Jale de elrverlojuhflaúrv*

kpotz, ^/¿..fer^óeftar, efid en tercera ferjona de pre*

[ente

ni

:

!
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feme defuhjuntt<vo> elpal fefuple con elfuture wperfe&$
it indkatkvo, comoyafedixo. Mitzm, *s poj]efinjo % que

correfponde a tuus,a,um.

4. JVlomoicóótz mitzm Conquioo : Danos ta

Reyno. # háomokocxz^^s imperativo del n^rbo Mou
potz, que

fig. dar. El mo, que tiene antes\ denota TUego,

comofe dixoya» La c, que tiene de[puesy ts la que pide4
imperativo, com ejlaékho. Conquion,

fig.
el Reyno,

la Cover nación, el Señorío.

5. Ytunot mitzm tzoco ya naxhuiñ: Hagafe tu vo*

luntadaqui en (atierra. 3? Ytunot, *fla*nfubjuntinjo %

comoyafedixo. Tzocn, jig. la voluntad, el querer, es

verbal del verbo Tzoiepotz, que Jig, querer. Ya
, fig.

aqui. Nax
, fig. la tierra. HuiB , esprepofickn^que fig.

en. Se acaba en n, y no m, porque denota ei mifmo lugar%

vn quefe ike, comofe adviene znel Atécenlo delaPrepo*

felon ,
yes h

, £01 quete -precede y,

6. Yxra ituíñn Tzaphoitp : Como fe haze en el

Ciclo 3r YxtajjTg. como, y algunas vexes
fig.

defde.

YtuiBn, tfía en terceraperfena de prefeme de indicativo
,

no fe acaba en p, porqutle precede fa farticula Yxta, tomo

fe adnyiem end Arte en la materia del Verbo, hablando del

Prefeme. Aquella otra n, que fe le añade , es la que añade

fiemprtalvnbo , 6 nombre la partícula Yjit^comofe ad»

^vierte tnla I\ota 3. del Cap. i.dela h(lruccion€hrifliana>

7. Qotzocaicopom opomit momoicóótz yonijt:

Nyeflra comida de cada dia dánosla oy. * Caic, fig.

la comiede pao, ó tortilla. La tortilla, propriamente es

Xucuuic. Opcm,/?g. mañana; pero duplicado cjje nom-

bre*



<foii -quiere ^ecir ^aáaáiai winrfo rfii(fs€&mtáei rWím

fe experimenta. dquellapamouk it/queftieúñaileyfig* de¿

Yonijt, fig-oy* ó ahora,

8. ézz moy^cühúcókootzn pQCpxi Ypérd&na**

fcos nuéflros petados, dcfe^os^u^^,S^p^ícce}on(SS¿

de!i£l:os,&e. # Todo eflofig*
elmrnbrefotpa. Etz, %$

conjuncion^dpulatinja^quefig.y. Moyatoltofcoic, vsimq

feratinjo del*verbo Yzcthtúcoxpolt f %¡uefig. férdo^at^

El mo, quefikantepone^tenótatue^. ía% en queje tica*

$4, ya fe ha dicho.

9 Yxta oótz nyacnuocol ootzn yachotfnaatpa^

Como noíbuos perdonamos á nueftrosofeafores. %
Nyacnitocoi, perdonarnos, fe le quita el oiríi, for hrü*

%pn dicha, que efid en la materia del Pronombre alfin. Yac*»

hotmaatpa,|/g. el oíenfot^s^verbalddwerho Yachot*

maatpotz, que
fig.

ofendel\

lo. Etz cati] óoez ixmofnatztuit, heecuxüí can)

oótz nquedai Winónntuxm: Y no nosdexes;pof qué

bo caigamos en tentación. & Catij,j%. no. Yxmo¿
matztuli, e/la en fegunda pérfona de fingular ¡le preferí*

te de fubjuntiyoiperú dice út' ejfamdnei% por ídpartícula

cáíij, que U precede :fale dúnjerbo Matfetrjitpórz, quefig*

dexar . El mo, que le precede >
denota él mego , comofe hk

dicho, Yx,fí pronombre defegmdape-rfina. Heetúttr^

y^.pOTqae;dpara<quey^%^ Nqüe*

dai, faledél^erboQWcdÁp&tz, que ftg.tmx: ¿aunque es

fubjuntivo y efia de ef¡a manera, por la partícula ca cij , que h
precedesfe le quita el oíd*, forhdkboenía materia del Pr¡>*

mómhrt. Hufaónn
;^|y fctentaciofi,4mgmo»
M si» Etz

i

I

1
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i !• Sc^ifefocchuaatéétzmmibdm caouphec cut!

ink : Y HWaoos.dt todo roal. * Mocohuancóótz^*

lefia explicado. Naiñihuro, es adjetivo* que
fig.

todo * yt

todo** íqwcK CLmaiv y lomifwa es nihuov £aoiaphee>

¿s adjttiw> que
fig.

cohmzh*

DEL AVE MARIA.
/~> Apxpocxn Nhuf'ndahaiim Sama María cuxro •

' V> SabtacioQ á Nueñra.Señora Santa Maiia. *
Capxpocxn, ^S'verbal^ del verbo Capxpocxpota* que

jf5¿.
faludar. Huindah, fig. Señora. La N, qué tiene

untes , ce», -ir/ atiro > -y«¿- tiene deffues* hazen el p-ojfieftv»

tiofteva, pm. la prepoficion t\i&m> fig>
acopara* co/#0

fedlxo arriba.

2. Dios myacxondacof> Santa María: Dios te fal-f

yc
y ó te glori6qüe Sania María* & Y aexonáacob, fialá

deú%yerhcmfulfivo^zt%QnÁ^tp6t^ % que,fig*
falvar* o

glorificar : efidenfpíbjuntirv^ que fefiséplewn elfuturo im.

ferfePto deuidUatfyo* La o) , <p<? tiene antésy espronombre

fm^kdefegm^p^fpnayyconduha ra> [edict te, o á tí.

3. Uutz fxmsoiatngfseiíi- Ueaa eres de gracia.

% XJmZyefAdjctfoAy que
fig.

cofa llena. Oiam,ySg. la

bondad,, ó virtud ijuntb con el nombre gracia, quiere decirt

\irtud, qüc fe llama gracia* © verbo[tibjtanti^oféjupie%

'mmotamhienfefuph en Latin en toda efia oración.

4. Moot mitz Nhuintzoiwircí Dios : Nueílro Se«

Boy Dios es contigo. & Moó^/jg;*. coa, de concomitan*

immmaS' Lo^demasya e^i expiado.

j* Con&ia núu iiaBibim toixtóheactmc 1 Ben;

dita



¿Bta va eves entretodas hi nmgércsí *f TMxy j%. Ik

ranger* La partícula lohc^ha^e plural. Acuuc, es prepo*

Jkion^quejig^mc.

6. Etz conuicx mkzm hoitpk Jcíbs : Y bendito

t$ti H5j# detü vientre Jefe *k Hcitpifii&ma per el

vientre ; yts *vfo vomun delos tiatutalen sy&fsi kk mu*

gcr preñada ¿¡¿wan hokptoix. Lapartkula it, pofpueji*

:

qfca Sama Maria Diosíj^aa^í SimaMarteMadrei

deDios. % Taac,$g. Mzáiz'i tmrvm iyfoiayf^ la

vara, ó bordón.

8, M<wy<J«óot2pocpamíBbabaitu^m: Rueg&

por nofofcros pecadores. $ 'nAldiybav €¿impt?*tiwd¿

ú<vtrho Moayoipótz* ¿¡wpg. rogar ; y ieríef piedad

Pocpatumbataai, qmtndecir gente pecadora* ©guehai

ze pecados. * w '; •''•

p, Yonift, ttt buenift* co ootrfi boto pmét &S$¡é

hora, y quando nos muramos, ¡k
r?HueW}t, /?g, ^titbti-^

ees. Co, /%* quando
,
jmus las d&spm&d* s hue ni j c cof

ffétrtndttk qwandd» Bl^rhoQómpm$&%,fig* njiO*i

rjr, ó alcanzar la tnmtici Qocn,
fig. tofMerte» J?atp*

©t«,$g« alcanzan $$
.. -

. .

DE EL CREDQ*
DIOS yhancbbahuio My Retías Báimtrcn: Jtííh»

ta , ó congregación dcios^ Myítoidsidt% FS

ide Dios. #? HanchfaabOTí
>, fig*

la fee, p creéacitj ef

*vtrbal del^verbci HancbbabüipGtz, gtrt'fígxCteei* Nai*

®«cn^. la junta, ó congregación, e$fWikdMv$*$w
l

t I Nai*
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NainatacpcMT qéfig* junfcarfey & congregara

z. NhanchhabaipórzDiosTeit: Creo ea Dios Pa*.

dre. # Veaft lo queje dice r d cerca de ejlo, en la i Kotéi

dé Cap i :de ülnjtrmcion úhm/tíana*.

p¡ ¿vMofyatpbee; tu no tí cuxtai:; Que todo lo puede*

feazer. % Mobatpbee, es terceraperfonoi deprefente de

indicativo del verbo Mpbatporz* que
fig*

poder. El bec»,

que tiene pofpuefio^ es el; relativo- que, elqualfiémprefe pof*

ponkz ?Xuftü% esjnfihitivo% elqmlfefupk con elfaturo.: im*

férfecla de indicativoí Veafe enel Arte
t
lóde infinitivo*

4., Taitumba^ etz YaccobpaTzapyetz oax, etz

co^alpj!2iOTpheei etztneaysriroplke: Cradoivy haze-.

dfírdfecÍGU^^d^feíftrra^y ctetoda^hscoíaSv que

vceroos, y quenoveemos; ^ Taitumba> es^verhaldek

merbo TJaifcumpotZy qwfig' haberlo todo: porquefe com-

pone del
l

adjetivo cuxtai, fiñcopadoi que fig.
toáo^y de el

verbo. íEatnpoiz^ qnefig*. bastís &: obrar: conque Tai-

tumbay qmereí decir hacedor de todo, ó et que todo la

haze. Yaccohpay es verbalde elverho comjmlfivo Yac*

Cohp6tz> ^^qhazer. Nyximpbeey es primera per~

fona Mpit^alée^efjeñtede wéicativodel verbo Yxpotz¿

que
fig* veer \ ylomi¡mees< Ncayxirophee, cmladifiinc*

don de q el ca, esx2¿i$fiycopado¿ El bee, es elrelativo que*

Efiaspalabras del Credo Niceno^ /¿ lespufierond los Na-.

tmaliss pwa defiruir el erronque muchos de : ellos tienen*,

creyendo* quetk&emoinowib los animales nofeivo^ como U
ZJibora> Leon$y otros 5 de donde nace que encontrando algw*

nos dé ejfoilAnmaks^lo tengan por Aguero^y teman les ven»-

gm trabajos^ <*rc¿

í . Etz



y; Etz nhaacbhahuipotz tuuchla Nconcatim Jcím

Chrifto Dios Teit yVnc : Y creo ea vo falo Seooc

nueftro Jeíu-Chrifto Hijo de Dios Padre. % Tuuchia*.

fig.,
voo folo. Codc, <velCong«fig. Gran Señor,

6. Etz bee ñicxpücó Efpiritu Santo yoiatngracia

cuxm: Y efíe encarnó, ó'tomó-Cuerpo por la gracia-

del Efpirku Sanco. %. Hee, es demoftratirv^ que cerréf-

ponde a lile* a, ud k <W Ipfe, a, urn-.. Ñicxpücó v es

tercera perfona del primer pretérito perfecto delwr&Nwki

pukpótz, que
fig. encarnar, ó tomar carne, ó cuerpo..

Í0\cx% fig.
carne, o cuerpo.. Püicpótz, fig:

recevir, d\

tomar. La £& cmdípihongo, en qitefe acaban es la termina-

donde dicho pretérito
%
comofe dice mdm materia: del njerhok.

7v Etz- yqueexo xúma hanchhuathquixiuh Santa.

Maria yconukxboitpit : Y nació del bendito vientre

dé la fiempre Virgen Santa Maria . %¿ Yqueexo, es el

mifmo pretérito perfeffodéel ^vexbo Queexpót z, que
fig.,

nacer. Xuma,
fig

fiempre. Hüathquixiuh,/%. rnuger

nina virgen. Huaihyakóhc, es el hombre virgen.

8; Etz yayoonpait Poncio Pilaros ycotuca cüxro :

Y padeció por mandado de Pbncio Pilaros-. # Ayoon^

fig trabajo, pena, &c. Ayonpatpotz»
fig.

padecer, te-

ner trabajos»&c Cotucn,
fig.

mandamiento, orden*

facultad; poteftad^ mandato, licencia. Efíe pretérito, y
otros qutfiefiguen% eflan almodo d? elfegundo pretérito pet*

ftUo%y a)si na terminan en o, dipthongOi

p. Etz y axahhuakx copahi Cruz cüxor ytolcr

Y murió abiertos los brazos clavado en la Cruz; ¡k

Axabhuaicxj fig abiertos los brazos, fatedelnterbo Ax-

ahhuacx*

im

¿i
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abbuacxpotz , fuéfig*

abrir los traaos; Copabl, da-

vado, [ale del <verh Copabpóiz, que fig*
clavar las ma-

cos, ó brazos, OocpotZifig. morir.

io. Etz yyucpucótzaahuiphohp : Yfuéfepul»

tado, oputftoencaxadepiedra. % Yucpüicpótz, fig:

poner cd alto, <omo qmndo Je pone algo en <x>n Almario > o

Lasaña. Tzaahu¡p,//g. caxa de piedra,

ii. Etz yhuanaic acootzt^phoirp , hec yxéuh

Limbo : Y baxó á la profundidad obfcura, que fe lla-

nca Limbo. % Heanacp6tz,y5V. baxar, Acootztup,

fig.
profundidad obfeura. Veafe lo que je dke en el Cap*

tulo tretg de la fegunda Parte de ¡a tejlruccion Chrifliana.

12. Etz comcucóc xéuh ñicxbukpücna oocpá

acune : Y al tercero dia refucitó de entre los muertos. %
Comwccc^fig. al tercero. Nkxhukpuicpótz,y/g, re-

cevir, © tomar vida del cuerpo, ó cuerpo vivo. Huic;

ftg. cofa viva. Ei na , en que fe acaba el rverbo , h ha^e

reiterativo , tomofidixeramos; boJvió á tomar vida del.

cuerpo. Oocp^,//g, muertos»

i 3* Etz y tzappetoa, etz ytzona Dios Teit yacaifi

cóó hóm: Y fubió a los Cielos^ y eftá femado á la mano
derecha de Dios Padre. % Tzappetpótz,/?g. fubir al

Cielo. Ei na
,
que tiene % lo haze reiterativo* Tzonaip-

orz,
fig.

fentarfe, Acaiñcóó,
fig.

la mano derecha,

Horn,** prepoficioiti que
fig*

en.

14. Etz heem yminot tókumba huiephee , etz

ooicfbee : Y defde alii vendrá á juzgar vivos, y muer-

tos. 4: H?cm }
aquí

fig.
defde allí. Yminot, t$futur$

'mperfecioddrvtrfo Micafoiz^u^fig. venir. Tóitum-
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bá> es verbaldrTammpbit/qMpgi juzgar, obrar coa

rc&iiud, y verdad. También es gerundio de acufativo+

y también participio. Huicptaee* los que eftáo vivos,

Poicphee, los que eñao muertos, los das jan participio?,

i$. Etz nbanchbabuipotz Dios Efpiritu Sanie*:

Y creo en el Efpiritu Santo. Eiz Santa Iglefia patón

quiba Sto.Teii : Y la Iglefia obedecedora, ü obedient^

al Santo Padre. 4c Paióquiba, es verbal de el verbo

Patóquipotz, quifig. obedecer.

íó. Etz naiñihiim Santos ñaíeoptkn : Y la comal

moa, ó participación de todos los Santos. % Bjfo jig$

narcopüen, es verbal del verbo reciproco Naicopuicpóxz,

^^^coíDunicaríejóparticiparíeeQtrcsu El núy lo

báz$ reciproco*

17. Etzpocpanitocoin: Y el perdón délos peca«3

idos.* EJJtfig. poepanitocoin. Etz nhanchhahuipóiz

cüxtai ooepa ñicxhuicpücot ; Y creo que todos los

muertos ban de refucilar, ¡k . ñicxbuicpücot , e/id
\
en

futuro imperfeto de indicativo} con el qudjefuplen muchos

tiemposy como fe dice enla -materia del Verba.

1 &, Etz nhanchbahuipótz xümabuicatn, cabun-

dijmphee yquéxot ; Y creo la vida eterna, que nunca

fe ha de acabar. * Xun>a, fig. fieropre, eternamente.

Huicatn^g. la vida, es serbal del verbo Huicatpótz,

qué
fig. vivir. Xútnahuicatn, es la vida eterna: Y lo

mifmoes xümabulcquioo. Cahuodijcn, fig.
nunca. El

phee, que tiene pofpuejio, es el relativo que, quefiemprefe

fofpone. YcpéKQt>es-futMo imperfeto del verbo Quéx*

pótz. conjdavm é condipthongorfuzfig. K&bztk.
DE

i,
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DE LA SALVE
CApxpocxo Nhuindahatira Sta. Maria cüxro :

Salutación á Nueftra Señora Santa Maria. %
Ya efía explicado en el Anje Maria..

2. DiosxnyacxondacobTahóu,Taacmomotpa2

Dios re falve, ó re glorifique Gran SeSora, Madre mife*

ricordioía. # Tahóu,|?g. Gran Señora. Momotpa*
es nombre verbal del ruetbo Momotpótz, queprópriamtn*

ttfig» dar por mifcricordia, ó piedad.

j. Oótznl)uicquian,óótzapaarquion,ctz óótzo

ahotatn : VidatMseítra, dulzura nueftra, y efperanza

cueftf a. * Buicquion,
fig.

vida, tomo también huicatn:

los dos fon verbales, el runo, del verbo tí uiepóiz, que
fig,

vmt • y el otro , del verbo Htricatpótz, quefigAo mijmo.

Paacquíon, la dulzura, esfubjl-ant'rvo , que [ale del adjeti»

<T>0Paac, ft*fig* cofa dulce. Ahotato, ts verbalded

•verbo Ahoratpótz, que (ig. eíperar, ó confiar.

4. Dios myacxondacob, mitz npatyaxpoótz pa-

huoipyoiba Eva y vncróhc :: Dios te falve, á ti clama-

mos los defterrados hijos de Eva. % El verbo Patyax-

pctz, propiamente
fig.

llamar á gritos. Pahuoipyoiba,

.es verbal del verbo Pafauoipyolpotz quejig andar echa-

do, ó ¿c ftarado >, es cowpue
ft
o del vet bo Pahuoipótz, qut

fig.
echar azorando y del verbo Yoipctz, quejíg^názx*

$. Mih mhuiodui móhxehpoótz,yaxpóótz, erz

bóipóatz ya naxhuiíí : A ti íufpiramos , gemimos , y
lloramos aqui en el mundo. * Mih mhuindui, quiere

decir
%
áci, ante ¿i, delante de ti. Mih , es lo mijmo que

mitz,



ifcuí, pronombre compuefío defigunda petfonadefingular% .

que lo vfan afsi los Naturalesi especialmente guando hablan

con amor
;, y cariño. Huindui, esprepoficion y q correfponde

a Ad,jy Ante. El verbo Móhxchpotz,^. fu(pirarf

ó reíbííar recio. Yaxpótzr/?£. gemir, gritar, y llorar.

Hóipótz,/%. llorar. E/ios tres verbos en la Salve efiait

tnpfimeraperfona de plural de prefente de indicativo,fe les

quita el oim, por la razynquefe dice en la materia del Pro»

nombre alfím Ya,y?£. aquí. Naxhuiñ, el Mundo 5 y
quien dixo Mundo, dixo Valle de lagrimas.

£. Tzoc mitz huindahóótznpütóquiba, etz óórzo

ayouyxpa, mobuinyxcóótz ayouyxo cüxm : Eftá prefc

ta^Senora, Ayudadora nueftra, Miferícordiofa nues-

tra, míranos con miferiGordia. & Tzocmiiz, quiere

decir
i
-date priefa : afilio vfan los Naturales* Tzoc.

fig.

prefto. Mitz, espronombre tu. Putóquiba, es verbal del

verbo Pütóquipótz, queJig. ayudar. Ayouixpa r ¿\í ver*

bal de el verbo Ayouixpórz, quefig. tener mifericordía,

Mohuinixcóótz, es imperativo del verbo Huinyxpótz,^

fig.
fixar la vifta. El mo, que tiene antes , denota el ruego.

La c, yafe dixo. Ayouyxn,y?g. la mifericordia.

7. Etz co óótzn oocn patot, ixmotacyxotoótz

mitzm maivnc Jefus : Y quando 00$ muramos» nos

tnoftrarás á tu amado Hijo Jefus. % Tucyxpótz,
fig:

moftrar. El mo, que leprecede, denota ruego. El ix, que

tiene antes > es pronombrefimple defegundaperfona.

8. TaacmomotpajTaacixmomotpa, sumaban»
chhuaihquixiüh Santa Maria Dios yTaac; Madre mw
feíícordíofa, Madre piadofa, verdadera fiempre Virgen

N Santa

i
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Sanea Maria Madre de Dios. * El verbo Yxmomot-

póta.yíg. veer con piedadvy clemencia. Loáemasyaeft*

dicho arriba*

9. Moayou óótz cüxm , bceeüxtn óotz mobat

ppatot eonuicxmomotn, tóphee thuandaiccótzahu-

imzón Jefu - Chiifto : Ruega por nofotros ,
para que

podamos alean? ar los t eiditos dones, que ha prometi-

do Nueflro Señor Jefc-Cbrifto. & Mobat opatot, es

'infinitivo. Feafe end Arulo de infinitivo. Monaoto,^.

el don* ó dadiva miferkordioía. Tóphee thuandaic ,

es terceraperfma del fegtmdo pretérito perfeffe de'ti vtrb&

Huandakpotz, que
fig.

prometer. El phee, qne tiene defi

pues de la partkula to, es el relativo que, el qmlfiumpn Jg

tofpme a v^rbv^ uombre% o partimU*

DE LOS MANDAMIENTOS
DEL DECÁLOGO.

CoamarS Mandamientos* hadijphee Nhuía-

ízonaiira Diosttucaneimp cüxiai oaxhuicoit

haK iflahe hee : Los Mandamientos, que Dios Ntro.

Señor manda átoda la gente del muudo, fon diez. *
Coamaiñ, fig*

Mandamiento, ó Sermon. Hudtjpbee*

es el relamo que. Ttueaoeifnp, é terceráperfiona defin-

gul&r ieprefim de indicativo delvtrbo Tueaneimpótz,

queftg* mandar. l¿ T, quetme ar.m.esel pronomhm

[imple de tercera perfora. Mahc,/%. diez. Hee , fuplt

aqmpY Sum, es» foi> como Je dice en la materia del <verba¡

yiupk en todas laspevfonAS defingalarKypluralV 1
.

£ J "

: Z.TUCÓC



MMWMmm

99
i; Tücoc hayuplt, Dios yHuiotzóqain yhuin-

matz ; Los tres del principio, pertenecen á la honra de

Dios,* Tuc6c,/%. tres. Hayüp,/^ principio, pri-

meramente, ó detente: y lo mifmofig. Haihuijñ. Ta\fe

hú dicho quelaparticula u> pofpuejlafig.de. Huintzóquiñ,

Jig. honra, ó refpeéto. La y, que tiene ames* es la quede*

nota el genitivo de fofjefton. Yhúnm%xz t
propiamente ex

tercera perfina defmgular depnfenu dt indicativo del ver*

h Huiomatzipótz, qwfig. pertenecer, u obligar \ pero

pofpue/io al nombre % deU mavera>quee[lá aqui, fuple por

Sum, es, fui. n/.g. Es del Padre : Teicyhuinraatz. Es

de la Iglefia: Tzaptóhc yhainenats 3 que propriamentc

quiere decir: pertenece al Padre. Pertenece á la Iglefia.

3, Etzahuextuuc, mocuuc ymaiatn yhuinmatz:

prlos otros fíete pertenecen ai amor, ó beneficio del

Yoximo, # Huextuuc,$g.fiete t poniéndole ante?<vn&

a» quiere decir otros fiete, como fe dice en la Nata 11 , de el

Arte. Mccuuc,j%. proximo, pariente, compañero , f
mas propiamenteftg. convafallo, coofubdito, cortfietvo :

porque fe compone de moot, fimopado, qfig*
concor{iitan<:

th^yddnombre cuuc, qué fig. vafallo, fubdito, fiervo,'

plebeyo, órnafebuah Maiatn,/%. amor/beneficio,

agaza jo, carino.

4. Motuuc,maiat,NhaintzonatimDios amuura

tune mhot, oije cati) cúxtai üphee : El primero, ama;

á Dios Ntro. Señor de todo tu corazón , mas que á to-

das las cofas , que ay« # Amuum , es adjetivo, queJig»

Todo, a, o. ymasfrofriamentefig» cofa entera. Hot,

/% el corazón. La tn
t
que tiene antes <%>ale por elpoffifiw

3
Ttuis,
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Tuus,a, um. Nijc^i thasr Veanfe Us comparativos en

el Arte. Itphee, quiere decir : xjue ay. It, es elfubjuntivo.'

J?hee, es el relativo^ que.

5. Mometzc, cutij ixyacteftigoaitNhuintzónaticn

Dios óóndacn cüxm : El fegundo, no pongas, ó bagas

á Dios Ntro. Señor teftigo con mentira, ó falfedad. %
jYxyacteftigoait, ejídenfegundaperfona de ftngular de pre-

finí e de indicativo del verbo compulso Yacteftigoatpótz,

que
fig. bazerqoe otro fea teftigo. Yx, es pronombre de

fegundaperfona. Yac, es partícula* conque fe b*zen los ver-

has campulfivos. Atpótz, esvebo fub$antiVo s como le*

póiz. Aquidice ait,^»o atp, porque le precede la partí-

cuta catij, Veafelo quefe dice en la materia del verbo, en el

prefente de indicativo. Üóndacn,/Sg. mentira, ó falfedad.

6. Motucóc, amaiat Domingo xéuh, etz mob xé-

uh: El tercero, guarda el dia Demingo, y los diasFef-

livos. % Amaiat, es imperativo del verbo Atn¿htpotT
t

que
fig. veer vna cofa con reverencia, con delicadez.

'Efle verbofak de el adjetivo Amai, quefig. coía delicada.

Móhxeuh, llaman los Naturales al día Fcftivo.

7. Momacraxc,huiotzccc etz roaiat rnTel^etz

mTaac : Elquano, benra, y ama a tu Padre, y átu

Madre. % Huintzócc* es imperativo del verbo Hüia»

tzóóquipótz, quefig. honrar, reverenciar, refpe&ar : y
was propriamente (ig. tener temor en prefeocia. La va

t

que efia antes del nombre Teit, fuplepor elpojfefivo Tuus,
a, um. T lo mifrno la que efía antes de Taac.

8. Momocoxc, catij ¡xyacooic mocuuc : El quin-

to , no mates al proximo. % Yacoocpótz, es verba

com-
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compulfi<vo i
£w j?g. hazer morir, qué es lomifmoq matan

9» Motuduuc, catij mtzotztuiñ v etz catij nuzo-

tzyoi: El fexto, no forniques. % Tzotz, es ad]eti<-vo
y

qfig. cofa deshonefta. Tzotztunc./g. la luxuria, for-

nicación, ú obra deshonefta. Tzotztumpótz,/^. for¿

nicar, baila ndo con decencia : que ellos entre sí wfan de otro

•verbo foe^. Lo mifmo fig. Tzotzyoipótz 5 aunque mas

propiciamente
fig.

andar deshoneftamente.

10. Mo buextuuc, catij ixrneeich mocaueymai:

h\ feptimo, no hurtes los bieoes del proximo. % Me-
etzpótz,y/g. hurtar. Mai,y?g. los bienes. Lay ¡que nene

antes , es la que denota elgenitivo.

11. Motuctuuc, catij ixpoepanihuampeit mocuuc

óóndaco cúxm, etz catij ixhuinóíñ : El o£hvo, no acu-

mules, ó achaques pecado al proximo con mentira, y
no lo engañes. % Nihoampetpótz,y7g. acumular, ó

achacar. Pocpanibuampetpótz,y^. acumular, ó acha-

car pecado. Huinómpótz,/g. engañar.

12. Motaxtuuc, catij ixatzoic, catij ixanóim mo-
cuuc ymóatzou: El noveno, nodeíTees elEfpoío, ó
Efpofa del ptoxímo. % Atzocpótz,

fig.
deífear

, y h
tnijmofig. Anómpótz. Móatzou,/g. Efpofo, ó Efpofa,

ó el Conforte cafado.

13. Momabc, catij ixatzokycatl} ixanélm mo--

cuuc ymai : El décimo, no deífees los bienes del proxi-

mo, * Taefia todo explicado.

14. Yaatmahc cóamaiñ Mandamientos, metzc

cóamaiñ Mandamientos ñaimai : Eftos diez Manda-
mientos, fon, ó fe cuentan por dos Mandamientos. &

Ü

lili



Naimáí ,
propiamente quiere decir íc cuentan. Veafe lo

quefe dice al fin de la materia de el Verbo, a cerca de efla

partícula naimai.

i f.
Mctuuc , hmntzcoc , etz maiat Nbumtzón-

atim Dios amuum tauc mhot, nijc catij eüxtai kphee :

El primero, hoüra, y ama áDiosNtro, Sr. de todota

corazón, mas queá todas las cofas, que ay. %
\6. Etz mometzc, maiat mocuuc ixta mítz ahu«

íotzóu mmimaiaítn: Y e!legando ama al proximo

comoátimifmoteamas. % Ahuímzóu, espartícula,

que
fig.

o denota propiiedad. Veanfe en el Arte ks rtcipro-

eos. Naimaiaipof

z

, fig*
amarfe á si miímo. La 6, en

que fe acaba ei verbo, es U que pide, erige la panícula

¡Yxta, comoJe ha dicho.

DÉLOS MANDAMIENTOS
DE LA IGLESIA;

COamainMandamientos,bud¡jpbeeNmaitaac-

atim Santa Iglcfia ttucaneimp eüxtai Dios y¿

hanchhahuipaCbriftianos,mocoxc hee : Los Manda-

mientos * que nneftra amada Madre la Santa Iglcfia

manda á todos los Fieles Chriftianos de Dios, fon trin-

co* #Nmaitaatatim, nneftra amada Madre. La N,

primera con el atira, queefia alfinha^e elpoffeffvo Nof-

ter, a, um, Mai, [ale del^uerbo Maiatpotz, qfig*
amar,

Dios ybanchhahuipa ,
quiere decir creyentes de Dios,

qfinios
Fieles: es participio^ <vtrbal del<vcrbo Hanch-

habüipótz, que fig. creer. La y% que tiene antes, es la que

denota elgenitirvo de pojfefton. *>* M "



2. MotaaCjy^et^módotíafttdümfüacMiíraDoii
mingo xéuh,e« ataai Seüh: El prirüero, vee, y oye

vna Miíía entera el dia Dóttibgd, y días de guarda, é
Yx, es imperativo del<vetbo YSpót'z, f#<?

fig.
veef. F/?0j-

Naturales dejdé élprinápio defu conVérfioñ¡ han *&fado¡por,

fu materialidad', el decir vecr Miíía, en lugar de decir ofi

Miíía : ^ «0 pueden acomodarfe dotra cofa 5 j ¿/¿i j¿«w
¿;^/j voy á oyr Miíía; //Wo, voy á veer Miíía. Pero

fiempre fera bueno el perfuadirles\ que la Iglejia no manda

veer, fino oyr Miíía: y el haberlespuefto en efie Manda.*

miento : vee, y oye Miíía
, fui folo por acomodarJe a ju

antiqmfsima coftümbre. Modou, es imperatinjo delnserbo

Modoipótz, que
fig.

oyr. Amuurn, esadfrtt*vo, que pro-

priamentefi& cofa entera. Arraixéub, propridmete quiere

decir día delicado» yafsi llaman al dia de guarda.

3. Momeczc, maibuatz cúxtai mpocpa tüüo

humóht tuuchumobt co Quareíoia, etz có rnoccbua-

not » erz co ixcopücot Nhuintfcónatim Jefd-Cfef itttí

yftvamicx Santifsimo Sacramento cüxm : El ícgúodo,

coofieíTa todos tus pecados cada vn año quando fea

Q&arefma, y qnando requieras morir, y guando recfc

tfas el arnadó Cuerpo de Nueftro Señor Jefu-Chriffo

en el Smo. Sacramento. % Maibuatfc, es imperativo dá

«wr¿0 Maihuatzpótz, que
fig.

confeííar. La m, queefta

antes del nombre pecpa, fupkpor el pofiefnjo Tuüs, av

tirr* Tnucbumóhr, quiere decir vnano; pero duplicado
1

combefía aqui, quiere decir ca da vn año . Co Quarefina»

quiere decir quandoícdLQúzizfaz, ftipliendo el Surri, se
f

fti/ ^fsilonjfim los Natur¿less Mocchuanot, es ¡nfi-

-. .

.' \
'
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pkivo. Véafe en el ArU elwfinití<w. Yxcopücót, tsfe*

gundaperfona definguhr deprefente defubjuntivo deliver-

¿aCopüicpótZj que
fig. recevir : el qual tiempo fefuple cm

elfuturo imperfeto de indicativo*

,. 4. Motucóc, copúcNhuintzónatim Jefu-Cbrifto

ymainicx Santifsimo Sacramento cüxm tuuc bumóht
tuac humohtco Püib Pafqua: El tercero, recive el ama-
do Cuerpo de Ntro. Sr.Jefu-Chrifto en el Srao. Sacra-

meato quando fea Pafqua de flores. & Püib Pafqua^

/¡mere decir Pafqua de flores : porque Puih
, fig.

la flor.

5. Momactaxc, ayuuat cotyaccotuicNmairaac-

atim Santa íglefia : El quarto, ayuna quando lo manda
Ducftra amada Madre la Santa íglefia. ¿k Ayuuat> es

imperativo de el verbo Ayuuatpótz, que
fig,

ayunar.

jTyaccotuic,^ tercera perfono, de (inguUr deprefente de

indicativo del verbo compulfivo Yaccotuicpóiz, que
fig.

mandar, dar licencia, ó facultad, aunque esprefente de

indicativo efta de ejfa manera por la partícula co, quell

precede. Veafe en la materia dú verbo elprejente de indicate

6. Momoxc, cobet momahcait, bee yxéuh Diez-
mos t etzhayúp itpbee,heeyxéuh Primicias : El quin-

to, paga los Decimos, que fe llaman Diezmos: y loque
ay, p fe dá primero, ó al principio, effo fe llama Primi-

cias. % Cober, es imperativo del verbo Cobetpótz, que

fe¿' Pag3r< Momahc,/¿g. Décimo, añadiéndole L parti.

cvla m fe plurality. Hee, es relativo que, no tiene p ant
tesyperq efia for sifoloypero maspropriamente^ hee y xéuh,
qtytre decir nombre de eíTo , ó fu nombre. Itp , es ter*

ceraper/ona defingular de prefente de indicativo del verbo

fubfian*



/«¿y?*»^ haver, y fodoíoqüe

jtg* Sum, es, fui. El hee, que tiene pofpueflb/es el relativo

lo que. Hayup,^. primero, ó principio.

DE LOS SACRAMENTOS.
NMaitaacatim Sta. Jglefia yCooüícx mornótf*

Sacramentos huextuuc hee : Los Sagrados, ó
benditos dones mifericordiofos, c] fe llaman Sacramen*

tos de nueftra amada Madre la Sta. Iglefia, fon fiete. %
¿nN, primera con elmm, ba^e elpojfefivo N»fter,a, um»

Et nfaiftfaledevl^erboM'afatpotii fóejíg, afiur. Co-
nuicx, ftg. cofa Sagrada, bendita, ó Santa. La y, qua

tiene antes% es la que denota el genitivo defoffecíon de. Mó-
'mota ifi& don mifericordioío, ó pufctei porque jale dd
roerho Momotpótz, quefíg.dar por mifericordia, ó pie*

dad. Huextuuc,^. fiete. Hee, áquifupleporSutvít e^

fui, comofe dice en la materia del nverho.

2 . Adviertefe depaffo, que los Sacramentos en efia />#*

gua eflanpueftos con aquellos nombres/conque pudieran nje*

nit
% en reconocimiento de ellos los Naturales afu modo maté*

rUl} y alsi los tales nombres,folo fon Denominaciones
y
no\D'h

finicióneS) y dicen afsi : Motu uc, Conüicx Nóccotem n í

El primero^ la Sagrada, ó bendita acción de echar agua

en la cabeza. % Motuuc, y?£. primero. Veafetlmoia

de contar* Noeco te rao, es werhafquepg, laMciondel

«verbo Nóocoteimpótz, quefig. echar agua en la cabeza:

es compuejlo dd nombre "Nóó, quefig, el agua 5 delwmbté

Cobaac ¡
fmcopado x que fig h Cabeza,j del <verh TeinrK

pótz, que
fig*

echar licor, comoaguá
i
<%?inó^e. tí adje>

O tm
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tiwCohuitxi no bablafilamente ion el nombre Nóó : por*

que entonces dixera agua beodita 5 fino que habla con todo

ti nombre Nóocotemo.
3 "." Mometzc, Conuicx Mocatn : EI fegundo, Sas

grada Fortaleza. % Mócato, es verbal) que
fig.

la ac~

cion del verba Mócatpótz
?
que

fig.
fortalecer fe, ó íer du»

ro: es compuefia de el adjetivo Moc^ quefig. cofa fuerte,

d dura, y del verbo lubfianu Atpóiz, que
fig,

íer* ó eftar.

4. Motucóc, Maibaátzn Penitencia : El tercero,

Confcfsion, que fe llama Penitencia. * Maíhuatzn, es

verbal dd verba Maifauatzpótz, que fig,
ConfeíTar,

5

.

Momactaxc, Nhuimzoaatim Jefu-Chriílo y-

imiñicx Smo. Sacramento : El quarto, p amado Cuer-

po de Ntro.Sr. Jefu-Chrifto, que fe flama Smo. Sacra-

mento, ¡k Lo queay acerca de efla^ya efia explicado.

6. Momocoxc,, Sanio Oleo yeonuicx copficn: El

quinta, la Sagrada recepción del SantoOieo. & Co-

püen, es verbaly quefig. la acción del verba Copiiicpotz,

que
fig.

recevnv

7. Motüduuc, Cotücn, Eudijphée thaiqaep Teic

Hiaxanbaiquepa , heecuxm ttonot Miífa : El Texto, la

Pcteftad, qae tiene el Sacerdote para faazer, ó decir

Miña, ¡k Tafedixo en el Credo, que Cocucn,
fig.

po-

teftad, facultad, &c. Huclifphee, es relativa, que
fig,

que. Thaiqaep * es tercera perfona deprefente de indica*

tivo de el verbo Haiquepótz, que
fig.

tener, d guardar*

Ttunot , es infinitiva
i
que fe jupie cartel futuro imperfecto

'd$ indicativa. LaT^ que tiene antes
9
es elpronombrefimple

de tercera perfona.,

S.Mohuex-



8. MohaextooCtC^uícxXahmaca: Elfeptirao,

la Sagrada 9 ó bendita acción de darfe , ó janear fe Jas

roanos eftendidás, ó abiertas.* Xahmucn, ts ^verbal,

quefigJa 4ccion delwerbo Xahmucpótz, #/#y%. juntar

Jas manos eftendidás, ó abiertas $ que es aquella action, q
deafarfe ha^n ¡os que fe*afan%

qmndofe dan las manos.

DE LOS ARTÍCULOS
DE LA FEB.

T"\ IOS yhanchhahuiñ Myfterioscopc, heé yxéuti
1

' LJf Ar tioilos tnahcmaaz hce : Los MyHerios

capitales, ó principales de la Fé de Dios, que fe llaman

Artículos fon catorze* * Hanehhahuiñ,/g. la Fé, ó

creencia, eswerbaldel <verbo Haflchhahuipotz, qusfig*

creer. Cope, esadjetmr queftg. cofa capital» principal,

u original. Mabcmactz,/g. catorze> Üht^qm'tiene

deffuesy fufle por Sum, es, fui.

2. Huextauc, tfauinmatzip Nhuintzónauai Dios

ixtanóoi Dios : Los fíete pertenecen á Dios Ntro. $r.

enquántoDios. % Thoinmatzip, es terceraperfona de,

fingidor de fvéjente de indicat. deliverho Huiomatzipótz,'

que
fig.

pertenecer, ü obligar. Yfctanóm, largo,y acá*

hado en m,/5g. en quanto,' afsi como, ala manera que,
1

y como.
.

m
h

3. Etz ahuextuucr thuinmatzip Nbuintzonatim

Dios ixtanóoj yaitohe : Y los otros fiete pertenecen á

Dios Nucftro Señorea quanta Hombre, *Ta efld

todo explicado arriba.

3
4, Yod
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4- Yoo hucxtoac Artlcafós , huínmátzípbee N-
huintzónatim Diosixtanóm Dios, beeyaat: Aquello*;

fiete Artículos, que pertenecen á Dios Ntro. Señor en
quanto Dios, fooeftos. % Yóóy feg.

Aquellos, es pro.

nombre compue/lo dé tercera perfona. El bee, queefta def.

pues delruerboes el relativo que. Heeyaat, quiere decir

ton cftos. HeCyfuflepor Sum, es, fui. Yaac,y%. eftx>.

VeanjeenelArte los Demonftratinjos*

$. Motuuc, nhanchhahuimot touchia hanch Dios

ipobatphee tunot custai : El primero vcreeremos en va
folo Dios v que todo lo puede bazer. # Nhanchha-
huimot, esprimera perfqnadeplural defuturo imperfetlo de

indicativo 5y afsipuede tener tres, romances\ quefon : cree m
remos,, creamos, y creer noíotrcs: de futuro imperfecto

dé indicat. de pre¡ente defubjunt. y dé infinitivo.. Tuuchia»

fig..vnofp\o: fe compone de tuuCi quefig. v.no,.y dé cohia,

fincopado, quefig., íolo, ó fulamente, Lo demás, eftaexpli*

udo en el Credo.

6. Momet^c, hbancbhabuimot naihee Dios bee

DiosTcit : JE1 íegundó, creeremos que el mifmo Dios

es Dios Padre..* Naibee, quiete decir el mifmo. Veanfé

hs reaprocos en el Arte,

7i Morueco, nb^nchhahüimot naibee Dios bee

Dios Vnc : El teccero, creeremos que el mifmo Dios

ss Dios Hijo. Momactaxc, nhanchhabuimot naibee

Dios hte Dios Efpiritu Santo : El quarto, creeremos q
el melono Dios es Dios Efpiritu Santo. Momocoxc*
nbanchhahuimot naibee Dios hee taítumba , etz Yac*

cohpacuxtai itphee: El quioto^ creeremos que el.mif*

mo



mb Dios es CriaJar, y bazédpráetódó,loqueay. *
Veafje fu explicación en el Credo. Ad^viertefe que el que

de[pues de serbos de entendimiento es nada*

8. Motuduuc, nhanchhahuimot naihee Dios hee

Yacpocpanitocoibar etz Yacnitzocpa : El ftxto, cree-

remos que el inefmo Dios es Perdooador de pecados, y;

Salvador , ó Redemptor. * Yacpt)cpante>eoiba v es

<zterkal,j participio de el<uetbo compul¡jrvo Yscpocpani-

tocoipótz, quepropriamentejig. hazer dtilruir, ó perder

pecados. Yaooitocoipotz gJig. hazer deftruir , ó per*

der. "Y
r

acü\t¿ccpa y es *vetbal>y participio del wrho Yac*

rmzocpotz, quefig. falvar, rediair, y. librar y el quJ et

compulfivo del nuerbo Tzocpótz, queftg.. faoar, ó lib a< fe.

Efie nombre Yacoitzocpa , efla generalmente tomado por

Redemptor, eMudoshaiPtrales^ dejde el principio de [m

mnrverjioni

- 9. Mohuexruucvnhanchbahuímotnaibee Dios hee

YacKondacpa : El íeptimo, creeremos q el miímo Dios?

es Gíorificador. % Yacxoodaepa r es<verbal,y pam*
tipio del

]

njerbo compul¡ivo Y acxondacpótz, f«e/g. glori-

ficar, dar gozo, y alegría, es cowpuljivo delrverko Xoo^

dacpótz, queJig, tener gozo, y alegría.

10. Yóó buextouc Articules, huinmatziphee N-
buimzonatirn Diosixtanóaryaitóbcv heeyaat: Aque-

llos pete Artículos, que perteneceo á Dios Nti o* Sr. en

quanto Hombre, fon cftos. Motuuc, nhancbbahuimor

IShuintzóbatírnJefu-Gbriño niexpucó* etzycdhyaU

tobe Efpirkü SantOi y.oíato gracia cuxm : El primero,

creeremos que Ntro. Señor jefpfChrifto erjearoó, y fe

bizo

m

i
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hizo bombre por gracia del Efpiriiu Santo: * Nicx*

púcó , veafe fu explicación en el Credo. Ycoib, es tercera

ferfona de pretérito ferfetfo de elwerbo Cohpótz, que fig*

hazerfe. La Y, que tiene antes\ es elpronombre¡imple de

tercera perfona. La otra y^ debe ejlar antes de la h, y no

defpues*

ii. Moraetzc,nhancbbahüia30t Nhnintzóitatícn

Jeíu-Chrifto yqueexó xúma háncb huaihquixiuh Sta.

María yconuiex hoitpit : El fegundo, creeremos que

Ntro. Sr. jefu-Chrifto nació ¿el Sagrado Vientre de la

fiempre verdadera Virgen Santa Matia. * Veafefu ex*

plicación en el Credo.

12. Etz huéüijc Nhuindabatim Santa María y-

huóim banch buaihquixiuh co catijaam yqoeeix ybu-

enair, etz co cube yqaeeixyhuenait, etz co to yqueeix

ybuenait: Y entonces Ntra. Sra. Santa María quedo

verdadera Virgen quádo aun no bavia parido, y quan-

do anualmente paria, y quando ya bavia parido. *
Hueaift, fig*

entonces. Ybuóira, es tercera perfom defin*

guiar de pretéritoperfeféo de el verbo Huóropotz, qmfig.

quedar. En los mas Pueblos Mixes no vfan de efle verbo t

fínodelverbo Taimpótz, qfigAo mifmo ?y afsi para decir

quedó, ¿fcwY'taiñ. Hanch, es adjetivo^ qfig% cofa ver-

dadera. COifig. quando. Catijnam^/%. aun no, ó an-

tes. Yqneeix yhuenair, es tercera perfona defing.de pre-

térito imperfeto de indicat. del verbo Queexpócz, quefig*

parir, ó nacerá nofeacabaen p, por lafarticula catijnam,

que let precede. d\hc,]ig. a&ualmente. EJlosdos tiempos

propriamintefon tiempos de Siendo. Veanje los tiempos de

Siendo



Siendo ín elJrth Wtfcieré tiempo) es tiempo de Havien*

dos y afsi tos proprios romances del

efios tres tiempos fon:

Aon no pariendo. Anualmente pariendo. Havkndo

parido.

1 3 é Motucoc, nbancbbahuimot Nhuimzónatiía

Jcfu.Chrifto yayooopaitjCtz yooic» heccüxm ixyac»

mtzccmoí óórzatim poepatumbahai ; El tercero, cree-í

remos qoetsítro, Señor Jeiu-Chrifto padeció* y anuid,:

para redimirnos á oofotres pecadores. % Heecüxm *

fig*
para, para que, porque. Yxyacnitzocmoty espri*

mera perfona de plural deífumro imperfeSío de indicat. con*

quefefuple el infinitivo. Efia enpafsm -

y
porque aunque el

rúmúnceno es depafsivaypero si lo es el Mixe, poraquelpro*

nombre Yx t que tiene % de el qml fe <vfa> [ola enpafsh>4 en,

lasprimerasperfonas :,yafsi el romance que le pertenecey es i

Para que fuéramos redimidos por él.

1 4. Momactaxc, nbanchbabuicnot Nhoiotzon-

atirn jefa-Ghriftoyhuanaic acootztop hoitp, bee yxe.

uh Limbo : El quarto, creeremos que Ntro. Sr. jefd-

Chrifto baxó ala profundidad obfeurá
,
que fe llama

Limbo. %t Véafe en el Credofu explicación.

x y. Etz heem tyaepitzoim Santostóhc yanimase

hahuiñ t abuixitpbee ybuenait Nhuintzonatim yeonu-

ixeminon : Y de allWaco las Almas de los Santos, que

éftaban efperaodo el fanto adveoimiemo de Nutftro

Señor. % Heem, fig.
alli.de alli, ó defde allí. Tyaep-

hzoim r es terceréperfona defmguUr depretéritoperfefío

de indicat. del ruerbmompéfin YaepiezoimpoíZ, quepr?*

pmmmtefig* hazer íalir. üúxm^fig^ épiúm}jfiempre

ft

m
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fe junta con aniroi , para dar a entender que el alma es dpi-
rirti. T abuixirphee yhuenait \ es tercera perfona de

fió*
guiar depretérito¡imperfecto de indicate Ordinariamente las

Naturales rvfan de tercera perfona defingular por tercera de

plural. El hee, q eftadefpms del rverbo es el relativo que.

Minon,
fig. la venida, ó advenimiento.

16. Momocoxc, nhanehhahuinaot Nhuintzon-
atim Jefu-Chrifto comtucóc xeuh 10 yooic yhuenait

6icxbuicpucfia ooepa acuuc : El quinto, creeremos que

Ntro.*Sr. jefu-Ghrifto al tercero día que havia muerto
refacuó de entre los muertas. % Tó yooic yhuenait*

ti tercera perfona de fingular depíufquam perfefío de indican

Ve&fe en el Arte comofeforma dicho tiempo.

17. Mfirtuduuc* hancbhahüimotNhuiotzónaticn
|eíu-Cfariño ytzappetnay etz ytzóna Dios Teit yaca*

iñ cóóhóm: El fe xto, creeremos que Ntro. Sr. Jefa-

Gbrifto fübió a Jos Cielos, y ella fentado á la dieftra de

Dios Padre.ipjf Ve*ft fu explicación en el Credo.

18. Mohuextuuc, nhanebbahuimotNbuintzón-
atim Jcfu - Chrifto yminot Tóitumba huiephee, etz

ooicphee : El feptimo, creeremos que Ntro. Señor jefu-

Cfarifto vendrá á juzgar vivos, y muertos. %
1 9. Etz tyacxondacot, etz tmoiot xiímaxondacn

Tzaphoirpit oiaphee bai, heecüxm oy tabuextuic Dios

ycoarnaiñ Mandamientos: Y glorificará? y dará la

eterna gloria del Cielo á los buenos, porque guardaron

bien los Mandamientos de Dios. % Tyacxondacot, es

tercera perfona de fingdar de futuro imperfeto de indicate

deel^verbo compulfivo Yacxondacpótz, quevroprimente

fig ha-



Moipótz, queftg.áM. Oiaphee hzi,- quiere decir gente

buena. Oy, aqui es adverbioy^Sg. bien. Tahaextuic,

es tercera perfona defingakr áepmtqrkópérfeMó de indica-

tivo de el verbo AhiK^xtucpótz, ^«^* guardar» com

Haiquepótz.
s 20. Rsrtyaicayoouot, etz tmoioc xüma ayoofi

mohGuucupitc'aoiítpheabaHheecüxmcatij oy tabuex-

tuic Dios ycoamáiñ Mandamictos : Y caftigara, y dar¡ji

la eteroa pena del Infierno á los malos, porque no guatN

daron bien los Mandamientos de Dios. % Tyacayo-

oüot, es tercera perfona de,fingular de futuro imperfecto de

indicat. del verbo compulfivo Yacayooipócz, qwpwprta*

mheftg. hazer penar. Ayoon,fíg. pena, trabajo, daño:

Mohcuucup, fig.
ía cafa del Diablo, y afsi llaman 4/ In-

fierno. La paxtktdah, que tiene defpuesfig.
de. Cáoíap-i

bee hai, quiere decir gente mala.
1

DE LAS OBRAS DE MISERA
CORDIA.

^crsífc^^piottóur¿fe,ak*^m^ hce: Las Obras de
I# X Miferkordiaíbocatorze. * Yxmomocn,/¿.

mifericordia, piedad. Tune,
fig.

la obra, el officio.

2. Haextuuc, nicx ymaiatn cüxm : Las fiexc en

beneficio del cuerpo. * Nicx, (tgt el cuerpo, ó carpe.

rMaiatn;/^. beneficio, amor. Cüxm, aqmfig.cn.

3. Eiz ahuestuiic, animahahuífí y maiatn cüxm:

Y las otras fietc, en beneficio deUlma. Ycó huextuqc

p YxcftO-

m
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Yxmofflota taae, búdljpfaéé ."fiafomitciplicé bIci .«
ináiatncuxm, heeyaat : Aquellas fíete Obras de mife*

ricordia»que pertenecen al beneficio del cuerpo, foa

cftas. # Húd\jphw % $s relativo que. Tafe ha dicho que

cuxrn, /¿g. a, en, por, para, fobre.

4. Motuuc, acoyxmot pamhay, ¿tz tzuimhay r

La primera, vifitarémes 3 los enfermos* y encarcela-

dos . 3? Ncoyxmot , es primera perfuma de plural defuture

imperfeta de indicat. del rc/erbo Cayxpacz, qfig. vifitar.

Neoyxmot , puede tener hsmifms tres romanees^ que fe

dixeronm los Artículos a certa de Nbancbhahutmot. X la

tnifmo fe dice de tod&s los <-t>erbos% qm tienen eftas catorce

Obras. Pamhay,y?g. el Enfermo. Pam,/g.Ja enferme-

dad. Hay, la gente. Tauten, esadptiVoy quefg. cofa

amarrada, fale del nuerbú Tzaimpotz, quefg. amarrar.

Tzüímhay, friere decir gente amarrada, yafsillammd

preffo, ó encarcelado.

5. Momctzc, nyaccaimot yuuocpa : La fegunda*

daremos de comer á tos que tienen hambre. *k Nyac-

caimor, esfuturo imperf. defoerbo campulfivo Yaccaipotz,

fyproprkmerttefig.. bazer comer. Czípotz^ propriam.fig*

comer cofa como pat>, ó tortilla. El ntetho qfig. comer

genéricamente, es Hócxpotz. Yuuocpa, es verbally par*

ticipiodeelrverbfr Yuuocpótz, quejig. teoer hambre. $

6. Motucécr nyaeuQcmotncóh:ahobar La terce-

ra, daremos de beber a losquetieoenfed. *k Nyacuuc*

mot, es futuro imperf deliverbo compulpvo Yaouucpótz»

$uefi& bazer beber. Uuepótz,/?*. beberá Nóóhahoba,

95 verbal* y participio de elnjcrbo, Noohahipotz, quefig.

tener fed 7* Mo-



% MomictáXc, nhkooxmothihaatzpa: Laquar-

ta, veftirernos á los que eftan defnudos. % Noixoox-

mot, esfuturo imperfeBe del<verbo Nixooxpótz, que
fig.

veftir á otro. Xooxpótz,
fig.

veflirfe. Nihuatzpa, es

•verbal,y participio del verbo Nihuatzpótz, que
fig* eflar

dcíoudo.

8. Momocoxc, ñyacBaipoicxatmot ayoobahay:

La quinta, bofpedarémos á los pobres. % El verba

Yacbaipókxatpótz, profrímeme fig.
faazer huefpcd á

otro. Haipóicx,y%. el buefped. Ayoobahay, quiere

decir gente pobre, con trabajos, defdichas, y penas.

o. Motuduuc, nyactzocmqt CbriiYianostóhe y¿

ayooiphee atzuxtóhc hoitp : La fexta, libraremos á los

Ghriñianos, í\ padecen entre enemigos. % Nyactzoc-

mot ¡
es futuro imperfeSio del verbo Yactzocpótz, queftg.

librar áotro: escompulfivode Tzócpotz, qfig.
librarfe»

yfaoar. Yayooiphee, qu$ padecen. El bee, ¿¡ tiene es

el relativo que. Atzux^pefeiarigo. La partícula tóhc,

lóbú'Zfplw al, Hoitp, aquí
fig.

entre, aunque AtZUX-

tóficboitp, quiere decir eo tierra de enemigos.

10. Mofauextuuc, nyacnaxtócmot ooepa : La fep*

tima, enterraremos á ios-muertos. % Nyacnaxtócmot,

tsfaturo impérfeíto de el verbo Yacaaxtóquipótz,; que

fig.
hazer enterrar : es compulfivo de Naxtóquipócz, que

figAcv enterrado. Oocpa,j%. muerto. Haymij,y?g;

el difunto.

ir. Yoó huextutic Yxmomcta tunc> hadijphee

buinmatzip animahaboiB ymaiatn, hee yaat : Aquellas

fietc Obras de miferícordia, que pertenecen al beneficio

3
del

m
m



del é&Áy(éñ eíks. * ^fntém Imf^mé^t $<w
tedas* en primera perfon* de plural de futuro wpe*féoÍQ de

indicativos afsimefmo las fiete quefaltan, iogA

i 2. Moruuc* nyacyxpucniQt caoitiahQifo^ La pri*

mera, enfeñarémos á los que ao íabep. #r > yaci&p#G*

potz,y?¿. hazereftudiar,óeofe5araotro: escgmpUfyñ

de Yxpücpotz, que
fig. eftudíarf6 enfeñar fe. Caniha-

hüiba, es participio de Gañihabuipócz, ¿juefig- ignorar.

MI Ca
,
quetimé, es catij j&^^.^J^faifei¿ipQtfe^

faber* ó entender*

* 3. Mometzc, ncapxhúihmQt pon ttZf£p, -cap**

tíoibír: La fégimda, aconíejarema^á qrnen neceísita

de eonfejo. * C^pxbaibpótz, ^Jmprfejar ^jy ¿^ ¿y

jS/e el wrkak<Zwif&^ $$$>(*&

quicD. Ttzocp, esúrceraperfimadefagdar^^fó

de indicativo del<verU !IxQÍcppf^^|%' querer, ne-

cefsititar,, baver>menc(ie&í. ¡$|D N#idrale$ k f*itan la Y,

guando- le precede elprommne^. . ta

14. Momcóc, ncóamaímot cáittibáy : La rfr^

cera, corregiremos al dcHoquerite. ^r vCóatnaipotz»

^predicar, ó corregir con&mm. Gútthi^M de-

udo. Caiteihai, eldeliaquenre.

15. Mom áctaxcr, mrteckTnot frjfachotrnaat paa^

tim : Laquarca, perdonaremos a noeftros oíesfores. *
Mecxp6tz,y%. perdonar, o íufrtr. Yacfoqtmaatpa, ¡¿f

werbé.jfarti^
ofender. La n, quétiene antes, ton el átírn, que tiene de¡-

fue$->hazi!el
:

pofft;fiVo Nofter, a, um.

1 6 .. Momocoxc,, nyacbótqtKdactBOS boicocojba;

La
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La quíñta^p^íbkrécDós al afligida. *\Ta#t|Qxque-

dzcpotz, pg. coafolar. Hottocoiba,^ afligido» triftc^

dcfipníolado, y toda pena interior. v

1 7. Motuduuc, nmecxtuetnot qembabay : La íéx-

ta, íufrirémos á los moleítas. * Mecxtucpotz, /?¿. fu-

far. Neroba^í ruerbalry participiodel^erbo^

quefg. raoleftar, enfadar. =

18. Mohuextuuc, nmonuextacmot Nhuintzpn.

atiru Dios huicpheehai cuxm, eiz ooicpheebai cüxm :

jUJeptiíDa,. rogarirnos i Dios Ntro, Señor por los vi-

vos, y por los muertos. * Monucxtacpotz,^. regar,

fiüicpbeehai, quiere decir gente, que efl;á viva. Huic,

es adjetivo, que
fig.

ce ía viva, Phccy es el. relativo que*,

Qoic, es adjetiva, qwfigj caía muerta. _

e¿. DE LA.CONFESSION
*f?-$t^ GENERAL.

OTZ poepatumbahay moraamuatzpotz i\-

'

huiotzónatim Dios: Yo pecador meconfieíTo

con Dios Ntro* Señor. % Otzy éspronombre compuepo Je

primeraperfina depnguUr. Pocpatumbahai, quiere de-

1^ gente pecadora,o que comete pecados. Moroáihua-

tzpóiz, pg. coofeílaríe con otro. Vetfií» explicación en el

Cuaderno de la DoQrimy
Vagina $ 6. Morpaíhuatzpótz,

htbla con todos los nombres
,

que•fe figuen , yafsi dice: COD,

Ntra. Señora, con S. Miguel, &c.
;

:

i ;*, EtzNhumdahatimxumahanchhuaihquixiah

Su* Marta, etz S, Miguel ArcbaogeU ctz S. Juan Baa-

lifta,
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r tifta> ctz Santos A pfaflolcs S. Pedro, etz San Pablo , etz

cüxtai Santos Tzaphoitpit , etz mitz Teit maxanhai-

quepa: Y con Ntra. Señora la fiempre verdadera Vir?

geo Santa Mana, y con San Miguel Archangel, y con

5. Joan Bautifta, y con los Santos Apenóles S. Pedro,

y S. Pablo, y con todos los Santos del Cielo, y contigo

Padre Sacerdote. %
3. Heecuxmhanch tónpccpatuiñhuinmaiñ cu-

Xm, caipxcúxm, etz tune cüxm, órznpocpacüxm,
ótzn poepa cüxm , ótzn móh pocpacüxm: Que he

pecado mucho con el peofamiento , con la palabra , y
con la obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande

dulpa. ¥? Heecüxm ; ¿<p¿/íg,o
J
uc. Ha nch,y?£. mucho,

verdadero, ó verdaderamente, ¿guando efíáfolo , es afc

serbio $ quando fejunta con [ubflantivo^ es adjetivo : y afsi

todos los adjetivos. Tó npocpatuiñ, esfegtrndo pretérito

ferfeSio de indica*, delnjerbo Pocpatumpótz, quejíg.co*

meter pecado. Pocpaatpórz,y5g. pecar. Pocpahahui-

potz, fg. tener por pecado. Huiamaiñ, fg.
elpenfa-

miento, y algunas *ve^es% el entendimiento. Caipx.ySV.

palabra. Tunc,y/g. obra, ú oficio. Móh, es adjetho
t

^efig. cofa grande.

4. Pait, nmonucxtaicpótz Nhuindahatim xuma
hanch huaihqaixiüh Santa Maria, etz San Miguel Ar*

change!, etz S. Juan Bautifta, etz Santos Apcftoles San

Pedro, etz S. Pablo, etz cüxtai Santos Tzaphoitpit, etz

mirz Teit roaxanhaiquepa : PoreíTo, ruego á Nueftra

Señora la fiempre verdadera Virgen Santa Maria, y á

5.
J
Miguel Archangel, y á S.Juan Bautifta, y á los Sao-

tos

^Mi^^^iM^^mia^^^^^^íaiaiM^^^^iaiiaaa'aM



tos Apéneles S. Pedro, y S. Pablo, y a todos los Santos

del Ciclo, y a ti Padre Sacerdote. % Pait,y?g. por eífo;

$. Heecuxm ixmonocxtactot Nbüintzónaum Dio$

otz poepa tumbahaycüxm: Que rogueis a Dios Ntro;

Senor por mi pecador. * Heecuxm, aquifig* que. Yx*

mooucxtactor, esjegurdaperfona de plural de prefente de

fubjuntivo, el qual fefuple Con elfuturo imperfecto de indicat*

como dice el Arte en la materia del Verbo.

DE EL ACTO DE CON-
TRICIÓN.

POcpa hottocomcaipx : Palabras de dolor de

los pecados. % ÜQttocom
ifig.

dolor, aflicción,

tnfteza,y toda pena interior: porq Hoc,
fig.

el corazón.

2. Nhuintzóaócz jefu-Chrido, hancb Dios , etz

hancb yaitóhc, ótzn Yaccohpa, etz ótzo Yacnkzocpa:

Seáor mió Jeíu-Cbrifto, verdadero Dios y verdadero

Hombre, Criador mió, y Redemptor mío, % Huin-

tzon,
fig.

Señor, ha N„ que tiene antes
t
con el otz» que

tiene defpues% ha%e elpoj¡e[i~uo Meas, a, um. Yaccohpa,

fig.
&iador,ó bazedor. Yacnitzocpa, Redemptor.

3. Heecuxm mitz hancb Dios, etz heecuxm nmai*

aítpótz,eczooyhahüipQrz mitz nije catif cuxtai itg-

bee : Porque eresverdadero Dios> y porque te amo mas

que á todas las cofas, que ay. * Heecuxm mitz hanch

Dios, aquifefuple el Sam, es, fui > yes m{o le hablar de

los Naturales. Maiatpatz^y/jvamar. Ordinariamente los

KáwMiiC&xdinruna y, en elf>nfente itnndicatho^ coma

aqut
t

I

3J
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Mtfm % que dice rmíaitpótz ||$tb qualm hattty regla. Of*
bahuipótz, tambiénftg. %mt;yc<m amor de beneVolentía.

*La n, que tienen antes , ej el pronombre Yc
}
deprimera per ^

fona. Nijc catij cuxcai itphee; *veafefu explicación en el

*primer Mandamiento.

4. Pait, hdttocoipótz, hótniyaxpotz,'etz hotmaí-

Ccpórz : Por eílo me duelo* % Bjfos tres verbos dichos

fig.
tener dolor» trifteza, y pena de corazón \ pórq Hor,

fig.
el Corazón;

y. Heecúxm tó ótz mi ñyachoimaait caoibuin-

maiñ cüxm, caoicaipxícüxm, caoitunc cüxm, ctz mai

ótzn poepacúxm: Poique te he ofendido con malos

penfamiéntos, con malas palábras;cón malas obras
, y

ton mis muchos pecados. % Tó ótz mi ñyachotmair,

es primera perfona de fingular delfegundo pretérito perfeff

o

dé indicat. El mi, que efid mtes del 'verbo , es elpronombre

mu ? , fincopado. Afsi lo vfan los Naturales.

6, Huandaicpótz mitzm conuicx putóquiS cúxm

catij ótz mim naic yachotmáait oiha hüdij poepa cü-

xm : Propongo con tu bendita ayuda no ofenderte yo

mas con qualquier pecado. % HuandlfrpoHz,/^ pro-

poner, ó prometer. Mitzm, es pojfefivOy que correfponde

a Tuus, a, urn, PutóquiB, es verbal del verbo Putó-

quipóiz y
que

fig.
ayudar. Mim, es lo mifmo que mwz^

pronombre compuso de fegunda perfona defingular. slfsi lo

rvfiw los Naturales. N aiC'i es partícula^ que
fig.

mas 5 pero

no comparativa. Yachotmaait, fe dice por las partículas ,

que le preceden : quefégm la regla general^ havia de di cir ;

Yacboiasaaíor. Oiha,y?¿. aun , y muchas ve%es le qui-

tan
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uu el a\y dicen oih. Hu^r/tg*qu&\:yjimios los dos vo-

cablos oihahudij,y/g. qualquiera.

7. Etz huandaicpdtz nmaihuatzotótz cúx tai ótzti

pócpa: Y propongo confeflar todos mis pecados. #?

Nmaihuatzotótz, es infinitivoyque fefuple. con el futuro

impzrfeBo de indicMÍVo. Veafe en el Arte el infinitivo*

$* Etz nahotaitpótz, etz oahuixirpótz mitz ¡x*

yacoitocoiob ótzn pocpa, eiz ixtucmomatobótz mu
tzm oiatn gracia, heecúxm catij ótz mina naic yac*

hotmaaít; Y confiov y cfpcro que tu me perdonarás

mis pecados, y me darás tu gracia v para que yo no fe

ofenda mas. *. Ahota¡tpotz,/g. confiar. Ahuixitp*

étz,/g. efperar. Yxyacnitocoiob .,. es fegmda perfori*

definguUr defuturo imperfecto de indicativo de elverh^

Yacnitocoipótz, quefig* perdonar t
. y masr prcprhmente

borrar , ó perder. YxtucmomAtob, £í tambiénfegunda

perfona delmifmofuturo delruerbo Tucmomotpótz, quz

(ig. darmifericordiofamente., ,

9, Etz nahotaupóiz, ets oahüixitpotz rnitz sfc

tuemomotob mitzm xondacogloria : Yconfioy y ef-

pero que tu me darás tu gloria. % Ta efia todo expicado»

DEL BENDITO.

COnuIcx, etz móbbahuiirct Nbüintzonatim

Jefu-Chriüo yconuicx rnainicx SaruifsirpoSa-

craméto Altar cuxmit : Bendito, y engrandecido fea el

Sagrado amado Cuerpo de Ntro» Sr. jefu-Chriílo, que

Q es
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csSantifsfrooSacrámibto del Altar* T también fe puede

conftrmr diciendo: Bendito, y engrandecido fea el San-

tiísimo Sacrameto del Altar del Sagrado amado Caer*

po de Nueftro Señor Jefu-Chrifto. *k Conuicx, figé

cofa bendita, Sagrada, ó Santa, Móhhahui, es adjei

tivo> que
fig. cofa engrandecida : fule de el <~verbo Móh-

bahuipótz, quefig. engrandecer, tener por graode^

Itot, es tercera -perfona defingular de pre[ente defubjunti-

rvodeel^verbofubfinnti^o Itpotz, quejig. fer. ¡¡aquella

dicción que es, fefuple en elAdixe: y es n>fo de -babUr.

de los Naturales^ como quando dicen: Hat Alcalde: La
gente,óperfooa, que es Alcalde. Tobe Convento;

La Gafa, que es Convento, &c. Cüxmit , quiere decir

Je. VeafeUquefe dice en elArte al principiot en la materia

de el Nombré.

2. Etz conuicx kot Nhuiodahatim Santa María

yconaicx ñicx püen co maxuoc ycoih yTaac yhoitp:

Ybendicafea la Santa Concepción de Nucftra Señora

Santa Maria quando fe hizo Criatura , ó Niña en el

Vientre de fu Madre. * Nicxpüen,j%. concepción,

.o recepción de cuerpo, ó carne : porque nicx, fig.
cuer-

po, ó carne. Pucn,y?¿. recepción : porque es serbal de

el rverho Puicpórz, que fig. recevir , ó tomar. Co,
/¿.quando. Maxunc.yJV. Criatura, Niño, ó Niña,

Yccib , es tercera perfona defingular de pretérito perfecio

de hdicaúmo de eí^uerbopafsii/o Cohpotz, quefig* ha-

zerfe* Hoiíp, fig. dentro ;
pero je toma por el Vientre,

comofe explico en el A ve María,

%. Heecfixm huer*ijt catijtpait poepacope, hi>

di;

^mmmm^mmmmm^^mmmmmmmmmmmmm
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ó\] nmocoboim cfixtái óotzatím naxbumít hay: Por-

que cotonees no alcanzó el pecado original, conque

inos hazemos todos nofotros la gente del mundo, ¿k

Haenijc,/¡g« entonces. Tpait, es tercera perfona de fin*

guiar de pretérito perfecto de iridicat.del verbo Patpótz,'

que fig. alcanzar. La T, que tiene antes, es elpronombre

(imple de tercera perfona. Dice Pait, y no Patp, por la

partícula czú], que le precede. Pocpacopc, quiere deck

Pecado original: p<?r^Pocpa,/*g> pecado: y Cope,

fig.
cofa principal, capital, ü original. Hudif, es reía-

ti-uo que. Nnaocoboicn, es primera perfona de plural de

prefente de indicativo de el verbo Mócohpoótz, quefig;

hazerfe junto con otra cofa : porquefe compone de moot

fincopado ,
quejig. con , concomitancia, y de el verbo

Cohpótz, qfig. hazerfe. De fuerte, que el mo, q tiene el

Verbo\ habla con hudi j, y efte ha%e relación de Pocpacopq

yafsi hudi) nmocohím, eslomifmo que decir \ ncofioim

móót poepacopc. Eflees modo de hablar llano, el otro es

elegante. Tadviertafe quejiempre que el verbo fe compone de

e¡la partícula moot, fincopada, b nofincopada t fig.
concomi-

tancia, ^.g. MócapxpotZi/g. hablar con otro. Móy-
oipótz,/^. andar con otro. Móxijcpórz,/%. reirfecon

otro. Mocuxijcpótz, fig*
chanzearfe con otro. Mo-

pocpaatp6tz,y?¿. pecar conotro. Móótcuktpórz,yg.

jugar, ó retozar con otro. Móótmaapotz,/?g. dormir

con otro. Moótcaip6tz,/?g. comer con otro. Tafsi

otros muchos verbos, q fe componen de dícbaparücd^c

y todos fignifican concomitancia.
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VÓZESMIXES.
VTIL PARA COMENZAR A ESTU.
diar la Lengua Mixe : enfeñandofe primero á

pronunciar las vozes, y defpues los vocablos,

que de ellas íc componen. Poneíe cambien ^el

Modo de Contar de todas mainqras, y los

nombres de todas las parces

del Cuerpo.

******** *** *** ********** ****** ********

V O CE s DIFÍCILES d e PRQNFN-
ciar+de q fe compone la Lengua Mixe} las quales,

quien las pronunciare bien, hablara con perfección

la dicha Lengua: y quién ñolas pudiere pronun-

'

, ciar, nunca la hablara perfectamente.

DICCIÓN PRIMERA.
J Las nsoces'fguíentes , (e prenuncian comofe advierte en

el numero $. del Modo de hablar % que efta antes del sirte?

en donde fe dicé¡ q quandoay C artes, o defpues de Tz, o de

X, fepronuncia (a C Jifincia déla TZyj.de la X..
v

:

'v "
Atz,

1

I

I
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Atz; ítz. ut: M ¡tzf

Acx. ecx. ¡ex; ocx. vex;

Apx. epx. ipx. opx. vpx.

Aczp. etzp. itzp. otzp. vtzp,

Atzc. eczc. itzc. otzc. vtzc.

Axe. exc. ixc. oxc. vxc„

DICCIÓN SEGUNDA.

^ Laswocesfluientes, fepronuncian como fe advierte en

el numero 7 . Je/ iktóo ¿fe hablar la Lengua; en donde fe dice?

quefiemprequeala M, fifigue confinante ¡ nofe pronuncia

enteramente la M$ fino juntando <-un poto los labios y refp¡~

rando por las nari^es^ y pronunciando confuerzo, la confi-

nante, que fifigue.

Mma. came. mm?, mmo. mmu;
Mna. mne. mni. mno. mnu.
Mpa. mpe. mpi. mpo. mpii;

Mea. mtc. mt¡. mto. mtu. LaTcemoD¿
Mxa. mxe. mxi. mxo. mxu.

Meza, mtze. mtzi. mezo» meza.

DICCIÓN TERCERA.

í Las vocesfiguientei.fi pronuncian comofe advierte en

el numero 8. del Modo de babUr$ en donde je dice
y q (iempre

qdla N fe lefigueconfinantet nofe pronuncia enteramente

U
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la N; finopegdndanmpM la lengua\alpaladar% rtfpinmdo

por las varices , y pronunciando confitera la confortante,

quefefigue*

Nma. orne* nm¡. fimo. nma.

Nna. nne. pni. nao. nnu.

Npa. op?, npi. npo. opu.

Nta. ote, mi. oto. mu. LaTcomoD*
Nxa. nxe. nx¡. nxo. oxu.

Ncza. ntze. ntzi. ntzo. ntzu.

DICCIÓN QUARTA.
^ Las vocespguientesy fe pronuncian comofe advierte en

ti numero i O. del Modo de hablary en dondefe dice: quefiem-

pre que ala T, felefigue confinante, no fe pronuncíala T
enteramente 3 fino tocando vn poco con la lengua alpaladar>

ypronunciando confitería la confonanter quefefgue.

Tea. tque. tqui. tco. tco,

Tma.tme.tmi.tmo. tma.

Tna. tne. tní. tno. tnu.

Tpa. tpe. tpi. tpo. tpn.

Txa. txe. txi. txo. txa.

DICCIÓN QUINTA.
• Las vocesJtguientes r fe pronuncian como fe advierte en

elmefmo numere 10. del Modo de hablar$ en dondefe dicet* f

fiempre a a la T'fe'antepone el premmbreY, fte'^prerja T
pierde

m

m
m
m
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pierde fu futtzd* yfe prenuncia tocando el faladar con el

tnedio de la lengua ; y entonces noes necejjario pronunciar la

^i queprecede. ,

Yca. yte. yti, yto. yta..

DICGIQN SEXTA.
^ Las <~voces figuientes fepronuncian comofe advierte en

el numero j 2 . ¿feí iWodío ¿fe hablar 5 ¿0 dondefe dice , £#* /<*

X fiempre fepronuncia doblando <vnpoco la punta déla len-

gua a%ia el medio delpaladar: yafsije pronuncia en princi-

pio, medio,yfin de dicción* -;: ^
m Xax.xcx.xlx. xox, xux.

Xatz. xetz. xitz. xotz. xutz? m\$

DICCIÓN SÉPTIMA.
^ Las wcesJiguientesfepronuncian como fe advierte eñ'

el numero 1 3 . del Modo de hablar $ en dondefe dice, quefiem-

pre que a U Tz fe antepone elpronombre Y, fe pronuncia

la Tz a modo de Ch, aunque no tan fuertemente como fe

pronuncia en Caflellanó: yqumdo afsi fe pronuncia la Tz,

w es neceffario pronunciar la Y, que le precede : porque fe

¡embebe* en la Gh.
Ytza. ytze. ytzl. ytzo. ytzu.

*J
Las quale's voces

y fe pronuncian del modofguiente,

Cha. che, chi. cho. chu.

m^Mmm&mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



VOCABLOS.-
QUE SE COMPONEN DÉLAS VOCES

dichas en las fíete Dicciones, *

que anteceden.

^ Los ^vocablos Jiguientes fe componen délas ^voces^ que

eftán en la Dicción primera*

% Mztzpotz.fígmfíca»

jMeetzpórz. fignifl

Tzitzpótz. fg*
Motzpótz.

Putzpótz.

« TargprW ...

Mecxpótz.

Nicxpótz. ú

Pocxpótz.

Mucxpótz.

% Mahctapx. ^.W ^
Quepxpa*

Maiquipx.

Mocopx.
Tudopx.

% Cátzpótz.*H3B _
Etzpótz.

Pitzpótz.

Potzpotz.

Yacvtzpóz.

* Tatzc.

Coxer*

Hurtar*

Mamar.

Embolver: ^

Vodrirfe.

<%*gar.

Perdonar.

Engordar. \ vi

Defeanfar.
Comer Mai^y todogram,

Qcbentar *** r/
El Barbero.

Dofeientos.

Ciento.

Ciento,yveinte>

Tirar, fkdta
}
5 tojajemejke.

Baylar.

Apagarje.

Comer €alaba^a
i ofe'mjantft

Llenar. •* -' r
' B
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% Tatzc—
Mahcmetzc»

Xzitzc.

Motzc.

Mutzc.

* Mactaxc.

Quexc.

Qaixc.

H6xc.

Tzuxc.

La Oreja:

Doz¿.

La Teta.

La obra di deferVar con las

Cofa chica. (manosj

Jguatro.

La obra de embiar a otro.

Cofa efpe^a.

La Efpalda.

Cofa 'verde, o cruda;

^ Los vocablos figuientes fe componen de Us *voces
y
que

ejlan en la Dicción fegunda. T ejlos <~uocabíos
%
todos eftan en

fegunda perfona de fingular de prefente de indicativo, por,

la M, qles precede, que es pronombrepmpk de (egunda per-

fona 5 ypor la P, en que acaban, que es terminaciónpro¡ rja

delprefente de indicativo.

% Mmaap. —
Mraeip.

Mmimp.
Mmoip.
Mmuuip.
% Mnaraimp. —..

Moeícp.

Mnihabüíp.

Moccxp.

Moucxtacp.

* Mpa-J

Duermes.

Mueles, o amuelas*

Vienes.

Das.

Coxeas:

Vienes no mas%
u ociofamete.

Doblas.

Entiendes, ofabeSé

Vas.

Te humillas.

Vas
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% Mpaiiocxp: ——

.

Mpetp.

Mpitzoimp;

Mpoctaicp»

Mpuhp.
& Mtahp.——•__

Mteimp.

Mnhp.
Mtomp.
Mtuimp;

* Mxahrnuicp..~._
Mxebip.

Mxijcp;

Mxoocp.

Mxuucp.

# Mtzaicbpucp;—

,

Mczetzp.

Mczicp.

Mtzotzcapxp»

Mtzutzp.

Fas infegumeniáé

Subes.

Sales.

Pones.

Labas:

Cabas:

Echas> como agua% ofemtjite*

Rempujas
t
ó aprietas.

Tientas.

Trabajas, u obras;

Te cafas.

Refpiras, h refucilas.

le ríes.

Te mojas.

Hueles.

Te la/iimas. ( t£cl

Desba/las
i
como palo, tabla,

Pixcas.

Hablas deshornftamenté.

Comes came
%
¿muerdes.

^ De todos efios dichos vocablos, fepuede <vfart

para preguntar.

^ Los vocablos figuienth^ fe componen de las voces, que

e(ian en la Dicción tercera. T e/los vocablos ,
todos ejlan en

primera perfona defingtdart
deprejente de indicativo, afsipor

3
l*

I

ai

i
m
DI
m



B

132
la N i que Usprecedei

comofor la P^n quefe acaban, y e\

Otz, quefe Us pofpone+queespronombre cowpuejlo de pn~
meta per¡<ma de finguLr.

*

¿& Nmahaopücpotz. «1 Cobrofalud, bfmrzas.

Nmecxtucpctz.

Nmicxpotz.

Nmocloipócz.

Nmuctocoipotz.

& Noatzháhuipótzí—

Naempótz,
Nnicapxpótz.

Nnocxpotz.

Nnuxocpótz.

¿& Npatóqulpótz. . ¡

Npeetpótz.

Npitpótz.

Npocpatumpórz;

NptmjcpQtz.

% Ntatzpotz i—-

—

i

Nteicycipótz.

Ncipxpotz.

Ncóejüipótz.

Ntucnihahuipotz;

% Nxahhuacxpótz. •—

Nxefaipotpóiz.

Nxtjppórz.

Nxooxpótz.

Nxuipóiz.

% Niza-

Safro t-á tengo paciencia,

Peftaneo.

Oygo.

Me embrUgo.

Adivino ¡ o sé antes.

Mole[Io
}
ó enfado.

Digo.

Voy.

Vloxeo.

Obedefco.

Barro.

Hilo.

Peco.

Sudo*

Crino.

Ando a piel

Vlecheo.

Entro.

Hagofaber, o entender*

Aparto Us manos*

Efpiro»

Tengo comedón.

Me x>iJlo.

Co%p con agt*j*.

Me
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Mepongo boca arriba.

I Rafguño.

« Aporreo.

I Sano t o me libro.

| Efeupo.

13 3

# Ntzapiñocpótz.

Ntzecxpótz.

Ntzijcpótz.

Ntzocpótz.

Ntzuhpótz.

í Ld.r wcesfiguientes, fe componen de Usrvoces y que efíafí

en la Dicción quarta. lefios vocablos* todos eflan en tercera

^erfona de Jingular de imperativo irregular.

Veafe la Nota 4. del Arte.

% Huentcaípx .—

-

Huen tqueíc.

Huen tquipx.

Huen tcopuic.

Huen tetriait.

# Huen tmaihualcb. —
Huen tmeipx»

Huentmiñ.
Huen tmoy.

Huen tmuic.

% Haen tnatzhui.

Hucn tneip.

Huentnifp.

Huen tnóóhahu

Huen tnuicxpüíc.

& Huen tpair. .

Huen tpeih.

Que hable.

Que fe huya %
o vuele.

Que mida.

Que recii><*.

Que trahelee % o juegue.

Que confieffle.

Que corte con tlxeras.

Que venga*

Que di.

Que fe junte.

Que pa^ue adelantado^

Que dé de co^es.

Que fiembre.

Que tenga Jed.

Que cobre la deuda*

Que halle.

Que fe adelgace»

ñ

I
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Hoea tplhuóicí

Huen tpoicx.

Haea tpuix.

% Huen txaicb. ——

.

Huen txei.

Huen txijc.

Huen txoic;

Huen txuuic.

% Hueot tzapyx—

.

Huenc tzeicx.

Hucnt tziphabua.

Huent tzoix,

Huent tzuic.

Que pepene.

Que defiant
Reparta con Hacha, o Ma*
Que tuerza. (chete.

Que rafpe.

Que pernat o cutty

Que efple.

Que huela.

Que mire alCielol

Que raxel

Que dificulte¿ (pes.

Que juegue, como a los Naj-

Que corte con Cuchillo.

2222?2S?2S?2a?£5?gS??S222H?2S222222S?222
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^ Los ^vocablos figuientesfe componen délas <voces
,
que

ejían en la Dicción quinta. Y en eftos ^vocablos, y todos fus

femejantes, fe pronuncia la T, como je dixo en dicha Die*

don quinta.

% Yraac,

Ytcit.

Ytinaac.

Ytótz.

Yrunc.

Su Madre.
Su Padre.

Su Vientre, o Barriga,

Sus Dientes.

Su Officio.



^ Los<vocabtos]!gweniés fe componen 'délas <voct$ %
ip*e

eflanenl* Dicciónfexta. T fepronuncian

como allí fe dixo.

% Xax.—
Xexuiñ.

Xix.

Xooxchuíc.

Xux.

% Xatzpotz,

Xetzc.

Xijtz.

Xootzpotz.

Xutz.

Cofa

alfiler.

Cofa prieta) o timada?

Veftidura*

Cofa fría.

Batir* como Chocolate, tód

Vna Yerba afsi llamada.

Aguacate chico.

Enjabonarfe.

Cofa ejlrecha* ó fruncida".

^ Los ^vocablos fguientes fe componen de las <voces y que

ejión en la Dicciónfeptima. Yfe pronuncian como allife dixo:

y todos eftan en tercera perfona defingular deprefente de in-

dicativo-, por la Y, que les precede* que es pronombre deter-

cera perfona* y por la P, en que acaban, que es terminación

deprefente de indicativo.

# Ytzappetp,

Ytzeichp.

Ytzijp.

Ytzoicp.

Yczuicbp;

Aquel fube al Cielo.

Aquel desba/Ia
t
como palot

Aquel fe baña. ( tíVi

Aquel quiere.

Aquel muerde^

f Pro,

m
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^ PronuncianJo, comofe Jeben pronunciar los dichosw
cabios

y [egunfe díxo en la Dicciónfefuma ; je pronuncian del

mojo figuiente*

& Chappetp,

Cbeicbp.

Chifp.

Choicp.

Cbuichp.

Sabe al Cielo.

Desba/la.

Se baña.

Quiere.

MuerJe.

íf
Y Je la mifina manera fe pronuncian toJas las terceras

perfonas de todos los ^verbos', que comienzan en Tz. Y Je
lamefma manera todos los nombres

%
que comim^an en Tz,

quanJo [e ponen en terceraperfona, por el pronombre Y, que

lespnceJe. V.g. Ytzoo, ib Hermana mayor, feprom
nunckiQaoo. Yczocn, fu voluntad?

fe pronuncia : Chocn, &c.

DE
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DE LOS DIPTHON
COS, Y SU NECESSIDAD,

COfeguida lapronunciación de las ^voces^y wealths, qu}

anteceden
, fe figue el enfeñarfe d pronunciar ¡las Dtp*

thongos 5 para lo quaU fe ha de atender a lo que fe dice *n los

Números T. 3*y 4. del Modo de hablar la Lengua , que efta
entes de el Arte : advirtiendo que la pronunciación de los Dip-

thongos estmneceffaria, que de no pronunciarlos
, fefigue el

¿variar la fgnificación de los njocMos^ y por decir ?vno, fe

dice otro : porque ay muchifsirnos ^vocablos\ q con Dipthongó

Jigmfican'vnacofa- yfin Dipthongó, fignifican otra cofa di*

rverja. Como Tóy, q con Dipthongó, figmfica Cofa re&a,

juña, y verdadera: y fin Dipthongó ,figmfica<Zoh que-

mada* — Móc, con Dipthongó
, fig. Cofa dura, ó fuer*

te : yfin Dipthongó, figmfica el Maiz, — Coóc, con Dip¿

thongo,fignif. Cofa honda, ó profunda ;j> ftn Dipthongó
,

figmfica la Bellota. — Tdmp,con DipthongóJignifica la

Semilla : yfin Dipthongó, figmfica Palpar , ó tentar, —
Hóófl, con Dipthongó

,figmfica la Lumbre '.yfin Dipthongó f

fignificael Paxaro. — Xóóc , con Dipthongó ¡fignifica el

Frixol : yfin Dipthongó, fig. Cofa mojada. — Hoc, con

Dipthongó
fig.

Cofa afpera:y fin Dipthongó
,fig.

el Vapor,

ó humo. •- Cóohhz, ton Dipthongó
¡fig.

el Anillo :y fia

Dipthongó , fig. el Virrete. — Hócx, con Dipthongi^fig.

o quiere decir^ Come tú :y fin Dipthongó,
fig.

Cofa tibia,

ó templada. — Móy* con Dipthongó,
fig.

el Sacate dte

<} hazen Xacalcs lyfin Dipthongó, quiere decir Da tu. --

S Hoy,

i
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Hoy, am Dlptbongo, quiere 'decir , Llora tu : y fin Dipth:

fig.
el Llaoo. — Coy, con Dipth. quiere decir > Carga m

iobre el hombro:yfin Dipth.
fig.

el Conexo. -- Tzóóc,
con Dipth. quiere decir\ Ten miedo: yfin Dipthongo % quiere

decir, Sana tu, ó librare. — Cóótz , con Dipth. quiere

decir, Rompe tú : yfin Dipthongo
y fig. Cofa obfcura. —"

Cpu, con Dipth. quiere decir* Báñate en Temazcatajy//»

T>ipthongoquiere decir
y Tocalnftrpmeoto miífico. —

Püc , con Dipth. quiere decir, Recive , ó toma tu : y fin

ViptLfig.elh\vc\2í°Te$yfifepone O, &n lugar del Dipth*

fignifica la Xicalpeftle. ^A efie modo ay otros muchos

rverbos,y nombres, que
fi

nofe pronuncian comofe debe , fe.

fvaria totalmentefu figmficación 5 y afsi es muy necejfaria la

pronunciación délos Dipthongos % para hablar con propriedad9

y perfección* X denoha^tr aprecio de eflo¡y no poner cui*

dado en el Arte
% feJigüe él hablar la Lengua al modo

,
que los

Bocales hablan nueflro Cafiellano : y afsi como no)'otros, mu>

thas <vez$s% entendemos con dificultad a los Bocales
;
que ha-

llan nueflro Idioma $ afsimefmo Us Indios , con dificultad en*

tienden a los que hablanfu Lengua con impropriedadr
i imperfectamente. T quando efio nace de

emifsion culpable en ?vn Miniara del

Evangelio, quien puede dudar
rJ¿ q[e™ Muy reprehenfible 4$$

*É> §* €n $ Tribunal de 4§ §*

^ píos?. *&
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DE EL MODO 1

(0 DE CONTAR. 0) I
^g^jágggagsgggsaaaaá^jaaggaggaaagga i

NÚMEROS NUME- ip. Mahctaxtuuc. «wí |

RALES.
Atuac cá Ypx, Ü

20- Ypx. I
Tino. Tuuc. 2 I . YpXtUUC. 3B

Dw. Metzc. 12. Ypxmetzc» 3
jv Tucocv 2 3 . Ypxtacóc. 3|

4. Mactaxc. 24. Ypxmaaaxc. a
'5. Mocoxc. 2j. Ypxraocoxc. I

26. Ypxtuduac. g6. Taduuc
-7« Hücxtuuc. 27. Ypxbacxcuuc:

8. Tuctuuc. 2%. Ypxtüciuuc. "w

9. Taxtuuc. 20. Ypxtaxtuuc. n>d 38

10. Mahc. Atuac ca Ypxmabcv ja

u. Mahctuac. 30, YpxíDahc .31

12. Mahcmetzc. 31. Ypxmahctuuc. g
13. Mahctucóc. 32. Ypxmahcmeczc. 3|

14. Mabc^actz. 33. Ypxmabctucóc. |¡j

15. Mahcmocx. 3 4» Ypxmahcmactz* ||

35. Ypstnabcmocx.16. Mahctuduuc. *vd

Mabcmocxtuac. 3¿; Ypxmahctudaüc. )>el 8
17. Mahchücxtuuc. <-u$l Ypxtnahcmocxtuuc. sg¡

Mabcmocxmetzc. 3 7. Ypxmahcbnextuucv ||

18. Mabctuctuuc. n)d a^/ Ypxmahcmocx- |j

Mahcmocxmcoc.
1

metzc. 31
:

1
3 38; jjfl

1
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38. Ypxtnahctuccndcto/

Ypxmahcmocxtucóc

39* Ypxayahaaxtuuc. )W

Atuuc ca huixticx.

%o. Huixricx*

t^" Comofe ha contado defde

rueinte ha/la quarenta : de el

tnifmo modofe cuenta en ade-

lante, fin mudar mat que los

mmews principales•, que en-

tran encada *v£tnte
iy.fon. lot

luientes.

do.

80.

100..

í1 20,

IX40.

160.

l8o.

200.

300.

400.

Tucópxv

Mahctapx*

Moeopx.

Tuduupx.

Huextuut,

Tuctuur.

Taxtüur.,

Maiquipx.

Yucmocx.

TuuciBoin.

que quiere decir :

Vn zootle.

Tuue moin co roo-

xcpx. *vel Tuue
moiñ ctzamocopx.

que quiere decir :

Vnzonrlc , y ©tro

ciento.

600» Tuue moiñ ca maír

700*

quipx.

TuuctnoiBcoyuc*

800.

mocx»

Metzc moiu.

900.. Mecz¿moi& co mo-

1000

eopx.

^ Metzc moiñ co

raaKjuipx.

$& Ve efte moda dicho hafta

aqui, fie puede contar hafiax

<vn millón»

NÚMEROS ORDI-
NALES

f^ Los numeros ordinales

fe ha^en anteponiendo al nu»

mero numeral ejla partícula

Mo, y no mas. v.g.

Primero. . % Motuuc»

Segundo. . . Momctzc.

Tercero. . . Motucóc.

r

,iaaMftftaftsaBi»afcíaigta.M8
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de elle moda hd/í* cientoA °
, .

.. / J \T de ene modo bafta ciento*
\Lo mas. \

*
#

J
T x ? . r* r i

\ o md. Los Naturales ¡mien

i añadir la partícula au f T
* P¿r¿^/r; De en yod j^^ Ni,

merzcaít. Niiucócair. &t.en vno. De dos en dos*

8cc* fepojpone al numeranw
meralejla partícula aic. V.g*

DeeñVna enVno. Tuucaíu

D¿ ¿fox ?» ¿ta Metzeai t.

De tres entres* Tucócait.

T de efle modo hafia c\enta%

y mas adelante.

^ Faro; decir : A cada

vdo. A cada dos» &c* fe

antepone al numero numeral

efla partícula Wu <T>>g.

jí cadawna*

A los dos* •

A los tres, .

& Oy.

Mañana

NlUTUC.

Nimetzc.

Nitucócv

yefie es mejor moda de ba*

blar.

& Vara decir: Coroo voa

vez. Cómodos vezeSj&c*

fe añade, bpofpone alnumero

numeral efle nombre ce» que

(igmfica vez , y deques fe

pone nana n. rv.g,

Comowna <ve\.> Tuucocn.

Como dos ve%es . M eizoc nw

Como tres W^es. Tucócoca*

Tde efle modo bafta cienta*

omití ornas.
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Z> aquí a tres dk£
T)e aqtti a qmtro dins:

I)e ¿qui a cinco dias:

Deaqui a fe is dias.

Deaqui ájietedias*

Deaqui a ocho dias.

Deaqui a nueve dias.

Tucorri.

Mactaxtn;

Mccoxtn.

Tudugnu
Huextugra:

Tuaugra.

Taxtugm.

En adelante
, filamentefe anteponewm A al numeró: ev.¿

De aqui á diez días: Amahc xéuh. Deaqui i onzq

dias; Amahctuucxéuh. T de efie modo bajía,

ciento , ornas.

& Ayer: '—

—

'Antier.

Anteantier.

Ahora quatro dias.

Oxoy.
Maxtólc:

Maduuc.

Heeymactaxc xéuh.

Tde ejie njltimo modo: anteponiendo al numero Hcey,y¿ dice

hafla ciento, o mas. <v%gm Ahora cien dias:

Hceymocopx xéub.

Hunctoy. ^vel HeeyhtH

móhr;

Vxcam. <vel Hceyvxcam.:
Tucam. njel Heeytucam.

Heeyroactáxchuraóhc.

& Ahora wn año,

Ahora dos anos.

Ahora tres años.

Ahora quatro Sos*

Tde efle ^ultimo modo : anteponiendo Heey al numero, fe

dice hafía ciento, o mil> o mas. nj. g. Ahora mil anos:

Jífeeymctzc moiñ co tnaiquipxbumóhc

t? Cada



nttto Opomoppm:
Huinmavxc.

<m
& Cadadtil—m,

Cada dos dias.

Cada tres dias:

Cada tjuatro dias:

Cada cinco dias*:

Cada feis días.

Cadapete dias*

Cada ocho dias*

Cada nueve dias*

Cada die\ días*

y de efle ^ultimo modo : anteponiendo Mü'm atnumen* fe

dice hafiackntQ) b mil, *v*g. Cada cien días, <vel años ;

Hummccopx xédb* <vel humóbr.

fililí^ ffiilfi |f%ffi$mmf

Hainmaduuc
Hüiomamactz;

Hointnatnocx.

Haincnaduac*

Huinvxtuc.

Huintactauc:

Huiataxruuc.

Huinmahc xéuh,1

I
m

NOMBRES
DE

TODAS LAS PARTES DEL CUERPO.

Cahe^a:

Capo,

Seffos.

,_-,____„_
|
Cobaac.

|
Cotzim.

j
Coix. *vel Coxooc;

Pellejo de U Cafaba.;, j
Coac.

Coronilla ConóócoÍG.

Natz«
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i

m
ü
K:

Nuca.—

—

Cerebro*

Cabellos*

Canas.

Copete.

Balcarrotas.

tara.

Frente*

Sienes:

Orejas.

¿gugéros de las Orejas.

Ojos.

Hiña del Ojo.

Blanco del Ojo,

Parpados. -

Tejíalas.

Cejas.

Adexillas.

Nari^. \ — -

—

| •

Labios.

Dientes.

Muelas.
'

:

i»

Encías.

Paladar.

Lengua.

Campanilla de la Garganta.

Barba, fin pelo.

Pelos de la barba.

•

Natztao.

Natzpahc;

Cohuai.

Poo.

Huinbochaayi

Xichuay*

Huinau.

Huinboc.

Xicmaiau.

Tatzc*

Tatzchnt.

Huía.

Haichuío.

Hmntzaav

Huinac.

Huicxhuay.

Huicxhuay,

Amaich.

Hóp.

Ató
Ademe
Totz.

Tótzoc.
TA ^ A .

otznon.

Paexhuin.

Ycn.

Yocycn.

Atzótz.

Ahuay.
Apahc.

mmmwmmmmmmmmmmmmmmmammmmm



Hí . I
Apahcr m

Garganta. Yocn.
11

La Suez^ Yocpahc: m
Hombros. Queíc. m

Hóxc. áa

Fecho, Caich. m
Tetas.

,
Tzitzc. Ü

Coftiüas. CaichpahCf : m
Cóó. &

Zobacos* Xequcc. J
Codos. Cóónux. dI

Canillas de to$hrkzgs. Cóópabcv 1
Muñeca d$l$ mam.

,

Goóyoen.
^i

B{0»lp>*
^

Eimpütphee; iM:Á 8
;M¿»0, generice. Cóó. m
Mana derecha* a

Acaincpo. M
Mana izquierda., : Amhiñcóó. m*

DfAw, ^encrice.
,

Coohuaxp. *vel Coczax. |j|

DedoPolex. Góócáa.

Dedo Index. Cóóvpc.

i
1
i

GÓÓCUUG»

Dedo anular. Cóópau.

Dedo auricular* Cóópavnc

Tema del dedo. Cóóhóp. i
]

Anexos de los dedos»: Cóótzpm.; í|
Vñas. Xoic. m
Taima de la mmO> Cóóhot. 8
Corazón. Huicbot. <vel Hot»

i *¡*n

BfiomagOy Hoc.
; uaS|

Vien» T Ti aaac. Í>I

Ijjaj

IfcSftg

BBaaiKHHii«^láÍI



mnswamsnam

EC

:

;

ETC

[?4«

Vientre^ Barriga}

Redaño;

La Madrea

hígado.

Biel.

Va%p.

Ríñones.

Interinos, oTripjs;

LomoSy o Caderas*

La Cintura.

Ombligo. •
,

El Empeine.

El Miembro genital,

Teflkulos.
;

La boca de la Madre.

Berijas. «— , / ;

,

Nalgas,

El Orificio.

Muslos.

Rodillas. _—«—_.—>-.
Efpinilla.

Tantorrillas.

Garganta del pie*

Tie.

Etnpeyne del pie. -¿~--—

-

Dedos del pie.

ZJñas del pie. -

Vlanta del pie*

El Calcañal.

\

: * Cuerpo ,

Tioaac

Tioaacraarz;

Vnctóhc.

Tzaihor.

Tzuxcnij.

Nóótóbc.

Hotnanox.

Tínch.

Hópahc;

Aincb. >

Putzo.

Nícxhüíoboc.

Otz. *yd Queíp:

Otztzaa. \vel Yxchaa f

Tzein. *

Huacooc?

Oxmaich*

Nuitn.

Pü!.

Cox;

PahcCzuri1

Pahcoaichí

Teicyoco^

Teíc.

Tcicñanc^

Teiccaa.

Teicxouv

Teicbor;

Teicoxpocx,

Nicx.

E(
^^rarera^^ra^tgre
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Cuerpo* geíScríce: mí*. -¿

Fiel* o Pellejo* gencricc,

Buejfo, geaerice*

Carne, geoerice.

Tuétanos* generice.

Cuerdas* o Nervios, gencr.

Pelos* generice»

Venas, generice;

Sangre.
j

• /
__;_'

Colera.

Flegma.

'Melancolía.

Semen. -• "'
'-

,

,

'' :

;-- ;
-

'

Leche:

Lagrimas;

Sudor. i i

:

,v .

Saliva*

Mocos.

Lagañas.

Cerilla del-Oydo.,

Orina.

Meflrml

Efcremhtoi generice." 4*—*

Ac.

Pahc.

Nic*;

Pahcxooc*

Era.

Huajr.

Eim. t/^/ Nooipmtuu:
Nóóípiñ.

Tamnóó. n/el Heecnnóá.

NoctzfiSov

Hottocoiñnóó.

Ko tiene nombrepropr. Z/4-

manle Nóó. ty/ Püt>taich¿

Tzitzcnóó^

Huitmód.

Puxijca.

Aisóó.

Hóptóln;

Haintóin;

Tatzctóiñ.

Taicb.

Poomachoip; wel f*o£

maip.

J
Tóia.

f Adúertafe que¡ para nombrar en elPulpko las frites
^verendas* noje han de nombrar con los nombres dtchosfarri*

ba: porque [on mdeéentes. Puedenfe nombrar , di&endo:

3 Tzoi*
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Tzoitunnlcx* que quiere deck : CafSe»<fe!wguenza, d

Teroonzofa.— También¡uelendecir i Pocpanicx * que

quiere decir: Carne de pecado, Pero mejor fe explican

diciendo: Ycó nicx«, hudijphee tyachuiocp Yai \ etz

Jchy quequier€*dec¡r:
Aquella carne, qoediftingae al

hombre, y a la muger. ¥ eflo es lo masdecente% ycUro\

aunque también los dos nombres dichosfon daros^y decentes

para Pulpito\y Confesonario. 7para diflmguir laspartes del

hombre, de ¡as de la muger, fe dice : Yai ytzoicunniex. *ve

l

Yai ypocpankx : Partes vergonzofas de hombre. —
Toix ypoepaniex. wsl Toix ytzoitunnicx : Partes ver-

gonzofas de müger. — de efta manera : Tzoitunnicx

Yai yhee. ' *vel Pocpaokx Yai yhee. — Tzoitunoicx

Toix yhee. wel Focpa nicx Toix yhee. que dicelo mif-

mopor otro modo. ív -

C Todo lo dicho enefte Libro fu jeto á la

corrección de la Sta. Madre IglefiaCatholica,

Apoftolica Romana, y al juicio prudente de

qualquier Míniftro de la Nación Mixe : y fea

todo para gloria, y honra de Dios

Nueftro Señor.

AMEN.

O.S.C.S.M.E.G.A.R.
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ÍNDICE*
DE TODO, LOQUE SE CONTIENE

EN ESTELIBRa

I

i

COnfeíTonariócn Lengua Mixe.—
De lo antecedente á la Confefsion*

Primer Mandamiento.

Forma de faazer Denuncia.

Segundo Mandamiento.

Tercero Mandamiento.- , ,- ,,,,,—

Quarto Mandamiento,

Quinto Mandamiento.

Sexro Mandamiento.

Modo de revalidar el Matrimonio. —
Séptimo Mandamiento.

0¿tavo Mandamiento.

De lo füDÍequente a la Confefsion.

Ados de Fé, Efperanzá, y Caridad. —
ParénteíeóY

Conftrucciob de laDo£brina;

i.

6.

14.

í7.

20.

26.

32.

37.

J2.
6l.

go.



De la Forma de Pcrfignarfc.

Del Padre nueftro.;

Del Ave Maria,

Del Credo, . -
De la Salve.

De los Mandamientos del Decálogo.

De los Mandamientos de la IgleGa.

Délos Sacramentos.

Pe los Artículos de la ^
Délas Obras de Mifericordía.

De la Confeísion general.

De el A&o de Contrición.

Del Bendito.. -_„_ "va" -?

Compendio de Voces Mixes.

Vocablos coropueftos de dichas Voces.

DelosDipthongosvy fu ñeceísidad.

De el Modo de contar.

Nombres de todas las partes del Cuerpo.

90;

- 91.

96*

98.

102.

105.

107»

113.

xi 7.

119.

121.

125.

129.

%j$jr¿

143*:

CORRECCIÓN DE LAS ERRATAS,

Pág. — Línea. -- Erratas; -- Corrección;

7» — $• ** Fáltalafiálabtafiguknté. -- ic Tzaa.
12. — 15. — Cboicb, — Lee -.- Choicp.

37. •- 10. -- toixtoh» 3* Ui ¿« tohtfóhc.
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