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CONVERSION
DE PIRlfv,

DE INDIOS CVMANAGOTOS,
PALENQVES,Y OTROS.

SVS PRINCIPIOS
, Y INCREMENTOS

que oy nene,con todas las cofas mas Angu-
lares del Pais,politica,y ritos de fus natura-

les , practica que fe obferva en fu Re-
ducción^ otras cofas dignas

de memorial.

w • SACALAS NVEVAMENTE A LVZ
nt:

F^/UTJ^S m* BLANCO , éMUt
Examinador del Qbifado de Tuerteo ,y C,„idu

TrmwKalaut ha fido dos u%es en dicha

Conterfion.

dedícalas
AL EXCELENTÍSIMO SEñQR MARQVESDS

losVdez.digmfsimoPrefidcnte del SuprÉno,
y Real Confejo de ks Indias.

\ 2f
N PRIVI LEGlO.

EN MADRlD:Por luau Garc^^o""^
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SEÑOR.

jjfefgg L incomparable zelo con que
^W V, Exc. atiende a la propaga-

fi&& cion de la Fe , y Fomento de las

>nveríibnes de aquel nueuo mundo,
i excitado en mi cortedad, no leues

pülfos j que me preciían a poner a íus

ntas cfte breue volumen , cuyo coñ-
udo facultamente expreíTa de la con-
cón de Tiritusf fu territorio , las co-
mas fíngülares,politica, y ritos de fus

iradores ¿ con los incrementos de fu

iduccion ,que oy goza feliz , vidas e-

uplares de algunos Religiofos Con-
•fores,martyrio de otros,y juntamen-
a pra&ica que íe obferva , con vn di-

urno en el idioma de los Indios , para

"Has



aquellos que de nueuo fe confagran l

y continuar obra tan Apoftolira > co

es la con verfion de los Gentiles, que 3

viuen ciegos con la idolatría. No ti

Jacob otra cofa con que agradecer!

Jofeph^aun no conocido, y Principe

Egypto>los beneficios > que algunos £

. tos de la tierra , que mando a fus hijo 1

lleuaííen : Colligite deopbtimisfruHibust

r¿e , <sr afferte Viro muñera. Y fin dud;

merecieron la eftimacion , de que <

digna la buena correfpondencia de
^

cobjy para Jofeph fue no corto bene

ció , en atención delabuenavolunc

conque fe le ofrecía,que fegun dixo S

ñeca : Ñeque aurum , ñeque argentum ,

quldquam eorum qu¿ * proximis conferun

benefícium efl , fed ipfa tribuentis Volunt,

in libJe ^Benefic. Yo indigno hijo del m
tico Jacob , que es Padre de la Serafí

í



nilia , íblamente^puedo ofrecer vna

íigiofa correípondenria , y el fruto

! he cogido en aquel pobre Pais de

itu,en la noticia de fus idiomas, cofas

s particulares de!, y fus progreífos en

onueríion de fus naturales ; con cuya

ra:iaa efpero excitar los ánimos de

chos a fu profecucion , en que la fu-

piedad de V. Exc. ten:^a nueuos mo-
ss para alabar a Dios,cuya caufa ante

las cofas zela.

Excelentifsimo Señor

de V.Exc.hunulde ííervo.1

FrMatias %wzJBlanco.
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LICENCIA DE LA ORDEN.

FU/Y IVLUN CBVMILL.
Lector lubilado , Ex Comiffario Gener

id Orden, y atluaide todas las fromnc'u

las Indias Occidentales ,y fiervo : al T,

Fray Matías \ui^ Blanco , Letter de

grada Theologa > y Comiffario de nm

ConVerfion de Viritujalud \ y pa^ e,

riuejlro Señor hfu Cbriftó.

POR quanto V.P.ha compuefto v

bfo,intitulado : Converfion de Piri

Indios Cumánagotos^y de otras Ñaci¡

fus incrementos -¡rites^y cofas mas particular

aquel "Pais;y en conformidad de lo que n
tros eítatutos generales ordenan , de li<

cia,ycomifsion nueftra,ha íido ceníurac

aprobado por digno de falir a luzjpor tai

en atención á efto , y á que eftaobra h
fer de gran férvido a nuertro Señor , )
igual fruto efpiritual á las almas de los

dios , y prouecho á los Religiofos , qu(



adminiftran los Santos Sacramentos , y la

Doóhína Chdíliana;en virtud de las prefen-

tes concedemos a V.P.nueftra bendición, y

licencia , para que obtenidas las demás ne-

ceffarias,fegun nueftras leyes , lo pueda dar

álalmprenta,fervatis]n reliquo fervandis. •

j

Dada en efte Convento de hueftro Padre

San Francifco de Madrid á a a. de Abril de

idpo.

Fray Mian ChumUas^

Ctmijari* General de India/.

Por mandado de fu Reuerendifsitna,

Fr.Cufttdh Carralero,

frc-Secretam Genera i de Indias.

«[ 4.
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CENSF^J DEL M.^V.FXAX
Damián Cornejo, de la Regular ObferVancia

de-N.<P.S.Fr*ncifco,Le£lor dos Ve^es
lubikdo,y Cboromjla General

de la Orden.

>Oucomi&iondcl fcñor Don Abnfo Portillo y
Cardos.Dignidad de Chantre de la Igfefia Co-

legial de Talavera.7 Vicario de ella Villa deMadrid,
y íu Partido he viito cite breue tratado de U Centerfien
de fmtu en la frouncu de Cumana, eferito por el R P
Fray Matías,Ruiz Blanco,Lector de Sagrada Tbeoíd-
gia_,y Comiflario de dicha Converfion,v en ¿1 no hallo
cola que contravenga alas purezas de nueftra Santa
Fe y loables coíhimbres

, fino muchas dignifsimas de
fu Apoflolico zeio,y muy neceíTarias.para cue los Mi-
niftrps que fe ocupan en la Converfion de aquellos
Idolatras logren fu Euangelica tarea con felicidad,
gurdos de las experiencias de fu Autor. Cumple cite
adecuadamente con las.prcdfas obligaciones de fu
¿auto Minifterio.como aconfejó San Pablo : Minilie-
rt,,mtuum¡mpu; i. ad Ti„10t. taj¡%A% » ]k6
tfogo Cardenal

: Imple in libris faciendis , Jod eLpusfMm&pati hftmdoctMtur.Fug.c¿<t inctp.
Spocahp.v l% Efcriuir libros que contribuyan a'la*
pubhca validad de la Religion,aílanando las rnavores

'
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dificultades que fe ofrecen en la predicación Ápofto-*

lica a Infieles de diuetfa lengua. En la propriedad de

las vozes para hazer inteligibles las verdades de nuef-

fa Santa Fé.El eftilo es humilde 3 y llano , fin afeita-

rían de periodos 5
cn que manifiefta el Autor la buena

calidad de fu genio, afedo a las verdades y fin aprecio

de las vozes , por fer aquellas luzes del alma , y ellas

vna vana lifonja del ©ido. Afsi califico los buenos in-

genios San Profpero:Quorum ingeniorum , (s* clara ¿¿s-

d&kl in Verbis
t

diferentium Verum amare , non Verba. 6.

Profieran Hbrum fcnLS.AuguJl.ié6. Por todo lo qual

íicitto,que fe le debe dar al Autor la licencia que pide.

En cite Convento de San Francifco de Madrid eni.

de Mayo de 1690.

^3?

Fr.Damián Cornejal

ílr



NOS el Licenciado D. Aloníb Porrillo y Cardos,
Dignidad de Chantre de la Igicfia Colegial de

Talavcra.y Vicario deíta Tilla de Madrid,y fu Partid
do;damos licencia,para que por lo que á Nos roca , fe

pueda imprimirá imprima el libio,inritulado: C*n\>er-

Jtones de Cuntan*, y T$>itn ,compucfto por el Padre Fray
Matías RuizBUnco.delOrden de nueftro Padre San
Francifco,y Co.nitíario de dichas converhones; ateneo
por ia ccníura antecedente , confta no aucr en él cofa
contra nueftra Santa Fe Católica , bueaas , y loables
coftumbres. Dado en Madrid á 8. de Mayo de i *po.

Lic.Q. jílonfo Tonillo

y Cat doi.

Por Tu mandad©.

Franci/co $Í4%jU Arcante.

CJtf-
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CENSÚA DEL M.R.P- **• FRANCISCO

de ^sfyeta , de la Regular Obfervancia de nuejlro

Padre San Franci/co , Comisario General de el

Santo Oficio , Padre de la Provincia de el Sant»

Euangelio de Mexico-,) Procurador General

de todas las de las Indias Occi-

dentales.

U. P. s.

POR orden de V. A. vino k mis manos vn libro,

cuyo titulo es : ConVerfien cíe T if ¡tu de Indios Cu-

managotospalenques& otros. Su Autor, el Padre Fray

Marias Ruiz Blanco , Ledor de Theologia , Padre, y

ComiíTariode dicha Converfionjy auiendolcleido

con atencion.no folo no hallo cofa que cenfurar , fino

mucho que admirar^ \ el talento grande del Autor,

puesen tan breue volumen cifra noticias tan particu-

lares , verificandofe lo que en femejanee ©cafion dix*

ScmcsuMagni arüficis eji Mum rlau/ljfe in exiguo. Y k

el infatigable zelo con que fe ha empleado en la re-

ducción de aquellos Infieles,cumpliendo como verda-

dero hijo de mi Serafín Padre ¡ lo que en vno de fus

opufcuíosnosdexótancncargado/01,49.^ Jint U-

ftes 9& /equates¿>erbo (y ofere tu* ta>nU chaútaús , &
dffdticnh ad falutcm omninm animarum^cr mundunt

dif-
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difamendoy4c Ver&o %& txemplo prtdictndciatftte animas
ipfius Clonjii pvelu fangutAe redemtas ad ipfum Vcrum
Creaforem >®"?-i¡1or>:m

% ac %edtmptorem mimarum de-
eixcend-; Pues anííoíb de que fe logre el precio de nuef-
tzo retóííte en aquellos Infieles , fin negarle á íasiati-
gas,ofreciendoíc a los trabajos,y peligros;ha camina-
do tancas leguas,,(arcando mares, y penetrando incul-
tzs>y deítcmpladas fierras,procurando reducir fui bar-
baros habicadorcs

3con exemplos , y palabras al cami-
no de ia Talud eterna : por lo qual 3 y no aucr cofa que
diáicne á tas buenas coihimbrcs,ni menos que fe opon
ga a nueftra Santa Fé ; y que antes íí /puede fer muy
vuí para los Miniítros Euangelicos

, que la infice-
piedad del Rey nueftro Señor(que Dios guarde ) haze
conducir k crecidos gallos de íu Real Hazicnda,deide
cilosReynos,íblicicanio fe couakrtan, y reduzgan al

gremio de nueftra Santa Madre Iglcíia.íuzgo fe le de-
be dar la licencia que pide,pucs en el Ancor fe verifica

lo que en ei cap. 3 1 .de los Proverbios fe lee :. FacU ejl

fua/t naris ¡nfütons de loxgt portins pazcmiAísi lo fien-

to/alvo > &c. En efte Convento de San Francifc© de
Madrid en ¿,de Iulio de 1 69a. años.

Fr.Francifc* de Ay cta.

SV-
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SVMA DEL PRIVILEGIO.

TIENE Priuilcgio de fu Mageíhd elR. -P* Fray

Matías Ruiz Blanco", del Orden de N. P. San

Francitco*por tiempo de diez años,para poder impri-

mir eíte libro , intitulado : Con\>njw&de ftritu , como

mas largamente confta de dicho Priuilcgio, defpacha-

do en d Oficio de Don Manuel Negrece y Ángulo,

Eicriuano.de Cámara del Coníejo. En Madrid á a.dc

Iunio de 1690.

i

«¡m* ji^rTtTiTT—rir ««

V1V ®B Z^ftJTAS.

PAG.iS.n.38. lleiiarlejee llenarle.Pag.44 n. 48.

defpredcron,lccdefprecia¡on. Pag. $$. Procu-

rador,lee Prcdtódor.Pag. 96.Procurador, lee Predi-

cad®¡\Pag.i io.cognatojec conato. Pag. 1 $8; n. $6%

yvechis,iee yvcchir.Pag. 4 i.n 4 2.irsnope,Jce itono-

pe.Pag. 144.^.46, cheucom, lee chemepm. Pag 144»

n.4<J*cniaze,léc cuaze.Pag. 1 > i.n.óS.rinu ramar , lee

timoromar.Pag.i y j.n yz.eo^ercmazejeeequerema^

za.Pag. 1 j 6 .11.7 9 ,anamtctpur,lec iraamtecpur.

Eíte libro,intimlado:a»N r//*w de 'Tiatu ycCcúto por

el Padre Fray Marias Ruiz Blanco, Religiofo del Or-

den de San Franciico, adviniendo eítas erratas , cor-

reíponde 2l íu original.Madrid,y lulio 6 de r Ó90.

*Don Martín de Afcarca,
Cwtfít&Gttetd Í¡or fu Adúgcjtad,

TAS*
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DON Manuel Negrece y Ángulo , Efcriaano dc
Camaia del Rcy nueftro Señor j de los que en

£uConfejorcfidcn,ccrtifico, que auiendofc viftopor
los tenores del vn libro,qiie con fu licencia fue imprcf-
fbjnti rulado: C0>/)w/*é>w de Cumana

y y Tiritu, compuef-
ro por Fray iViarias Ruiz Blanco , Rcligiofo de la Or-
den de nuef tro Padre San Franciíco

, taíTaron el dicho
libro,y cada pliego dél,k feis niariuedis, el qual tiene

diez plieg©s,quc k el dicho rcfpc&o , montan feícnta

maraucdis,y a efte precio,y no mas mandaron fe ven-
da en papel , y que cfta taifa fe aísiente , y pon^a al
principio dc cada vno de los libros que fe imprimie-
ren^como coníta del Decreto original , que queda en
cfte Oficio^ que me reficro;y para que dc ello conftc,
doy la preíeme en Madrid k 10. dizs del mes dc Iulió

éc i épo.años.

(Don Manuel légrete

y Ángulo.

PRO.



PROLOGO AL LECTOR.

N eñe ceñido volumen ofrece mi cuy*

dado indiuiduales noticias déla nueua

converíion de los Indios Cumanagotos 5 y
de otros adjuntos 3cuyaeconomia 5y gentíli-

cos ritos refiero con toda ingenuidad 5 y las

mas particularidades de aquel Pais 5 íus pro-

greífos en la Fe , vidas exemplares de algu-

nos Reíigiofós converfore.s, y gloriofo mar~

tycio de otros^con cuya fangre quedó rubrU

cada en él fu Fé 3y conftancia. Bien coníide-

ro 5que el aíTunto requería mas dilatado cam
poemas no lo permiten mis flacas fuerzas, y
diuerfas ocupaciones. Recibe benevolo mis

buenos defeos > y efpccial defvelo 5 que he

aplicado en no omitir cofa digna de repare^

que aunque fucinto el tratado x contiene to-

do lo eííenciai del aílunto D y fus circunfían-

cias.Elegi el féí breue 5cautelando el feí mo-
leftojó notado dé necio % fegun aquello del

Sabio: Stuhus verba mukiflicat. Ecctef. 10.140

Lotribialdeléftilo apoya lo ingenuo déla

hiftoriajcuya narratiuaíin artificio ¡ no def-

^2B
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merezca en fu verdad el crédito , que otras
han logrado en el juyzio de los mas pruden-
tes.Me dedique á efcriuirla , obligado de la
indigencia,que nueftra Efpaña tiene de no-
ticias de efta nueua converíion,con las qua-
les efpero fe excitarán muchos á fu profecu-
cion con fervorofo empeño. De aquel Pais
fe puede entender aquello de el Euangelio:
Mefsu quidem multa operarij autempauci. Mat,
9>17' La necefsidad, no folo es grande,fmo
extrema,fegun fe puede colegir del proceíío
deíle libro. El Señor con fu gran mifericor-
dia prouea de MÍnÍftros,que con fana Doc-
trina,^ buenos cxemplos faquen a aquellas
almas de fu ceguedad , ignorancias } y erro-
res.Vale,& pro me ora.

IN-
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INTRODVCCION
HISTÓRICA,

GAPITVLO PRIMERO.

)£ LA TIE^XA DE Tl^lTV \ VB
fus frutos¡temperamento^ parias

ejpedes de animales que ay

k Prouincia dé Piritu tiene fu afren-

to en ia Cüilg , que comunmente lla-

man eje Tierra Firme en las Indias

Occidentales \ media entre las das

'rouincias de Vene§uela,y de dimana, ó Nueua An-

aluzia.La de Venecuela fe remata eivei cabo deCua-

era,ó Enfenada de Higuerote , y la de dimana en e? /

Jo,y Valles de Santa Fe , de donde corre laCoP^a

.eftehoeíle^hafta el dicho cabo de Cuadera, en que^fe

omprehende toda la tkaa,que tocó a la Qonquii1
;á,y¡



2 ' Conner¡ton

jurifdicion de Don Itian dc Vrpin , y tendri dc lon<*i

eud fefcnta,¿> fetentá leguas •, en cuya mediaiaia clH <

Puerto de Piritu , adonde los Nauios no pueden da
fondo fino vienen apartados de la tierra , mas los Bar
cos^y Piraguas fi.Los Rios que falen ai Mar fon, el d
Pertigaléte3Guantar,Neuery 5Vnare, Vdhire, Cupira
Paparo,Higuerote,y Curiepe.Enlas riberas de Neue
ri,vna legua diítante del Már,etia fundada oy laNue
ua Barcelona , lugar de Efpañoles,el mas cercano k 1

Coiuierfion de Piritu. Tiene poco mas de cien vezi
nos,gente ociofa , cuyo viuir depende de que los In
dios les vayan II fembrar quatro granos de maiz , al

gun cazaue,y tabaco. Entran a la Conuerfion con cu
chillos ^cuentas de abalorio, lancetas para las flechas

y otras drogas á comprar de los Indios
, gallinas, hil<

de algodon,tabaco
, y otros frutos , que á los dicho

Efpañoles les tienen quenta,y también i los Indios,ei

particular las herramientas , de que necefsitan muchí
para fus mcncftcrcs. Y fuera cola muy conueniente
que en aquel Pais no faltañe elle genero de mercan
cia , porque los Indios no fe vieííen obligados i buf
carias entre los cari besuque las adquieren de los Fran.
cefes,con quienes tienen comercio, y comunicacioi
por el Rio de Guarapiche.

i El Mar de toda efta Cofta, en algunas enfena

< "las,y bocas de los Ríos,es abundante de pefcado,y d<

i¿ ^choraariico,dcquefefufl:entanlos naturales , qu<

foi i mas aficionados k cfta efpecie de alimento , que i

la c irnc.En los Rios, algo caudalofos/c crian mucha
cai



iaimanes¿animales muy grandly ferozcs de la forma
le lagartos , color de tierra >¿ y armados de conchas
tiuy recias^tienen el lomo i la manera de afierra, y na
teñen lengija,y aunque hazen prefla debaxo del agua,
10 pueden comer fino en tierra , ó Tacando la cabera
^era del aguacil cogen á algún hombre, o a otro ani-

aayofumergenhaílaqueloahogan
5 y luego lo fa-

an b. tierra para comcríelo ; por ocaiion de eítos ani-
rules,enlas orillas de los rios es necesario andar con
cincho cuydado,y vigilancia

, porque fi ay alguno ya
ebado con carne humana , íale a tierra en fmtiendo
tlgunáperfona , y haze fus diligencias por cogerla:
ienen la carrera veloz^mas para bolverfe á vn lado , &
otro,fon tardos,y torpes, Matan,y fe comen á algu-
os Indios, por la confianza, y gran defcuidp con que
iiien,q;e es en tanto eftremo

, que nunca rezelan fa-
alidad que les puede fuceder , ni toman elcarmiento.
.os caimanes del Rio de Vnare en aquella Coila , fon
)s mas ferozes , y atreiüdos , por cauía de la mayoc
oncurrencia de Indios que van á pelear por fus orl-
as.Es tan viuo el olor á almizcle , que arrojan de fi

íí:os anima¡es,qiie no le puede íoportar ; tiene cada
no quatrobúches,y los fuelen guardar los Eípañoles
ara aderezar el tabaco.Labados con orines,y pueftos
[gun tiempo al ayr e, fe fuele templar el olor.Los In-
ios Tucuyos

, y otros corren la carne del caiman , y
i manteca,he oido dezir,que es medicinal,/ íirve pa~
a curar ios lamparones.

¡ Xas playas de Pirita fon muy buenas ,y apaci-



% Conner/ton

bles;ay en ellas algunas falinas de que íin beneficia fe

íaca todo el año la íal muy blanca,y de mejor calidae

«que la de Araya,que es muy fuerte. En el Puerto viejc

de Piritu ay vna mina de piedraazufre muy abundan*

te 5que file beneficiara pedia fer de mucha vtilidad

Los me mes de la Mariíma ion impenetrables
, por I

cíp: oío de íu arboleda alguna ccía diftante del Mar
es toda la tierra bien alta,y rrontuofa , cria preciofá

jraderas de que fe fabrican las cafas , y demás edifi

cios,\ cofas neceílarias ; en algunas partes ay abun

¿ancia de cedros,y otros arboles muy grueffos^de qw
fabrican los naturales vnos Eaxeles enterizos, que Ha
$r*a&$ anoas,en que nauegan por el Mar 5 y porloj

Ríos Crian los montes variedad de frutas íilveftresy \

lo ordinario de ellas es poca medula, y mucho huello

y redas fon en la fuftancia , y apariencia iruy diferen

tes de las cue fe crian en nueítra Efpaña. Las de me
jor calidad fe llaman Ma(ié¡>Cuechue , faicuruc* , Gua*

wa(ke>Licjip>A''iú,í'4ich<.£ayyAcrori % De todas, deíi

farra, v güito 3
o fabor

s
diré alguna cofa con breue

dad.

4 la finta que los Indios llaman Mada es abun
damc,lc cria en qualq*. icr montaña, y durara en acá

taiíc quatro,o cinco mefes.Gómenla los naturales coi

gran lcgiiridaü,porque es alguna cofa purgante, y po
ir.ucha que comandóles haze mal. Produccnla vna
n.aras elpinolas á la manera de las zauilas, y cada vn¡

echa vn racimo grande, cuyos granos tienen la form;

4e las vellotas,aunque ion rnuchp mas grueffosjfu me

¿i

te.



¿efiritu. $
lula es b!anca,y dulce, la cafcara es aípera, y aman-
la en citando madura» En tiempos de necefsidad fe

kftwtan los naturales con efta fruta > aunque no co-
nan otra cofa,y es fin duda la de mejor calidad enrre

as otras íilveftres. El Cuecíue, es vna fruta como las

noras,CQÍpr vcrdeaaun eftando madura; tiene el fabor
nuy diúce 3y fuaue , dura muy poco tiempo , porque
uego que llega ia fazon fe aceda, y pudre.El árbol que
a produce es recJQ,y de fu corac^on fe faca tinta para
eñir amarilloso pagico ; de ios mas grueífos íe fabril

:an las mazas de Iqs ingenios del acucar,

j El Taicutuco tiene la forma del alcaparrón, y la

lor es como la que llaman de la pafsion
; producenla

mas matas femejantes k las de la válfamina , es comi-
la guftofa/u medula es blanca

, y el fabor muy feme-
ante al de la vba mofcatel ; no haze daña , aunque fe

:oma mucha
; es algo calida , y purgante , dura poco

>orque luego fe aceda,y pudre.El Guanucfa, es vñ asa
)ol todo efmaltado de efpinas en forma de rofetas

, y
le él toma la denominación la fruta que produce.Eíra
s menuda,y redonda,es muy olorofa,y dulce-,no tiene

)tra calidad
5que fer flemoía,y de poca fubftancia.Co-

:ida la cafcara de efte arbol,el vano tibio,cara, y lana
as llagas,y otras inflamaciones de las piernas,

6 Las otras tres efpecies de fruta , las producen
mas plantas efpinoías,que no echan hojas. Las dos
primeras fon como higos de Tun*,aunque mas grtief-

as:la vna tiene la cafcara , y medula encarnadas g y la

rtrala cafcara eocarnada,y la medula blauca.La , vkir

A j ni i
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ma no fe diferencia nada de los higos de Tuna.Todos
fon muy íimples y de poca fiibítancia* Otras muchas

frutas ay>que vían comerlas Indios,y de que hazen be-

bidas,con que íe luelen embriagar > porque lo ordina-

rio es beberías acedas para que tengan fuerza.

7 Crian los monces 5y lagunar ^ran fumade rai.

2es comeítibles,de que íe valen los naturales en tienv

po de nece(sidad
3en que fuelen faltarles ios granos de

maiz,de que hazen el pan cotidiano ; y por efto aque-

llos Paites ion mas prouidos que los de Efpaña, por la

diuetiidad de coias que fuplen la indigencia de el

panjdelas quales los Indios tienen particular noticia,

y raro conocimiento.Se experimenta vn ; prodigio de

la diulna prouideneía en qualquiel* montaña , porque

ay vnos arboies,que llaman ¿V/4r¿/>4
5cuyas raizes^un-

que fea en el Eítio \ tienen cantidad de agua clara , y

dulce , con la qu¿l los caminantes pueden fatisfacet

muy bien la fed en aquellos parages , que no fe halla

agua.La caícara de efto* arboles cocida > vañandofé

con el agua, fana las inflamaciones 3 y llagas délas

piernaSjComo la del Gmm¿cb ,de que ya diximos.

8 Son muy prouidos los mon es de muchas co-

fas necetlarias
3y meneftérolas 3

que íirven finmasdili-

genda5ni artifrcio,qüe el de la naturalezamacen arri-

mados á los arboles varias eípecies de vnos cómo ca-

bellDS^que abiertos a la manera de la mimbre , íirven

para atar,y como no tes dé el Sol , ni el agua , fon in *

corr'jptibles.Ay también cantidad de vna eípecie co-

mo pitarque llaman Caruata^ que fe hazen logas-, y
otrai

*-
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tras dhierfascofas^acafe con gran feeilidad. Criáfe
tra cfpecie muy fina en los llanos de adentro,y varias
fpecies de palmas^cuyo jugo no es mala bebida, y el

almiro cocido es bueno de comer.

5> En algunos ríos de la cofta, y de los llanos , ay
luchos arboles de azeite,que es muy preciofo balfa-

lo para curar las heridas-fe h a de aplicar calience, y
referva de pafmo, y de corrupción la parte leía , y la

ma.Crianíe también muchos arboles de copal , y de
itra refina como pez,que llaman paramni ; el fahume^
io de efta conforta el cerebro,y mitiga los dolores de
abeca.Es aromática , y con ella hazen los Indios los

mpates de las flechas.

10^ Los frutos que fiembran
, y cultiuan los ñám-

ales fon,maiz,vnas raizes de que hazen el cazaue,ai-
un tabaco,vatatas,calabazas,n9elones

3y candías,y ai-
un axengibre,platanos,y alguna caña dulce

; y de to-
o cogen,y cultiuan poco , por poco aplicados al tra-
a]o,de que trataré quando refiera fu eftilo,y política.

)el maiz ay feis, ó üetc efpccies,y es de diuerfos co~
ms&m que llaman amapo.dz á los qiiarenta días; es
uiy menudo,y tiene muy pequeña la majorca , y afsi

o hazen pan del fino poco,que lo mas lo comen aíFa-
o antes que fe endurezca. El maiz de que común-
len te hazen el pan es muy tierno,y fácil de niolencf-
sparaprefervario del gorgojo, fe te da humo fuerte
Igunos mefes. El de dos años no nace , y afsi no firvé

ara fembrar : en la coila rinde mas que en la tierra

dentrojo común es diez fanegas el celemín. Poces
A 4 Sinos
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'años áatden bien las aguas en ia coila de Pirita , d(

que fucede andar fiempre el maiz efcafo.

1 1 Ay dos efpecies de raizes,de que hazen el ca

fcauejias vnas fon mas grandes que las otras, y toda:

tienen la forma de las vatatas. Las mas comunes íor

agrias^ el jugo que tienen es v eneno mortífero , y c¡

(bueno para curar U Wrihpela untando la parte cor

cl.Para ha^ei el c*zaue,raUan la raiz^y rallada la me-

ten en vno$ eftiladcros de cana, y deípues que ha eítí-

lado todo aqteel caido venenólo , la íecan al Sol ¿ y d<

ella forman, vnas tonas redondas de medio dedo d<

grueiío .,y las coecen,y aísi fe comen en lugar de pan,]

es lo mejor para hazerbaftimento en los viages qu(

íe ofrecen;porqiie el pan de maiz , fino es frefeo , no f(

puede comer, v vno^otroes bien trabajofo paralo;

que íe han criado con pan de trigo. Él pan de maiz nc

percibe ningún licor,eí cazaue fi, porque es mas poro-

íb,y comido con ¡eche caufa hidropeiia,

12 La otra eípecie de raiz no tiene veneno 5
a(íada

es buena de comer,)' íe aísimüa a la callana en el guf

to; la llarran los Indios Cachitc , de vna, y otra íe laca

almidón taiibueno,y aun mejor que el de trigo,que f(

vfa en la,Eurapa. Las ramas de citas raizes ion pare,

cidas ajas del fvjco^algo mas nudoías:las guardan loí

Indios en parties humedas,y defpues hechas tronos pe-

c]ueños,cn .fiendo tiempo las buelven á fembrar, y ar-

rojan la$ raizes como los dedos de la mano. Criante

en quatro,ó Cds mefes,fegun la calidad de la tierra:de

<pl cazauc vfan los Indios caribes hazer bebida, llamar

1<
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¿efirim: 9 ^
UCafino>y recien hecha es dulce , mas luego íe pone'

aceda,y embriaga5
como la bebida que hazen dei mala

los Indios Cumanagotos.

1 3
Ei tabaco que benefician los Indios , aunque

e¿ de buena ealidad,no tiene raneo cuerpo como el d*

la H¿oana.No fe puede criar de rieg® , fino en tiempo

de lluuias;porque fino fe mojan, y laban las hojas > no

arde bien;es muy moleíio de beneficiar , y quiere mu-

cha limpieza^ mucho cuydado ert deshijarlo quando

efta capado. Comido es poderofó , y eficaz remedio

contra las mordeduras de las ferpientes pon$cñofas,

que fon muchas en aquel Pais.

14 El agehgibre que produce aquel Pais , es de

muy buena calidad/us hojas ion como aquellas que

braan las quentas que llaman lagrimas. No lo vfan

en ¡as comidas;!! lo toman por medicina para los do-

lores de eftomago, y diíenteria : el plátano fe puede

coítar entr/e las frutas de mejor calidad , y mas necef-

fara:La planta no es arbolyaunque es bien alta,verde*

y iía;eftá compuerta de capas a la manera de la ce-

bala;tiene las hojas largas,y muy anchas. Luego que

llega al termino de íu magnitud 5 arroja vna mazorca

framidal morada>y como le van abriendo fus hojas,

íí van deícubriendo los plátanos como los dedos de la

nano;crecen,y maduran en poco tiempo^ y en eílando

ei íazon fe ponen amariüos^no tienen huello, y ion de

íjuy buen labor. Ay tres eípecies , vnos mayores que

crosólos mayores ion como les pepinos > y los meno-
es fon mas duices^y olorofos* Cada pie de plátano no

da
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da mas de vn fruto , y luego fe corra

5 quedan al pie

cantidad de hijos s y afsi el plantage nunca fe acaba,
anres íi va en aumento^y es neceílario entresacarlos.

1 j Con los plátanos fe amadrinan los arboles de
el cacao

3que fon amigos de la íombra^y enemigos de
el Sostienen la forma de los naranjos, y la hoja fe af-
íimila másala del nogal. El cacao lo producen en
vnas majorcas,que falen arrimadas al tronco a la ma-<
ñera del fruto de la higuera 5la calcara grueífa,y en las

entrañas eftanJos granos de el cacao apeñufeados 5 y
tmbueltos con cierta meduia blanca , y man.tecofa.La

manteca del cacao es buena para las quemadutas *, en
creciendo el árbol del Cacao^que llega a cerrar coi el

conjunto ,y le puede hazer fombra,mata al platano 5en
j-ago del beneficio que recibió del fiendo pequeño , y
slsi es íimbolo de la ingratitud,propriedad que reyna

en todos los Indios.

1 6 La íi uta del plátano con razón fe puedella-

niíir el mana de ias Indias.por fu prouidencia, poique

ton ella viuen , y fe fuítenran todos los Eíciauos ,In-

dios,y denús genre que alsííte al trabajo
; y fu abun-

dancia en aquellas coftás es ocafion de que en eias

aya muchos Eípañoles vagamundos , que ni firveí a

Dios 3 ni aiRey.El plátano verdc,y aliado firve de pai,

y maduro de vianda:al!ado es muy bueno ?y fe le p£-
de aar a los.enfermos. La calcara de los plátanos ala-

da,y aplicada bien calienten los lamparones , los cci-

fua enmata,)' lana. Pallado el plátano , íe puede gua-

dales fruta de todo ei año ¿ y fe cria me^or .en parts

hi-

em



defirttu: it

humedas,mas los dc fecano,fon mucho fficjores^y mail

dulces.

1 7 La pifia es fruta muy Real , es muy femejante

en la iuperficie,y forma \ la del pino , aunque mucho

mayor,producela vna mata íemejantc a la zaüitá;cadá

mata arroja vna ; en llegando k Tazón fe pone amari-

lla^ es muy olorofa,quitafele la cafcara,y fe haze rüc-

das,y afsi fe come;cs duice,con alguna punta de agrio.

Eláguadelapiña^smuy buena para elmaldeori-

na,y finalmente es la fruta mas preciofa de las Indias,

y que haze ventaja h. todas lasde Efpaña* Sus -matas

no es neceflario plantarlas mas de vna vez , porque

fiempre van en aumento á la manera que queda di-

cho del plátano vy en qualquier tierra producen con

facilidad,y las ay en algunos montes filveftres ,y tan

buenas como las que fecultiuan. Eftas fon las cofas

¡pe produce la tierra de Piritu/m otras de que no doy

noticia, porque no fon tan particulares , y por la bre-

ticdad.Aora íe %ue dezir algo de fu clima , y tempe-

ramento.

TEMPERAMENTO ©8¡ LA TIE^A
dc firitu.

1 8 Y A experiencia ha conuencido el que toda

1 ^ la tierra es habitable/ean fus zonas frias,

> calientes; y ay en algunos patages cofas tanopuef*

:as,y contrarias^ue k no verfe fueran increíbles; por-

juc no ay cofas mas tontari&siqUe el frío, y el calor,

y con

"Tí
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y con todo en diuerfas partes de las Indias fe hallan
tan contiguos

, como que en diíhncia de quatto le-
guas le experimenta vno ,y otro; el Puerto de la Guai-
ra es todo el ano caliente , y fubiendo á Caracas a las
dos leguas es temperamento frió, y av v„ pa,am
aunque es corto. Toda aquella Coila eíík en altura de
<tieZ aonze grados,y lleudo calida todo el ano,fe vén
alasefpaldas del Pueuo de Santa Marta Serranías
neuadas que confervan la nieue continuamente. En
cmco,otels leguas que tiene de trauefia la Isla Mar-
ganra, en la vanda del Norte corred temporaleen
Eípana^ücante á las lluuias que empiecan por Q&u-
bre;y en la vanda de el Sur empican las Ikujas por
el mes de Iumo;íon íecretos todos déla diuina proítiU
dcncia

, que la Phiíka natural no penetra j ni puede
coinprehender. *

19 El temperamento de Piritu es calido todo el
anOM-eyna».en ¿1 los vientos que llaman Brizas , con
lo* quales le rcmpla mucho el calor de la Region, que
quandoay calmas es exceisiuo. En tiempo delluuias
es mas intenfo,por los grandes vapores que arroja de
h lauerra^ltas empiecan defdeel mes de Iunio,v du-
ran nafta Octubre. Los buenos anosllueue todos los
días algo.y uempre que llueue aytempeihd de true-
nos,y rcla.npagos,!i bien caen pocos rayos , v afsi no
víamos conjurar las nubes. Los dias ion caíiíguales
todo el anojeon el continuo calor le debilitan mucho
las lüeixas,y feexala el calor del eft-mago, y afsi dif-
pníoDios^ue los alimeBf9s.de aquel Pais lean todos

li-
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Hgcros J y de poca fubflancia

, y poí efta caula no me
admira,que los Indios fean dexariuos

, y poco aplica-
dos al trabajo

; y de la mifma manera fe buelvenlos
Eípanoles,que palian á aquellaSpartcs,y aun cort mas
extremo que los naturales le baten ociólos ft enemi^
gos del trabajo Siendo el clima, fegun tengo referido,
todos ios d,as del ano,y á todas horas es láludable el
?ano ealosrios.y nunca haze daño: el Rio de Cuma,
na es muylalndable rara vañaríe,y afsi es total aliuio
de fus moradores. El agua del g ay Autor que eícriue,
que cria nubes en los ojoS,mas yo creo, que no es fe»
la mucha..piedra de cal fobre .que cfta fundada laCiu-
dad.en que hiere y repercute^ ó reuerbera mucho el
Sol,y afs) empece a los ojos. para confervar lafaPud
en todo aquel País

, ferán los mejores reparos , comer
poco Tañarle a menudo . eujtarquanto le pudiere an-
dar aUol^mojarle los pies con el ¿ocio , que esmuy danoío

5 efcuíar todo lo pofsible !as fangri¡s , cuedebluan mucho , y deterioran las fuercas las que'en

'

ESPECIES 0E FÍE^jíS.T VE OTfrjS
animales aue produce la tuna. . -."-•-

20 |^OMO roda aquella tierra es tan montuefa,
\^ zyetx ella dfeerías elpecies de fieras t

011os,Antas
, Saginos, Puercofpines , Gonej0i,tres ó

co-
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meilibles,falvolos monos,de los qaalcs folamcnrc vn*

eípecic,quc llaman 4jypbto¿* vfan comer los nacura-

lcs,ívgunciircdefpuc$,

2 1 Los Leones no fon can grandes como losAfri-

canos ?ní crian guedejadas en codo lo demás feafsi-

milaa a ellos* Se fuftentart de la ca$a i y la carne es

na/ buena para comer ; ay dos efpecies : Los que fon

gateados/on mas fecozes,y valiences , mas no fon tan

danofos co mo los Tigres;m he oido > que Indio algu¿

no ayaíidp herido.,0 muerto de Leon. Los Tigres fon

grandifsimos^y muy ferozes, hazen prdfa en la gente,

y en los<ganados,y afsi en acercandofe k alguna po-

blación algún Tigre , fe procura vatir el monte harta

matarle? ,por el daño que haze. Tiene la piel muy pin-

tada^ es buena para lillas>y alvardones : Peligran al-

gunos Indios por los Tigres , aunque también los fter

cha^y matan. Suelen matar vna fiera' de eftas de vn

flechazo^ y qualquier otro animal, porque fon muy

diertrpsen fus armas. El Tigre le encarama en ios ar-

boles^ fuele campear las noches mas obfcuras,y tene-

brofas.En los llanos fe crian muchos, por la abundan-

cia de caca^y de ganado vacuno que ay en ellos : por

ocafion de ellas fieras , rio le puede caminar de noche

fin mucho riefgojy íi fe ofre derecera bueno licuar al-

gún buen perro,y no cantínar folo , tino con algún In-

dio armado.El Tigre viue de la caca como el £eon, k

quien fuele feguir plira comer lo que le fobra.Corae la

ca9a aunque efte daáada,loque no haze el Lron. De

las vñas del Tigre vfan lo* Indios Waer gargantillas

por

&
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jor trefeo,y también las hazen de los dientes de íj&ffeJ

juiera fiera,y de otros animales que matan. Los que
:aminan por los lianos,no duermen en la s aguadas por
:aufa de los Tigres, íino toman agua

jj y íe van á dor-
nir l otra parte,por affegmar las cabalgaduras

$ que*
:n (hiriendo la fiera huyen

¡j y con dificultad las hallad
negó.

22 Los OíTos fon mucho menores que losdeEf-
iaíía,y tienen diuerfo forma, porqué la boca la tienen
airahreuiada como la yema de vn dedo;la lengua ht~
;a á la manera de la tómbriz.Suftentafe de las hormU
jas con vn modo raro^meten lá lengua en los hormi-
gueros^ luego que la fiemen cargada de hormigasJa
laman adentro fíelas tragan. Matanlos los Indios
>ara comer,y no tienen mas femejancá k lbsO.(Ibs,que^

nlasvñas.ybracossyafsitengotntehdido
, que ion

le diuerfas efpecjes. En algunas partes déla gotierna-
ion de Caracas/e crian otros animales, que llamad
alvages^ue tienen forma humana, filván, y andan en
os pies,y en quatro corren mas que vn«éauallo, y fefifi

osprefump que fon los legítimos Oíibs
, que fe crü-v

n Indias,cuyos huellos ion medicinales.
23 El Ant* es la gran beftia; tiene poco pelo, el

cico romo.y es del tamaño de vn becerro, y tiene las
na^hendidas.La canté fe come, y es la de m^jor ca-
dadde todas las filveitres; abundan mas eftos anima -

:s en los líanoslas vñas fon buenas para el mal de
oracon.Los Saginos fon como los jaualies , v ay dos
^qk$Mjmmm^m^y los qüqs pardillo:; :&*

tos
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tos tienen el ombligo en el lomo entre los dos Jamo-,

nesjfon buenos para comer , y andan en tropas. Los

Indios para matar cantidad,iuego que dkn con ellos,

flechan vno^ cuyo ruydo acuden los denús , y afsi

fubidos en los arbóleseos flechan fin riefgo , y enma^

tando i vno,que es la guia^huyen los derñas.Es fecre-

to particular,que enfeña la experiencia : tras de eftos;

animales fuele andar el Tigre,y al que fe defcuyda lo

hiere de muerte^y luego fe encarama en vn arbol-,y en

yendofe los demás baxa k comerlo, que aunque es tan

feroz,y valiente ^íin duda lo hizieran pedamos*

,24 Los Puercofpities fon menores que los de Ef-

paña,mas tienen la mifma forma , y la. carne esbucna

para comer;fcn blancos,y no abundan mucho : fe en*

creípan,y deípiden las eípinas harta que fe defnudan

de eüas.Los conejos fon parecidos \ los de kfpaña, y

fon algo mayores,fe encaman fobre la tierra z la ma-

nera de las liebrestcrianfe muchos en las reílingas del

mar,en ia Isla Margarita abundan , y en la tierra de

Araya.Los de la Isla de Coche amargan mucho,y afsi

no fe puedan comer. Otra efpecie ay de vnos anima-

íes mayores que conejos,la oreja pequeña , y el pelo

rojo,y afpero,le llaman los Indios Acuri 5 y es bueno

decomer.Losrios,y lagunas crian otros íemejantes,

aunque mayores *, tienen la cabera como el becerro, y

fe comen en dias de pefeado , andan en tropas, y es

meneíter gran fubtileza para matarlos : les llaman los

Indios Chigua. De los monos ay varias efpecies, vnos

mayores que otros , y todos tienen cola j abundan en

Uf
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s montanas que ay fruta 5 y fe comen el maiz de las

menterasXas hembras traen ios hijuelos pegados eir

s efpaldas,flechanlas ios Indios 3 y afsi ios cogen.Af
ía cfpecie que fon grandes 3 muy vermejps 9 y tienen

irbas k la manera de los machos ; ellos fon los quo

mien los Indios:falen k temporadas «i cacarlos, y he-<

ios quartos ios traen aliados; fon animales feifsimos,*

fe crian en las montañas mas fértiles , y frondofas..

¡rian^demks de eítos animales 5aquellos montes gran

antidad de venados^ no ion tan grandes como los de

típaña^y fe hallan en elfos algunas piedras venales,

[lie también las guardan los Indios para remedios,

os polvos de efta piedra,tomados en agua tibia , fon

:medio eficacifsimo para el paímo.

CAPITVLO SEGVMDO,

)U LOS ^EfTlLES , SÁVjíJS^JjJS rEi^sj^p^

fas iy de otras plagas (¡ue ay en, ejía tierra,

ij "f^NTRE los Reptiles tiene ei primer lugar

£j¿ vna efpecie
5q ue llaman los Indios Canity

ds Efpanoies Tcotea\ tiene la forma de Tortuga , aun-

¡ue es menor,y mas viftofa: en ios llanos le crian mu^
hos,y para cogerlos pegan los naturales fuego a los

>ajonaies.,y elfos huyendo del fuego íe recogen Mas
brillas de las lagunas^adonde los hallan en gran can-

idad.Los hígados de ellos animales fon muy tiernos,-

gallofos sfe comen aliados ? y fe han de vacar con te

B hiei|



FS
1 8 Connerflon

Kiel: fon muy recios de morir, que fuelen eítar hechos
pedacos, y aun tienen vina la cabeca. Se coníervan
mucho tiempo fin comer,ni beber : ponen hueuos^v no
los anidan, lino los largan por el monte , y afsi pro-
crean. La hembra es mejor de comer que el macho, y
fe conoce^en que ía concha de abaxo es igual: rellenos,

y guiíados en la concha ion muy buena comida , y fe

comen en los dias de pefeado.

16 Criaícotra eípecie de vnos mucho mayores
que los erizos,mas no tienen púas , íi cftkn todos ar-
mados de vnas conchas blancas , y fe comen también
en dias de pefeado. Viuen en cuebas fubterraneas , y
It6 llaman los Indios Cachictm : tres efpecies de rato-
nts,que íe crian en el monte , fon también comida
vlual de ios naturaies,mas no comen los ratones cafe-
ros;y ion muy pocos los animales que dexan de co-
mer, como fon, dos efpecies que ay de lagartos ; á la
vna llaman Iguana , tiene como cofa de vna vara de
longitudes verderón algunas pintas varias. Elle ani-
mal cria vna piedra,cuyos polvos fon eficaz remedio
para el dolor de hijada,y deshazen las piedras , que fe
crian enlavegiga.

17 Para domar Dios la fobervia,y tiranía de
Faraon,le embió diuerfas plagas,c orno ratones, moí-
quitos 3 y otras favandijas, cuya moleiíia infoportable
le obligó á conocer la diuina juílicia , y fus rigores:
Bm&l K19, (Digitus Tjú eft bu Lo mifmo fucede en
cfte Pais, aunque fus naturales fon tan Barbaros,
que todas las plagas paradlos fon contingentes ña-

ca-
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afbs3yl&s mas extraordinarias las atribuyen al Do*
loniOjComo caufa 3 que creen es de fus infortunios,

>ianfe diuerfas culebras^cienpies , arañas , niguas,y

tras fabandijas pon^oñofas , gran íum^ de garra*

atas^y mofquitos tan enfadofos 3 que ion infufriblesj

¡ufanos de mpnte^y otras fabandijaSjComo Ion hormi-
¡as de diuerfas efpecies , morciegalos , de las quale§

ofas referiré lo mas particular.

28 Las culebras 3cuyas mordeduras fon ponzoño*
as,fon las de cafcabeljas de foraljas hormigueras, y
>tras amarillas. Las de eafcabei ferkn de vna vara dé
argOjColor de tierra , y en el remate de la cola tien$

fnos como cafcabeles en orden
^ es animal torpe , có-

penla los Indios , defechando foíamenté la cola , y la

:abe$a; tiene el veneno en los dientes * mas no es incu-

rable íi íe acude con tiempo. Las culebras de coral fe

laman afsi,porque la piel es de tres colores , y com-
puerta como de vnos corales largos,encarnados,blan-.

eos, y negrosjno es tan grueffa como la de eafcabei : fia

veneno dizen que es mortífero,;/ con auer muchas 3no
he vifto todavía algún Indio mordido de ellas. Las
hormigueras fon vnas,cuya cola es roma, igual con la

cabec^masgrueííásque las de coral , las llaman los

naturales Quiagueque noto, que quiere dezir,abueia de
la hormiga. Crianfe en los hormigueros , y fon muy
venenofas,y torpes. Los cien pies fon grandes , como
cofa de vna tercia,y muy negros ; fu mordedura caufa
grandolo^aunque noesmoitifera.Crianfe muchos,y
Juntamente gran cantidad de alacranes. Crianíe tam-

B 2 bien*
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bien en las lagunas culebras muy largas, y grueíTas^ví
matar vna > que le medí fiete varas y media que cenia
de longitud,color moradora caheca grande

, y aplan-
cliadajosojos can pequeños como vnas lantej astenia
dos ordenes de dientes muy agudos , y la punca de la
cola la guardaron los Indios , y dixeron fer concia el

veneno de las flechas ; tenia el grueflo de vn muslo ¿ y
dixeron, que aun era pequeña refpedo de otras. Ay
otra eípecie, qugvCon ei aliento aturden 3 y entorpecen
!a caza// afsi la matante tragan vn venado entero 3 y
ion bien grueílas,y largas.

19 Ay dos eípecies de arañas venenólas; las vnas
fon tamañas como vna mano¿negras,y peludasjtienen
los extremos de los pies encarnados : Las otras fon
también negras , del tamaño de la vña del dedo mas
pequeño;üenen la boca como el cangrejo , y la mor-
dedura de eíl:as es incurable, y mortifera. Crianfe en-
tre las peñas,y en los huecos de los arboles podridos;
en viendo los Indios alguna , íe azoran

, y la llaman
Tcurtfui.tÁs niguas Ion vna caita de pulgas pardas, y
muy fabriles ; fe meten entre el cutis , y la carne en
cualquiera parte del cuerpo, y con particularidad en-
tre las vñas de los pies,adonde crian,y íe hazen gruef-
fas.como los queíülos de las malvas ; caufan mucho
dolor,y fon enconofas;y fi íe deícuydan en facailas, fe

aumentan
3y van comiéndole los pies;en facandolas, es

neceflario guardarfe
, y no mojarfe los pies ; es plaga

intolerable^ la mejor contra es la limpicza.cuydando
4e que todps los dias fe varran,y rieguen las gafas. En
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los irnos arenofos fe crian mas á y tío las ay en tiempo

de aguas.

30 Plaga es cambien la fuma de garrapatas que

crian ios montes 5 ay tantas , que no es menefter mas

que tocar en qualquiera rama para quajarfe todo el

cuerpo de ellas.y caufan mucha comedón, y moleília>

en particular vnas,qne ay muy menudas: para quitar-

las^ lo mejor remojar vnas hojas de tabaco , y con

ellas daríe vna fletacion en todo el cuerpo , y con efto

fe caen 3y mitiga el ardor , y comecon que dexan. Los

mofquitos fon infufribles , y ay mas efpecies de ellos

que en Efpaña. En el Rio de la Madalena fon tantos,

que fino víaranios nauegantes de vnos toldos,ó paue-*

llones de lienc;o3no pudieran viuir. En algunos para-

ges cubren el Sol a la manera que las nubes, por caufa

de los mofqiikcs;prefumo que los naturales hazen fus

cafas en las eminencias , y litios de menos humedad.

Ay también gran fuma de morciegalos muy grandes.»

muerden k la gente en las yemas de los dcdos,y afsi es

neceílario tener gran cuydado con tapar los pies de

noche : facan mucha fangre , tanto , que (\ continúan*

ocafionan la muerte , particularmente en la gente pe-

queña por mas dcfcuydada en taparfe de noche. En

medio de que los morciegalos fon tan dañofos , foS

también prouidencia para confumir los mofquitos, de

que fe alimentan.

3 1 Los gufanos de monte , fe engendran en el

cuerpo entre el cutis,y la carne ; de la picadura de va

IwfquitQjCaufan grande eícocor , y (\ íc dcfcuyd&n en

B3 ft?
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facarlos,crecen mucho. El remedio para quitarlos , es
vntar con tabaco de polvo la parre azia donde tiene la
boca,y apretar por la contraria con el dedo

; y afsi fa-
len con facilidad

; dexan en la carne vna llaga ronca-
ba mas luego íe lana fin mas remedio. Concluyo efte
capitulo ccn las hormigas tan afluías

, que el Efpiritu
Santo las haze fabias,y dechado de perecofos : trou.
6.6. Vadead formicam pigerfir úifee ftbientiam Ay
en eftos Paiíes varias cfpecies , vnas dañólas

, y otras
prouechoías Las dañólas fon vnas

, que fe comen los
arboles frutaleSiy fi f „ de los de Eípaña los perfiguen
másamenos a la higuera por mordaz , y áfpera. Otras
ie comen las ropas,otras en picando cauían calentura.
Las prouechofas ion vnas medio blancas 5 que vienen
á temporadas,)- eíquadronadas ; entran en las caías, yclcudnnan todos ios rincones,y agugeros , y matan, yíe comen quantas íabandijas ay , como culebras , cien
pies^rana^alacrane^y luego fe van. Es gran merced
de Dios,y digna de roda eftimacion entre otras mu.
chas que fu Mageítad nos haze en aquella tierra ; co-mo que harta aora, por fu bondad , ningún Religioío
hafidoJaftímadodefiera

, nidefabandiia, auiendo
tantas como tengo referidas en eftos dos capítulos , y
es cofa por cierto bien notable.

}i Pallando vn Religiofo el Rio de Vnare,en la
t-anahfe le boleó la canoa,y los Caimanes le hizieron
el habito tiras , y llegó a tierra fin lefion alguna en el
cuerpo;el Ornamento, Cáliz , Breuiario , y Miifal in-
t««os,qUe aun no pudo adverar como fucedíó, fi tolo

que

'i
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ue fe hallo en tierra con todo lo que lleuau^y con ei

abito deípedacado de ios caimanes.No fe crian chin-

hes en aquel Pais , ni los que ion nacidos en Eípaña

dan piojos. En las caías fe crian vnos guíaniUo^muV

cqucños,blaricos,y muy tiernos;los llaman ios Indios

Wuco. Eftos caminan reparados con vna como vay-

ia , que forman de la tierra-, y fi dan con alguna ropa,

>or mucha que fea , en vna noche fe la comen .co; :\.

>unto increíble a los que no lo han vifto. Finai-

nente fobre las plagas que en Eípaña Celen dác

t los fembrados , ay vna calla de ratones mayores que

os caferos , qm tienen dos como ta! eg illas á tes \$y

dos del pefcue§o 5en que cargan el maiz, y íe lo Iknm

i fus madrigueras Cargan de vna vez como vi a ao-

sena,ó mas de granos, y fon particulares ios años que

ios ay.Otro animalillo como garduña fe cna.color ru>

:io,y con tres liftas blancas en el lomo ,
que arroja de

fi tan peftifero olor,que contamina el ayre, Le llaman

Mfipuricbi , y lo comen los Indios : lo he pueito enere

las plagas de aquella tierra,porque el fattidio que oca-

fiema con fu mal olor.es plaga.y grande. Eftas ion las

cofas mas particulares de que he podido hazer rela-

ción^ fe crian en aquel Pais de Tirkuten ei capi-

tulo figuiente trataré de las aues.ob^

fecvando el eílilo que hafta

aqui.

B 4 CA-
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CAPÍTVLO TERCERO.

bMtolrUJtfJS BSTVCIBS9B AVES OVÉ
produce ejh tierra, y de fus partícula*

r¡dados*

l

55 1[^N medio de rautas incomodidades como
K2e ay en aquellas tierras por oca/ion de las

fieras.y íabandijasyde que hemos tratado en los capí-
tulos antecedentes^ ay muchas ames , cuya hermofura
deleyta la vifta.y & maníedumbre entretiene^ motiua

Jt
prorrumpir en alabanzas del Criador. En la herrno.

fura.y diueríidad de colores hazen mucha ventaja las
aues de aquel Paisa las de Efpana. De ellas ay diucr-
fas eípecies3como fon loros, cotorreras , v otros íeme-
jantes

3cuya hermofura,y habilidad caufa' admiración*
J-os loros tienen vna particularidad, v es

, que apren-
den mejor la lengua de los Indios , que la'Caíkilana>

y es con tanta tenacidad, que el que habla lengua de
Indío,no percibe otra , aunque fe trabaje mucho por
fcníeáarlela.

34 Otraefpecie ay tan pequeña como losgil-
gueios,pko corvo3muy verdes,y los enquentros de las
alas azule¡>

; eílos hablan también , y demás remedan
todos los cantos que oyen de otras aues:les llaman los
Indios fupitiriiy para que hablen bien , fe ha de criar
vno folo.Ay también muchos Cardenales, admirables
ten ci colora canto: crianíe en las «ftfogas del mar

, y
ion
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Ibntan afteitos en hazer fus nidos , que los naturales

:on dificultad los hallan para coger los poltuelos..

Otra caita de pájaros de mufica ay, que llaman Tun-

da ,M tamaño de los Cardenales : tienen las alas

blancas,y negras , el pecho negro , y lo redante de el

cuerpo naran;ado;fon grandes cantores , y de mucho

brio,ycoracon-,feencrefpan,y pelean con los gallos.

Pueftos en la mano fe encrefpan,y cantamandan íud-

ios,y vienen a comer a la meía; limpian con el pico los

dientes de vna perfona , y hazen tantos embulles, que

ocaíionan notable diueríion, Vno de cftos animaleps

crié yo tan particular , que en faliendo de caía a viíi-

tar los enfermosa a otras diligencias, íalia tras de mi

bolando,y fe me metia en la capilla,hafta que bolvia a

cafa.Dormia en la Celda en vna ettaquilla que eftaua

en la pared,y era mi difpertador dos horas antes de el

dia,á cuya hora fe facudia las alas, y cantaua como

los gallos,hafta que me difpertaua ; con que el cuyda-

do de aquella criatura en alabar áDios k aquella ho-

rade alentaua,y reprehendía mi defcuido , y pereza.

Otras auecillas ay tan fumamente pequeñas, que fetan

del ramaño de vn efcaravajo.Suftentaníe-del roció de

las flores,y tienen vnos vifos , y cobres tan hermolos,

que no me parece los podra imitar el arte. Los hueuos

que ponen
1

fon como los granos de culantro ; ellos

aplanchados,fon muy buenos para regiílros de los li-

bros.

3 $ Crianfe también para el fuftento de los horn -

bres diuerfas eípecies de aues , femejantesllas.de El •

Pa-
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paña^cofno fon palomas, toreólas , perdizes, codorni
2es,muchos patos en las lagunas. Las perdizes , aun-
que fe aísimilan á ks de Eípaña, fon mayores , de di
tieríb colony canto. Críanfe en algunos parages vno;
como pauos blancos^y negros,pico,y pies amarillos,)

cnlacabeca vn penacho de plumas negras , y mm
luftrofaSjde que componen los Indios vnas coronas,

quefeponenenfusíieítas. Otras dos efpecies aydc
vnas aues coro gallinas,y mayores , de que ay abun-
dancia y y todas las matan los Indios con fus flechaí

para comer.He referido lo mas particular de las aues
:

y en el capitulo íiguiente haré relación de la econo-
mia5polirica>y ritos de los Indios, notando breuemen-
te todo lo mas particularly digno de memoria.

CAPITVLO QVARTO.

3>E LAS 2^fCT02^es ®* T2S(J)I0S 2>B AQVJEL
Tais¿de fu economía, política,j ritosfuperf-

tUiofoSn

56 F"\I ZE el Eípiritu Santo en el Edeíiaftes

%J <• ij. que es infinito el numero de
los necios ;en cuya claíe, no folo íe deben computar
ios malos Catolicos,y alucinados pecadores, fino to-

dos los feftarios,y aquellos que aun viuen engañados
con faifas Religiones , é inútiles ritos

5 y de todos los

tpefto's malos,íon los Indios idolatras , \ cuya noticia

tiiin no ha llegado la luz del Euangelio: que como ella

es

l
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s la vníca antorcha,que Dios pufo en el totndo , par*

loftrar el camino l los que ignoran , y yerran i en fu

ufencia es precifo5que todas las acciones de aquellos

liferabies rengan por fundamento la ignorancia , fin-

iendo numen de las cofas diadas , que experimentan

las pias^y bienhechoras, y
procurando raflxcar la fu-

ijrcma deidad,mas por el beneficio, que por otra cofa.

3 íumo bien , cuya propenlion es hazer fauores ! co-

iDzcante todos los infieles,embiales i Señor , tu pala-

da para que no yerrentf te tribútenlas alababas,que

1 demonio embidiofo te tiene víurpadas confusfai-

bs oraculos,y apariciones engañólas. Y pues aunque

encañados de las conueniencias terrenas ¿ y caducas,

por ellas prefumen hallar,y conocer al Criador, Con -

fundaíe el Católico , a quien eftas mifmas le apartan

de conocerle,amarle y fervirle, idolatrando en el oro,

plata,regalos,y otras mundanas conueniencias.

2j Tiene aquella Prouincia diuerfas naciones de

Indiosjcomo fon Cumanagotos, Palenques , ó Guari-

ues,Cores , Tutr uza¿ , Chaimas , Farautes , Cuacas,

Aniacas,Cariues,y otras. Los idiomas deeftas tres vi-

timas/on totalmente diferentes de los dem*s,y algu-

na cofa guturales,y difíciles. Los de las demks nacio-

nes íe diferencian en parte ¡
prefumo que por lama*

yor proximidad , y comunicación de vnas con otras-.

Los Cumanagotos fe diferencian de todos , porque

tienen alcoholados los ojos,que en ellos es gala el al-

coholarle. Los Carines fon mas difpueftos, y hermo-

fos,masaientados,muy limpios,y nada pete<jofos pa-
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ta el trabajo; hazen fits cafas con mucho primor v to
dos los demás ios refpetan5y temen. El ordinario ali
meneo del Canue,es el cazaue que come fiempre freí
.coJplacanos,pcfcado

íó carne de monte: no comen car
nedevaca,ni tocino; alguna vez comen carne huma
na de aquellos Indios con quienes tienen guerra i y l<

ñazen por rrofco.no para fuítentarfe. No admiten he
chizeros como los otros ; viuen muchos juntos en vn¡
caía y alsilas caías fon muy grandes , efphericas for-
madas de madera.con tres ñaues , v techadas de pal
nu con canoíidad.En lo interior vfan de particiones
en que fe alverga cada familia

, y ordinariamente foi
todos parientes los que habitan en vna cafa. Deíu:
ritos particulares no tengo notkia,porque aun no he-
fi^os podido entrar a predicarles : en vna ocafionmt
vino á ver vno, que era principal

, y ofreciéndole ye
que comieífe

B no quifo admitir el combite , porque
ayunaua por auer muerto á vno.

38 Ajos Capitanes^ Caudillos de efta nación,
los eligen con vnas ceremonias crueles, y raras : A los
Preteníores los hazen primero ayunar algunos dias,
luego les dan a beber vna tutuma grande deplmíen*
tos deslsidos.la qual ha de beber el paciente fin afco,
ni la menor demonltracion de fenriniicnto. La tercera
pi'ueba,aunesmashorroroíav lleuanle el cuerpo de
Vnas hormigas.qne ay mordedoras,y brauas , con las
guales eda el efpacio de tiempo que les parece íufi-
cieme para probar fu paciencia , y valor : v ñ en eftas

Pruebas no moitró fla<jueza,le adaman fuperior , y le

obe.
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bedcccn todos mientras vine , y figiten corno kÜ .

.ey,y Señor. Es cofa cierta , que íi con todos los am-

[cioíbs fe hizieran eftas diligencias , no huuiera tan-

)ssy que huuiera mejores Caudillos 3 y Capitanes en

)s Exercitos ¿.menos gala , v mas brios. Tengo gran

ompafsion de aquella Nación , porque fi admitieran

i Fé,íiento que auian de íer mejoresChriftjanosjq ios

emas Indios ;mas los agrauios que han recibido de al

unos Efpañoles3nos han cerrado mas la puerta.! izc

lgtinos5que ion traycioneros , mas no dizen la caufa;

la sc,y la callo , porque no la puedo remediar. En

quella Prouinda,faiieron k cierto lugar cantidad de

Caribes k pedir paz , y k eftablecerla con el Gouerna-

íor,y el Teniente,poco temerofo de Dios 3 y faltando

1 derecho natural,los dexó defcuydar , y les cogió las

rmas,y dio orden de que los mataííen , y afsi io hi-

ieron.Crueldad indigna de Barbaros , no digo yo de

iípañoles. En otra ocaíion hizkron lo miímo con los

Caribes de Amana , que ellauan de paz,y les adminif-

rauan los baftiraentos, y noticias de los mouimientos

lei enemigo Frances, a quien los Chaimas dieron en -

rada por el Rio de Guarapiche para delpoblar el lu-

jar de San Carlos., que no defpobiaron , fino los mif-

nos Efpañoles
; y para retirarle , quitaron las vidas k

os pobres Caribes,entrando en fus calas de paz, y con

!olo.Otros muchos danos experimentan aquellos mi-

erables , cuyo miedo , y horror les ocahona el que no

admitan h, ios Miniftros del Euangelio
; y eltos traba-

an mas en defenderlos de las m-am^as , que en redu-

cir-

«3E
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cirlos,y hazerlos ChritHanos. Entré en vnos Indios

que me admitieron con buena voluntad, y facaron pe
primera condición , que no auian de entrar á fu tier r

Eipañoles;tal es el horror que les tienen. Fuera coi
imiy moleíta referir todos los lances que íbbre eft<

particular han fucedjdo,he pueíto eftos , en defenfa d
aquella Nacion;y para que el que los leyere le pida \

Dios, que por fu mifericordia abra la puerta para qu<

tantas almas le conqzcan,y fe falven.

3 9 Los cabecas,ó Principales de las otrasNacio-

nes,fe leuanran , por fer grandes labradores > por va
licntes,ó por hechizeros celebres; y ordinariamente e

Indio que tiene mucha familia , y parentela^ princi

pal cabeca,á quien fucede el hijo mayor. Cafanfe cci

muchas mugeres , y la primera es la mas reípetada

Suelen hazerlas k todas cafa, y íementera a parte pan
confervar paz,y para que cada vna crie , y cuyde fu

hijos. Siendo ancianos fuelen criar algunas mucha-
chas defde muy pequeñas para fus mugeies, por cauf¿

de fer la region calienre todo el año ; andan defnudo;

varones,y hembras , filvo que las verendas las honef
tan,y tapan con vnas fajas de algodón que texen,mu)

labradas.Eílas las texen las mugeres , cuyo exercick

es cuydar de las cofas topantes a la cala , y común ha-

biracion,como hilar , guifar la comida , hazer el pan,

las ollas,y demás vafijas neceífarias, traer agua , y le-

ña^ acarrear el maiz,y demás frutos de las (emente-

íasjtexer las hamacas en que duermen,y otros exerci-

cips femejantcs.Los varones no tienen mas exercicio,

qui

BBBBBBBBBÍ
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le hazer los ceños , 6 canaftillos neceilarios para ct

rvicio de la cafados afsientos,cuydar de fus armaste

:a$ar ó pefcar , y hazer la roza para la fementera^

fponcr la tierra ,fcmbrarla, y limpiarle layerva,y

udar a coger el ftiiro ; y fin duda trabajan mas las?

ugeres que los varones*

40 Viuen difperías las familias por los montes en

)blaciones pequeñas^para lo qual bufean los cerros,

finos eminentes,tlanos,arenofos, y de menos hume-

id.Las cafas las forman de madera, redondas al mo-
3 de los almiares : con fu encamarado , y la techum-

re empieza defde la tierra , hecha de cortezas de ár-

ales,^ enea,junco,palma,ü de otras yervas, que fon

parentes para effo >
ponenla con curiohdad , y muy

^njunta para que dure mas. En lo interior de las ca-

ts ay diuerfoi pilares de madera , en que cuelgan fus

amacas para dormir. Eftas fon vnas como mantas de
godon muy bien texidas ¡ con rapacejos en las dos

abe$as,y con torzales del miímo algodón , ü de pita;

>s recogen , y forman dos como anillos de donde las

uelgan
, y colgadas las eftienden , y fe acueftan en

ilas.Otro genero de hamacas hazen como redes, que

o Ion tan acomodadas , ni durables : en cada pobla-*

ion entre las cafas 3ay vn patio , ó pla<;a muy llano, y
mpio,en medio del qual hazen vna enramada adon-

e fe reparan del Soljhazen íus fieftas, vayles, confuí-

is,y otras cofas psra el placer. No ay fieíta, ni vayle

in prevención de bebida , de maiz, y de otras fintas,

on que fe embriagan ; y algunas vezes es con un.ua

def-
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deftemplan$a,quc fe enojan vnos con otros, y pelean,

y fe matan;y íi dos íe defafian, ninguno de los circunf-

rantes íe leuanca a mecerlos en paz , ni el pariente to-

ma la demanda, halla que el vno ella herido,ó rnuer-

to»Los huefpedes no entran en las calas, ni hablan con

las mugeres
,
política harto buena , y que importara

mucho la confervaííen fiempre ; mas fiendo, Chriítia-

nos,y ya poblados la olvidan , porque con la mayor

comunicación parece les crece la malicia.

4 1 Todos vían de flecha , y arco , y de vnas co-

mo paletas de madera muy recia , que llaman macana:

matan qualquiera animal corriendo , aunque fea vn

conejo,y con las flechas matan el pefeado , con redes,

y otros diuerfos inftrumentos. Corren , y andan mu-

cho,y trepan por qualquier árbol con gran ligereza;

fon todos grandes nadadores , y muy amigos del va-

ño;en la guerra fon crueles , y íiemprc que han de pe-

lear fe calientan con la bebida , para embraucceríe, y

fentií menos. Pintanfe todos de achiote , y de vna go-

ma,que llaman Carapa ; dizen que es defeniíuo para el

Sol 3y afsi lo vfan varones , y hembras, tas fleclias de

guerra fon herboladas con vn veneno mortífero * tan

actino, que en rafgiiííando , es incurable la herida : y

aísi, por no laftimarfe alas traen encanutadas,y alsi las

difparan. El veneno es confección de el mcnltruo , ae

vervas nociuas,y de animales ponzoñólos. Para la ca-

ca vfan de flechas íiu yerva ,
que hazen comunmente

de hierro,üdc cañas muy recias,y rolladas , de made-

ras íccias,u de púas de rayas. Los arcos fon de ma-
de-

ü 5——
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ras fíierte$,f»uy labrados,y luftroibs, largos¿y dere*

ó$,úo combados , les templan las cuerdas quando

en,y quando llegan á cafa } las deftemplan. Andan
rripre con las armas en la mano , y no lalen.de caík

i
ellas.Aman tiernamente k fus hijos , y no los cafti-

n ., porque dizen íe morirán : los traen quandope-

eños cargados en los bracos , ó en vnas como fajas

algodón ; tienen las mugeres gracia para criar los

imalejos que cogen,y fino comen les dan el pecho»

n liberales¿y nada codiciólos , y ficntenque les di-

rt miíerables;del algodón que fe cria por el monte

abundancia, y muy bueno > cogen ló precifo , y lo

más lo dexan perder.Son poco aplicados al trabajo,

o oca (lona el calor de la tierra ¿ y debilidad de la

•mida i y lo omiten muchas vezes f confiados en las

yzes,y frutas del monte : aguantan mucho la ham-
e,y ion muy paciences¿y íufridos en fus enfermeda*

s.Se curan con yervas 5y rayzes, y fuelen fajarfe tó*

> el cuerpo, en fintiendp abundancia de fangre 5 tic-;

n mucha dietary no varían de alimento. Si la enfer-;

:dád es gra^ev llaman iva hechizero para que los

re con ertfalmos:efte los chupa , y los fopla,clatna*

vocando al demonio, V le ruega , que no íelleueal

ífermo^ue todavía puede viuir: y fi por defgracía fe

aereaos parientes matan al Medico , porque erró la

ra.Áy efcucla de ellos , adonde les enfeñan k invo*

r al demonio 3y otras ceremonias fupcrfticiofas.Dán

:cion de noche,y á efeuras , y ,
ponen guardias par»

ic no catre nadie * ver lo que h»cn, Tiene» cal Fé

ft ÍQ%
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los indios con ellos^qtie prefumen fon los feñorcs ¿

la vida,y de la muerte yy alsi les tienen gran miede

Eftos ionios Sacerdotes fuyos , y Maeftros dogmati

zantes.y los mayores enemigos que tenemos los Mii

fioneros^cemo Mini (i ros que Ion del demonio : pred:

can contra micflra dcítrina^fi bien fus ceremonias
,

artes diabólicas no tienen fuerza, ni virtud contra nc

fotros, permitiéndolo Dios para fu defengaño ; mí

ellos nos tienen por heehizeros de fuperior gerarchií

y ya fe rezclan mucho de nofotros : les llaman los Ir

dios Tia%átnr
y
tv2Lch particulares diuifas,como ion vr

faja ceñida por la ca beca .¡brazaletes de quemas en le

bracos 5y vnas como planchuelas de fuente , que hazc

de caracol; doscalavaciliaSi en vnarraen vna yen

toftada,que llaman ayo3quc mafcan , y es buena pai

la dentadura.,y en otra vna caleciHa ^ conque pon<

los dientes negros.y en el remate de vn palo , con qi

U aplican k los dientes ; traen vn idolillo femado (

formadcmono,quedizencs fu Dios, Ellos fon 1<

Sacerdotes de los Indios, á quienes temen, y reípetai

cftos losPrcfetas,que les adiuinan íus malos , ó buc

nos fracaíbs^y en fus adiuinaciones vían de vn cigarr

de tabaco con cierros granos de vnócomo incienfe

en que le ofrecen al demonio facrificio , para que flj

de oráculos. Son grande s embu fteros , y malignos ,

fuelen matar jt algunos con hechizos , ó con venene

que con cautela aplican á la bebida , brindando

quien quieren mal. En lascaras de los enfermos fe

imiyinTcrei&dos,/ ordinariamente fon de malgeft(

y de
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clantc de nofotros eft'kn acorados 3 c inquietos.

4.2. La política de los Indios^es refpetar mucho k

ancianos-, no fe fieman los mocos con ellosjno co-

tí las hembras con los varones: k qualquier huefpe-

L-úego te facan de comer,y de beber;trabajan k tor-

:eon,folo por la comida: en los tratos vfan de cam*
!3y 110 ay entre ellos moneda alguna v tas cofas que

sen para alguna compra particular , no lasdarkn

r otra,aunquefeadémasvaloryfon muy voluntá-

is en los tratos¿y no admiten en ellos coníejo , aun-

óles tenga mejor quenca , y afsi los engañan co-

mmenteXas mugeres en íus partos no íe refguar-

aparen en el campo y ó adonde les cógela nccefsi-

d;y en pariéndole vañan^y vanan la criatura > y no
zen mas diligéncia:y fi el parto es algo recio , fe fa-

1 de cafa k parir al monte. Crian los hijos fin ref-

ardo alguno:algunos Indios viuen mucho, no pade-

iaquellas enfermedades ordinarias de los Eípario-

'¿como dolores de muelas, mal de orina, ni otras íe-

íjantes.A fus difuntos,!! ion principales, los aílan, y
:lcn gaftar en el funeral ocho dias , cantando, y llo-

rido fus proezas-jdeípues los encierran Tentados con
> armas,con comida , y bebida para el viage , y con

ías fus alhajaste lo que queda, qualqiiier pariente

heredero forcpfo,el que primero coge la prend a.En
Liriendofe alguno,fuelen dexar la caía > y mudarfe k

ro litio , por parecerles que eltk hW el demonio , k

lien atribuyen todos fus deíaftres,y infortunios. Las
mas que hazen k los difuntos fon , juntar todos lofc

D z hacf-
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hueilbs dc !a comarca,con folcmiic procefsion , y ju

cos ios Uoran,y luego los echan en vna como camp
na,que tienen formada de rajas de buena leña , y i

pegan fuego,y defpues efpolvorean las cenizas por

ayre;de las qualcs cieñen entendido, que fe forman l

nubcs,y las lluuias ; y con cfta diligencia fcíepuító

memoria de ios difuntos. No dotan a las hijas ce

otra cofa,que darles buen marido , y los nouios íírve

al fuegro vn año ^ la manera que Iacob íirvió á L;

uan por calarfe con RaqueL Heredan los hermanos

las mugares de los hermanos difuntos , y tienen algt

íias otras ceremonias de ludios , como comer junt<

en cierto dia del año tn venado aflkdo en pie , y cg

las armas en las manos. La comida no laguiíance

otra cofa,que íal , y pimiento , y lo ordinario es co

raerla aílada.Se acuellan temprano , y fe leuantan d

madrugada , y íiempre tienen candela debaxo de ft

camas.Nunca íakn al trabajo antes que eiSoi calien

ce: en el trabajo , en fentandofe vno fe fieman todo:

no aran,iai caban la rierra ,í¡no rozan el monte , y 1

queman,y en ilouiendo,que eíU blanda la tierra , íií

bran a golpes el maiz, hoyando con vnos palos de pi

derecho,y defpues íi íale alguna yerva la limpian,y n<

hazenmas diligencia. Cada tercer año hazenroz
nucua para fembrar,huycndo de la moleftia de la yer

va.Formañ las fementeras con primor , y fon muy afi

donados á comer el maiz quando cfti aun ticrn«.Co

men con mucha flema , y la tienen en todas las cofa

que hazen: generalmente fou de vifta muy perfpicaz,;

1



dtfiritu. 37
¡rande tino ; porque aunque fe cmbofquen por

ellos montes5nunca fe pierden; Obfervanlos tiem-

por las cftrellas , y los mefc los diftinguen por las

aseRemedan i los animales con toda propriedad,y

eralmente fon hábiles para hazer qualquier cofa

nanos
j y qualquier cofa que venia idean , y for-

lón propriedad,y con menos inftrumentos de los

inarios,quc fe vfaii en qualquier arte. Todos los

5 nacen blancos,y defpues el Sol,y la vntura que fe

icn los buelvc de color ametalado ; crian cabeilc-

í y las cuydan mucho , afei los varones , como tai'

abras. Todos fe óradan las orejas , y los varones

ernilla que efta entre las dos ventanas de las nari-

,adonde ponen vnas medias lunas de plata > y lo

mo en las orejas. Las hembras vfan traer en las

jas arracadas,quc forman de manillas de caracol,

c coco.Son muy aficionados aquenras,y a corales,

que vfan pulferas,y gargantillas
2

, y la mayor gala

las mugeres,es vno qu¿ Llaman mmtary compueftp

fartas de corales,de perlas , y oirás quemas del an-

> de tres dedos, que fe atan en la cintura. Suelen en

fieítas eftarfe vaylando ocho dias continuos;, y el

t mas monftruofo fe pinta , eííe eftk mas hermofo.

los yayíes remedan a los animales de la tierra i y I

! pezes , y vaylan a compás de pies en rueda dados

las manos^cantando vnos,y tocando otros. El can-

zs lugubre,acompañado de tambor , y de vnas gay*

grueíTas.Si fe cae alguna cofa,la cogen, y leuantan

in el pie como los monos por no abaxarfe.Su mayor

D 3
cuy-
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cuydado^eseftar alegres , ydefechar la melancolía
que para nada esbuena;y tienen vazon,porque fon i
tal naturaleza,que fi fe melancolizan/e acuelta¿i4y tí

otro accidente fe dexan morir, Eieftilo de faludarft
es dezirfe vno a otzo,eres tu} ¿as tenido > Mega/le-} f/fc

effi9^Íy * los huefpedes en llegando , nadie les habí?
ni hablan haíta que ha pallado vn rato 5 poique djz#
citan aguardando á que llegue fu alma : difparate d
marca mayor.Quando fe combidan vnos a otros par
la giierra,vicnen los menfagerps. con arco, y flechas

entran en la población^ en medio del patio difpara
por alto vna flecha,que cae, y fe claua en la tierrayfi <

principal admite el combine/e leuanta, y coge la mií
ma flecha,y la buelv,e á difparar en la meíma forma

j

con efto da á entender ferk vno de los de la liga.y fin

<¡piere/e eitá.quieto fin hazer demonftracion 3 y c

menfagero fe dcfpide. Eftas fon las cofas mas particu
lares que he podido notar de la economía 3 y politic

de los Indios de aquel Pais;de que fe infiere fer gente
que no fon meramente barbaros > como otros que a

fin genero de republican que viuen como irraciona

les,í¡ difpueílos para imprimir en ellos la Religion , i

ritos de república Chriítiana
; y íegun dexó eferin

aquella admirable muger Maria de Iefus de Agreda
entre todos los Infieles del mundo 3 los mas difpucílo

para recibir la Fe fon los Indios de la America, Si

Diuina Mageftad diíponga el que aya operarios , qm
fe alienten k paíTar para fu reducción.

4J* Los ritos , y diabólicos embulles cón.qq

ara

s&BS&sasssss¡s^P
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«el gentíonm engañado¿{bn innumerables <

;
pon-

é con breuedad los que pudiere. Es cofa alTentada,

ie todos fon idolatras,y es cofa particular ji que ro-

>s aborrecen al demonio , y le tienen gran miedo, le 1

{manThruquiamoymibaycnlt todas fus enfermeda-

iSitrabajos.y infortunios;y afsi quando llaman ^ ios

^chizeros para que los curen, es para que echen al

amonio de cafa,quc con eflb fe ü£t la enfermedadvy

losólas mas vezes los engañan , y fe meten vnas pic-

irecillas en la boca yque arrojan luego con cantidad

z flemas en ta mano, y las arrojan fuera de cafa, y les

azen creer con aquello ,
que ya fe fue el demonio , y

m eíFo quedan confolados , aunque con la enferme-

ad en el cuerpo.GonfieíTan la inmortalidad de las al-

ias,y que en feparandofe de los cuerpos vkn kotro

igar,vnas a fus heredades , y las mas k vna laguna

¡lie llaman Macbira, adonde fe las tragan vnas cule-

cas que ay muy grandes , y las paffan\ vna tierra de

>kcer,adonde fe entretienen en vayles,y otras fieftas*

)ebe de fer aquella laguna Afligía , que fingiéronlos

toetasiyerran mas en efto , que entienden que las al-

nas de los irracionales fon inmortales también. Qüá -

lo el Indio trae algún venado,ó jauali del monté, fale

a muger con vna tutuma de la bebida que hazen de

naiz,y le abre la boca al animal, y le da de beber por

igaíTajo^ara que el alma de aquel refiera a los ottos

:i buen trato que le han hecho.Quando paren las mu-

jeresjos maridos no falen k trabajar al monte aigii-

nos dias,porquc no fe laftime>ó muera el recién naei -

D 4 do.
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do. Quando matan a alguno ayunan ; en enfcrfnand<
cfcl achaque ordinario las hembras, las hazen ayunar

y las encierran algunos dias,para que fe purguen, y í
habiliten paia la generacion:en cita ceremonia no pa
rece ay fuperfticion ; tributan al mar del pefeado qu<
matan 3 y á la tierra quando íiembran , echan junta-
mente algunas qiientas de aualorio, perlas , ó corales,

en pago del beneficio que de ella reciben. Al (apo tie-

nen por Dios de las aguas , y por eílb no le matai/j
j

lucletx tener en fus caías vn fapo debaxo de vna olla,
j

lo. caftigan
¿ y riñen quando no Uueue. Tales ion fus

Diofesen quienes qonfianríbn muy aguereros , y a lo<

cometas los tienen por fatales fiempre. No^falen de
noche de fus cafas por las eftantiguas que fe les apa-
recen^ amedrentan. Su principal adoración la tienen
fnlos vayles,y borracheras,y afsi Ion todos deshonef
tos^y fuperfticiofos;los hazen al tiempo que cogen los

frutos,^ vienen de fus pefquerias , que hazen particu-
lares. Dos vayles tienen , que formalmente ion idola-
tróle! vno es con vn inftrumento , que llaman ¥urnt4>
formad© de dos calabazas , y de vno como tambor,cn
que caman ios mas principales coplas de repente , y k
efte cai^to le llaman tmpoicén

, y ¿los lados del inftru-

mantienen dos ídolos formados de madera, y el ío-
nido es como de ataual,y fe oye tres , ó quatro leguas,

ü el viento no es contrario. Otro vaylc tienen , en que
traen vnas formas de pefeados hechas de madera en
la mano , y no es efte vaylede los ordinarios. Es fu-

jpcrfttcion también voos cochillos $uc traen como
oa«

5L
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titcros , en los quales tienen rayases particulares , y

•rvas para tener ventura en la pefca,y vnos como

íernecillos de venado negros,que cria vn efearauajo,

los traen para fer venrurofos en la caza. Algunos

echizeros toman formas , y apariencias de tigres , y

tras horrorofas arrojando fuego , y hazen otras de-

ionftraciones,queocafioiian horror, y efpantos. Sue-

:n también poner en los caminos figuras de lagartos

titerradas,y otras;y los que las pifan adolecen , y en-

írman.Otros muchos daños hazen,dc que confia tic-

en pa&os expreífos con el demonio : en las funciones

e guerra,y en otras , confultan k los hechizeros para

econocer los malos,ó buenos fncellbs. Los fupremos

)io fes de los Indios fon el Sol , y la Luna , en cuyos

clipíés hazen grandes demonftraciones 5 tocan inf~

:umentos vélicos , y toman las armasenfeñaldc que

>s quieren defender , les arrojan maiz para, aplacar-

)s,dán vozes , y les dizen , que ellos fe enmendarán,

*abajaran,y no eftarkn ociofos;cogen las herramien-

is,y vana trabajar al monte k la hora deeleclipfe.

rna ocaíion c}e eftas me cogió k deshora, y durmicn-

o,y fue tal el ruydo , que fe leuantó en la población,

uc me obligó a íalir de cafa
; y fueron tales las de-

jonftraciones qae hizieron , que no los pude meter

or camino,y tuue que reír bien con los defatinos que

ezian,y hazian.Eftaua la Luna edipfada, y ellos dc-

itinados,vnos cortando á toda prifa palos en el mon-
potros dando vozes en el puéhló , y las mugeres fi -

ando a toda prifa múz de las cafas , que arrojauan a

li
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la Luna,y rodo efto a media noche,fin otras cofas,que

con la obfcuridad no pude advertir. Talcs ion las de-,

monítraciones que hazen
, quando juzgan enojados \

fusDipfesfalfosrconfufion es de los malos Chr i ilia-

nos,quc; teniendo ofendido con culpas , y enojado al

Dios verdadero , fe eftá'n de aísiento en ellas , íin ha-

zercafo,n\la menor diligencia por aplacarlo y y po-
nerle en fu gr.acia,y amiitad.

CAPITVLO QVINTO.

®E'LA Cfi^QjlSTA DE ESTÁ TfE^
y

y (witjlado en que bailamos\l§s MifshnerosJ fus
naturales.

46 T"\I(3S nueftro Señor , en cuya mano efta el

i
r
/ coracon de el Rey( fegun dixo el Sabio:

Trot.\ii.) y los aciertos de fus operaciones excito ar-

dientes deíeos en nueftro Católico Monarca Don Fe-

lipe Quartp^de reducir a la Fe Católica , y a íti Real

obediencia á los Indios naturales de aquella Prouin-

cia;para lo qual nombró fu Mageftad Gouernador , y
Capitán General i Don luán de Vrpin , de Nación
CataLin,tugeto de buenas prendas¿y Letrado, á quien

la fortuna auia feguido adverfa, y puello en el eftado

de vn pobre Soldado de la fuerca de Araya , adonde

iirviu algunos años. Encargofe de aquella Conqulfta^

con obligación de poblar,y fugetar a los Indios, y po<

nerlos en fotma,y con Minillros que los^ducaílenjhi-
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;o también obligación de fundar tres Ciudades de

lípáñoles ; en premio de loqual fu Mageftad le auia

ie hazer merced de vn titulo. Concedieroníele algu-

ío's priuftegios,que conducian k la pacifica poíTefsion

le íu cargo,y eonueniencias de fus Soldados , de que

:onfta auerfe engañado el Padre Máriana,que háze al

JichoDonluande Vrpin Conquiítador de las Islas

le Vadovento.y no lo fue fino de la Tierra Firme, de

pe hemos tratado. La pobreza de eftc Cauallero foe

Kafion deque tuuiefle muchos émulos , con cuyo

pretexto le calumniaron en los Confejos otros pre-

ienfores de la dicha Conquifta,embidiofos3 ó interef-

[ados.Que bien dixo el Apoftol San Pablo, i . Tim. 6.

i o. que la codicia es raiz de todos los males. Efta fue

la que reynó en aquellos tiempos, como en ellos ,. y la

:otal caufa de que aquella tierra fe quedaííe por con -

quiftar,y reducirán daño de los pobres Indios.

47 Entró Don luán de Vrpin con trecientos Sol -

iados,que pudo juntar Efpañoles, de la Gouernacion

ie Caracas,de la Margarita,y de otraspartes,con los

quales dio principio a la Conquiíta. Fundo con efta

gente vna Ciudad 3 que le llamó la Nuéua Barcelona,

de cafas de chozaron la quai dio principio h lo pac-

tado.La Barcelona que ay oy,no es efta íino otra, que

formó Don Sancho Fernandez , con los vezinos que

auian quedado de la que fundó Vrpi.n¿y con los de el

Pueblp de San Chriítoüal de Cumamigoto, que fegun

ya diximos^efta en las Riberas del Ri o H^um, vna le-*

gua diflante de la mar, y media de B arcekma la V ie -

*"(
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Ja,El motiuo que tuuo el dicho Don Sancho Fernan-
dez para juntar eftos dos lugares

>fitc vna concordia ,y
paz por continuas difenfiones que tenían

;
que aun en

tiempos de Don luán Vrpin auianfalido lamparía
vnos contra otros , y cada dia tenían riñas , y diícor-
dias,de que los Indios acafo fe holgarían , y no reci-
bían muy buen exemplo; y Tiendo los Conquiífadores
de eíta calidad

, qué buen fin fe podía efperar en la
Conquiíta?

48 Guerrearon muy poco tiempo , y tuuieron al-
gunos choques con los Indios,cuyos caberas , y prin-
cipales falieron juntos,y fin armas á pedir la paz , co-
mo la pidieron al Gouernador, y quedo aífentada» No
hitó quien le aconfejaífe,y dixefle , que ya tenia toda
la tiara pacifica , y conquiftada , y que trataíTe de ir

poblando en forma , y encomendando los Indios k fus
Soldados

1 y Capitanes. Malogró laocafion , prefu-
miendo , y rezelando

, que fe tendría por negocio de
muy poca confequencia la Conquifta, que en tan cor-
to tiempo eítaua concluida , fin reparar que acafo
Dios fe la auia facilitado , para que aquellos Gentiles
recibieren la Fe,y fe falvaílen. Preualeció la razón de
eftado^y afsi aplicó fu conato ^ otras prctenfiones
ambiciofas,que le coftaron muchos pleytos, y ruydos.
Defprecieron todos la Conquifta de las almas, y fe

dieron k hazer vaquerías en los llanos, ít matar toros,

y hazer corambre^íin mas prouidencia , que fi huuie-
ran ido á ranchearfe,y desfrutar aquella tierra ( comoU desfrutaron fin orden) y á fervkfe de los pobres In-

dios,
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ííos¿como fí fueran fus eíclauos, fin atender kmast

•orque los Iridios fe quedaron fin poblar en fus mon~
ss difperfos,y en fus idolatrías* y fuperfticiones,y af-

¡ los hallamos los Religiofos 3y eftkn todavía los mas,

49 Murió Don luán Vrpin cargado de pleytos, f
lobre^ dexó en fu lugar ai Capitán Diego de Vibes,

1 qual tuuo tantos émulos , que perdió el crédito, eu

uya defenfa muiió en la Isla de Santo Domingo. Efte

lonquiítador fundó la Ciudad del Vatei , Titulo de

¡an Migueleen las Riberas del Rio Vnare, en tan mal

itio,que no fe iograua ningún hijo. Por efta caula, y
>or difenfiones de los vezinos íc deípobló. En efta

Ciudad auia gran plaga de hormigas en la Iglefia, y
Luiendolas conjurado el Cura , que era Clérigo , de-

amparaion todas la Iglefia , y fe le fueron k fu cafa,

jnalmente de la Conquifta no fe facó otra cofa , que

>leytos,y diícordias de Efpañoles^enredos, y teítimo-

iios5tantos,que no fuera pofsible fu concluíion; y efte

be el enredo de Cumanagoto , que declaró vn demo-
lió en Seuilla y eftaúalo conjurando vn Religiofo , y
lió de ferial vn real de plata , y preguntado , que de

íonde lo traiajiefpondió^quc de Cumanagoto , adou-

le auia ido por ci,y que dexaua hecho vnenredo,qiie

uia de durar muchos años .Ep la dicha Barcelona íU-

edió^ue vnEfpañol,poco temerofo de Dios , y ma!

2hriftiano,leuantó vn teftimonio k cierto Religiofo.

wya inocencia manifeíló Dios con yn exempiarifsU

no caftigo>y fue,que atuendo teftificado el actor auer
rifto con fas proprios qjqs lo que fallamente imputa-

ua s
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ua,entrambos ojos íé le faltaron del cafco fubitamen-

te, que huno declarado fu dicho, y quedó ciego. Re-

fiere efte cafo el Padre Fray IofephCaravantes,Capu~

chino,y Predicador Apoftolico , y aun viuen oy fuge -

tos teftigos oculares del fucello^y que yo conozco,

3 o A otro Religioío mi compañero, reprehen-

diendo a cierto Efpañol fobre algunas injafticias que

hazia con los Indios , negándoles la paga de fu traba-

je^ queriendofe quedar con ella,lo amenazó, dizien-

do le auia de dar vn valazo ) y faliendo de la pobla -

cion con vn compañero que lleuaua , al compañero

inadvertidamente fe le difparó la efeopeta, y lo mató,

Aísi pagan los que maltratan , y pierden el refpeto á

los Sacerdotes, y Miniftros de Dios , cuyos confejos

iiempre vhi dirigidos a la mayor feguridad de las

conciencias^ defenfa de los pobres Indios , en cuya

reducción le exercitan.Gouernando Don Sancho Fer-

nandez de Ángulo aquellas Prouincias , fe quexó ct

Cabildo de Barcelona de los Rcligiofos de Piritu, con

vn informe harto fihicftro en que dezian íer ocaíion

de que los Indios no íalieíícn á -hazerles fus femente-

ras,'y otras cofas bien indecentes , y agenas de la ver-

ciad:Satisfizo el Superior de las Mifsiones , con las

errandes fementeras que aquel mifmo año 1 tenían cul-

tinadas con los ludios
; y en caítigodela calumnia,

permitió el Señor , que el rio falieife de madre , con

csfñ'rb exceíro,que ai-iegó todas las tierras, y lasfemen-

reras fe perdieron. Muchos , con razón , lo atribuye-

icrva caftigo de la Diurna Iúfticia > y otras a la con-

cia-



^-4t
deTirhu. 47

ngcnciá de las caufas naturales ; nías lo primero es

ias verídico reípeéto de las circunftancias que auian

recedido.Eftos exemplares he referido , pot fer muy
otorios,y para que firvan de efcarmiento , y fe vean

)s defaftrados fines que acarrean la codicia ¿ y defot-

enadas ambiciones de algunos.

j i Por ócaíion de los litigios que auian excita -

o los preteníbres de la Conquifta de Vrpin, coníultó

.i Magcftad ^ Don Fernando Lobo , Obiípo que á la

izon era de Puerto Rico,y & cuya Dioceíi toca aque-

ta Cofta,y le ordenó le informalíe de aquella tierra,?

leí eftado,y diípoficion de ios Indios, Hizolo aquel

^incipe con toda Chriftiandad, y viendo que ningu-

10 de los pretáníbres aípiraua á otra cofa, que al pro-

>rio interés que eíperauan del fervicio de los Indios, y
le ninguna fuerte El hazer la caufa de Dios , ni cum •

»lir con la Real intención)$ lopuíb en lu Real noticia

n vn informe,cuyo contenido fue, nonecefsitar aque

la tierra de fer conquiOada con armas, que con Reli-

¡ioíbs de nueflro Padre San Franciíco , que %llcnk
medicar k los Indios con la Cruz , y apoftolicánence

os pacificarian,y reducirían & Dios. Tomcfe cita re -

blucion,y fu Mageítad mandó faípender las armas, y.

¡ue ccllaffc la Conquifta , y fe agregaron al gouiernu
le Cumanái las dos Ciudades de Barcelona,y Cuma -

iogoto.Dizefe¿qu^ Don luán Vrpin les dexó áalgu-
íos de fus Soldados apuntados algunos Indios, para í

i

uMageftadleshizieííe merced de daríelos en enco-
niendajno se con que fundamento /quedando los In -

dios
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¿ios fin poblar,ni reducir, fegun tengo notado : de h
mifma manera pudo apuntar todos los Caribes de

Orinoco,y de Guarapiche, que no vio , aunque efta-

uan,y eílan en la tierra de fu jurifdicion : ni las leyes

confienten femejantes apuntamientos de Indios, ni

encomiendas , aun no Tiendo Chriftianos , en que fue

engañado fu Mageltad en algunas encomiendas que

Jimio en Cumanagoto,de Indios no reducidos , ni po-

blados^ los quales hazian falir & trabajar de los mo-

tes con elle pretcxto,fin cuy dar los Encomenderos de

cofa que tocaílc al bien de fus almasjy lo peor es, que

ninguno há dexado fatisfacion.

CAPITVLO SEXTO.

É2{T\A ]S^ LOS P^tME^ÓS 0{ELIGTOSO¿

tm U timay fadecen fínguUres trabajos^ fu*dan

algunos Tueílos»

jz I LEGÓ el dichofo tiempo , en que la Má «

1 j geftad de Dios tenia decretado fe dieíle

principio h. la reduccion,y conuecfion.de aquellos po-.

i>res Gentiles , no con armas materiales , que fon inf-

trunientos de la violencia,fino con armas efpirituales

de la Diiíina Palabra , mas poderofas , fegun dixoel

Ápo&oiyZ.adCertnt.cap. %o. Defpachófe la primera

MifsiondeochoReligiofos de la Santa Recolección

del Abro¡o,y fue nombrado por fk Comiflario el Pa-

dre:Fray luán de Mendoza , Proumcial que auiafido

4C
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e la Florida^Reiigiofo de íingular virtud , y muy ex-:

erco en conueríiones de Iridios,c|ue en aquella hera fe

allauaen ios Rcynos de Eípaia* Lleg ? á Cumank el

ño de y 6.dU de ia Aparición de San Migiiel;gouer-

ando aquella Prouincia Don Pedro de Bticúela, Ca-í

alléro muy Chnííiario3y zelofo* Diípufo defpachar-í

ds l ia tierra de Piritu,cbn alguna gence armada, que

ís áfsWieffeháitádexárlos enere los Indios, dándoles

i eriteiider porvn Interprete,ccinp los Religiofos iban

Áús tierras por orderi de fii Mágeftád & enfeñarlcs la

ley de Dios,y hazérlbs Chriltianos.Recibieronlbs los

ndios,y luego los Efpaííole¿ fe fueron ¿ dexandolos

:omo corderos entre lobos,y fin otra preuencion., que

fu ornamento muy viejo para que ceiebraílen , que

iiúan dexado vnos Religiofos Capuchinos ; que fue*

on afsígnados para la Isla dé lá Granada ; y por ha-

lar en ella k los Francefes, fe retiraron | y éftiíuieroni

ilguri tiempo en vil fitio^que llaniarí Pincú el Viejo,/

in otro que fé llama Coebetma 3 adonde tüuierón dos
Dueble$uelos 5y baptizaron algunos Indios « anees que

ueflen los Religiofos Observances : y fin duda los Re-

ierendos Padres Capuchinos íé huaieran quedado , y
;bntinuadb con igual acierro la conueríibii de aquella

ierra^fi parat entrar en ella hüuieífe precedido orden

ié fií Mageftádt ; niís la riecefsidád les obligó á eftar

:etirados en aquel País,por lá ocaíion que tengo refe-

•ida. Efcriuir por exteníb los trabajos, que aquellos

ftpoftolicos varones padecieion, y padecen oy los que

fe exercitaam las nueijasfundaciones que fe ofrecen,

£ pC-5
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pedia mas dilatada hiftoria. Referiré algunos
5 de que

poica el prudente Le&or colegir los orros. No tenían
mas alimento que vn poco de cazatie , ó pan de maíz,
algunas rayzes.ó fhitas,tal vez alguna carne de mon-
te,o pefcado,y de ello lo que buenamente les ofrecían
los Indios; y machas vezes les pedían la paga. No
querían hazer nada que les rogaflen de valde J fino
por algún interés^aunque fuelle Traerles vnapocade
aguajyaísiíc veían obligados á ir por ella , y traerla
acuellas \ na legua cuitante de la población.' Tanta
era la.eícafez,y el trabajo

, que les coftaua particular-
mente el Verano

, que no la podían coger llouediza.
Huno Religioío

, que perdió la viíta por algunos dias
de neceísidad,y de hambre : mas el Señor , por quien
padecían todos aquellos trabajos , los confortaua con

^eÍ°^^aient0íie coníueloselpirituales , conformi-
dad,/ valor para padecer aquellos, y otros trabajos
mayores por íu amor

3 y por la falvacion de aquellas
almas tanciegas,y engañadas.Tentaronlos los indios
por todos caminos,para ver fx íe iban

, y los dexauan.
Hizieron experiencias de fu caítídad

b y paciencia , y
les machinaron la muerte diucrfas vezes , incitados
délos hechizaros

, que ya rezelauan la ruina de fus

embuftes,y fallas do'&rinas.A eitos trabajos acompa-
íauan otros,como fon,ertar en vna region todo el año
caliente,toda montuoía,llena de fieras , y de diuerfas

favandijas ponc,oñofas,y moleñas, en vnas pobres ca-
lillas de choza Entre vna gente infiel,y barbara, cuyo
idioma no entendían

¿ y precifados a darfe á entender

con
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m ellos por feñas.Eíte vltímo,en mi fentir , excede i

>s demás > que padecen los Religiofos conuerfores:

las con elfaúor de Dios^y la perfeueranci^no ay di-

:ultad que no fe ven^a , como es confiante para los

cperimentadoSjque conefpiritu 3 y zeío Apoitolico fe

an dedicado k las conuertíones. Rezauan los príme-

>s con los Indios la Doctrina Chriftiana en elidió-

la hueítro ?
aunque inútilmente

; y en el idioma de los

idios les dauaii a entender las colas que podian.

aptizaüan i los pequeñuelos en el articulo de la

iuerte,y no antes;de que íe originc^el que los hechi-

zos períuadiecon á los Indios , que fus hijos fe mo-
an porque los baptizauan. Dura oy en algunos ella

ilía.prefuncion > entendiendo , que (i los baptizan fe

an de morir; y afsi quando eftkn enfermos muy al ca~

3^y fin fuerzas, en viendo a los Religiofos feincor-

oran,y dizen 5que todavia eítan fuertes , y que no fe

uieren morir. Con los tales fe trabaja mucho , por

erfuadirlos k que el Üaptiímo no quiua la vida del

uerpo^antes (i la caufá en el alma , limpiándola de la

nfermedad de la culpa. Con vno me íucedio.que ef-

indo muy al cabo^y íin efperan^as de vida,y auiendo

cabajado algunos dias ,en períuadirle que fuelle

3hriíüano,rrie reípondia , que no lo queria fer pot no
ioriríe,Se ilamaua haiwi , que es lo mifmo que le-

huzo. Compadecido de fu ceguedad , y miferia , me
ieron impuiios de prometerle > que fi íe hazia Chrif-

iano3y recibia el Cuerpo de Dios Sacramentado > íU

tfageílad le íanaria,y daria falud. Admitió la prorae-

E 2 %



Y¿ Conner[ton

fa,,y lo hizc Chriftiano3y comulgué , y luego al puní

empegó a fcntirfe mejor, y convalecí- de fu eníermí

dad,y le dio el Señor íalud , y quedó deíengañado c

fu error > y temores. En todos tiempos ella la diuir

miíericordia preparada para dar luz , y remedio á le

que yerran
> y por eíío dize el Señor: yfpocaiipf. $. )

eíloy ^ lapuerta,y llamo; Los llama también por m<

dio de fus Miniíhos.y cftos deben íiempre llamar ce

Fé 3 y confianza, excluyendo temeroíbs rezelo^enk

lances iemejantes del crédito de la infalible verdad d

la Felpara extirpar los errores , y remediar á las al

mas engañadas con inuencibie ignorancia. Sobre 1

i
qual ciixoel Apofiol , i< Coiint. 14. que las feñak

fueron dadas para los infieles > y no para los fíele,

pues cerno la Fc,y íusfoberanos mifterios fon defi

perior esfera alo que puede alcancar la razón natu

ralbes piedlo fe confirme con feñaies , para que cor

uencidos por ellas los infieles , no tengan ekufa d

perfetierai* en íus errores 3 y les íea la verdadera ,

Chriftiana Religion inficientemente promulgada. E

ignorancia preíumir , que vna gente criada en vnc

montes , fiamas tradición , ni Elcrituras Diuinas , 1

Kumanas3que las coítumbres barbaras de íus padres

y antepagados > y ceremonias íuperfticioías , han d

creer k lo que les dizen vnos hombres Eítrangeros, d

diuerlb tragedy coítumbresJin mas feñaies , quede
ziríeio.Porque íi bienios podrkn conuenccrcon ra

zonesjde que viuen errados en muchas coías3 en otra

muchas n© hallarán iazoue$ naturales con que po

¿i

Sk&i
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rrlo hazer,ni menos para perftmdirlos , k que los eiv

ntosdefus hechizeros,fon faifas apariencias 5 yqoe

doétrina que de nueuo les eníeñai^es la verdadera,,

rebelada del Supremo Dios para fu eterna falud. Y
>r ello les dixo el Señor k los ludios 3 argnyendoles

perfidia :lás obras que yo hago á\n teitimpnio.de

i;ya que no creéis mi do&rina > creed a mis obras

arauiUpfasAqiie otro ninguno ha hecho, loan, io.K

4.. De lo qual fe comience 9 el que demás de la Doc-

ina 3y buen exemplo , es neceílario aya feñales pro-

igiofas,para que los infieles no tengan efcuíáj y pue-

an fer conuencidos de muchos de fus errores.

j 3 Heme dilatado alguna cofa fobre efte partí-

ilar,para perfuadir á los Miniítros , que paíTan a las

]onueríiones ; el empeño, y dificultad á que fe expo-

en,y que no folamente es neceílario , que vayan ác(^

udos de carne^y fangre^y de todo lo que es corporal

onueniencia^ííno llamados con interiores mociones

el Efpiritu Santo,y con confejo de los que lo pueden,

deben dar,como que van á pelear contra todo el in-

terno ( B¡>btf.6*\>. 1 1> ) y a obrar marauillas/i lo pi-

liere la necefsidadjhafta derramar fu fangre enere-

lito de la Fé,y predicación del Euangelio.r¿r/ z, r¿/>.

1 . Viuo exemplo nos han dexado en la Conueríioa

íe Piritu,en confirmación de eíta verdad,algunos,que

lan padecido inmenfos trabajos , y ortos que han da-

lo fus vidas^y derramado fu fangre en teftimoniode

udo6trina 5 cuyaperfeuerancia ha íido confuíionde

osinfieles,y exemplo de los compañeros > que aun
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pcrfeueran hechos elefantes déla Religion Catolic
á viña de fu íangre inocente , con que quedó rubí ica

7
Fe

í
y conftancia - No h»"° Mártires en efta Con

ueríion haiía el año de ochenta , en el qual íe hallau;
con mayores incrementos la Chulriapdad. v extirpad;
en gran parte la idolatría, y en ocal.on, que rorh
concorcua,y pazde los Indios Cumanagoto.y Guari-
bes,íe jba facilitando la Conueríion de los Caribes, >
de otros muchos,fegun diré en fu lugar.

54 Con la períeuerancia en los trabajos , y bue-
nosexemplosaeg.aron los primeros Religiofcs el
iimaar quatro poblaciones de Indios

, que (c facaron
de aquellas montañas, y la primera fue la de Piritu
adonde fundaron vna pobre Igleíia del titulo de la
Concepción^ por ocafion de la falta del agua, muda-
iqn ella población á otro litio mas cercano á la mar
adonde ay vna fuentecita milagrofa , de cuya agua fe
iultentaoy la mayor parte de los Indios. La lepunda
población, la fundaron quatro leguas mas adentro
cuya Igíelia fue del titulo de Santa Clara , v ror la pe-
nuria del agua,que era muy eícafa, y de mala calidad,
ie quito cita poblacion,y fe incorporó con otra, que fe
hizo en las riberas del rio Vnare,que oy perfeuera La
tercera población la hizieron con Iglefía del titulo de
5an Antonio.quc no tuuc fubhílencia por cauía de los
indjos.£rta penuria de las pocas,y malas aguas, la tu-rnos algunos años por caufa de los Indios

, que no
coníentian el poblarle en las riberas de los ríos?Y afsi
bebíamos el agua fiempre fucia,y cenagofa

, y de muy
mal

Ubi



de Tirito, 55
íal olór^y caliente. Elle fue vnó de los grandes tra-

ajos , y mortificaciones que nos han hecho padecer

quellos Barbaros^ara probar nueftra perfeueranciá$

nos ha collado mas trabajo el mudar algunas pob-

laciones junto k los rios^queflindarlas de nueuo. La

>rimera Minion paíso a aquellas partes , fiendo Co-

aiiTário General el Reuerendifsimo Padre Fr. Alohíb

le Prado-, y algunos aíios defpufcs s"informado fu Ma -

jeítad de las graues iiecefsidad^s que padecian los

ieligioíosjfe íirvió de librarles en las arcas Reales de

Caracas fiete mil y quiniensos reales en cada vn año

?ara fu veftuario^y para el Culto Diuino3 y les mandó
dar ornamentos^ campanas paralas Igleíias. Con ei

nifmo zelo ? y Católica liberalidad continua nueftro

?ran Monarca Don Carlos Segundo el fomento de

aquella Conueríion , auiendo prorogado otros doze

mil quinientos reales mas, deípachado otras tres Mif-

(iones , y concedido ornamentos , y campanas para

DEras nueuas Iglefias^que íe han ido fundando,

CAPITVLO SÉPTIMO.
t>E-Q7\AS QjjíT%0 MIS SIGNES QFB

han pajfade a e/ia Conuerffon , de las pobla-

ciones jue han fundado 9 y ¿e algunos

cafos fortentófos que han

fucedido*

jj "1
J L Diuino Labrador 3 que empego & fem-

IĴ brat el grano puro- de fu Euangeíio , el

E4 aque-
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aquellos eoracones incultos, no ha ccflkdo de em bh
obreros, que concípiritu Apoitolico han penetrad
aquellos montes

, y malezas , embolando la Sant
Vauz.adonde nunca iue villa,ni adorada,v reduciend
lleras a la manfedumbre de corderos. Llámalos el Sa
grado Texto Cacadores

, y aísi no es nueuo el que í
fxpongan al canfancio,a los rigores del Sol, hambres
y íedes, fin otros, riefgos , á que hazen frente con h
mira de lograr el fin que pretended. Halla el año d<
ochenta y tres han fido deípachadas quacro Mifsio-

W. YJMKP9Í >m íe Mearon en diuerías Prouin-
cías de Efpana;y el mayor numero ha fido de la Santa
Jrouincia de Andaluzia. Contar la fervoiofa aplica-
cion,y zelo con que todos fe han aplicado á la propa-
gación de la Fe en nueuas fundaciones que han he-
cfoo,y muchas almas que han baptizado , y reducido
peú,a mas tiempo que el que yo tengo para poderlas
reíerir.Doze íf'garcs ion los que han fundado ias qua-
tro vlrimas Miisiones,fin otros que la perfidia délos
lndios,y los contratiempos han defpoblado. La po-
blación de San luán del Guariue , fue quemada, y af-
ioiada por los Indios el ano de ochenta. Las que que-
dauan enfermando yofali , que fue por el mes deMayo del ano de ochenta y ocho , fon tréze ; y en Ef-
pana he tenido noticia de aueríe principiado otra en
I
a "ac'on

.
a
5 ,os íncli°s Cores. En todas ha obrado el

¡"-j f
a ,alSÍ para conuencer , y facar á los natu-

taies de la ceguedad en que eitáuan, corro para cafii-
«o de fu tciqu£dad,ypeífidia. En la población de Pi-

aru.

&L
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Íra,vnIrídio principal, dio convn palo ivnReli-

riofo3
porque le reprehendía fus vicios ; y encaftigo

1 fu barbara oífadia/e le fecó todo el bra$o,y le tuno

raldado toda fu vida.Otro Indío,morador del Pueblo

ie San Miguel,pcrfeweraaa en fu infidelidad.por oca-

ion de dos mugeres con quienes eftaua cafado ; amo-

leftóle vn Religioío diuerfas vezes , diziendoie , que

emicffe el caftigo de Dios , y tratalfe de dexar la vna,

| hazerfe Chriftianp.Hazia mofa el defdichado de las

tmoncftaciones faludables , que el Religiofo le daua;

1 vn dia que fue a peícar a la boca del Rio Vnare, ef-

:ando acortado entre las dos mugeres,cayfrvn rayo, y

o niató,dexandolas \ ellas fin Icfion alguna.

j6 Eftando yo en la reducción de los Indios

r¿4Wiww,eiKre otros, auia vno que tenia cinco rau-

*eres,obftaculo el mayor que efta gente tiene para re-

luciríe,y hazerfe Chriiíianos.Prediqueie varias vfczes

kteftando fu lafciuia , y terquedad , y entre otras co-

as,ledezia , que fino las dexaua Dios fe las aula de

juitany afsife lo pedia k fu Mageftad en mis Sacrifi-

:ios,y oraciones. Calo bien particular, que fiendo to-

das las mas bien mp<;as,y robuftas, fueron enferman-

do^ á todas las baptize en el articulo de la muerte , y

:juedó folo el que tan ciego eftaua.Y confiderando las

iemks,que auia en el Pueblo, la breuedad conque fe

le auian muerto las cinco mugeres , no auia ninguna

jue qoifiefle cafarle con el. Entró en acuerdo,y fe bi-

so Chriftiano,y me rogó le buícaífe vna India Chai-

iana para caíaríe con dU , porque tenia muchos hi-

jos.
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jos,y tenia la cafa fin gouiemo. Fue efte cafo tan pa
«cular en aquel Pueblo

, que haíta ¡os infieles lo eel
brauan.Otro Indio Cbriltiano

, de el Pueblo deSan
Clara,que era pnncipa!,y fellamaua Don Diego M
micima,engañado

3y pervertido , fe auia amancebac
con otras dos mugeres , madre

, y hija. El Relieio
compactado de fu perfidia , le amoneitaua repetid;
vezes que fe bolvieiie á Dios y no fe dexaíte anafe
de íu deíordenado apetito,y que temieile las penas d.
Infiemo.E obftinado folia reíponder

t que éfbien h
bia

, que el Infierno es vn lago de fuego profundo
,muy temíante a la mar,y que en eftando alia , con c

uempo,y a continuación lo fenriria menos. Eíto de
zia el infeliz

, y vn dia fe le apareció el demonio co
oemonftracionesde quererfelo Henar : valióte del
^ruz,y Roíario,y todo turbado

, y efpauorido . abro
quelanaoíe con ella , fe vino á guarecer de la Iglcfia
I'ahado eíte lance.no tuuo ninguna enmienda

; y otri
maeuando acottado en fu hamaca , le dieron tre
bueltas en ella,hn faber quien, y lo dexaron fin habla
Vino a dar quenta de efte fuceiló vna de las mugere

f
«ía del Religiofo>el qual fue a ver al paciente ,qu<

hallo en la rtifn» fürma 3y afsi murió fin alguna feña
de penitencia; que qiuen refiüió á los llamamiento
de Dios tan particuiares.juíio es que pague fu olladia
quedando hecho efearmiento para otros.

i 7 A la población de Santa Clara falió vnlndic
Bárbaro de aquellos montes , por ocaíion de que fe le

apareció el demonio en forma efpantofa
, y por .man-

dade

üte
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.do de Dios le obligó a que fe viniefle a oiu la doc-

na del Euangelio ; y en teftimonio traía vna feñai

mofelloenlasefpaldas 4 hecha con vn hierro ar-

endo^que le duró por muchos dias. Me contó efte

fo el^Reügioío fundador de dicha población de

mea C)ara,que era vno de los de la primera Mifsion.

1 teftimonio de la predeftinacion 3 y elección de ai-

mos.ha obrado el Señor cafos portentoíos. Fue vno

queJe fucedió a vn Religiofo 3 que caminando por

aa montañajleuaua vna muía , y a vn Indio manee-

3 en fu compañía; y atuendo llegado á vn parage , la

,ula fe paró , íin querer paflar adelante por diligen-

.as que hizieron. Deliberó el Religiofo el efperar vn

Lto,y confiderando alguna nouedad en el fuceíío , la

mía fe aparto del camino, y cometió a caminar por

í montaña fin vereda.Siguióla el Religiofo , y auien-

andado como coía de media legua ; defeubrió vna

aía de vn Indio montaraz , en la qual halló vna cria-

ira recien nacida en los vltimos vales de la vida : to-

ió agua^y la baptizó con grande gozo de fu efpiritu,

luegotomó el camino con la muía fin dificultad. O
riíericordia inmenfa del Altifsimo l quien pudo mo-

ler a aquel irracional 5 y hazerle guia , y mudo iní-

rumento de la predeftinacion de aquel alma inocen*

e?Guiauas3Señor,a tu Pueblo con vna coluná de fue :

;o por el defierto en la obfeuridad de la noche , y en

os defiertos de Piritu guiaíle a tu fiervo Fray Manuel

le Yangues
(
que afsi fe liamaua el Religiofo )

por vn

nracional,pata que te firvieííe , y remediaííe á aquel

al-
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alma que te alabara eternamente en compañía de to-
dos los bienaventurados.

jfS Hallauámoyoenla nueua reducción de lo<
Indios Topocuarcs, adonde felió vn Indio de edad di
cien anos,con fu familia : dite a entender los mifterioj
de la Fe algunas vezes

¡¡ y la necefsidad que tenia de
hazeríeCnrifíianoparafalvaife. Paflaronfe algunos
días íin que le vieHe,y eftando vno de ellos en la Igle-
iia para rezar vifperas,rae íenti fobreíaltado,y con ra-
ras inquiecudes.y fe me ponia cu la imaginación

, que
aquel viejo edaua en alguna grauc necefsidad , 6 muy
enfermo. Talfuelavateria que medición aquellas
waaginaciones,que no pude rezar.y rae fali de la Igle-
íia con intentos de ir á bufcarlo. Fuy á fu cafa , y ha-
lianao la puerta cerradaJa abrí, y entré , v lo hallé en
lu hamaca acoilado.y ya moribundo. Aleg'rófe de ver-
nie.y quexandofe me íignificó , que auiendo mandado
a ius nietos que me HamalTen.no lo anian querido ha-
zeiiquc él íe moría, y quería fer Chriudano. ínítrui-
lo en las cofas de la Fé lo Inficiente, y noté ¡ que todas
ellas le ocaíionauan grande alvorocq, y con eípeciali-

dadlavniuerfalrefurreccion de nueílros cuerpos : y
auiendofe incorporado.me rogo lo hizieífe Chriftia-
no:hizclo,y á poco rato efpiró , dexandome tan gozo-
fo.y coníolado^uanto las circunlrancias del cafo dan
a entender ixiiiantemente.

S9 En lo mas remoto de aquellas montañas dio
el Señor a entender

¡ que tiene algunas almas efeogi-
das,y les s^'jia. s[ remedio quando,v como conuiene,

fe-
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.aunlómanifieftaeifiguiente toccflo. Por los años

le l674.huno vna vniuerfal hambre en aquellas ñer-

as deque morían muchos Indios en diuerfas partes,

reñíamos pocosPueblos todavia,y era mucho el gen-

io circunvezino, que aun viuia ciego,y fin noucia,n»

uz de la Fe.Lauimados yo, y mi compañero ,
de que

ancas almas mUrieflen fin remedio , refblvimos falir

jor ver fi podíamos lograr el darle algún fruto a Dios

baptizando algunas criaturas morihuhdas.Salimos ae

la Población de Saii Migúel/m otra preuencion , que

algunas tortas de maiz,y vn poco de péícado íalado, y

vn muchacho que nos güiafle. Difcürrimos por bre-

ñas^ caminos^ veredas bien fragüfas , y baptizamos

algunos parbulos que hallamos moribundos, y que íus

madres los auian dexado,porque la neceísidad , y fla-

queza no les daua lugar , ni permitía el que pudieflcn

criarlos a (us pechos.Vn dia que nos hallauamos bien

engolfados.y fmbaftimento.porauerfenos acabado el

queíacamos , el muchacho que nos guiaua íe hallo

perdido , fin vereda por donde pudidtfemos proleguir

nueltra derrota. Diximosle , que íe baxaííc por vna

quebrada,ó arroyo que allí auia; hizolo , y al cabo de

vn rato nos Uamo^y moílró vna caía, que eftaua en la

eminencia de vn cerro bien fragoto, y que apenaste

diuilaua.Subimos a ella fincamino , y con macho tra-

baio,y entrande,hallamos lo interior fin otra coía,que

vnos tizones de candela,vna tinagilla con agua, y vna

criatura recien nacida, que no tenia otras léñales de

gítat a«n Yiua,qu« los ojos,ios «jualcs abija, y cerrana

«
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,de quando en quando. Baptizela , no fin lagrimas d,
compaísion

, y mi compañero
, y yo dimos repetida

pacías á Dios, cuya mifericordia incomprehenlibk
diípuío por aqueí medio de que nos percuelle el mu
chacho, el remediar,yfalvar aquella aim, tan eftre-
mamenredcfvalida,

y necesitada. Fuera cofa impor-
tuna el contar otro, lances bien extraordinarios

, queen aquel viage nos lucedieron.
<5o Sea corona de nueftro aflamo Vn cafo por-

tentoío,quelucedió en h Población de San Lorenco
de Indios Characuares. Auia vna India infiel , cuvomando fe aufentó por vn año, con el pretexto de'ir
a trabajar a la Prouincia de Caracas. En efte tiempo
la dicha le falto a la fidelidad

, y ííntiendole preñada,
y rezelofa de que fu marido bolvieífe, procuró per va
ríos modos el aborto, que nunca tuuo efecto. Lle^ófe
el día del parto.y fe retiró a la montaña,adonde parió
vn hqo.Obhgada de los pagados temores,y rezeíos ypor otra parte oprimida del maternal amor , y no fu-
friendo el derramar con nis roanos la fangre de fu hi-
jo inocente,hizo vn hoyo,y lo enterró viuo.Crueldad
la mas eftraña,y horrorofa que fe puede dezir de ma-
c¡res:mas Dios que tenia aquel alma predeltinada,dif-
ptíío el que viniendo ala Población la agreflbra la
encontraíle otra Iudia,tambien infiel , la qual le pre-
;;imto,que adonde dexaua lo que auia parido '. ella le
declaró el htió,y como dexaua vn hijo muerto y en-
tcnado.Llegaron juntas al Pueblo, y la tal conforte,
n m t.uada de la curiohdad, ó.lo que es mas cierto , de

fo-
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seranos impulfos 5fe fue al fitio con fit marido, y ca-

ndo la ticrra,hallaton la criatura vina 3 aunque ycr-

y muylaftimada. Embuelta en vnpaño me larra-

ron efcoijdida^hizela Chriftiana ¡ y puíe por nom-

e Bentura , y viuio quinzedias. Siete horas eíhiuo

baxo de la tierrajfegun hize el computo , obfervan-

! la hora en que fue enterrada de fu madre , y en que

facaron.O gran Dios de las mifericordias.y porque

minos tan raros difpones la execucion infalible de

s decretos 1 Borrafte^Señór* de aquella cruel madre

s intentos de derramar con fus manos la fangrede

[iiel inocente , y auxiliarte k otra igualmente infiel,

ira que le procuraíle fu remedio: Quien puede com-

ehender tus Diuinas difpoficiones ? Quien conoció

s fecretos juyzios o fue tu Confejero > Tocamos tus

xtentofos^y admirables efe£fc>s 5 y en ellos íe ítifpen-

t el humano jüyzio , inmergido en el abifmo de fu

teptitud^en que le ¿obran motiuos que venerar , con-

flandofe rendido
5
e incapaz de alcanzar b percebir-

s;y por ello dize el Señor: diuer-os ion mis caminos

: ios vueftros. Coníervó íü Mageftad por machos

odos la vida de aquella criatura, porque la tenia cí-

>gida,para que como heimola azuzena en el Paray-

jtegadaconel agua del Santo Baptiírno, fiempre

efea^y fragrante,ie alabe en las eternidades. Fue co-

. de admiración 5 que fiendo aquel gentío de tal na -

iraieza^ue por ningún modo eíiilan 3 ni quieren las

mgeres criar hijos ágenos á íus pechos 3
todas fe

freckrou íeQOípa&iuas ^ criar aqueiniao > y aun

pre-
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prefumo,que la abundancia de amas leabreuiól
vida.

CAPITVLO OCTAVO.

ESTILO QVE SB OSSEf(rj F2^ LA %BWC
cion yy conuerfion de los Indios.

61
Tri**

EÍPiritUL Sanro áize cn los Cantares

SEI0 Cantic* 1, no queráis difpertar k mi ama
da haíla que ella quiera.En cuyas palabras fe dá k en
tender el eftilo con que los Miniftros Euangelicos har
de procurar de los infieles la reducción , íblicitandc
por ios medios mas íuaues , y voluntarios dispertarlo:

delíüeño de la infidelidad^ ya diípiertos , inftruirta
con todo amor,biíenos exemplos , y doéfcrina ; porque
la Ley de Dios,que es íiiaue yugo, 110 les parezca car-
ga pcfada.Mando Dios II Moyks^umer.io^. qué le

habiaíle k vna piedra , y el auerla herido con la vara,
fue motiuo de la diuina indignación , y obftaculo para
que cntraííe a la tierra, prometida. Rezelode la im-
prudencia , y mai mortificadas paísiones de la natura-
leza , graue impedimento que puede ocaíionar en los

Indios mayor dureza,y obftinacion, y el que los Gen-
tiles, que aun cftán a la mira,cierren la puerta al Euá-
gelio,y queden fin remedio. Por lo qual exortó en el

Señor á los Religioíbs , que quifieren pallar l las In-
dias

5reconozcan con toda madurez los motiuos dcfii

vocación,! a qual fino es fundada en puro eípirim , y
xclq
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[o Apoftolico de falvar almas, exponiéndote \ todo$

ibajos,y peligros,quales fon dexar fu patria-padres*

ricntes 5y amigoslicitas , y religiofas conueniencias

fus Prouincias ,
pafl&ndo ít temperamentos incon-

:>dos,y ít regiones eftrañas k tratar con gentes indo-í

ítas,y barbaras,ferk mejor efcufar el tranhto.

ó 2 Corderos deben fer , y muy armados de la

icicncia , y maníedumbre , fi quieren ganar almass

**uh*iQ^\6 Prudentes , y fencillos , aplicando todo

conato,principalmenteen adminiftrar la Doctrina

os que la ignoran, y íufriendo fus miferias,y deíor-

nes,y afsi verJin logrado el fruto de fu trabajo . Efta

la politica que enfeñaron Chriíto nueítro Señor, $
s Aportóles por palabra , y exemplo , y rodos aque-

>s que han feguido fus pifadas, Üebenfe perfuadic

dos,que vkn á padecer como Paftores vigllantes,los

;ores,y trabajos inmenfos , que precifamentc ha de

er en la obfcura noche de vna infidelidad , fin otros

.ichos,quedefdequefeaísignan en Eípaña fe han

j
ofrecer en caminos , en malas poíadas , en necefsi-

des muchas, k que los Comiílarios no podran acu-

r en todas ocafiones. Por cita caufa ordena nueítro

tdre San Franciíco \ los Superiores, que folo den li-

nda para pafíai k los Infieles á aquellos Reiigiofo9

te vieren fer idóneos para embiar. A efte fin la San-

iad de Adriano Sexto en fu Buia primera: Adrian.,

§#//• 1 . fro emuerfíome fcidúrum , onera las concien-

is de los dichos Superiorcs,áiziendo; fnfit quo cmf*
"•ntits fmrum ¿¡aprimar?, •¡ui eos wmfam , <¡r licen*
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Hare defont eneramns.Fiz la Silla Apoílolica de la pru
dencia

, y buen zelo de ios Prelados
, punto de cant

coníequencia^araque la elección ce ios fugetos fe

tal,que moralmente fe aflegure ei fruto que por la

Mifsiones íe pretende. Eite confute ya en manutene
en la Fe Católica k los Indios conuertidos, ya en nue
uas conueriiones de otros,que aun viuen en la Genti
lidad,acuyaocupacion,yexercicio van expueftosto
dos los que pallan á.las índias

?y afsi es ineuitabie,qu<
llenen eípiritu para todo,

y que no fe mueuan de íige.

ro.por otras ideas de diuerfa lineado rumbo, que ail;

le* fervirán de grauifsimo deícpnfuelo , y fe verán fu

remedio , ni modo para bolverfe k la quietud de fu
Conventos , y Prouincias. Confideren aquel adagio
que áizc:?arbus enorín principio maximus fit in fine
Prcueogan ios riefgos,y penalidades imaginables, poi

que todas íe pueden ofrecer entre los Indios , ham-
bres,fédes , plagas, teftimonios , muertes atrozes 3 íir

otras cofas innumerables , íe exponen á padecer cr

aquellas tierras-todo lo qual/iel eípiritu , y vocacior
es de Dios,íe padece con notable tranquilidad;porqu<
Annus ideuu fmunt quaptteuitkntHr, o- nos tderabium
mmui mala fufdpimus , ft contra &*c per pnefticnii* di.
p*uwwummm % S^ngjiomil^ ¿An E*mweL Palabra!
naiy del intento

, que dixo el gran Padre S.Gregorio
Punto es el mas grane de la Religion el permifo , y li-

cencia de ios que han de pallar, y afsi teman los Supe-
riores,;! cuyo cargo citó , no íe dexen arraítrar de las

conueiúeucias de íus Proumcias^eítorvando, que paf-

ÍCil
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\ los fugetos,qüe fon de letras , vktud, y prendaste
e fe puede fiar vña cofa tan importante, y del íervi-

d de Dios. Por graduados que íeañ, fi Dioélos lia-

a > importa menos la conueniencia propria /que la

ivacion de vna,ó muchas aimas3 que acafo los efpé«
n.Yen eíioklbsmas idóneos debieran exortarjy
dmar mucho,en atención del aumento 3 y manuten-
011 de la Fé,y de cooperar a la folicicud, y defveío de
leftro gran Monarca ,de cuya conciencia el defcárgo
ta vinculado en gran parte en aquellos Religioíbs,

ie de la Orden de nueftro Padre San Fmociíco pah
n a las indias : y aquellos que -en die particular no
araren con la prudencia^ eficacia que dicta ¿a con-
.encia^defembaragada de humanos refpetos , tengan
3r fin duda,qúe demks de no cumplir con fu obliga-
ón,fe hallaran in curios en vna excomunión papal*
ne íinoes reíervada fe incurre \ffo fado ; y fin plena
itisfacion de los dafíos efpirituales, y temporales que
caíionaren,que fuejen fer muchos, no pueden f¿r atí-

ldeos. Para que lo crean , oygan las palabras cíe

.driano Sexto^Sumo Pontífice > en la Bula ya cicada:
"ales mtem f¡tires, fie nomínalos^ut líce'úWktgi 3 ab so»
imSuperi§tibm.jlriclé prtctpimus fub excommmica*
ionis faena ipfof*8o incurrendd 9 ne ¿lipis iufsrhr ]ut*

?4t tüfuditei' impediré>etUm fi pro tuuc effhnt in effi-
vjs C&nfifsioms^r^dictiiüms^ LetUmis % GHardúmtus9

ufadttiHSj MmijierUta* y títiuindultius , &ut Corniffd-

'AtusGeHerdUs tfuifas m* $h¡Untibus trJn/ire pofstu¿^>
ikdnt. De citas gerarquias deben fer íosfugetos, y

*sax
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llenos de! efpirim de Dios , para pallar \ las Indias

los que no fon afsi,v£n errados.Y fiendo idoneos^au

que lean de las dichas graduaciones , no pueden 1

Proninciales , ni aun los Generales impedirles el trai

íito , íin conrrauenir i la intención de íu Santidad

quedar incmfos en excomunión mayor ipfofaéto , í

gun coníta de las palabras ya citadas,

63 Sea preuencion para los que ya le hallar

entre los Indios > vn cafo que refiere el Padre Fr;

luán Baptiíta,dc la Prouincia del Santo Euangelio, <

fus adveirencias.En cierto lugar de Indios , íc quex;

üa vn Religiofo 3 de la mucha terquedad que tenían

pocos indicios que dañan de fer buenos ( hriflianc

cuyas quexas 3 como lasoycflen algunos de ellos,di

ronlatisfacion con las íiguienres razones.-apliquen 1(

Padres tanto deívelo3y folicitud en enfeñarnos la Le
de Dios3quanto los Sacerdotes de los Ídolos en cnl<

ñarnoslaíuya,que deeña fuerte confeguiran clqt

los Indios leamos buenos k haitianos. Indubitabi

me parece el queíi nueílras diligencias en predicarle

la verdad,y deíengañarlos , ion iguales(íino mayores

\ las que aplican los Ajiniítros de la mentira ; dem^
de cumplir con nueltro minifterio/egun el confejo de

Aporto^ ad líwtot. cooperará el Señor , y hará qti

preualezca^defterrando las tinieblas de fus ignoran

cias.Hanrcc motiuado i ella d-igreí'sion aiuerfasrá

zones,dc las quales vna es , la graue compaísion qu
tengo de rodos ios Indios, cuya infidelidad es folo ne

¿auua^ciiginada de fuma inorancia , y íw dureza n

&ac

BB
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c de opoficion alguna que tengan \ la Ley deDio$3

: efta fiento la abracan de mejor voluntad por mer
i del amor , y agafíajos que con rigores, ni afpere-

.Efte me ha conlervado entre ellos muchos años, y
portarme con toda maníedumbre , he vifto efe&os

rauiliofos; por lo qual defeo,que en todas las con-

(iones le practique efta política ordenada, con que

¡rarkn notables incrementos: diré de la de Piritu ló .

e pudiere en efte capitulo.

64 El principal eftudio , y cuydado,que el Supe-

rs demás Religioíbs ponen & los principios , e$

>curar grangear las voluntades de ios Indios prin*

>ales mas cercanos > y obtenida efta , el Pielado fe-

la al Keligiofo,¿> Rcligiofos que han de ir l la nue-

reduccion.Eftos fe parten fin otras preucnciones,

e el mérito de la íanta obediencia , vn ornamento
ra celebrar,y vn muchacho para que les ayude. Coa
¡Indios bufean firio aparente para fundar la pobla-

m,en el qual la primera diligencia es leuantarvna

uz grande, y exortar k los cireunftantes i que fe

iquen de rodillas^ la adoren, dándoles i entender

n breuedad de Sermon en fu lenguados profundos,y

seranos mifterios de nueftra redención, y musite

IefuChrifi:o,paralafatisfacion de todos los peca*

>s del mundo , cuya doctrina les v2ui a enleñai: , fin

ra mira,que ponerlos en el camino del Cielo , que

ifaben. Deípues, ayudados de los raifmos Indios»

rman vna corno chozuela de paftores , en que fe aU
rganen tanto que la población fe fabrica» Padecen.
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nachos trabajos por lo inconmodo de la habitación
por los mofquitos

, y diueríidad de favandijas que a
h los principios^ por la grande omifion con que le

Indios andarríos acompañan en rodas las faenas,, car
gando con ellos las maderas, y demás materiales pai-

las caías. Forman la Igíeíia toda de madera con 1

decenci^y curiofídad poísible
, y vna quadra para!

eíciiela.y educación de los Indios.En la caía de íu ha
bitacion ponen claufura fuhciente para que no pue
dan entrar las ixmgere* a. io interior; ni fe firven d
ellas^íino de los muchachos 3 de los quales quatro, c

feis aíiifien a los Religioíos para gqiíar la comida
cii) dar de la limpieza de lalglefia

9 y de la cafa ; ofi

cian las Muías en los días folemnes > y ay algunos tai

^biles 3que fin faber la lengua Caíklíana , faben lee

íffc^ en tlC oro
En ¡poco tiempo faben ayudar b. ív.iífa todos,y la Doc
trina Chriftiana en fu lengua materna. Tres horas an
tes que amanezca íe leuantan ios Religiofos a la ora
cion mental^ prepararle para el Santo Sacrificio %

j

preuenir lo que han de predicar; y en rompiendo el al

va,mandan tocar las campanas, y acuden todos lo

Indios de la roblaciqn á la placa, y pueílos en orden
los varones a la mano derecha ,*

y las hembras á la iz

quierda.fale vno de ios Religiofos , y puedo en medie
de todos con vna Cruz en la mano , manda falir l doi

de los muchachos , que cantan , 6 rezan la Dochiní
Chiiiüana3y la repiten todos. El Religiofo toma aquel

punto que le parece ¿ y íobre él haze vna platica , h
qua]

-i
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1 acabadajiaze con codos vn aéfco de contrición./

; Chriftianos fe quedan a oír ía Miíla , y los infieles

/ka a íus caías.La gente adulta no íe obliga á mas

:a que tengan tiempo de afsiftir a fus cafas , y rami-

s.La gente pequeña acude k la eícuela á hora com-

:ente,y k la tarde rezan la Cocona en Ialglefia;y ios

bados fe cantan la Letanía , y Salve de nueitra Se-

ra.Comulgan y confieíían los Chriftianos, para cu-

r con el precepto de la Iglefia , y algunos en álgtfí

s fieílas.y ias principales fe celebran con laíblem-

íad pofsíble:en algunos Pueblos fe haze Proceísion

Semana Sania , y fe agotan los Indios en la rniüna

;ma que los Eípaño les.

6j Efte es el ordinario eftilo que obfervan todos

> Religiofos en la conueríion,y educación de losín-
3s:ei demás tiempo lo gaftan en viíitar alosenter-

js,cn baptizar parbulos , ó adultos , en administrar

s demás Sacramentos
3 y en rezar el Oficio Uiuino, y

:udiar ía lengua.Viuen feparacios en la población, 6
duccion que los pone la obediencia,acompañados,d

los.Los Pueblos eítán poco diftantes vnos de otros,

afsi con facilidad fe comunican, y íe confuelan» No
juntan fino es para la elección de Prelado,o para al-

ma confuirá de importancia,en que es neceflario oir

parecer de todos. El Superior cuyda de todas las

ceísidades corporales, que los Indios no pueden 10-

>rrer,vifítalos muy a menudo , y los anima % la per-

uerancia.Elta es en fuma la política \ v cAikvquc en

I conucrlion de Pirim k practica
; y deben zciar los

F 4. ItH
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füceíTbrcs en toda confor nidad para fu propagador
deíengaño,y vtiiidad de aquellos infieles

; y qualquie
otro eiiilo,o nouedad , es precifo fe oponga k las fan
tas,y loables coftumbres de los mayores , muy digna
de fer imitadas: y amonedo á los que fe confagraren
ir de nueuo^que a los principios han de fer diícipulos

y no íviaeftros;ni fe dexen vencer dei proprio genio,
habilidad , porque lo ordinario es tentación , y íuel

cortar muy caro.Y como dize el adagio, adonde quie
ra que fueres,haz como vieres : y fi alguno prefumien
mejores aciertos,íjera del ordinario eítüo de los an
teceírores^viuirá engañado 3 y con el tiempo , y la ex-

periencia entrará en acuerdo , y verá , que quaiquici:

pouedad es dañofa para aquel gentio.

Capitvlo nono.

&£ jÍLGF^qS
$l¿ LIGIO SOS QVU HA'Í\

fallecido en aquella Conner/ion con opinion

de Santiuad*

66 A C0STVMBRAVAN los Lacedemonios

¿\ tener en fus cafas las efigies de los Eroes,
'( 9*feos in fm núcleo

)
que en fu República auian flo-

recido en virtudes,y hazañas prodigiofas conciertas

diuiías.que eran mudas lenguas de fus triunfos. Enfe-
tiauanlas á fus hijos como norma de íu educación, y
crianca,ylesdczian,naoítrandoies las efigies, fi fue-

reis femejances a eftos/creis co mo aquella. Eira idea

%ue

JBttMMMB—BB I I
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guc también la República Chriíliana , poniendo \ \á

ida las efigies de aquellos ,
que florecieron en víttu-

ies,y en perfecta ©bfervancia de iosdiuinos manda-

as,como dechados,y exemplares de nueftras opera*

iones.Y el referir fus vidas , no es otra cofa ? que for-

narvnaperfc&aidea ,
para aquellos que con igual

mulacion los quifieren imitar. Ha tenido la conuer-

¡on de Piritu algunos varones efelarecidos en virtud ,

í zelo Apoftolico \ de los quales me ha parecido ha-

:cr memoria^y por complemento de mi narratiua , en

l capitulo figuiente tratare de los que confuíangre

lan regado aquella nueua viña del Señor , y padecido

;ruelilsima muerte \ manos de los infieles.

6j El primer Religiofo que falleció en la con-

ierfion>fue el Venerable Padre Fray luán de Mcndo-

:a 3hi]o de la Santa Prouincia de la Concepción , el

jual en fu juuentud fue llamado del Señor al Apofto-

ico exercicio de la conueríion de los Indios. Pafsó k

a Florida.adonde trabajo muchos años,y fue Prouin-

:iaLVino a Efpaña,y por fu mucha virtud , y buenos

ireditos.le feñaló la Religion, é inftituyó Comiífario,

f
Prelado de ellas nueuas conucríiones* Abraco cfta

uieua Cruz , confagrandofe a Dios en las aras de la

obediencia , y qual Fénix en fu ancianidad > renouado

:n los incendiólos defeos de falvar almas > mereció el

;er formada la planta de aquella nueua Igleíía , y lo-

grado el fruto de fus trabajos. Padeció todos aqac-

los que ya dexamos referidos con gran conítancia * y

Fortaleza. Fue muy obfervante de üx regia > y Prelado
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vigilantiísimo Era el primero en los mayores traba

to tobos ,Tagares , en la qaal padeció inmenfos rra

dXiff

H

dades
-yw* fako ds33-i

llamee sl
PItm

^
enai!Uei eXerddo Apolbltolcllamo el Señor para $9 huno indicios muy vehemen .

SffigSF^^ TO m°ml—
>¿ 2 dieron

tola^ T varo
ü'
por no auerl° conoddo

I «*exptefladasion las que he podido adquirir de alga.

•n la de San Undoual de Cumanagoto.

Frfv/R ^'Ílé en cl °fi«o de Comiflario el Padre

§SE¡??£
Gom2z Lamel

•
hii° de la mií~™ p^-^Kía de la Concepción, natural de Portillo < yvno|dos fundadores del Couuento de Recolección , que

Él38I ?
>

c,udad de Viétoda . de do^m aí-

aS^?
a
-
ra CTSrfionde los Indios

' Le conocí

D&?/°^en
/
U ReliSioiid^ > 7 niodeftia era vn

agunos anos Maeílrode Nouiciosenel Conaentode
ci Aorojo.y varón edatico, de eíeuadifsimo elpiritu, y

vS?m Tr- Celet™d° vna vez Milu, le
vieionizara o de la tierra , y todo abforro en con-tenpuc¡0 ,

!as ¿0(ís MQ¿ Ten
.

a co

-

Sv r
d

' ^ iOS
' y afsi fuílío podcrofos trabajos : y

d-.confudosconmarauiilola conílaucia. Elle iiervod^">* es el que llegó i perder la tilla á manos de la
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jcefsidad 5 y hambre en los principios de la cornier- >

3ii .Es también ¡l quien el Indio dio de palos , cuya

ííadia fue caftigada del Señor , íecandoie el bra^o, y

jano.con que auia cometido el delito: generalmente

íe amado de los Indios , y con gramfsima dificultad

i períuadia^ que huuieíie Indio Chrittiano que fuef-

: malo. Era íu defeníor a y Padre ., y los trataua con

randiísima manfedumbre , y cariño. Solicitauá con

lucho defvclo el que las Indias íe honeftaíIen;para lo

ual jüiitaua el hilo de algodón y el liento que podia*

lo diitribuia luego entre ellas 5pata 4ue ie viftiellen.

1 on la ancianidad tenia la memoria algo caníada, y

ísi fe atareaua en el eítudío de la lengua , trayendo

ontinuamente el quaderno en la mano , y lo que per-

sb¿a 5 luego lo ponia en practica , eníeñando , y exor-

ando & los Indios. Nunca los caíiigb , fino es con la

palabra * y fantos ceníejos % por la graue compafsion

jue les tenia.Fue dos vezes electo Superior de las co-

ieríiones,y como buen Paftur, aunque ya muy ancia-

io
5 y quebrantado de los trabajos, fe exponia á los ca-

ciinos 3penetrando aquellas incultas breñas ,
(máten-

le): a ios peligros,cak)res 5lluuias, y otras dettemplan-.

;as de los tiempos.Fundó el Pueblo de la Concepción

ie Piritu,y hizo vn viage k Eípaña , y-lleuo vna Mif-

ion.de Religiofos , y mereció ver logrado el fruto de

fus trabajos,en onze lugares que quedauan ya fúnda-

los quandp pafsó 4e eíta vida ^ la eterna. Finalmente

ya, anciano, y colmado de méritos , fiendo Prelado » le

llamó el Señoreen cuyas manos entregó íu eipiíitu por

el

iu
=-Jt
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ú mrs de Tumo de 77 .en el Pueblo de San Bueaavcn
rara el antigua

, del qual fueron trasladadas fus cením a la ígleüa d 1 Pilar de Indios Cumanagotos. M(
aíleguró fu v onteflor,y Padre Eípirituai , que defd¿
que entró en ia Religion nunca cometió culga graue
por ío q >al,y por fus muchas virtudes3y buenos exern.
pios,es digno -xk eterna incitó ría.

¿9 Siguió los pairos a efte íiervo de Dios el Pa.
dre Fray Diego de tos Rios, morador del mifmo Con-
vento de Vidoria,y Religioío de mu v buen externólo,

J de raras pr«ndas,y habilidades. Era Pintor, y de tan
particular genio

s que quaiqarer cofalafabricaua,
jh&mji como (i fueífe confumado en qualquier arte,

Fundóla población de San Mi¿uei,y íu Iglelia, adon'
de fabricóla Capilla mayor , y la adornó de pintura,
Con particulares afeos,y primores viuió muchos años,
fiempre ocupado en la conuerlion de los Indios , a lo*
quales trataua con grandifsima manfedumbre : induf
niaua a los muchachos en la mu'ica , y les componía
canciones ea fu lengua

, quecamauanen la Igiefia en
las fíalas principales. Era humildísimo , benigno 5 y
apacible , y aísi le arra ¿traua las voluntades de tedos.
Ardía en deíeos de dar la vida porDios nueítro Señor,

y folia dezir
, que defeaua ver confumidas todas íus

carnes en férvido de fu Mageilad,y bien de las almas.
Concediólo el Altifsimoen vna enfermedad tan pe-
noía,qu~ fe le canfumieron todas fi*s carnes , y hecho
Cx-mplo depiciencia/ufaó Tiucho tiempo aquel tra-

l^o con ra^mUlofi| coaíla¿icia
?/
paz.No fe vio que-

xar

SL
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:ar nunca,y aísi dezian los Religiofos del Convento
te Caracas,adonde auia ido a curaríe , que dos Reli-

gólos de Piriru auian muerto.en lii Conuento
, y que

1 vno les auia dexacío exemplo de paciencia,y el oüo
ie obediencia. El exemplo de paciencia fue elle liervo

le Dios , que hecho firme roca en medio de granes

iolores,nos dexó teftimonio de la quietud, y eranqui-

idad de lu efpiritu. Dif? elto ya fu cuerpo con los ri-

eres de laenfermedad^entregó íu eípií nu al Señor el

ñode 7o.y bolo a recibir el premio de iuadtnirabíc

>aciencia,dexando edificados á todos los que aísiíik-

on á fu muerte:defcanían fus huellos en la Iglcíía de
ueftro Padre San Francifco de la Ciudad de Cara-
as.

70 £>e los Religiofos de la fegunda Mifsion , fio-

ecio en virtudes el Padre Fray Manuel de Yangucs,

'redicador^hijo déla Santa Prouincia de Cartilla,na-
ural de Guadalaxaia,y Maeftro deNcuicios, que ac-

ualmente era en el Conuento de nueftro Padre San
íancifeo de Madrid, quanco fe ceníagro í lacón-
errton de los Indio^.Era efte íi.ervo de 1 ios de eípi¿í-

x,y zelo infatigable,y aíai anduuo muchas leguas hc-
ho íiempre Pregonero Euangelico. con grande edií-

acion,y fruto.Siempre preciieaua a
1

poftolicamente en
is calles,ó placas , ó adonde hailaua la ccaiionmas

portuna.Era otro Elias en íu zeio, y los incendios de
1 caridad le íalian al roítro. Nunca habió palabras

ue no fuellen de edificacion^ni cuno rato ociólo; j; or-

uc tQdo el tiea po lo ©cupaua en el bim ác foi at-

inas*
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y masacn eí eftudio de las lenguas 5 y en fus exercici<

eípirituales.Era muy continuó en la oración mental,
en ios caminos ¿ con ios compañeros no hablaua oti

1
cola,que palabras de vida eterna,autorizadas con d
ninas Efcrituras , y fenrencias délos Santos Padre:
Tenia ranfugera la carne al efpiriru,que h alguna ve
fe recogía a dormiten el efpacio de vn credo canta

do,fc leuantaaa otra vez;y admirados le preguntaua
mos,f¡ aula ya dormido, y dezia que & 3 y que auia ü
nado mucho.Era en fumo grado prudente, y afsi fier

do Superior,nunca aconfejócofa,ni reprehendidas
no lacafíc fruío.Solia dezir , queen los Prelados aui

de auer mucha-cípcra,y eícoger tiempo oportuno p;

rá que ia corrección aprouechaílé a los fubditos, y n

les dañafle.Era de eficacifsima períuaíiua, y proponi

ins dictámenes , no á bulto , fino muy fundados ce

graues sy modeítas razones, y afsi con fuma paz,y fu:

tildad perfuadiaa quaiquiera á lo mejor , y mas peí

fecb.Predico muchas vezes Mi''sion en Cumaná,y c

Caracas,porque fe fubia en vn terrón que auia en I

placa a predicarlo le conocían por otro nombre, qi

cí Padre del terrón. Acabando de predicar vn dia en 1

Nuetu Barcebna,en la puerta de ia Igleíia j cortó v

Eípañol k otro la cara, y el íiervo de Dios reconocíer

do la poca enmienda que auia en aquella Ciudad, y 1

deíacato referido, facudió las cendalias , y íe íalióe

ella^y no bolvió mas i predicar. Trabajó incefañte

mznzz en la inteligencia de los idiomas de los Srítii

é? aquella Prauincia
á lobre qw^compufo algunas j

gla
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las.y fue el primero que. en lengua de los Indios era-
iixolaDo&rinaChriítiana. Era humilde, manía, y
uiy modefto en íus acciones 5 de mediana eftatura/ct
ibello cañarlo obícuro3y la barva bermeja,y el roftro
ecoíb;los ojos pintados, y reíplandecientes, y el roí-
encendido^ de muy pocas carnes. Fundó' el Pue-

lo de Ieíus Maria,y loíeph de Caigua,de Indios Cu-
>anagotos,y trabajo tanto en el fomento de las con-
eríiones,que perdióla falud, y la vifta 5y fe le extin-
utó el calor natural. Fue remitido al Conuento de
laracas para fu curacion,y en el camino,en vna cuef-
1 que llaman de Capuja, cayó la muía ; y lo cogió de-
axo;y faliendo , ayudado del Religiofo que lo llena -

a,lepreguntó:hermanomio/e halaftimado la muía?
i Religiofo le dixo:Padre,y V.R.fe ha laftimado?y el

I

dixo : por la mifericordia de Dios , no fiento otro
abajo,ni lefíon,que el de mi enfermedad.En efte via-

1 le hizo el Señor vn fauor tan eípecial, como fue.ei
ue pallando por vna hazienda de cacao

j que efta en
Rio,y Valle deCapáya,yendo

3 como iba, ciego to -

tímente , mereció el ver vna Cruz que aili aula , y
dorarla.Llegc k Caracas tan debilitadas las fueteas,
con tan poca apetencia á la comida

, que con gran-
ifsima dificultad paflaua aigun bocado. E-e fue el
nce en que dio a entender íu prompta obediencia;
orque todas las vezes que el Guardian del í.onvento
< niandaua3que comjefle, fe violentaua hafta que eo-
lia todo lo que fe le adminiftraua.Suplia la íanra obe-
¡encia todos ios imponibles i que ocaíionatad deci-

den-

mmJBS»
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dentejón admiración de los circundantes ; los gua-

les prorrumpían en diuinas alabai^as^oníiderando e

fervoroíb empeño , con que aquel Apoftolico varor

precifaua \ la naturaleza,en fu mayor reludta 3 y fafti

dio.Perfeueró codo el tiempo de fu enfermedad en di

uinos coloquios 3 y pedia , que dos Indiecitos que 1<

acompañaron , en fu idioma le cantaífen el a&o d<

contricion5el qual repetía con ellos ; y encendido er

amor diuino , fe fufpendia todo el cuerpo enelayre

corno que fu eípiriuidaua indicios de querer bolar*

fu Criador. En eftos efpirituales fervores le halló h

nmerte,bien dcfnudo , pobre 3 y defembara$ado pare

pelearen el vltimo confli&o. Recibió los Sacramen

tos,y al administrarle el de la Extrema Vncion , dixc

cofas admirables fobre fu vtilidad en prefencia de h

Comunidad^que oyéndole eftaua abforta.Afsi entrege

5t Dios íu efpiritu el año de 7 6. y fu cuerpo fue enter

rado en la Capilla de la Soledad 9 en fepultura nueua

Dexó edificada k aquella Prouincia con fu exemplai

vida^y muerre,y k todos con vniucrlai tcntimiento, et

atier perdido vn varón tan Apoítoiico. Eíta es vní

breuiísima fuma de íu exemplar vida , y heroyeas vir-

tudes^en que pudiera mi pluma coger mas prolonga

do el buelo;pero las muchas ocupaciones , y mis fla-

*

cas fue^as^no lo permiten. Quiétame el auer referide

de efte fiervo de Dios algunas cofas , para que la omi

fíon no fea cauia de quedar fepultado en el olvido,

como otros muchos dignos de eterna memoria,

7 1 Aora fe me ofrece el tratar del hermano Fray

Atv

id
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otlio de la Coñcepcion.Religiofo Lego , cuya Ferv

ite caridad con los enfermos excedía á q-ialqoiera

nana poaderacion.Era natural de Seuilia , y íe lla-

na Leonardo deRueda:pafsó de fegiar á las Indias*

[tuuo en la Nueua Efpaaa : traginando por la mac

aquellas Coftas , le cogieron diuerfas vezes los Pi-

as-,robaron fu pobre caudai,y lo maltrataionrpade-

> otros diuerfos contralles de la fortuna , con los

ales entro en profunda coníideracion de lospeli*

ds del figlo;y mouído de fuperiores impulfos, le fa-

i de la Ciudad de San Chi iítoual % adonde tenia fu

bitacion*y llegando a la Conueríion de Pirita , pi-

i con coda humildad el habito de vn pobre Dona-

r.con el viuió algunos años con tan buen exe npío,

re dio muy bien á entender los aciertos de fu voca-

on. Sus principales cuydados,y defvelos fueron*

lydar , y curar k los enfermos , hecho Medico en la

xe alcai^aron fus fuercas ,y carkatiua aplicación^

eciíado de fu bnen zelo , y de la necefsidad, folictó

i libro 3que yo le llamaua Sánalo todo 3 en que tenia

I ratos de eftudio 5 y eon él hazia juyzio de las en-

rmedades,y hazia los medicamentos, y los aplicaua

m milagrofo acierto. La cantarilla aplicación íe hizo

itender de pulfp^y de orina y Y como fi fuera vn Me-*

ico muy docto,y experimentado 9 rrataua de las en-

;rmedades^y obfervaua íus términos* Curó raras en-

srmedades 3afsi de los Keligiofos É como de los In-

ios;y lo hazia con tanta falque fiemprc que vifitaua

Jos enfermos, difeurria alguna diuiía con que po*

G de**
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dedos diuertir,y alegrar. En teniendo algún enfen
de mucho cuydado,no íoflegaua,ni dormía, cftudi;

do modos,y remedios como aliuiarlo.cn que daua i

dicíos de los grandes incendios de caridad que ard;

en fu pecho. \ or infancias de los miímos Religio
tomó el habito,y profefsó,y fe mudo el nombre,y qi

ío llama ríe Fray Anronio de la Concepción. Fue
primer Nouicio déla Conuerfion , y Religioíb obíi

vanüfsimo de fu Regla,defnudo, y pobre. No deící

ció vn ápice de los caritariuos exercicios que at
tenido íiendo Donado ; antes fi á la nueua obligaci
añadió nueuas ocupaciones en férvido délas Co
uerfiones;y fu mayor gufto era , el que le mandaílt
Hizo muchos viages por mar -

9 y por cierra , manda<
déla obediencia , y le facó el Señor fiempre de m
chos,y graues peligros. En ellos exercicios Santos
cogió la muerte,y le licuó el Señor citando en laCoj
uerfion el año de 82.dexando edificados k todosc<
fus Religiofos procederes^ Santos exemplos.

70 Es muy digno de memoria el Venerable P;

dre Fray Chriftoual de la Concepción, que falleció c

la reducción de los Indios el año de ochenta y och<

por el mes de Abril , que auiendo íido vno de los R(
ligiofos de la primera ¡Vlüsion , viuió treinta yd(

años , fiempre ocupado en la educación de aquellc

Gentiles. Fue hijo de la Santa Prouincia de la Cor
cepcion,mturalde Laredo, y muy obfervantc de i

cftado,y Regla.Las Santas ceremonias, y demis cofa

tocantes al Culto Diuino>las obfervaua, y trataua co

ar
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deAtifsimo cuydado,y decencia. Era de grandifsima

mplan^a en el comer,y no bebia vino en las Quaref-

as,aunque lo tuuieíTe,Supo el idioma de los Indios^

i el les predicaua , é inftriua en las cofas de nueftra

inta Fé,Y con muy efpecial cuydado en losDomin-

:>s,y fieftas principales. Padecía diueríbs achaques,

era de complexion muy tenue , mas nunca defcaecio

i efpiritu en procurar el bien de las almas. Era muy

Picado Si la lección de cofas denotas, y con efpecia-

iad a las vidas de los Santos > de las quales lela vna

ida dia,y ella era fu vnica diuerfion fobre los exerci-

ios cotidianos, Enfeñaua k los Indiecitos h, cantar

anciones deuotas antes de rezar la Corona de la

rirgen nueftra Señora , en cuyo exei cicio ocupaua, y

utretenia los fervores de fu efpiritiuFue acérrimo de-

*nfor de los indios , por cuya caufa padeció algunos

lalos tratamientos de ios £ípañoles,a que correfpon-

ia con agaílajos , y Santos confcjos. Confumido ya

m los trabajos,lleno de dias/y de medtos^lc llamó el

ieñor,en cuyas manos con toda paz , y conformidad

ntre^o fu cípiíitii por el mes de Abril del año de 88.

{ auiendo afsiftido el Prelado, y otros Religiofos k fu

nuerte,lucgo que efpiró., mandaron a los Indiecitos,

}ue fuellen a doblar las campanas; mas ellos con mo-

iuo fuperior no hizieron leñal de difunto , finoeftu-

lieron repicando mas de vna hora , fin advertirlo los

ieligiofos 5hafta que el íiervo de Dios eftaua ya amor-

:ajado3y colocado en el féretro. Fue cofa muy digna

le reparo,en que parece quifo el Señor > que aquellos

Gx que

*s¿
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que auian recibido fu faludablcdoflxina , celebrafí

la hora de fu dichofo tranfito con aquellas demon
traciones^y no con clamores fúnebres.

CAPITVLO DEZIMO.

í>£ LGS \SLIGIOSOS QITE HJ2^ fA7)ECld
mdrijrio a manes de ios Infieles en aquella

nueua Ctmvfion.

7 l Y)ARA oftentacion del diuino poder en
I

X. reducción del mundo^no efeogió el Señe

humanas potencias, fino lo mas flaco,y debil 5 en vn(

pobres^ quienes pufo precepto de ir entre fieras ce

trio corderos expueftos al facrificio
, y tolerancia del

perfecucion^y muerte. Porque fi á mi ( dixo el Señoi

me han perfeguido,coníiguientemente os han de peí

feguir á voíotros 3 porque no es el Diícipulo íobre (

ívlaeftro.Corria el año de ochenta , en que cita Con
uerfion fe hallaua con toda tranquilidad^ muchos in

crcmentos^aísi en Poblaciones, como en la gran fum
de almas ya reducidas al íuaue yugo de la Fe Catoli
ca.Eftaua reciente la nueua Concordia de los Indio
Palenques con los Cwmanagotos,Naciones tan opueí
tas,que en fus guerras,y lides fe comían los vnos á lo

crros.Fue milagrofa la paz que fe eítablecio entre eí

tas dos Naciones,y iadifpufo el Señor por inveítiga

bles caminos de fola fu prouidencia, como puerta qui

auia de (9r para que cnuaíle el Euangelio a otras mu
chas.
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is ,
que aun eíttm ciegas en la idolatría.

y z Empegada a formar la Población de San Pa -

) de los Indios Palenques con tan buenos princi-

DS.como fon ciento y ochenta familias y que íe efta-

n poblando en las Riberas del Rio Vnare; el enemi-

> comun,que íiempre vela por eftorvar el bien de las

mas,incitó k los Indios Guariues a dar guerra a los

ilenques^procurando eftorvar fu reducción. Forma-

n cuerpo de Exercito con las preuenciones Milita -

s que acoílumbran ; y tri dia al amanecer pulieron

reo a la Población de San Pablo para quemarla, y

atar a fus moradores. De eftos fueron fentidos , y fe

iíleron en arma con tan buen orden , que configuie-

mvnamilagrofa vi&oriade los enemigos , délos

aales apreílaron ciento ; no murió ninguno de los de

Poblacion.Defarmados los contrarios con fus prin-

pales Caudillos >que también fueron apresados , fe

ató de pazes , que fe eftabiecieron con gufto de to-

os,quedandofe en la Población los cien Indios con

isprincipales.Era mucho el gentiode los Guariues,

alsi fe trató de que fe poblaílen en fus tierras \ para

>qual fue íeñalado el Padre Fray Sebaftian Delga-

a,Sacerdote 3y el Hermano Fray luán Villegas, hijos

I la Santa Fráuincia de Andaluzia , y mis compáre-

os en la dicha nueua población de los Indios Paicn-

|ues.Confagraroníe k aquella nueua reducción 9 en la

jual trabajaron con tanto zelo,que al año tenían for-

nado vn lugar de docientos vezinos , y baptizados

muchos con vninerfal confuclo de todos los -demás

leligiofos conuerfores* G j
En— -¿
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71 En efta tranquilidad fe hallaua aquella Pr

¡uncía
;
mas algunosde los Indios principales del

lueblos mas antiguos pervertidos \ con todofecre
iolicitauanfudeilolacion. Vn ano entero gallaron c
conidias para quitarla vida a todos los Religiofos.
oolveríe a los montes a viuir en fus ciecos , v fuperft
ciólos ritos. Deípachauan fiempre la^táoaü^cid c
vnos Pueblos á otros a deshoras de la noche? cana
landoclquenofueirenfencidos. Dieren veneno á a
gunos prlncipales,que eran aféelos a los Relio iofos
con agallagos procuraron atraer á fu voluntadle
ánimos de otros. Zeiaron de fus hijo, ya Chrillianc
íus deprauados deíignios.-paclaron el dia, v hora de 1

fangnenta execution, con feña que corrklle porto
dos ios Pueblos.Reconuinieron a los Indios Guariuescomo mas modernos , a que faenen los primeros qu,
executaííenlopaélado. ¡<

4

74 Hego el dia diez y ocho de Iulio del año d,
ochenta, y a la madrugada, en ocafíon que lalia 1;

Luna,cercaroB el lugar, y la Iglefia,en la qual cftauar
los dos Rehg10fos como corderos,que en breve auiar
de íer íacrificados. Echaron los Infieles vn prepon en

i
F
i
aSa

i
y dixeron:maKmos a ellos Padres , y frodc

los demás que fon fus aféelos , y oyen fu doctrina.
Acometieron á la Iglefia como íangrientos lobos, y
entrando en ella, ai Religiofo Lego le dieron con vi,
carcaxe de flechas por las eípaldas. Leuanu fe , y ha-
blo con el Sacerdote íu compañero

, y los dos juntos
lloraron. Dieronle vna puñalada por el pecho , y con
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i macana le partiéronla cabeca por dos partes, con

quales heridas efpird a viftade fu companero. Al

erdotele dieron dos heridas mortales en lacabe-

y fue cafo portentofo ,
que con la primera , que le

letró el cafeo halla las cejas ,
perfeueió en pleite-

ando a los que le matauan; y conliderandole ya

«almente herido, les rogó , que le dexallen morir a

acio. Quien pudo ó Soldado de Icín Chinto ,
co-

inicarrc tanta fortakaa.fino aquel Señor por quien

ieciíte?Defeauas,y rogauas mas prolongaba muer-

porque duraflen mas tus penas,y dolotes.Conoci,y

perimenté los fervores de tu efpiritu, y aisi re coníi.

ro en tu martirio confiante, y abraíado en defeos de

decer,y derramar tu fangre en confirmación de tu

.ébtoa.y crédito de la Fe , cuya propagación te pulo

leífedichofo conflicto. Diftc tu vida como buen

ittor por no defamparar los inocentes corderillos,

ic con inmenlos trabajos auias agregado al rebano

: la Igleíia.No te faltaron reztios de lo que machi-

ma la ingratitud de aquellos Barbaros* mas no eteu-

.fte el padecer cruelifsima muerte por no detacredi-

ir tu Fé,ni defamparar a tus ouejas.

7Í Saqueáronlos infieles la pobre Iglefia , det-

ozaron los ornamentos^ demás cofas {agradas-, y ím

icar los cuerpos le pegaron fuego , y hatta que palsd

l facrilego incendio,no los facaron.Ataronies vnas fo-

jas por las gargantas,y los an aftraron por la placa ; y

rrimandolos a vna grande Cruz,que alli auia,con if*

ifion,y mofa les dixeron : Como aora no nos llanvis

' G4- ada

^ge
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SeX d
P ^ ^ Di°S?m^™"4US dcZ,an

;

en^ di«on manifieitas feña'de fu pcrfidla
, y del «aortal odio que tenían a ) a FAnejaron los cuerpos de los Reliólos m vn

¿*

róXlf
haZk e

!-

ban°Para **&* i dieron^«ode el lugar
, y fe retiraren a los montes : efto £íubítanaa lo que decían on Indio, cé.rigos de vS

de ehos dos Re ,g,ofosjy fus circunftancias.

t> It a
L
T

dPacharon !a feña a la población deS-J»ablo de Indios Palenques, que los ffl ya¿ígenvandos;
y por auer preualecido los buenos no

«cranfindud, perdido todas las con fe£s fi

221? fericordia no huuiera folidad° **
i cno para los mal intencionados,qi,c excitaron acme

£E*Ty CaíÍdosdias cíbuieron los cuerpo

íosSSí03 ll

,?
oderle

;
dar <***., y iicS

tecajosjos hallaron imfenal de corrupción
, con la-

^ oTelf"% alleüantar dek** d ddMgioío ego arrojo gran cantidad de fangre por la he-

Mi S Kn
!f

C1

]

d PCch°- Tcnia» ^ambS los ha.tros quemados; halla la cfotuca.y en los cuerpos no fe

en )a} llamas
, comoloeiluuie.cn. Veneró el fueropellos cadaueres.como jo,as. queya eran JS3

íá:
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is en el diuinó acatamiento. A la Cruz adonde los

rrimaron ya muertos,y arraftrados,aplicaron leña, y
jopara quemarla » y fe coníervó ilefa. Repartióte

ntre los Efpa^ oles,y con fu contado han fentido mu-

llos remedio en fus enfermedades, y dolencias : ellos

rodigios,y otros obró el Señor en teftimonio de que

us muertes le fueron muy aceptas, y pai a coníuelo de

os fieles.La noche q los Indios eltauan en confuirá, y

onfirmados ya en fu malicia , fe haüauan vnob Reli^

;ioíos en Piritu tentados junto k vna mefa , y eftando

1 tiempo tranquilo,y fereno, fe leuantó de izia la po-

tación del Guariue vna nubecica pequeña , y luego

ue eítuuo alguna cofa fubleuada , fe abrió con vn re-

impago,y trueno horrorofo,y al mifmo inflante apa-

ndó entre los Rcligiofos en el plan déla mefavna

iftrelia de notable magnitud , y perfeueró el eípacio

.ificiente en que todos lo pudieron ver, y notar, Deí-

aneciófe la nube,quedando todos admirados 3
y<oti

refumpciones de que auia fido íeñal de alguna gran-

e nouedad.

77 El Padre Fray Sebaftian Delgado ,
que era el

acerdote,fue natural de Gibraltar , hijo vnico de fus

>adres;tomó el habito , y profefsó en la Santa Prouin-

ia de Andaluzia;era de muy maduro juyzio,y habili-

iad,aunque de pocos años:fu virtud , y recogimiento

e pulieron em eftado,noíolodcperfe¿k) Reügiofo, íi-

10 en tanta candidez , y jouialidad como la de vn ni ^,

ío.Coníagrófe h ir )l la conuerfion de los indios con

anto fervor de cfpiritu,y aplicación ¿ que envnañd
lapo

1

!J—4t

me
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fupo el idioma ^e aquella Prouincia, y prcdicaua ci

el con toda propriedad. Trabajo furriamente en aque-

Ha nueua reducción , y falia & los orros pueblos k buf
cat maiz para los Indios, porque ellos el que tenian k
efeondian en los montes co fin de andar vagueando,]
el Sanco Religiofo fe lo íblicitaua á fin de tenerlo

«juietos,v confoladosramaaalos tiernamente, y i coíh
de íu fudor , y fatigas les procuraua todo el bien qu<

podia,íolicitando por eftos medios atraerlos al cono-

cimiento de Dios. Vn año cftuuo conmigo en loj

Palenqucs,y en todas fuspalabras,y acciones le expe-

rímente vn Seráfin muy Religiofo , y modefto. En Ioí

mayores trabajos fe moftraua mas alegre, y rifueño,
)

aísi le quifo el Señor coronar con tan gloriofa muer-
te;yaze fu cuerpo en la Capilla mayor de la Iglefia d(

San Antonio , en las Riberas del Rio Vnare , con íi

medio habito , porque permitió el Señor , que con el

que auia padecido por fu amor, fuefle enterrado , y nc

con otro,

78 El Religiofo Lego , era natural de Marchena,
hijo de padres nobles,y de la mifma Próuincia de An-
daluzia,era vn bendito varon,y muy enfermo, por cu-
ya cauía en Eípaña lo tenian por inútil. Pafsó á la

conucríion de Piritu,en la -qual,no folo mejoró de fus

achaques , fino que trabajó muchos años
, y fupolas

lenguas de ios indios con propriedad. Acompañaua-
losáfus facnas,losexortaua,y animaua,y íc mereció,?
ge: ngeó entre ellos eípecial cariño.Era perfecto Fray-
lc menor,y tan pobre 5 que no tenia mas de vn habite

mu)
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iv roto,y vn fombrero de palma , que le auian dado

;
Indios.Solia andar fin cendalias,con vnas fuelas de

ero crudo de vaca atadas con vnas tomizas de pal-

i.Haltófe en muchas fundaciones nueuas, y en todas

¡ó mucho fu trabajo,y aísiítencia }
porloqualfue

íalado para aquella nueua reducción , adonde fue

aetado,y muerto por los infieles. Su cuerpo con el

>dio habito citó íepultado junto con el de fu compa-

iro en la íobredicha Iglefia de San Antonio.

79 En eíte miímo tiempo fe hallauan mudando la

ibiacion de Iefus Maria , y Iofeph j
que llaman de

aioua.el Padre Fray luán de Solorcano predicador,

natural de Xerez de la Frontera , y el hermano Ma-

lel de Icfii5,Donado, natural de Galicia , entrambos

[jos de la Santa Prouincia de Andaluzia. Y el Indio

rincipal,como era vno de los de la liga , hallando la

cafion oportuna para executar con mas fecreto íu fa-

a,determinó el darles veneno con que murieíTen.

lióíelo en vnaocaíion 3qtie fatigados, y fedientos lie-

aton k fu caía á pedirle vna peca de T*mug& ,
que es

la bebida de maiz. Luego que la bebieron fe fintie-

m mortalmente heridos , y muüeion muy en breuc.

)eclaró el agreflbt íu delito 3 y la efpecie de veneno

ue les dio para quitarles las vidas. No ha faltado

uien diga,que la mutación del pueblo fue laocafion

e eftas muertes;mas no es obftaculo , ni nota de auer

>adecido la muerte a manos de vn Indio ya pervertí -

lo,y oue no folo eítaua en animo de matar \ los des,

¡no k todos los demás Religiofos. Y cfta deprauada

in-
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«orencion« conftante
5quc la timo mucho antes que i

t atafle de a mejora de fu pueblo , y fue a los Paler

¡Rl
C
°,

Ukar ftlS defig™«,y ¿l fue ti principa.! me

J;
de todo. Demás de lo dicho.la mejora,y mutacio«e íu pueblo fue muy racional

, porque la falca de la
aguas era cauía de que fus moradores perecieflen dna

fi

mbre
> fl!1 orras grauifsimas incomodidades

, que n.
reiiero;y al mifmo tiempo fe mejoraron de lirios otro
tres lugares por las mifñas caufas.en que conuinieroi
todos los principales. Lo cierto es, quelosmotiuo
tueron odio mortal que tenia a. ios Reiigioíbs , y á 1,

Keligion Chciftiana, y mucha propenuon k viuir a 1;

antigua ^fanca de ¡os moates.y en fus fuperfticiones
e>o El Sacerdote muerto con veneno,era vnApof

tolicovaron
3quedefdeque viuia en Efpaña tratau;

ra >cno de íu recogimiento
, y era de mucha oración

Jeta qial íacó feruorofos defeos de confagrarfe i

Díos.comoio hizo,y dcfpues de auer trabajado algu-
nos anos en la conuerfion de los Indio^vino kEfpaña

:

yüeuovnaMifsion de Religiofós el año de 78. El
Hermano Manuel de Iefus falió del Conuento de Xe-
rez en compañía de los Religiofós de la íegunda Mif.
iion

y fu mucha virtud, y buen efpiricu mociuaronal
quefueComüikioaquelo llemffe : trabajó veinte
anos en la fabrica de las !g!eíias , y fus nvu-oresglo-
rías eran ir á pie por aquellos montes á hulear

, y cor-
tar maderas. Era incanfable en el trabajo.^ que junt3-
ui ia oración

, y recogimiento de fu elpuitu , que era
m -»y fobrefaliente. Co« aucr fido el artífice de todas

1
Us
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s mas de las cafas,nunca ruuo celda párá fu vfo,y af~

fe recocía por los rincones. Frequentauá mucho los

tcramentos,y en general fentir, de los Religiofos fue

:mpremuyfiervodeDios,y de virtud muy folida.

uitole la vida el veneno que le dieron , con grandif-

iia violencia5y aceleración : k fu cuerpo íe le dio fp-

iltura en la dicha Igle fia de Iefus Mariaj Iofeph de

nigua ty al de fu compañero en la de Piritu , fobre las

radas de la Capilla mayor ¿ al lado de la Epiftola.

tefcanfadenpazfortifsimos atlantes de la Religion

:hriftiana,gloria 3y honra de la Seráfica Familia, pues

I acabó la obfeura noche de vueftros trabajos a y tri-

uiaciones,y llegó el dia de vueftr© defcanío,y gloria:

a os gozáis con la cotona de vueftros triunfos, y rey-

ais con Chrifto,en cuyo obfequio , e imitación entre-

afteis vueftras vidas al cuchillo. Dignos fois de éter-

ia memoria,y mi cortedad no alcanza i expreflar de

ucftro ¿poftolico zelo los incendios : y afsi digo con

1 gran Padre San Cipriano : Cipi. Epift. 6, lit. 2. con

jue alábanosos predicaré fortiísimos Martyres? La

brtaleza de vueftro pecho , y perfeucrancia en la Fe*

:on que elogios la podré explicar? Sufriftcis los tor-

nentos hafta el fin, y vna duriísima contienda ; no os

rendifteisklos tormentos , antes fi los tormenros fe

indkron k voíotros.El fin que eftos no dieron, lo die-

ra vueftras coronas. Vueftra inexpugnable Fe no la

pudieron vencer las heridas. Corría vueftra fangre,

jue auia.de apagar de la perfecucion los incendios:

sreciofa es vueftra muerte, que coa vaeftra ú$gr$ c6-

pro vutítra ¿usnorwUdad* ¿/*

*^t&
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SrTLEMElS(TO DE LA HISTORIA.

LA primera Mifsion fue defpachada con orden i

fu Mageftad,el Señor Don Felipe Qoarto, fier

do ComiiTario General de las Indias el Reuerendifj
mo Padre Fray Alonfo de Prado

, por los años del Se

ñor de i 6 5 6, Los Religiofos fueron ocho de U R
colección de la Santa Prouincia de la Concepcional
jos nombres fon ios figuientes.

El Padre Fray luán de Mendoza,Comiírario.
El Padre Fray Francifco Gómez Laruel.

El Padre Fray Diego de los Rios.

El Padre Fray Antonio Mateo.
El Padre Fray Felipe Perez,

El Padre Fray Domingo de Buftamante.

El Padre Fray Pedro del Rio.

El Padre Fray Chriftoual de la Concepción;todos Sa
ccrdotcs,cuyas patrias, y edades no íe pufieroncm
regiftro/egun fe podrk ver á folio 430. en cuya mai
gen fe nota,que los Religiofos de efta conuerfion, del

de fu principio han efkdo
3y eítán inmediatamente fu

getos al Reuerendifsimo Padre ComiiTario General

que refide en la Corte , y totalmente effentos de lo

Prelados de las Indias;de que fe infiere > que la fubor

dinacion que tuuieron á la Prouincia de SantaCruz é
Cara£as>fue folo halla el año de 1 660,

Por efte tiempo pafsó a Efpaña el Padre Fr. Fran«

cifeo Gemez/ieade a&ual ConaiíTario,i felicitar oers

Mil'
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algunos ornamentos, y campá-

is^ juntamente alguna limofna , que fe fituaíTe para

no,cera 5y veituario de los Religiofos ;todo loquat

i Mageftad concedio,íegun confta por fus RcalesCc-

ilas.Efta fegunda Miísion íecompuíb de doze Re-

giólos Sacerdotes,y dos Legos , cuyos nombres, pa-

ias,y edades fon como fe liguen.

El Padre Fray Francifc© Gomez Laruel , Comifla-

o,natural de Portillo , hijo de la Santa Prcuincia de

Concepcion,dc edad de 3 6. años.

El Padre Fray Domingo de Palermo,S¡ciIiano, que

)mó el habito en el Concento de Palermo , Lector de

rheologia,dc edad de éo.años.

El Padre Fray luán Ramirez , hijo de la Prouincia

c Granada,natural de Montoro,de edad de jó.años.

El Padre Fray Lucas Ganío,hijo de la Prouincia de

Surgos,natural de Efcalante,dc edad de
3
j.años.

El Padre Fray Diego Moreno, Predicador , hijo de

t Prouincia de Caftiila,natural de Mafegofo,de edad

e 37.añcs.

El Padre Fray Manuel de Yangiies, Predicador
5hi-

:> de la mifma Prouincia de Cartilla , natural cicla

Ciudad de Guadalaxara,de edad de 30.años.

El Padre Fray Fr'ancifcode Segura, Predicador,hijo

da mifma Prouincia , natural de la Villa de bocue-

la,dc edad de llanos.

El Padre Fray Franciico.de Aparicio , Procurador,

lijo de la mifma Prouincia , natyjrajl de Sigueaca , de

dad de 53 .anos,

El

UMJ L
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El Padre Fray Ckrüloual And/cs,Predlcador, hij

de la miíma Prouincia,natural de Ycuenes,de edad c

2 9-anos.

El Padre Fray ItianGardoy , Confeilbr , hijo de 1

Prouincia de Andaluzia,naturai de Gamica , en Via
caya,de edad de 40.años,

El Padre Fray Diego de Ribas, Procurador^! jo d
la miíma Prouincia de Andaluzia , natural de Carmo
na,de edad de 30.años.

Fray Nicolás de Leon,Corifta,hijo de la Prouinci
de Granada,nat. ral de Montilla,de edad de i u año:

El Padre Fray Francifco de Acuña , de la Prouinci
de Andaluzia,de edad de zy.años.

Fray luán de San Ioíeph,ReIigiofo Lego,hijo de 1

miíma Prouincia,y natural de la Villa de Capilla, d
edad de jo.años.

Fray luán Ramirez Zancarron,Religiofo Lego,hij
déla Prouincia de Andaluzia

ay natural de Lebrija,d
edad de 30.años.

El Padre Fray Lorenzo de Fanlo Ximenez , Predi
cador,hijo de la Prouincia de Aragon,natural de Can
fran,de edad de 1 9.años. Efte Religiofo fe aisignó e

efta Mifsion en lugar del Padre Frav luán Ramires
el qual defde Cadiz íe bolvió á fu Prouincia.

En efta Miísion fe aísignaron también, y pallaron
las conuerfiones.

El Hermano Manuel de Iefus , Donado , cuya vid
dexamos tratada.

El Hermano IuanDuarte^Donado , hijo de la San

—
1
ir

~
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Proiiincia de Andaluzia , y natural de Lepe/

Efta Mifsion pafsó k cofta de la Real Hazienda, fe3

t confta por cédulas de fu Mageftad , la vna defpa-

ala en Tolofa en ii.delunio de 1660. y la otra,

es íegunda en la mifma Ciudad , día , mes,y añoi
iri parece en el regiftro.Concedió lu Mageftad af-

fmo ornamentos, y campanas , Calizes , Muíales,

Liales^y dem^s cofas neceííarias al Culto Diuino,

m confta por cédula deípachada en veinte de lu-

de i¿6o.años. ..,.,»..

Libró también 1 2yj^.reales de plata en las arcas

des de Caracas en c,ada vn año , para vino y cera,y

ruariode los Religiofos > como confta por cédula

pachada en Madrid en 3 1 .de lulio de 1 66o. Con-
ao afsimifmo fu Mageftad otra cédula , expedida

el año de 1 &$& en que concedió para cera, vino,

:yte,y veftuario ochocientos3y tantos peíbs en cada

año^yporyna vez ochocientos reales para com-
,r qtiatro cáuállos para cargar el agua

\ yporauec

:ho reparo los Oficiales Reales de Gariteas fobre

is limofnas^en cafo que éalcaífen algunos Religio-

jOrdenó^qüe no obftante pagaifen enteramente di-
;

ts limofnás i que les eftin coníignadas , como poc

lula de n.dcluniode i66i.confta. Los Comida-
s^Superiores de efta conuerfion , fueron perpetuos

fta j 1 . de Marco de 1 664. años > en cuyo tiempo

fpachó patente el Reuerendifsimo Padre Fray An-
ís deGuadalupe^para que fueífen trienales.Auienda

lituido fu Rcuercadifsima en Comülario > y Supe-

tOB
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rior at muy Rcuerendo Padre Fray Manuel dc Yar
güesjfegun parece por patente, dada en San Franciíi

de Madrid en 1 3.de lunio de 1 Sécanos.
De los Rcligioíbs de efta fegunda Miísion , fe bo

vieron a Efpaña por enferír os habituales, ei Padre F
' Diego Morcno^d Padre Fray Diego del Rio, el Pad:

Fray. Frándfco de Segurdjd Padre Fray Domingo

c

Palermo el PadreFray Diego de Ribas, el Padre Fn
Nicolas de Leon,y Fray Francifco de San íoíeph , R<

iigiofo Lego el Padre fray Francifco de Acuña.
Gouernando la Reyna nueftra Señora , Madree

nueftro gran Monarca Don Carlos Segundo
, por le

años de 1 670. y íiendo Comiífario General de las Ir

dias el R cuerendifsimo Padre fray Antonio de Some
za

i
vino k eftos Reynos de Efpaña el R. Padre fia

Domingo de Buftarnantc , el qual fue inftituido Prela

do de hs conuerfiones
; y juntamente fe concedió fa

cuitad ; para que fin recui ib á Efpaña fe eligieíFen c

ellas los íuceUbres* y que pudieílen dar hábitos k al

gunos Nouicios,y otras colas tocantes ai gouierno, íc

gun coaita en el regiííro á fol.29 u
Le concedió íu Magcftad , que Dios guarde , vn¡

Miísion de catorze Religiofos, y fon los íiguientes lo

que paíTaron,

El Padre fray Dóiringo de Buítamantc, ComiíTaric

¡hijo de la Prouincia de la Concepción.

El Padre fray Francifco de Gaona, hijo dc la mifm.

Prouincia.

El Padre fray Francifco de la Vegajiijo dc la roií

su Prouincia, h
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El Padre Fray Domingo Martinez,Predicacíor,hiJG

:1a Prouincia de Aragón , y natual de Calatayud^

I eftaua incorporado en la Prouincia de Ándalo, -

i»

Ei Padre fray Marias Ruiz Blanco 3 hijo de la Pro-

iicia de Andaiuzia , que auia leido Artes» , y fue de

lcuo inftituido Rector de Artes , y Theologia' de las

>nueríiones,,naturai de la Villa de Eílepa^de edad de

7.años.

El Padre fray Alonfo de lefus , hijo de la mifma

L-ouincia,natural de Galicia 5de edad de 1 8. años.

El Hermano fray Iacinto Perez, Gorifta a hijo de la

iíma Prouincia , natural de Efpartinas %
de edad de

9. años.

El Hermano fray Francifco Mateos,Corifta,hijo de

l Prouincia de San Migucl,natural de Zafra, de edad

e 2 o. años.

El Hermano fray Martin Pacheco , Coriftarhijo de

i mifma Prouincia,natural de Merida^dc edad de 1 9.

ño*.

El Hermanq fray luán Ordonez, hijo de la Prouin-

ia de Andaiuzia , natural de Oíluna , de edad de 1 9.

ños.Eíie Religiofo íe ahogó en el Rio de-Cumaiú, y
o atuendo podido hallar fu cuerpo , k los 30. xlias la-

ioiobrelas aguas,incorrupto :

¿ blanco, y finíeñal de

ihogadojos bracos en C ruz,cafo bien portemofo , de

}ue fe tomó fee auténticamente. Yaze el cuerpo en el

Jonucnto de nucítro Padre San Francifco de dicha

Ciudad»

Ha
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El Padre fray Diego de Ribas , Predicador^jo
la mifma Prouincia 3 que auiendofe venido á Eípai

pafso íegunda vez.

El Padre fray luán de Solor$ano , Predicador, h
de la mifma riouincia,naturai de Xerez de la Fren
ía,de edad de i S.años.

El Hermano fray Gregorio de San Iofeph, Rcligj

fo Lego,hijo de la Prouincia de la Concepción.

El Hermano fray'íuan Villegas 3 Religioib Leo
hijo de la Prouincia de Andaluzia^natural dcMarcfc
na^de edad de lo.añes.

A efta Mifsion le concedió fu Magcftad otr

i 2'gjf44. reales en las arcas Reales de Caracas , y o
den gara que fe puíiefle vnpreíidio de 14. foldade

con fu Gabo , para la íeguridad de las conuerfíones,

^uaíhbfehapueíloporobra. Se concedió afsimifn

nueua prorrogación de 7y 1 6 ¡S.reales, por cédula de

fachada en 29.de Iunio de 67 1 . Dio fu Mageftad 01

namcnros^y campanas.

Siendo Comiílario General el Reuercndifsimo Pí

dre fray luán Lu«ngo,pafsó a Eípaña por Comiífari

Miísioneroel R. P. fray Domingo Martinez , el qu;

murió en fu Prouincia de Aragón
; y en fu lu^ar fi

nombrado el R.Padre fray luán de Solorcano,que a 1

fazon fe hallaua en Eípaña , y Ueuó la Miísion,que í

Magcftad tenia concedida 3 cuyos Religioíos fon le

que fcügtien. .

£1 Rcucrcndo Padre fray luán de Solor§áno > Co
múímo^cn^ vida,y muerec dexamo* tratadiu

í
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I Padre fray Luis Maldonado de Rojas , Predica*

,hijo de la Sanca Prouincia de Caitílla , natural de

amaneare edad de 3 9.anos.

Ei Padre fray Francifco Alvarez , Predicador 5 hijo

la Prouincia de Aragón , natural de Zaragoza > de

tdde 3 3, años.

El Padre fray Tonus Ocon,Predicador , hijo de la

xiincia de Andahizia^atural deJCerez de la Fron-

a^de edad de 3 3.años.

El Padre fray Tomas Gucrrcro 5
Prcdicador,hijode

?rouincia de los Angeles , na tural de Mondonedo,

edad de
3 4. años.

El Padre fray Baltafar Lopez , Predicador > hijo de

Prouincia de Andaluzia, natural de Álcali de Gua-

ira,de edad de 3 o. años.

El Padre fray Scbaftian Delgado , hijo de U mifma

Duincia,natural de Gibraltar
3
de edad de 16. años.

El Padre fray luán Ramos
5 Predicador , hijo de la.

ouinciade los Angcles,natural de Tocina , de edad

1 6.años.

Fray Francifco Tizoa>Co; ifta, hijo de la Prouincia

Andaluzia , natural de Gibraltar > de edad de 22.

os.

El Padre fray Luis de /Torres,hi jo de la mifmaPro*
ticia*natural de Xercz,de edad de 40. años.

Fray luán Solano, Rcligiofo Lego , hijo de la Pro-

acia de los Angclcs^natural de la Villa de Arcváíloa

edad de 2 j.años.

Fray Diego de Aílorga.Reiigiofo Lego 3 de la Pro-

H 3 ufn-

^^í
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iiincia de Andaluziainamral de Cadiz3dc edad de i<

años.

El Hermano Io
r
epíi de San Fraricifco , Donado , <

la miímá Froaincia^iatiit al de Arroyados , en Pora
gal,de edad de ízanos, como el habito en ía conucj

ííonpara Religioío del Coro,profefso 3 y íc. ordeno S;

cerdotqes el legando profeíío3 y íe mudo el nombre,
quiío llamarle fray Francifco de San loíeph. De h
Religiofos de eíra quarta ?viiísion , llegaron á las coi

uerfiones ocho Sacerdotes,\n Coriíta , dos Religioíi

Lcgos,y vn Donado, y afsi el numero de Religioíi

que. aüia en Pirita por los arios de 1678. conílaua d
i ^Sacerdotes ¿ ícis Reíigiófos Legos-, y quatro Do
Hados;de los auales faltaron por aucrfe venido k Eí

paña los %uicntes;el Padre fray Luis Maldonada; <

Padtc fray Luis de Torres; el Padre fray Francifc

AlvareZjel Padre fray Iüan Ramos; el Padre fray Bal
tafat Lopezjd Padre fray Tomas Guerrero ; el Padr
fray Tomás Ocorí;el Padre fray Diego de Ribas.

En dte tiempo dcfpachó el Reuercndifsinio patcn
te fobre algunas cofas tocantes al gouierno,eñ que iní

tituyó Prelado de las conuerfioncs , al R. Padre fra;

Francifco de Apaiicio,ordenando
3 que él¿ y fus fuceí

fores tuüieflen la rnifma autoridad, que tienen los Co
miliarios Prouinciaícs en las rrouincias. Advocó á I

ttiifmo íii Reiteieildifsima la confirmación del dichi

Comiííario,derogando la forma que auiá dado fu an
leceííbrja qual el año de ochenta y tres bolvió á ef
fcabkcer ci Rcuercndiftirao Padre fray Chriltoual de

Viíi

4tta
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plenamcnte,confirmandn los eftatutos qttefeVi-

ron por el Diicretorio de las conuerfiones > que oy

bfervan,

:n dicha párente de gouierno fe determino huuieu

el!o,que fueffc conocido en hueííra Orden. Afsi*

morque los muy Reuetendos Padres Prouinckles

Santa Cruz de Caracas vifitaííen las conuerfiones,

1 fí mifmos-.y no por otros. Sedefpacho también pa-

ite,para que los Rcligiofos que con legirimas cau-

no pudieíTen perfeucrar en las conuerfiones,fepaf-

fen Vdieha Proi incia de Santa Cruz 3 adonde fu

uerendiísima los daua por incorporados.

Nucftrogran Monarca Don Carlos Segundo 5 con-

iUando el mayor fomento , y.propagación de cftas^

nuérfiones ? fe útvv de conceder las mercedes íí~

lentes Limoíradcazeytepara alumbrar el Santif-

no Sacramento en las íglefias que de nueuó íc alijan

idádo > limándola en las arcas de Cumana ,,cn los

retos de Encomiendas , por cédulas de 22.de'Agól-

ele 1 é77.años.Eíías no han parecido , ni puedo en

:ecucion 3
de que ignoro la caufa.'

Nueua prorrogación de 75-1 68. reales por otros
f

is años^por cédula de 2 2.de Agoiío de 1677. echo

namentos,y ocho campanas de i quintal,por cédula

* 13.de Septiembre de 1677. nueua rrorrogacioa-

or ro.años de los i ¿PJ44 reales.por cédula de 1 3.

e Septiembre del miímo año de 77. Libro (ti Magef-

d a los Indios recien conueitidos de tributo por el

empode ao.año$¿pQr cédula dcfpachada en Madrid

H4 tn

Sj



f04 Conuerfm
tn Tcintc y nuetie de Mayo de mil feifeicntos y<
chenra.

.

Orra prorrogación de los 1 2^/44. reales
9 por 1

Jula de 29.de Mayo 4e 1 68o.y
7ff 1 68. reales,por 1

«lula de| milmo dia,mes, y año , cuyas cantidades fu-

ton coricedidas por el tiempo dé diez años.De lo qu
fe ve el incomparable zelo con que fu Mageftad G
tolica atiende k efta obra ante todas cofas por ta

Apoííoljca
; y tan del férvido de Dios , y de fu Ka

aceptación. -

£ SiciidoCofriíTario General el Reuerendiísimo Pa
¿re fray Chriíloual del Vifo, por los años de 1 ¿8 r.í
tncdiócomifsion para paflar a los Rcynos de Eípaña
ádondcllegueilosonzemefes de viage; y auiende
prefentado mis defpáxhos en el Supremo, y Real Con
íejo,feíirviófuMageilad de concederme otra Mií
íion de 1 8.Religiofos,los catorze Sacerdotes, y quatre
Legos,que por dos vezes t¿üc afsignados

; y por aucr<
me faltado al embarcar algunos , lletic lá Mifsion in-
Comp!cta,y falo paliaron los fíguicntcs.

.

El Pa dre fray Francifco Martinez, Prcdicador,hija
de la Prouinra de Andaluzia , natural de la Villa de
Ytrcra,dc edad de jo. años*

El Padre fray Álonío Bommas , Predicador , déla
tanma PrQuincia,natural del Arajal , de edad de aSJ
años. ' *

^
-•

:

-
,

¿-
;

_

El Padre fray luán Pcrpman, de la Prouincia de
Gataluña,de edad de

5caños.M Padre fray luán Ct>U> de la mifraa Prouincia, de
fcdaddc¿8.años* "

£l
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El Padre fray luán de Carmena, de la Prouincia di

i*daluzia,narural dc Marchena,dc z 6.anos.

EI Padre fray Chriftoual de Molina ,de lamifma

róuindá , natural de Medina-Sidonia , de edad do

?.años.

Fray Francifco Rodriguez , Corifta , dc la milma

ouincia.naturai del Zauzejo,dc edad de lo.anos.

Fray Tomks Ordoñez,Corifta,de la mifaia Prouin-

a,namral de Moronic n.anos.

El Padre fray Diego dc Aftorga,quc auiendo veni-

> de Religiofo Lego en mi compañía, fe ordenó Sa-

:rdote,y paísc fegunda vez.

Fray íuan Garrido, Religiofo Lego, dc la mifma

rouincia,naturai de Antequera,dc 3 o.aftos.

Fray Francifco Atien9a,de la miima Prouincia, na-

iraldc Archidona 3
de ij.años.

Fray Pedro Zapata,de la mifma Prouincia, natural

íXcrcZjdejo.años.

El Hermano Marcos Garcia, Donado, dc las Mon-

aas dc Ouiedo,íaiió de la cafa grande dc Scuiila, dc

iad de zo.anos.

Concedió fu Magcftad en tiempo que pafsó efta

lifsion, doze ornamentos dc feda , para celebrar , y

)mponcr ios Altaresjdoze Miflales,doze Manuales,y

3ze Copones de plata para Cuftodias del Sanrifsimo

icramcnto.Nueua prorrogación délos 123*44. rea-

s por otros diez años. Orden para que íc formafle ef

ccíídio de los foidados Eípañoles,aumcntando el nu~

¡ero faafta 30.I0 qual no fe pufo en execution* Cédu-

la

WB
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h para que las limofnas fituadas en Caracas fe pagaf-
fen con toda pceciíion, de qualeiquier efectos que pu;
diciíen pertenecer 2t la Real Hacienda

?
que tampocc

ha furtido efecio. Otra cédula para que los Indios d<

las conueríiones fean libres de enco-rienda
5 y de tri-

buto.El mifmo año de 8 } Je di ^ la prenía ei Aft¿j
Eocdhulario de la lengua de los Indios , con vn Cate-
cifmoy dire&iuo para confdlarlos. De todo lo -ex-

prefladofe colige la fuma piedad con que nuelíroi

Monarcas fe han cfmerado , y cfmeran en las reduc
clones de aquel nueuo mundo , y propagacien deis
Religion Chriftiana aplicando con toda liberalidad,)

Real magnificencia cantidades confiderables de k
Real patrimonio para eftc fin,en que Dios nuellro Se-

¿er es glorificado.

Es muy digno de memoria s el fomento que Kan te-

hichorlas conueríiones por los Gcuernadores de aque-
lia Prouincia, El primero , en cuyo tiempo tuuieroi

pfinerpio/ue Don Pedro de Briqueta , Caualieró de 1;

Orden de Santiago, que con Chriítiano zelo , y toda

aplicacion.execiKÓ los ordenes defuMageítad , def
pachando 5i los Reügioíbs con la feguridad necetía-

ria,hafta que quedaron entre los Indios. En alguna
ocafionesles foCórrió fus necesidades, y en todoe
tiempo de fix gouierno fe efm.ero todo lo poísible , er

que las conueríiones fe continuaíícn en aquella paz,
¡

tranquilidad conuenientc.

Con igual aplicación atendió i efta obra Don Iuai

Buuo de Acuria,el qual cu perfona pafsó áPiritu coi

pre.
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menciones militares , con las qurilcs andtiuo gran

te de la Prouincia, felicitando lá paz' con los In-"

)S principarla quai aliento con, los Palenques, los

aies,annque le dieron palabra de poblarle, y recibir

DsReligiolos,defpucsnola cumplieron, Efte Go-

mador k la retirada dexo difptiéíta la población de

lis Maria^y Ioieph>qti« llamaron de Caigua, en cu-i

Titío,auicndo cíiárbolado la Sarita Cruz , fe celebró

fieftá del Corpus.en que predico el Padre fray Ma-

el de Yangues , y íí hizo la proceísioii con toda la

cmnidad poísiblc, con admiración de los indios , y

Lficadon de los Efpañolcs , q ;e fe hallaron gozofos

: que fe le tributaílen al Señóle de Cielo j y tierra re-

rentes cultos,adonde nunca auia fido conocido , ni

[orado.Hizo el Gouernador algunos agallajos á los

idios,y muchas caricias , todo a fin de que le redu-

íilen,y fe conkrvaffen con los Rcligioíos. Acabada

la ¡ornada 5le licuó el Señoi:,y con íu falta le liguk-

ni notables atrafos en las conuetliories.

El año de ochenta y vno pafsó a gouernar aquellas

roüincias Don Iüan de Padilla Guardiola yGuz-

ian,Caüállero déla Oíden dé Calatraua , y del Con-

:jode fu Mageftad^cuyó zeio excede a toda pondera-

ion. Halló aquella Prouincia encendida en pleytos

e los Efpañoles -, y algunos Indios de las conueríio-

csieuantados,por auer muerto h. los Religiofqs , cu-

os martyriós dexamos referidos.

Elle Cauallero ante todas cofas dio prouidencia

ara la pacificación de los ladios/ormando cuerpo de

exer-
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exercito con todas las cofas r.eceíTarias, con que fe b.

20 vna entrada a los Indios Guariues ; fe cogieron ,
caftigaron algunos principales

, y aísi-quedaron I.

Indios efcarmentados
5y las conuerfiones pacificas. E

Rumana compufo el Cartilla de nucOra Señora del
Cabeca^aziendole cureñas á toda la artilleri a, y vi
puente leuadiza;al!anó vn cerro

, que impedía la viG
4l varno de San Francifco, v compufo vn algiue de !

fuer9a de Araya,y en todo lo demás obró conforme
fu mucha nobleza.Chriftiandad, y auentajadas letra
Duro poco tiempo fugouiemo

, por cuva caufanu
coas coías impotrantifsimas que dexó principiadas3n
tuuieion efeck».

'

El que oy gouierna es Don Gafpar Mateo de Acoi
ta,Maem-odet.ampo

5 de cuyas prendas tengo pe
iinduda,que fu gouierno avia tenido ungulares acicr
tos.Halló aquella Prouinda implicada con losple>
tos^diíenliones^queauiaocaíionado íu anteceííói
las voluntades de ios Efp iñoíes muy difeordes , lo
caírillos defproucidos de viueres

, y los Soldados del
nudos

, y hambrientos* Dio principio a fus operado
nes,proueycndo la tuerca de A¡aya de batimentos , <

dando algunos íbeorros á losíoldados. Hizo vm cita"

cada muy hierre al canillo de San Antonio,qiie cita e:

la eminencia;vnalgiiic.y almacén con quartcles pan
losfoldado$,y algunas cureñas en el caftillo de nucí
tra Señora de ¡a Cabeca.Puto también la artillería ei

ct de San Anconio:dió prouidencia para la fundado;
del Pueblo de Bordones,que es de Indios de Piritu ,

j

1»
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ie yo afsiítyy finalmenrc en rodo fia obrado coma

uy atento,y zelofo en ei Servició de Dios 5 y de fu

[ageftad : los detrás Gouernadores , en orden \ las

onucrfioncs,no hizieron coík digna de memoria 5por

íc vnos fe montaron neutrales , y otros nada federa-

ls $de que fe han ocafionado mucha s quiebras, é in-

iietudcs,y el que los Religioíbs ayan andado por los

ribunales defendiendofe \ íi > y ^ los pobres Indios;

Lie es tal la defdicha de eítos tiempos , que aquellos

ue les auian de ayudar en la propagación de la Fe , y
:duccion de las almastes fon obitaculo.El que aque-

as Prouincias no eíten todas reducidas , lo impide ¡a

ifaciable codicia de algunos , que por fervirfe de los

idios á fu falvo.y de valde,no quiíieían que huuielíe

itre ellos Religioíbs 5 y porque no fe prefuma temeri-

id.ó paísion,íucedib el año de 8 1 . que vn Procura-

or de la Ciudad de Barcelona 3 pidió en nombre del

;abildo5ei que ios Indios de Pintu falieílen k fervir

ios Efpañoles de valde.

El año de ochenta y feis.el Cabildo de la Barcelona,

izo vn informe á la Real Audiencia de Same Do-
lingo fobre eftc particular s y fobre otras cofas bica

ontrarias k la verdad ; de que refultó vna prouüioíi

weal á fauor de los Indios de Piritu 3 en que íe ordena

í le pagaíTe a cada Indio por vn dia de trabajo vn real

e moneda acuñada;íiendo afsi,que antes no fe les pa-

aua fino medio real en los géneros que tenían, y que-

jan los Efpañoles con ganancia cxoivitame en lo*

recios^y aun no íc daua» por contemos, porque qüs -

\ naa
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irvir de valde. He referido cftas c
ias 3para que confie la mucha razón con que los Rei
gioíos trabajan en informar á íu Mageftad 5 folickai

do la defenfa de aquellos pobres, fin la qual no es pe
fible que íu redu<:cion tenga el logro que fe pretend
efte prclumo no f¿ podra confeguir ¿ fino fe cierra

puerta á los pretenfores de encomiendas j cuya adrr

niftracion es coartante fe ha practicado íín obíeruai

cia de las leyes;y no ha fido otra cofa eftar encorné

dados los Indios y que vna fervidumbre
, y efclauin

paliada.,y lazo de perdición para los mifmos Efpañ.

lcs;no porque las {eyes que difpufierpn las encomie]
das no íean muy juítas^fi porque fu obfervancia fe v

ció deíde los principios y faltando el temor de Dios
reynando la codicia.

En vna encomienda de Indios de la Gouernacion (

Caracas^murió el Encomendero
\ yeftando vn dia

Reiigiofo que aísiília en la encomienda en la mil
de la Iglefia5vio paliar al dicho Encomendero aprifu

nado y y cercado de demonios , que le iban ac^ocane

cruelifsimamente5y atormentándolo con íeñaíes man
fieftas de fu eterna infelicidad. Oi efte cafo a vn Reí

giofo déla Prouincia de Caracas , y las hiltoriaseíU

llenas de otros muy femej antes , en que pudieran te

mar efearmiento ? y temer la diuina indignación , 1<

que con tanto cognatQ afpiran íolo a fervirfe del

Indios,que fia Mageftad les ha encomendado; fiándj

les íu Real conciencia > que íolo atiende á quefel

adminiftec el paito elpirirual,y que viuan librea de l¡
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jjacioncs 5y tiranías que fuelen hazerles algunos po-

y lemeroíos de Dios,

Preguntado aquel fiervode Dios Gregorio lopcz,

cíi íc cotidcnauan muchos délos Indios , fe dize

:fpondió,que de ellos pocos, y por ellos muchos, Fi~

|Ímcnte predicando vna yez San Luis Beltran en la

iudad de SantaMarta 3
exprimie vna toniüa de maiz,

íalio fangre de clla.y dixo el Santo i íus oyenres : no

> otra cola lo que coméis , fino fangre de los pobres

id ios. En eftob exemplos parece muy claro , quanta

fende al Señor el mal trato que reciben de algunos

(palióle* aquellos miferables , y la injuílicia de los

ncomenderos^jue no los defienden, ni ponen en for-

ma,que puedan íer inftruidos en la Fe Católica*

contentandofe lolo con el titulo,c interef-

íes caducos,quc de ellos

1 perciben.

F I N.

~-
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f%ACriCA QVE Jt EN LA EN
fenanca de los Indios,y Vndireftiuo para fi

ks (¡{eligiofos puedan conmodamenteinjlruir

los en lat cofas tjjhiáales de la %eü-

goh Cbrijiiam.

APROBARON tfte tratado los Rcuerendos Pa
drcs Mifsiofteros»

Fray Chriftoual de la Concepción,

Fray luán Gardoy.

Fray Francifco Tizon,en ¿4«dc Febrero de 1 688.

AL LECTOR

motivos ®b estj o$\a.

í T A dificultad de coiñprehender Peregrino;

1 j idiomas,la compdtó el Real Profeta cntn

los granes trabajos^que experimentó Ioíeph entre lo:

GitenosiL¡ngU4m,quAm n$n neuerdtaudiuit. ffalm. 6o
En tanto que iluftrado con fobrcnatural luz , fe halle

Maeftro y y oráculo de toda aquella Gentilidad ; y ik

íín miílcrio grande colocad Apoftol eflte las gracia;

del Efpiritu Santoja noticia de las lenguas^y fu inter-

pretación:4l¡¡ ¿tnnalfoguarHm,*lij ittícrfr¿tatio fer
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mm. Dificultad-, que fin fuperior influencia no fc

jera vcncenconocenlo afsi los experimentados ,y
: íe han viíto enere Naciones Barbaras,cuya econo-

i fe opone exdumetr^ todo lo que es racional; mas

ique .rales tienen términos muy proprios , con que

i a entender lus inrernos concepips,Hame conuen-

^ypuefto en efta verdad la experiencia , y con el

co que me aisilte de aljuiar a los Rcügiofos Con-

íorcs,debp advertirles dos pelign s
,
que noroel

m Padre $m Gerónimo en fu Vulgata traducción,?

:>c zelar qualquiera Interprete. El primero es , cor^

nper la fenrencia , fuhftituvendp vn termino por

o.El fegundo , añadir , ó quitar términos al texto;

rque Ip^rimero , íeri enfeñar doch inas falías^
5 y lo

;undo,dcfeftMPÍ*s en grane pe rjuyzio^e la Fe.

\ Cautelólo cpn vito» preiupueítos , he trabajado

ijg y ocho años,que ha me excrcito en la C onuerlior*

los Indios de P?nru,enraítrear los términos deíu,

orna mas genuino? ,
para proponerles los mifteriQS

nueftr^Sanc^F^y por tener entendido , que en U
imera traducción de la quotidiana doctrina eftauan

icftos mas termino* de lo$ neceliaiios,y algunas iia-

onesopuettas \ la verdad , con algunos términos no

ny proprios por ocaíion de los Interpretes poco ver-

dos en nucírro idioma Caitellano, me dedique á wa-

icir de ñusno la Domina Chrj tiana, expurgándola

¡algunas vozes Cateilanas f
por no inteligibles pa-

los naturales , y de otras de íu i liorna poríup-r-

4asjy %{¿\ compute la Do&riaa,y Catecifmo^quc di h

l !$

^
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fa cilampa el año de ochenta y tres.

3 Más aunque mi traducción obcuuo el ailcnfo,

común aprobación de los mejores , y mas veríados Ir

terpreres de aquel Pais; y que mediante ella, ie exper

mentó menos molefta
, y mas fácil la inítruccionc

los Indios Catecúmenos , fe excitaron algunos eícn
pillos,y dudas,por ocaíion de vnos Indios Interprete

que mal intencionados ocultauan la verdadera íignií

cacion de vn termino muy neccílario j é importante,

que me fue predio reíponder.y no ay duda en que ca

da dia fe irk aclarando ma¿ ella materia,pcrque íe<*u

dixo San GcwnimoiQuoá melius tnitlUgimus melius^

frefirtmus* WtffaHvm in pantateuc.Y íi ¡a fiel ignoran
cia/egun dixo Auguftino , es mejor que la temerán
ciencia : Melior e/l fídeíis tgnorantU fukm temerari

fcienúa y in ii d. 41. Supla a mi cortedad la fidelidad

que en declarar la legitima lignificación de las voze
de efte idioma obfervo.

CAPITVLO PRIMERO.

DOCTRINA CHRISTIANA,

Ttchecam$ Ecisp&tebúí

E! prcíignaríc.

4 OANCTACrúz yueurpueque,

^3 Amna.yorodo compoy.
Aniña quctupcaK yechem.

¿jan

*¿&¡



de la Connerfon, 1!$
naytoncpe.

uerte yechet pueque,

icrtc daqiier.

iritu Sánelo daquer*

rchanchy.

1L !PJ<D$IE *{VEST%Q,

AMNA Papue , Capiau maze , ayechet tina*

machenchy 5arnna úya cap orco, aüyare *¿c-

nonoyau Capiau neca.Curcom amna vya Chahua-

ptcc.Amna n achirepra ompaccaK amaneca mora*

'¡cm amna yptpdocpm. Amna quenotapteK ymach-

pra quivcchtrccom ?
C^poicaKcora daquer, cerneré

irepra poy. Enecanchy.

El AVE MJ%IJ.

6 r^ANCTA Maria Capyechemo temeré ira*

^ noapime nechy para amuere poemene rua-

icham yamtaiireraeie. Temeré yconoymner aysnac

miechencrchioAmierecichaii amnapueque yrnach*

iquinmomo, enepecatque chahuank. Qui vacpuirconi

au daquer.Enecanchy.

SI M®9L0 (DE L/C FE.

YMORGMAZE , tehúi yechempuequ? temeré

ytono. Cap inei, nono , temeré autoheom ya-

ijucr. Ymoromaze timiiej; pueque amna yechemo

l i cho*
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choropc nctij , tehui huarich eura cjpmn venya

MucK huarich eutacapuin poinenai yaquer. Mu
itupurpCjCquichi tunotaqucn pona tecpuenipzc na

pui amna porai. No no yahuan yaca neptei,pocmat<

moyacuncom ipiachec. Azoroauchichquenc 3 rau,

quipchcnechi , azoroau niau cure nahmuy ranaqui]

chamo yamtau.Mucn irpurpe capiaca nonocui . Me;

ivepuir rcmiacarc.Inanonurcom inedamo üya cap vu

chcc.Inanonurcom irirnnomo moiom pachet yaca d¿

ropochetcom.Ymoromaze Efpiritu Sandio pueque, re

mere techecamo huemamrene yaquer. Ymoromaz<

techecamo poemátomo tinircom pueque tiüiemn

pueque ñatear. Ymoromaze mueque yechem temer

yneJne amnamachircom mompocan. Ymoromaze te

i^cre tauaquipehamo temiacare cure ivamuircor

dquipupra yvechetcom.

TftBC ETTOS ®F LA LZT WDIOS

c\APYECHEMO temeré ineipe nanonur

com eroia temeré.

Zozoroar capoiatosom Lapycchcmo ynamachet.

Tautohcom azaque zopona amna yehmarcom ipunc-

vechet amnaneca ozpune.

Cappdato Capicchcmo ipunc vezne temeré autoheora

yopoienc.

Yvcnadoto Capiechemo yechet echepravezne chuc-

terenc.

Z zoroar tccUccamo Quima yetariau atavcnepcapri

vezne» Yuz«
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par cumcom inamar.

cpar ytopapra vcznc

ui choponar,Ecupraveznc.

que zoponar erocmpapra vczne.
m

roao choponar cmcmccpra vcznc, ipotacfeipta da.

uei*.

pe choponar,aut6 pair echehuane capra vcznc.

ItüJx au:¿com muquir ycunumupra vezne

yechemo puaotocom' tcmarcom punococon da-

ucr encono nanonurcom
muiatcu.

f^ECETTQS 3>E LA SA^Td ISLESU.

o <-|-»ECHECAMO vyaquenc autohcora

nanonurcom pctpe.

,ovato,quituanecomyaa mifa
raetatechi.

_

•nadoto*, amachircom mcqucrcmacechi «hut

"muerchirque yau

,

y
vacpanoriau daqucr ,

capyc-

proarLpyechemo ymncr yep chapuechxr afca-

•om nanoniuiau. ,

zoar auiacom nanonuriau mechenematectu.

ctpac i
amazaquircompueqoemepeptcdu capyc-

chem pataruya.

1

3

WS
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IOS $AC\AMtt{TOS <ZE LA S A2^J
Madre Iglefi*.

CACVMCOM yepich com azáque ypona.
Ca poyato y amna yecheptetopo Cacumcc

Corocatopo.

Yvenadoto3qliimóromarcom yapercptetopo.
Zocoroar amna vequcremar quimachircom vpoc

topo.

Yuzpar capyechcmoymncr yepcacumccm huapi
topo.

r

Yfcrpar
, qui pirichirco yacoi quiropuircom vcpict

A chuichoponar, Harden. * '
"

Azaquc zoponar.ripukeamo imamtetopo.

toljLOGO m LA -S>DCTf(ri^J CPTJSTUfitj

M. Enequc nan capyechemo temmere yneipc?
D. Tc hui yechemo acoiupra pocme, cp pepuin , ace

yupiachcrpcacoyupra teipe aquipuin yaqtier tc

taereytono. Mcchemana Papucr , imñer\ Efpirit
Sánelo daquer,mechamo zozoroarcom tchui qucn
ycchem mtcu 3 rcmcrc zozoroarcom vezpur tek
qu^neivechirpotaj.

M. Papüerte temeré ytonoca?

D. Yna Papuc.

M. Ymnerte temcrc itonocal

P. Ywa Papuc.

ISSm
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Efpiriro Sánelo temeré itonccai

At^^Soatyechemcomtemercttonocom?

Huachique Papue , texncre , ytono tehtu yechem

^XfSí-puc^c^Totope
nctij?

Temeré ytonp ymner quene.

Eneoue huarai meche yechemo?

lemke vtono ymner Totope daquer quanerene.

Escaño temeré ytono ymner Totope nctiy?
j

/

.Temeré amnapotaí yvaqiüpchet Tuvacpuirquc

smnamachircompueque yepeprcdiet.

. Et cama nacpui*

; Equichy tunotaquem pona teepuempehe.

Tauaquipche nechncica meche ycchmo?

J Huachique Papue, yvaquiptupurpe ,
azoroaumai*

ciare nahmui.

i. Chagtiana etenan?

. Capyechemo ymner necaquene capiaunachc teme-

re pachetyau daquer.

i. 1 oto ñeca etenan?

>. Capiau nachc,mifa vryetau daquer.

i. Temeré totocapiaca meche yechemo vpiacayü*

terca?

) Huachique Papue.

vi. Enequiarno Capiaca meche yechemo upiaca yu-

tercom?

X Techecamo quene Cheut ymotomadam© , fmm-
1 4 - ll -



fcurcom yncdattio daquer

Traclica
.~._v»„ /u^Uitmu uaqucr*

M. Curepnomo, Cheuí ymórcmamnomo
, inanoni

commmnomo daquer acha yiucrcom vwc u
com yau? ' *

I). Aucocaca timoro mitique y»ech«compara .

M. Toto.yvaqiuptupurpe etc yuter auto caca?
V. Acumto aquipuinpe yvccfaifpiieque.
M* Techecamo ymachraquimnomo et inircom T

mere ycono ypoéacheicom?
D. Temeré ymachucomechequeretnarcom , tcvech.
v repuircom yaquer ciraarchircoro puequc.M 'oto aquipade yvechiriau, Papuc huacf,iquc yv,

chjraa echequcremaciiet ec i„ir Teraerc vtor
ypocachet.

P. Timachircom puequc tehuátiyai tevecherepui:
1 emere ytono ipunc daquer, iptíéqae Chenucuna
«necaycuar.

across CQ^T^tetém

,A t/REYECHEM Tcmerc ?tono **¿¥ daqucr quanercne. Pocmenc avechi
puequc cupocaKi-Vre machiicom huezmenaze con
aMQtay.apurie hucthirpueque daquer. Huecherepca
«faun

, autodau ymachrapra huechi iuemachircom
büojuc renaachim, yenutuaze apueguc cu-

poeachiin.

CA-

Iftl
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CAPITULO SEGANDO.

iTlSSJCEsV jCALGr^XS WAS
fokre ejla traducción de I* (DoBrina.

r^VPONGO que en efta traducción hcpro-

S curado interpretar las vozesdcel idioma

ftellano de que inútilmente íeha víado halla aquí,

V otras del idioma de los Indios, proprías , b equi-

entesen el fentido , y que explican may bien lo

.ftancial de los mifterios , en que es neceffario lean

truidosiPorqoe fcgun notó San Gerónimo ie iftimf

umterprst. en las verfiones , no tanto f« ha de aten-

r alo material de las vozes , quanto a fu formal lig-

icacion , y fcntiddi y füpuefto que en el nauuo leu-

age ay vozcs.conU qualcs fe les pueden dar a cn-

m los diuinos mifterios,* inltruírlos en ló que de-

icrecr,cs cofa irracional entender ,
que con termi-

s,v vozes del idioma Caftellano ,
que no aben, ni

iendcn,puedan venir en conocimiento de lo que le

dize,v promulga.
.

1 4 De que fe infiere también por neceílam con-

mencia,que dichas vozes del lenguagc Caftellano,

i precifo le traduxeflen en otras inteligibles para los

dios , ó que avan citado , y citen con ínuencible ig-

>rancia de aquellos mifterios de Fe ,
que por ellas íe

s han promulgado.Vno.y otro concluyo con cfte d\.

ma ; o tiene vozes la natural lengua de los Indios

pro*



propria^ equiualentes para'promulgarlcs los Di,nos m,ftenos,o no las dene i Si las tiene , luego & cben promulgar con ellas. Si abibluramente no las

,

ne,luego repugna^ue los talcs müterios fe les pued
promulgar lino en ienguage Caftellano

, at nc eit, qelle no le entienden
( como lo íhpongo ) luego fe&

por neceiraru confeqnencia
, quí es precito*e trac^gan los mínenos de Fé en fu natiuo idioma , ó que

citen con ignorancia inucncible de ellos.
i S Supongo también

, que los términos Caite!!nosentreme tid0S conlosdellengaage de los Ind,<
noíolofo.ynutiles

, mas también juntos confund

fi voTr Sfé* 'lr
P d£ l0S °tros

í

a
«a «WÜ q

¿
}

r ^ * IXC Fe VDa 0raci0n
> «««pelando vm Caftcllanas con Mexicanas , Arábigas, ó Gric*;

fuera ignorancia intolerable hazer juvzio de quer
entendun hablando a vn tierna, en termiros de -

ueríos idiomas;antes (i los vnos fueran obíiaculo pa
ia inteligencia de los otros.en que no ay duda

ij Mas.no obftance que elfos íupucitos font;»rf r¥icar alguno
. y dczir , Qlle en v

de los Conchos Limenfes ay p!CCepto para que en
traducción déla DoftriuaChriftiana

,

F
&¿fcfá¿

términos de los lenguages de los ! ndio,
¡ e topla» ce

otr?S de la lengua Careliana : luego no ob;h, b ¡,'g
pol.c.onacvozes Cafteilanas con las de quaTqüió
otro idioma efe los Indios.

' !

17 Reípondo que el precepto del Concilio tier
«1 calo que en qualquieu idioma no fe hallen termi



de la Conuerf

,
formales,* equivalentes , con que traducir , 6 «-

-
ai

- los millerios , y demás cofas tocantes k la Doc-

S Chrifliana,y afsi aunque no es obítacub.en cafo

e no fe hallen otros,cc,n dios nunca fe podA con e-

ir el que entiendan los mifterios de la H, lo qual es

r'no de duda»
.

'

, r .
J

i? Lo fegundo replicara, que es cafo reno ini-

lt de nueuovna gente ruda, que ella yaacoíbm-

ada a oír la Dodrina Chriíliana out» con vozes de

ícn" ua Callana ,
que aunque no cnt.enden, íe le,

,edco declarar con términos de lu lengua. :

T¡ Refpondo,que cafo mas recio es.quc .eften to-,

¿ la vida.y aun fe mueran lin entender algunos mif-

r os ni c eetlos;y aunque fe les puedan explicar, no

Sahazerelque no tuuiere bailante compechen.

fde laÍ a guas ni el que folo fe aplica por cum-

n declararlesmas; y afsiesmuy
necellam qtelo

ue rezan cotidiánámentc,fea
de fuc«c,que lo paulan

ES£ mas explicacion/iendo polsiblc ,
como lo

S^S>^i- 4
quelas F

alabsS£
i las primeras ttaducciones .

ioe le dexalfen por no ocaííonar nouedad.

io Rcfpondo, que mayor inconuenicnre es,qtv-

gnorenlosmilteriosque por ellas fedan a cncenuer;.

r que mayor'nouedad para los Indios ,
es proponerles

rczesCaíteuanas^ucnoíoildeiu iJfoflu.y que no
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e&rienden,pudiendo,con las que fon de faid-on
darles á entender lo que con dichas vozes Caftella»
no le Íes puede declarar.

a i Confírmate eíta verdad , porque í¡ lo que fie
anca ella palabra 2>i*f,nunca fe les propone entera
nos de íu lenjua.rampoco podran tener conocimiínc
de íu |ignificado,y consiguientemente no podrán tcnc
tc

t P**»^ articulo.quc confiella av vn Señor , qu
es Criador de rodas las colas. Lo miímo digo del.
paiaora Ufa Chnjl,

scayo fígtúficado.es íer Hijo ádl
Cuador.y juntamente de vna Muger Virgen : todo 1,

qtuiíe declara muy bien coa las palabras de mitra
duccioa en el idioma dc los Indios , lo quai no Pod¿
Regar el que lo fabe.

' CAPITVLO TERCERO.

&É ¿r.GP'yjts <D'/nAS SOB\P LA Tt{tME^
iraducchn^

¡j$¡¿ con¡ii masc¿a>
.
g ¡ imarjluUt

de e/l» ultima.

1X Í7 ^ la VÚmztlL tradl,ccion de la Oración del

lL*> pater no:txr,£Ítaua traducida la petición»
que diz::^ Msdixss caer ai U tmitch.ü , en eda for-
ma:4*j ;H---rmmo^'/y muhircom v¡u s las quales pa-
hbras.íegau íu legitima figniScaci m > dizeti.ao nos
higas caer eupecaios;porque,,7«í/>i¿>Kc:>;j.>¿)f

, Ir.mifi-

cí,w »w £<£«/ t4«-;lo qual afsi dicho ,es*ablui\io , y
e/a condesado^camo locíüefta piopoúcíon, Zeustji
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%

I2,
'V

¿wtf , y por cíTo en mi traducción quite la dicha

brá,f«fw-íw^^^y cn íu lugar
?"fc CaPokílC > 'W*

rontrouq? fia fignifica^partamc; y en la dicha peti-

i pufe aora, -fwií
queyivtaptel{¿macKtapra ¿uiíec&t-

,que quiere dczir,amparanos,o defiéndenos , para

no pequemos.que es lo miímo, que dezir : no nos

es caer en la tentación.

i 3 En la vhima petición fe pufo efta- palabra ¿w-

iHctupcal^üC quiere dezir: vénganos s
en que erró

nterpretc,pues no es !o mifoo dezir líbranos, ni en

o el texto de la oración fe halla pala a que deno-

rcnganca,y por eilb quité la dicha palabia f****/>-

Z(, V traduxc afsi cacicaJ{ com yatucr temeré curtpr*.

•lo qnal fin controuct lía dizc , y apárranos de toda

tialo-.lo qual es muy conforme á la vltima petición,

geno de todo efaupulo.

CAP1TVLO QVAPvTO.

SrELFEttSE JLGF\JS 9>IFICFLTJS>E&

de la primera traducei en del SimMode U Fe.

4 T A primera traducción del Símbolo de la

f^y Fe contenia graues dificultades ; lo vno,

irla falta de palabras, que fe fuplieron con las de el

íoma Caftcllano ; lo otro, por no aucr hallado en el

iguage de los Indios la palabra , que formalmente

¡nificalfc el aíTenfo del cntendimicñto,que ú precifo

ra intimarles laobligación que tienen de ¿.Sentir |
l«s
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los diuinos miftcrios que fe les promulgan, y excrci
íarlos en que hagan ados de Fe. Acerca de lo qual <

de notar,que la ignorancia del dicho verbo, ocaíion,
ua en los Religiofus conueríores diícordía

, y vari<

dad; y ai si íobre efta palabra Credo in Deum
, para de

clarar la lengua de los Indio$,hwuo tres traduccione
que pondré con toda legalidad.

2j La primera dezteiure yekm man fT)ios ;lafc
ganda: yehua mana tebui juene Dios man* gañeren -

y
I

tercera: ycatema^e $ios Queque
; U primera no declai

mas que, ^ /i:porque la palabra <Dw , no la encendía
los Indios : la legunda declara : se que ay mo foto t

Í0MM trrecra dcz\a: Jetjgo gaflo , ¿ complacencia ; d
las quales confia , que aunque los Indios entendiera
la partícula Phsjc infirre

, que foló podian hazer e

tos a¿ros,sc,ó conozco que ay vn Dios,ó coik>zco qi
ay vn Dios verdaderamente-, y finalmente tenro gqft<

ó complacencia en Dios, porque la palabra y,huamc
iM,fegun íü verdadera lignificación , no es otra cof;

<jue cómico, o n ;y la paiabta yeatentare , no íi^nific

otra cofa,quc guitar/ tener complacencia
, y en tod

rigor folo iignihca gufiar con el paladar.

z6 Los dichos tres modos de explicar, u de jned
pretar la palabra Creo en 7)ios , los excluí por Us raze
nes que íe liguen ; la primera , porque la palabra , n
¿f#4W4i74,folo%nirlcaqualquier conocimiento, ó íim

pie noticia del objeto,íea ciei ta,ó probable
; at fie eíi

<juc el ral conocimiento no es el alíenlo, que llama
ks efemuras acio de Fe a¿laal3 como no lo fon el ce

nc

ki
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inucnto feientifico, ni opinaüuo,fifon incompati-

^irraidem Meituni^iivn entendimiento: luego la

mkwl no era conueniente ¡
pues por ella no fe ex-

láuaelaétodcFc ncceüario en quaiquier adulto

ala j unificación,

.7 Confirmafeefta razón
j
porque también los

idles PhílbJTdfos tuuicrbn conocimiento de vnDios,

5.S Mahometanos de que ay Chriíto \ y es cierto,

5 los tales no tuuierbn,ni tienen "Féjluegó para creer

los miilcrios,no baila qüalquier noticia , ó conocí-

Mó de ellos fin el aflenfó ¿fpecial ; luego no auicn-

termino própúo,quc en eñe idioma lo fignifique,

plica que los Indios puedan hazer aátósde Fe accr-

de los'diurno* miíterios que fe les promulgan.

2 8 Confinr-afe lo fegundo ;
porque también los

lies inficlcs,y pertinazes,prcguntadós de los mifte-

)s \ refpondcn, que los faben , mediante el continuo

> que tienen de-oirlós,y dizen yefjuamahai át lie eft,

ic los tales no afsientcn a ellos,™ tienen Fe ;
luego es

ial^nanifiefta , de que la tal palabra no íígnifica el

aílenfo.

z $ Coníta de la definición de la F¿ , que pone . y

plica muy bien Nicolao TurlotiR^i eft donum fres,

lumen q»o ititijitam* homo firmiter affent¡t¿r ómnibus

\(t<fteusreuelAuit>& nobis cr'Hlendé prepofuit , fsue iiU

ripta jinttfiuenon fmh TutUt inTbefaur, l.part. caf)\

Luego otro conocimiento , ó noticia que no íea elle

tdubitablc^y firme aílenfo de los miíterios rebelados,

> es aéto de Féjdc que fe conuence , que fino le ró-í

cu*
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cum indagarend Mioma de los Indios termino,
vcrbo,que lo %nifiques ni pod A á confiar fi lo din i
que f«Icsproponc,ni tampoco inítruirlos en laobl
gacion que tienen de creer.

jo Contra eftas razones ay vna replica fuerte

d

capitulo 1 7.de San luán, que dizc : H*c cjl Vita .éter

ft cogmfant ti folum Deum bcrun?, & quem mifafti l

f»mCh«i(lttm\ hmn. it.k $. Luego el conocimicni
de vn Dios verdadero , y del mediador , es lo mifmi
que el aéto de Fé^dc que vamos hablando,

3 i Refpondo,que el conocimiento de que habí
cíle texto,no es qualquiera ,íirto aquel que fe tiene po
la Fé,que es el aíFenfo indubitable

, y firme ¿cerca d
los mifterios rebelados. Confia 3 porque no puede fe

conocimiento opinatiuoa ni fcienrifico , aunque fea lo

brenatural
, que ios bienaventurados titnen conocj

miento intuitjuo de los mifterios creibles
3 y no tiene!

Fe de ellos
3ni la pueden tener; y loshcregesopinan fo

fcre algunos artículos, y dogmas de Fc,y en los tales n<

ay Fe de ellos, fino conocimiento dudofo,y opinatiuo

y afsi aquella palabra cognofcaút del Texro de Sai

Inan,fe debe explicar con otras muchas que *ycnl
(

Efcritura Sagrada3que explican mas claramente el af
fenío de la Fe.

32 Declaro mas mi intento con lo que fucede cr

u Fe humana,que aunqiic tengamos noticia de algu.
ñas cofas,que nos quentan Jas hiftorias, fucede que nc
asentimos h eltas,ni les damos crédito , ó porque tie-

nen alguna dificultad^ por no comprehender íu ppf-

ubi-

te
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lidad,y no repugnancia-Juego es cierro ¡ y notoria
- no es lo miímo ccner noticia de la cofa, cue aflTen»

a ella^ó creerla.Parificando aora nueflro aííumpto,

jo, que los Indios bien pueden tener noticia de los

Jierios que fe les predican
, y el conocimiento de

osq: e fe les ádminiíha por la enfeñanca cotidiana,

:oh efta perfeuerar incrédulos 9 y fin aílentir k ellos,

mo iltcede ; luego la Fe no es qualquiera noticia, 6
nocímiento,fino efpecial 3cuvá obligación es precifb

rfela a entender en iu idioma.

33 La necefsidad- de cite afíenfo confia clara*

mte dé aquellas palabras de 5an Pablo en laEpif-

a ad Hebíéos , adonde dize : aecedentem ad'Deum
irtet credere quia eji¡ Ad Bebr. %\. Adonde es de no-
r,que no ¿iizjportel Jcin¿»tl

r

cofrnvfrtji\y en eíto fe

idan los Théologos con Santo Tomás z, 2. *¡ GUn.
para probar la necefsidad de efte affenfo , tomada
rigor,no por la conexión , ni orden de las dos po-
acias^égun le pareció k Cayetano , fino como áixo

fubtil Lóítor : Qt¡M lDeus tunc .aUtim pottos cju¿m

um acepia>at.$cQtu{in
$ r d, i4.Que la neceísidad de

;e áífenío de Fe jhich ¡ es porque Dios aceptó cftc

to,y no otro para la ju itificacion, Y afsi el Concilio

ridentino dize.que íin el es cofa impoísible agradar

Dios,ni jiíftificarfe el hombre ; Sine cjua
( tapie fidejj

dií \nc¡mm emúngit WjÍific4tio+Tr$íim $ejrm ¿ # art
%

i.

uego fin el aílenío que es rigorofamente Fe , ninguri

iuito fe puede juitifipar .aunque tenga noticia , y co^
acimiento de los mifterios. Es doftrina de San Aguf-

£ M
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tin citado del Macftro de las Sentencias por ías fíguie

us palabras.

34 Dize afsi en el lugar de la margen , f. P<

hoc quari jdet.Xw.SZ.Cum pies fit de **n aparentií*

& non Vifis^irum etUm fit de incognitis tdntumlSi tni

ejl dt incognitis Untumfir de his Vtdetur ejfe Untum qt

igmrantur. in ^.d.i^.Y masabaxo : Sciendum ejl qu

cum Vtfsio alia fit interioryalia exterior , non ejl fides -

fubieüis exterkri vipioni^ft tamen de Ms, qu<e ViJJu int

ikn%
Vtcunque caftuntur\quia cum fides Jit exaudítu m

modo exteriori non fote/l ejf¿deeo,quodomni*o ignoratu

Y concluye , diziendo : 2S(emo tamen p$tejl credere

0eum nifi aliquid intellgát,cum fides fit ex auditu pr<

dicationis.

j j D c efta Doftrina fe concluye con toda ciar

dad,no {bloque la Fe raes qualquier conocimiento

fino que k ella fe fupone conocimiento, y noticia de-

mifterio creíble ,
porque repugna , que fe crea lo qi

totalmente fe ignoia; y también , que fi \ los Catea

tnenos no fe les inftruye deques de darles k cntend

las colas de la Fé 3
en que * fsientan a ellas , no las cre<

recomo íucede , aiúendüíelas promulgado much;

vezcs.que aun perieueran di-doloso incrédulos,

36 La otra palabra, yeatenazeos aun mas ager

del intento , porque íolo fignifica guftarcon el pal

<danyaunque%niíkaííe también la complacencia c

' los mifteiios que le les predicando la pia afección , ti

r
fe eíHcnde,ni puede eitender k mas , ni á íigntfcar 1

ailenfo del entendimiento 5 y no »y duda, que muchí

w. ce
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r
as fe oyen con güito > aunque no fe crean , ni fe 1«|

crédito: y afsi el vn modo, ni el orro de interpretar

palabra Credo del Símbolo ¿ no fe puede vfar , comQ
n ágenos de fignificar el aílenfo formal.

CAPITVLO QVINTO,

: IOS VERSOS QVE El^LET^G VA OS
los Indios 4e firitu fignifican creer.

7 ^""^ON la variedad que dexo explicada cnef

V^ capitulo antecedente y corrió algunos

os la cotidiana inftruccionde los Indios^vfando ca-

Religioíe de aquellas vozes , que le parecían mas
árente? en grane perjuyzio de la conformidad qu©
aen tener en las Doéfcrinas los Miniftros Euangeli-

s entre infieles;lo qual es tan «eceilario, quanto dh
¡ntender el íiguiente cafo,

3 S Entraron en vn Rcyno ciertos Religiofos^coi^

imo de predicarles la Fe k los naturales , que erar*

:>iatras y y como entre los hombres
(
por timoratos

e fean)nunca dexa de aucr variedad de di&amencs^

rece que entre los tales la huno , acerca de propo-

r a los infieles los mifterios de la Fe
; y como efta

iteria ocaíionaile entre ellos alguna diícordia, y lie-

ile k noticia del Rey,guiado de la razón naturaijoí

inaó,y dixo^que fe falicílen de fu Reyn© , y que def-

ies que eftuuieíícn conformes podían bolver k pre*-

carles,Caío cierto bien particular 3 y que perfuade^,

K * qua$
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hum importante es el que aya conformidad en la

Doflrinas entre los Miniftros ,
para euicar fofpecha

entre los infieies,y que k logre con paz el fruto de I

predicación. £

} 9 En atención de lo importante que es cita m;

teriaca primera vez que me hizieron Superior del

Conueríien de Piriuuencargué a todos los Religioí

encomendaííen a Dios efte negocio , y defpues junt(

todos , y atuendo implorado el diuino efpiritu en vi

Miffa que fe cantólos Indios mas capazes,c interpr

tes de mavor fatisfacion,auiendo conferido entre íi e

te puhtoAclararon dos verbos , que formalmente <

fu idioma fignifican aterra vno ^ymoroma^á ot

t^WtmA^Mt vltimo, dixeron deciaraua el alien

del enteíidimiemc,entre la nación de los Indios Ci

managotos,y que el primero es mas general en aqu

lia Prouincia,y fignifica io miímo.

40 Conformes en efte fennr , y gozofos de an

hallado la margarita efeondida > falimos todos de

imita,v defpues varios lances, y pruebas que cada vi

ha hecho, han affegurado la lignificación de dich

vcrbos,v cen efpeciaüdad el primero de que por m

común he víado en mi traducción. La primera pnie

la mué yo en vna ocafion, que fe leuantaron á losm
tes cantidad de Indios infieles •> y compadecido de

miferia,y ceguedades embié vn menfagerc , quel

amoneftaffe fe bolvieffen a oír la palabra de Dios, c<

aquellas razones que el Señor me dio á entender \

atuendo buelto ci dicho menjfagero , fia confeguir n



deUConuerjtm. *35

Tie dixo: ymoromapra metatea maifflur, Efto es 5 oye -

mi cmbaxada ay no la crcyeronaio pudo fuceder el

ce mas a propoíko.para prueba de la fignificacioii

dicho verbo ymoroma^e.

3 i Otro lance le fuccdió' al Venerable Padre Fr .

>aftian Delgado,* quien los Indios Guariucs quita-

i la vida por predicarles la Fe , el qual cftando ea

rea ocaíion predicando 3 noto áuerfe lcuancado vi*.

ieljliatnado Guaicai , y dixo en voz clara ellas paU-¿

ls: Ttmoromateu imaiwur ; efto es , no crean íii debe-

la de efte,y es fin diída ,
que en la ocaílon no pu4o

tenderle en otro fentido la dicha razón 5 y el rniíma

rzio hizo de ella ct dicho Padre Fray Scbaftian A
ien 01 el cafo ¿ ícgun queda referido. Otras muchas

priendas omito por la breuedad.

3 2 Concluyo efta materia con dezir, que el Reli-

)fo que fe ocupare en la Conucrfion de ios infieles*,

be tener efpecialifsimo cuydado,y eftudio en la in-

igenciade los idiomas, y obíavarlos lances partid

farseen dúe los tales, fe dan mas a entender: es muy

¡portante* poique en ellos fe fnelen comprehendcr

*iraas vozes muy proprias,y formales , para perfila-

dos en las cofas tocantes a la Fé
?
y buenas coftura-

es-, y adviértanle es ignorancia muy crafa preftt*

ir /que ios han de conuencer con razones que no

m de fu Ídioma,y legun íu genio , y praétíca ; y que

iblarles en lengua Caítellana 5 fera lo mifmo. , que

:edicar a fordos -j y cierto es gratúfúmo defconfuelo

U¿r entre gcntCjCuy? idioma no fe emicn.de f mas na
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fe aflija ningimo,aunquc pallen algunos años finpo

derles hablar .,que con el fauor de Dios > poniendo v:

poco de cuydado/e coníiguc, y cada dia con el vio d
oírlos 3 y hablarles , fe haze mas fácil. Huuo vn Reli

dolo Lego eneíta conueríion, llamado Fray luán Vi
tíegas 5que era vn bendito varón, y al parecer inepto,

muy tofco;eíte con la eofttimbre de andar con los In

dios en el monte,y en las demás fruiciones que fe ofre

ciail , llegó á comprehender tanto el lenguage de di

chos Indios > que no fe diferenciaría de ellos quand<

hablaua. Efte Sanco Religioío padeció martirio en

trt los Indios Gtiarities , en compañía delVenerabl

Fray Sebaitian Deigado^de quien hize mención atrks

Y atuendo ido por fu cuerpo y paliadas ya mas di

treinta horas deípues que lo mataron > arrojó gra

cantidad de fangre por vna de las heridas 5
que teni

en el pecho.Glorificado íea Dios en fus ñervos.

tB%EVlS$lMA EXPLICACIÓN
de ks Artículos de la Fe > preceptos de el

Decálogo }y Sacramentos de la Santa

JgUjtaenícnntadeios Indios de

í Tiritu.

í$ LO que dcx'amos traducido hafta aqui , e

todo lo cííencial que toca al Catecifmo

forque no c* otu cofa Cateciímo * a Cáthtckefis , qu

vn
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declaración^ tradición dcloj miftcrios de la F¿,

elision Chriftiana,propueítos con preguntas,

y

nieftas,y afsi Catechifta 3es 1© mefmo, que el Mael-

que inftruye for mando preguntas ; y Catecúmeno,

l Difcipulo que refponde a las preguntas que le ha-

ílMaeitro en el Catecifmo, ó inftruccion. Eftafe

ua en la primitiua Iglefia.no por efcrito/ino depa-

ra,porque no viniellen los mifterios de la Fe eícn-

a manos délos infieles •, y con el odib,que tenian

k

leligion Chriftiana^onirriíion los conculcaílen, y

)fanaíTen. Traelo afsi Nicolao Turlot en fu Teíoro

ñero i . Turlot in Tefau. num. u y Le colige de aque-

; palabras de San Pablo: Communicet autem is qui ed-

ucator Verbo eijui fe cahebicat in omnibus bonis.Gd*

54* Confia lo antiguo del Catecifmo , pues fe ha

do en la Iglcfia d«fde el tiempo de los Apollóles ; y

;un refiere el fobredicho Autor , los Sermones da

iiellos primeros Maeftros de la Fe,no tenían mas ar-

enque el del Catecifmo , con que breuemente ínf-

lian a los conuertidos en la Religion Chriftiana.

litaron a los Apoítoles,San Cirilo Hierofolimuano,

fusCatechefes^SanAguftinen fu libro de Catecbt-

ndis rudtbus.Gtegoúo Nifeno en fu oración magna,

itechifthica , San Vicente Ferrer , de quien el-

iue el Autor de fu vida cftas palabras : íftfm dun>*-

t átate provectos fubiimiumreruní capaces ,fed etiant

eris certis horis ad ft Zocatos injlituebat >docens eos

tnudm&m fe (net fignartnt , úrt.SurwS'Jp'»-

K4 Es
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Es de llorar cierto la miferia de nueflros tiempos , i

que vemos k los mas de los Predicadores inuentar cae

dja hucuos artificios en tos Sermones , mas para
aplauío.que para Li inftruccion de fus oyentes, deípr

fciande ei imitar a -los Aportóles
, y figuicndo la arti]

cio(a 5 y humana Sabiduría , de que darán Cm duda e

trecha quenta : a los rales llama la Sagrada Eicritu

Nubes fin agua: ¿Rules' fine ajua^mei Frath circuí j
tmtur

%
íud* Epijl. CatíoLporqae aísi cerno las Nube

quefonefteriles.y faltas de humedad para regar

tierrá 5noíkven,y con facilidad las defvañece el viei

jojaísi 'ion los Maeílros
, que íii doctrina la componí

dc'artificio^itiirando al apiaufo
3y cítimacion , mas ai

al apíducchimiento de las almas; trabajan,* fe defv<

lan en váno5y fon del viento de la vanidad del mime
arraigados confacllidad.y aísi malogran fus eítudio

y con ellos rio aprovechan á íi.ni a los Paeblos.de qi

míe tanta ignorancia > como experimentamos de
Doctrina Chrifiianá

5 y tan poca enmienda en los v

rios^que van creciendo cada día mas por ella cauía,

3 j Suponiendo aorá s que el Catecifmo que dex,

ínos cempuefío , mas es para inftruir con breuedad
la gente pequeña en los rudimentos de la Fe 3 y Do<
trina Chriítiana

;
para explicarla con mas extenhon

los Indios adultos , pondré en ios párrafos figu'kntc

yna bfeue explicación
3 de que fe podrá valer el Reí

gioío conueríor en las 'ocafiones que concurren , ¿tí

Chriftianos, como infieles á oir la palabra del Euar
gclio,paia explicarles algún raiítcrio , 6 precepto ;
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cluiA fe platica3
amoneftandoies la obligación que

lciiy nccefsidad de creer, y obrar lo que J5P
cníena

a cjuc fe falvcn, y diga con ellos el Aéto de contri -

n/egun eftk a fol. i lo.num, 1 1.V6V

§. I.

Declaración del jffimtr Articulo de la Fe en lengua

de los Indios.

6 /* AP yechemó temeré íncípc aupiauco» $er

V^ chi ayahaancomyau daquer Cheutcom

nere chaguaría capaihuaze 9
tenepc anetazetcom.

amnan ache aupiaucom cchema quanerko ycque-

nachet. Netazman penfc machirte potai. Penatoro-

m ipocotariapk , ivoroquiamo yempuzmar pueque

razmateu. Muerepuequc amiamorcomo yahua pra.

incpeetatcKmaimur. Ehuctereneca yvechuchoto?

íachique.Capiacanomanaquane. Cap choto mu-

irpe nache muere pueque richc. Chechemarpe ma-

checherno maium. En huequeremachim chaguan*

:;pocmcquctatcK. Capyechcmotehuiqucnc nache,

uere inei. Meche acoyupra poeme nache ,
aquipuin,

ppcpuin.Mechc quene tiuia neehi acorara. Meche

>tai cure amna mana. Amna vezpur amnauía mu-

am.eap,nono, Parahua choto mechepueqüc fiche.

Lipiaucom nache. Quehuancom yenerpueque mana,

uia onamupra tehuij temeré ipocot&r pueque. Me-

te ycohemo irruía ytonopcJpcncpra cwhtcu ta pena-
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it ypocotap narpucquc.Enec nci cap chich 5nono,chc
to autohcom yaquer ,cchitapra amiamorcamo peni

Enipueque ipocotapra.Tinitipianco.D menateze^ ene

nijcom echitapra;muerepueque aiaguapracom, Mud
yechcm equerematopo tinitipiamcom. Camtau corr

revechiriapk eppepuin ivechis potai quenurcorqi;

cnetepra. Ta quene tonamzc , capiau teneze. Ann
vmo mueKe.Huaptercom pueque nadie. Amna ytoi

mueKe. Cap inei amna vya , temeré autohcom yaqu
ypunotocom quene enetechim.

3 7 Pocmano yvechetpc choto , capoyequane in

moromar mueK yechemo, cap, nonodaqucr yneipe i

huiquene mana Capoyatone mueKe , tluia pueque m
chi capoiato tevechir pueque,acoiuprane ; temeré tai

tohcomjpucque nateu, tinitipiamcom. Eneca omm(
romateK amiamorcomo Piazamo yeut queue metate

ze peni chocomaimur , ichercuiurcom potai ayen

puzmateucom.Ft me pateu muquiamoro ? Tuhuech(
fircom ; tipotachircom. Imorom aprapue. Chaguar
quanc metateche \ tehui yechem quene nachc temei

incit. Meche vpiaca capiaca yutepanoriau choto t<

cheque ivechir,imachtapra. MueKe nanonurcom im
mar. Penatoroyeut tehuan yai imopcar. Eneca iiiai

ivaquiptupurpe ; chacum capiaca cpichim mucKy<
chem vpiaca tacreche ivechetpara.Enmana quan^on
moromatcK.EchcmpuzmacateK.Chahuan^CcitcK

Vireyac. Vreyechem temeré itono imner,

Í.1
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u n.

BxpBc'ficl fegundo,fiercer;} fuarh Jrticuk

de U Fe.

CHIARE tepocorc avepuircom cap yeche-

mo veum aiacumcom huaptetopo ypoco-

letpe.Hucchkazeauiacom; tcmchuncm ctpucquc

impra I enetepra pucquc. Yaznachet cchemapra

i.Ghenchumnor potai tehuarepra temchune neca

u curepuin.capyechem ycutú imoromapuin,EcheH

araiuyacapiaca iutechet. Chichpaeque cuariapi

¡ampc mcwte«,epape mechepateu.Etpotai? penato-

reut ipotachir tchuanyau nacfie.Nemai capo; muc-

3urpe pa etachim.

3 9 Tcnepe ctatcK.MutK yechemo tcroerc ineipc,

ía cuaze s
tchuiqucne ivechií iapk y timrcque chi-

rr a^arkipe mana,Imncrtc,yum huarai nachc. Aza-

mar tohuozpunccom yau , ipoyccom Efpiritu San-

menecachn.Enecamechamo zozoroarcom czeu-

:om ctcapra nareupara.MucK zozor©aono yEfpiritu

ido chichee.Papuei re necamana, ymncrtc ncca ya-

:r,temere vtono czcaze 5
iguaraicom > mechamo vc-

3ur tehuiquene,ivechir potai.OmmoromateK,mucK

:hemo temeré ytono tehui quenc tyvechir&pa , Pa-

erte mana , imnerte mana ¿ Efpiritu Saneto daqucr

ma.Mechamo zozoroarcom vezpur tc hui,tchuiye-

cmqucne* Peai nequerc man qaimoromachetcom.

Inui-
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Imaimur quena huequeremazam , rchuarc vezned*
ayafauancom

ym atapuechi , mumoromacechi I
quer.

4© En maimurur pena tonamze, eneque nequen
toam?aterchoco?equcremapra. Cap yechemo nequ-
ieman,amna yehuá ivecher.Tucche maman penaíore
Com mmifémÉm yepateucem. Yontacanocwi U
pateche care anecaceccom. Tetaze ivichinapa ircorc
mapra^ecapra pancmcechi. Etcama ipune avechircoi
gieche yechemo amna itono ipocotapra vcznedaí
¿reama ipueque meemarechi ? Ypueque imoromanc
jenucaoi yaquer,Capiaca yucer. lmoromapuin , emrpom yaquer icepra.Tehuare eceK iboroquiamo ayeír
puzmanonocon.Chaguana caceK vre ñeca,

f. III.

Sxfhcafi é Soberano mijleno de la Encarnación, Muert
J Tafsion del Señor , Baxada a loe Infernos ,%/ír-

teccion^y Subida a los Cielos¿con la Ve-

nida i juagar»

4 r A MNA yechem ; cap nono yaquer itpurpe

JLJL c^oto íxuachique ivechiriau^ai. Choto t

tcne. Huaraao tiche yezpnrpe huarich caüpiicii^
Mecham:.; c jmconn capoiacocom

¿ yilfruipra, ichaw
pra yaqu¿r."i emere icono ineicom . Muquiamoi-o put

que temeré amna mecnam. Cap icono tivcchirtu;
luarazo capoiato vya^uupur vya daquer.

42. Mt
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At Muquiamoro tiche yechpurpue iuiacom ene-

ncham ; menaceaca cap 3 menateuca nono,temtrc

itó com.Encom iaze auyacom aiincurcom vya da-

:r.Arhiamorcomoitanope hua$e vre. Cupunc ave-

ircom 5vre nanonur erteK.Eneca iria hue apanteona

echi vre,aquipupra metechi,iropupra daquer.Et k«
t muquianioromtono ninamateaca ? inamapra. ina-

nur yateuc;a?ipra. Ivoroquiamo nempüz maicotru

panazcar mumoromateu ; nauen pueque machtateu

echemo inamapra , tere. Iraach taprare pocmatomo

teijtimachir pueque , quiropuircom quivacpuircofti

ipiateu.Muquiamo machir potai , capyechcm yoto-

com amna meenan. Muenporai imachtaquipnomo

ahteu ivoroquiamo mucuicom machirpe ian , ere-

le.Cap penk cumcom muquirpc. Timachirpotaj ti-

ze.Teré.Eneca machir yepichi cap yechemo cnucu-

a. re^ciemche nechy cap amna uya. Nono yahuan

Dronpacar tiemcaze quane.

4} Metateze cumcom nir penatoro. Metatczc,

uquiamo machir pueque imachtaquipnomo temerc

ana meenan. Temeré curepnar 3 cupiaucom nache^

achirpe iam* Eneca quiverchirco yau pcnare^mueK

p yechemo acoiupra pocmene tevechirpucquere,

lipuequeconv nitinimui. Mucn potai timncr aqui-

linpe^coiuprane > cerneré yechen pe ivechiriau mm
aarai, quipotaicom ivaquipchet , tehui huaiich cuta-

ipuin venyau chotope nctij. Choto yepque tipomtc-

^muequehuáncheutacapuinpoienenai cap yeche-*

to isiner> quimachkcom. pueque tecpuenipche iva-

<jui-s
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quipchct.Queímacanocom mencpeptan ttmcpuirqi
turn nanipcar caropo.Amnanocarpc nechy cap yech

mo ymnerXIamtaucom nechy pena cap yechemar
y

cjuere machetamna vya.Icome ereK. Capiaca yupi

cano ezpanoriau í?hoto;ipuequc imoromar > imachi

pra.Ipucque nenutürumza , ivoroquiamo ycut ipot

chir nezmenei capo. Cap yechemo 3 amna ycchetj

amna icono daquer , meche inamariauma capiaca c

cumcomeptechim.Enmana ymaimur.Quanc. Omm
romatecK.Machir nazaticai capo,imachtapra tctcr

cupunccom echi mueKe,

44 Auto maimur etateK. Cap yechemo imti

azaque cncom nache cap yechemo imner , choto y
qucr.Cap yechemo imner ñeca ¿ eppepuin > aquipui

acoiupra turn huarado. Choro necare quenam tugue

nacpui quimachir compotai. Ivaquipcupurpc che

chacumto nono yahuan yaca mcneptan penarorocc

pocmatomo yacumconvpiachet, chaquer capiaca y

rechetcom.Enecapa cumcom machir penatoro tepe

teze.Cap cemiaca tiemcaze amna vya,mia vtechetcc

cap yechemo nanonm titene.

4 y Alúe que yechemo amiu machircom pueq

ruhueze ; azoroau chishquene equepe , azoroau ni¡

vYaquipturpe eme n&hmui aquipca ytechet temiac

Muen itpurpe tacrechenc tipueque rr a capiaca non

c-ji.Tamnop;te tum yac czcazc capiau nache. Me
auto dau epijim chiche yacoiyau , poernatomo tech

camo vya cap yutchec,mo cacrcche iveghetcom, iupi

acoiupra.Pocmatomo yepec cnccacchii*. Curcpnon:

ccher
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smnomo daquer mo torn pachet yacanaropochum*

\.T'imachircora ycpetpur tuza. Mó ivoroquiaton*

aqtiipapra tivotcarcom. Enecapa pocmatom cu*

nomo yamtai,ivazapoicaic<w. Amiamorcomo ca-

ca iutepanoriau temeré enyeut ommoromateK ; cap

hem nanonur erteK iputie cteK mucquire. Enecapa

cumcom, avacpuircomyau tepocore eca&atechi

pcom yetai^apiaca iutcrcom pueque ivoraquiamo

¡rcaromozc. Tehuare cchcKpue. Vrc necacateK

guana.Vie yechemj&c.fipl. s 1 .num.1 u

$. IV.

Explicaferfue fuhre de%ie ere* U Santa IghjU

Católica*

; r"VVICVARCOMYAV auiacom:ymoroma»

II ze temeré techecamo huemam teñe. Mu»^^ morcmatechj techecamo temeré tupatau-

a tarizcaze reverchicom iapa imoromatpur te hui~

:ne vcznedau,ozoponaneca nateut touozpune com*

ijCapyechemoimner inamar ipueque. MueK ye-

rno capiaca yutetpurpe autoh techecamo anonto

ei 3
cliemiacanpt yepacheteom. Mechere techecamo

nnecamana. Cheut cap yechemo yeut necatina-

ze.Enecapa quivcrchicomyau^quehuancom yman-
e potai,yemarcom necacap echernatau amna na~

i.Echemnpmo curepnomo^ivoroquiamo mucuicom

;aozpumpra.M€chamo , ipotachirjmoromar pue-
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que.cap echema netazman yuiacom. Tavacpuirco

} au ene tectum. Muen potai cuazc , cap yechem tir

rratenc scheuttimoromatcnc ;
yencrcom pueque mj

mueKe.Huapteicom piieque mana mueKe>rynitipi;

com amna.Quehuancom yener compucque maná,
j

ya onamupra.Amna nir pocmano yepet capiau nac

Quivacpuircom yau tenetechi. Curepnompoy epet<

Gheiicom etapra^apunecom yau cruazc.

§. V.

txplictfe h Comunión de Us Hides¿l perdón de los peí

dosJa ^efurrección de los muertosJa Vida eterna dé

Us jujios^y el caftigo eterno dt los

refrenes*

47 y7TCACVAN-,ymoromazc techecamo, p<

Jtj^ matomo tinircorique tiui enter puec

nateut? eri icuar.temcre choto te cheque ozpunec

yau tipuimamtece nateut, muenpotai tehuiñeom p(

mano nir, auto com vientan. Enipueque tchui ive<

ncmariati,autóxom pueque mechenenían. Eneca tai

pocmano nir temere chemarcom uia mana.

48 Chequereíhariau arrna • ymoromázc cap

chemo mompocan amna machircom, Eneca meta

chim.Quipanapamuircomyati,quimachircompueq

quivechcrepuircomyau daquet , mueque yechemo r

cateucofn. Eneca echi , temeré machir czcqucrcm;

papuevya, cacumeom ycpichcom tcmerc yapue;

Mis
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ien mank amna machir catapo.

49 Auto maimurpe nachc eneca 5
ymotomaze tcr

ic tauaquipchamo cure ivamuircom aquipupta sve-

Ercom temeré ctórque pueque. Quané ommoroma -

(•chiche yacoi epijym miieniau, cap yechemo nano-

r'pueque temeré equepctom cure ivamuircom aquí-

pia ivechetpeXqucpetuu
npnahpe tauatamcaze we-

kcomiapa;cápvechemo temida irircom ,.tacum-

.mqueimamtezaldaquer. Muen iau techecamo poc-

atomo tiueyucamo chich guarai etechi. Echemnomp

-eyupra tipanapam chene *techin,ivoroquiamo miu-

iicom neca.Muen chich yacoiyau pocmatomo teche -

uno curepnom poi yvazappicarcoro. Curcpnomtu-

itcpnarcom yepeptezc aeüiupra nono yaguan yaca

3techim,mó mmorominqueechircomacoiupra. Te-

lecamopocmatom cap yechemo nanonut , ínircom

otai.pocmanb yepet pur dapucche capiaca eptechim.

luente capiautatechim acoiup» , tiveyucamo chicn

opoienc.Tepocore, imoromna , iropupra. Entemere

apiau nache cap yechemo vpiau , cheut jmoromacia -

30 vya yutchecTenepe ctateKentcmerecuaze-,inama-

:K cap yechemo.Eneca iupiaca meptechi. Chahuani

iteK vie yaKutjfol. i zo.num. i z.

jo Eneftos párrafos señemos ya explkauos los

Vrticulos de la Fé/egun fe condenen, en el Credo ,
ea

A language de los Indios ,en eftilo muy brene.con que

inmolelliapuedanferira"b«idosentod:yloquedeae

:reer,y efperar para falvaríe En-los pat ráfos.íigtner.tcs

aplicaremos lo que deben obrar , íegun íc«preha en

ios diez preceptos del Decálogo. _
- -

i- .JL»



I4¿ Vraftkd
$. vi.

Explictfeel primer precept» Je la Ley de Dios.

Si /"> AP
, nono daquer ycchemo nanonurco

V,^ cmjatemcrc. Pcnarorocom üia pena nec
reman cuezam tipueque ma.Enneca tiuyaamna úia t

ucqueremaze,onamupra.Azoroao capóiatocom mu*
ycchemo ynamachetpe. Tautohcom

, azaquezopo:
quemarcomypunevechccozpunecom ñeca. Enecaí
zozoroar capsyato nanonucpe^epaceucom^apyech
moamña icono rupuneechir quehuanconque

, quiñi
conque^iinm-conque yac. Temeré mutuan amnaui
eneca pá cerneré pueque cinamaze yvechir mucqi
ycchemo. *

SZ Capoyaro nanonur,zozoroarcora nanonuan
Capoye,capyechemo ipune cipocaiquenam aucohcoi
yopoienc. Chacono; rinicipiancom cehui remece iror
recanupconojcap yechem quenam cerneré iconope m
che .Zozoroarjacaihuarcom rijeono ; choco emiacop<
emiepra.Temeré ytono cehui quene mana , ripueque
ma,cure aquipuin eppcpuin,acoyupra

, cerneré autoh
com nniripiaircom quané.Tempuz mazam0jataihu;
com yemier pueque ipuequecom menutuaceu.Acer ce
mere yechempe choto emiatopo ? amna iconope acoiu
pra curc,acoyupra pocmano.acoyupra cehuacono , t<

mere anompe
, ypueque amna nache. Meche inei cap

chich 3Nuro )chirque Jnpno,Paragua.Erepa,ruco
Jccna

com,choto.Mucrcpucque tinamache yvechir.Enman;
quane. Aucoh roaimuí cnemaceK ayahuancom iai,

Ahi.ccheti.com imoromapra , iboroquiam yacima-
lumpaprii^ícampapra, Piazamo maimur etapra. Me-
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no potai tempuzmache mana choto. Cap yechetn

ciapuin 5
cheut imoromapuin, ipueque eutque net-

; imaium ipoconopza machtan , iboroquiamo mu*

jcnachc.Timachir potai , capyechemo yotodopq

he Echercpupra veznedaiijcapiaca itepra echi.

9. VIL

íxplicanfc tlfcgundo^y terca Mandamiento de k
Leyde<Dies.

5 f-%HACONO nanonurpe,capyechemo eche-i

C^ pravezne ehueterene, Amna ytono yc-

:t echeinnajmuenipueque quimtaucom chemiechct-

quenc yvechir.Amna icono tinamache, aropuircon*

lanideK.mueKecap yechemo, uyemtei acuar-

peneca anotaptercom 9
echenepra tivechiriapa cu-

[com nache vyemtechetcom.Quipuequccom itinim-

it yaquer. Ennanonur , ipra mana ,
ypotachiricpuin

sue yemanupnoipe,capyechem yehuamanaicuanau,

nna jtono pocmene ivechir pueque ,
potachir y ma-

irte yaquer mezmencmian,muen potai quane quenc

eutpateK,ypota chipra.

j4 Zozoroar nanontupur. Techecamo quiruane

u atavenepcapra vezne Tehucnque hucznc.Echem,

,mo tiquirua comyau 3
tehuenque hateu, puequetem-

,mo. Mucreneca 'techecamo tiquiruacom yau , te-

lenque yvechircom , atavenepcapra. Cap yechero

icquc,yehuar etkchet.Chaquer yma yumpachet,yui*

yepacatneLPapue uiaechitapra quiruane yau

tcchecámo^yvatavenepcaniau^ma*

chtateu,

L
V J?vm



H8 TraSíica

f* VIII.

fxfBcmfe el quarto¡ y quinto precito de la Ley de $

55 \ZVZPAR nanonurpe nache ; amcomii

\ mar.Cumcom nateu yepadamcom,runi

zamo3cachimnom3anontocQm 3
mechando temeré

|

jnmecem ñeca, ipune vezne queche

m

com nanonu

Cumcom nanonur poemano iza , imuepteza^jropí

comyaiíjcharimreriaujyhiiaptezacom^ennanonur ti

«raze. Mucrenccama huarích tiuyeque tuupiar nai

ipneqiie,Huarazo tipachir ipune azapozmapra ozj

necomyau.Aepadamcomayacumcgm yumeom n

muinamarecheom mechamo temeré inamapra,n

chirpe mana.

56 Ypetpar nanonurpe , ytopapra vezne. Ch<

haeoono
3ytopacbiio yaquer machtatea Muere puec

©zndrapxezacon quihuercom namariauma , muenis

<juene yropavezne machir pepratnan. Auto ipanazi

fraachtachctpe machirpetnan.Tumaimurque chem

pe nanipcar3ipoconopuir yaquer, machirpe mana. í

com temeré cchepateK,imachtapra avechetcom.

$. IX.

Explican/e d fixtQ>y fepúmo Mandamiento it U
Ley de ®ios.

57 HPEHVI ehonoponar nanonur^eeupra vezi

J[ Huaricham yaK apuircom pepra ecupi

Curcpirane mane tanto pachir chemempar. Poema

quctiam tipachir yac vezne.Eneca capy echemo naÉ

nuance. En nanonur inamapuinpe mana , temiarqi

íhuazarcanci,auto yemí arque daquer. Auto ezetar c

cíictimozponoyiaachcau, Hw»Q durar vye chec

pe
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lachtan. Enmáchir curcpranetnan ; muenpotai

ichctcvcchiriapi tiparchir ima rimier vyecoi-

rvechir,machirpc yvector pitcque. Huanchamyac

iumpar,chaqucEcom ymachtachet machirpctnan.

ramachratcu curcpnom , tueurepnarcom posay.

nano ivechetpe choro tipachir yac quene ivechir,

;re itono nanonur namar ipucque, Cutepuin vez-

lu, moron pataucpeptechi ivoroquiarom yac. T*

x eeheK.

8 Azaquc zoponar nanontiipur ;
emcmpapra

If; Auto muquircom , chequincom yaquer chc-

npar,machirpe mana. Emcmpatono^hcchcrn vya

iack yutur.Yutpiirpcyaqiicr, tcmcmparpur Papue

yvczcquercmar imachhpe. Encca temempatcil

onuam amna yechemo.

'• X
*

Zx¡>Hc*nfeeloft*Ho>noue*9.,j de%¿m* fnceftos is

U hj a* ftht.

) A ZOROAV choponar snwonur emeiateprtf

//\, vczoc,ypptachipra:yaquer.Machirpcma*

iaememtcr 3
potachir yaquer.Muen pstaiquanc quc-

juicuarcom yau, cmcmtepravezne. Yaqucr , mc~

,mo nanurcom tinamatechim. Qjianc yvechiriapi,

o machir autocQm ypocptanartómo yehua cheque-

iar s
macfairpc mana mucn potai aiuocom machir

lam chc,QHamcapra.Chequercmariau huere, quanc

, 3pocazpe daqucr\ temiaci -chchuacom cimaimur

ipucquccmpcpra mana caza •, tipoconopze yehita

xhiriau tincmemter ipocar > yepacatir ipuequc»

éeairipnaciatt capycchcmo ypocapra.

L 3
6oU^
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éo Machirpc mana, auto pueqne echeíupter c

tniercaza tucuarpueque»Autócomyehua imramar

poconopce inemier^ ypoconopcazeu Machirpe ir

techequeremariau papue yac timachircom chonam

Papuc vya quenc temeré arnachircom tehui ezm

onamcateK^capycchemo emiacanope ypocacetcorr

6 1 Ylizpe choponar nanonuL^autó puit echeg

i^c capra vezne^incham. Auto puit ipeme vezne el:

epe^machirpe mana.Ipanamuir huaricham , maci

petnaru Auto huarich ipenanomapra^avechircom^ (

teK.

6t Émiatemere iianonurpe nache , automuqi

com , ycunumupra vezne* Auto tauatamache ive<

puequcre,ycunumupra avechitcom , ticununque v

hedati choto3machtan. Auto muquircom iptonot;

pocazetpe > tinenazcazetpe , huaricham curepnom

yutehee tohuozocurcom yepepteche machirpe nac

Encom nanonurcom huequere maze auyacom mui

matechijCapyecherno nanonuan. Ynamadamo caj

canocom.InamamnomQ , iyoro quiatom vpiaca ef

chim quane.Tcnepe etateK*

Exjjtlhacion de los fittt Sacramentos de U SantA

Iglefía*

6 3 /^\^an^ cza > c&2uneom ropuir machirtcn

\J^ na. Capyechemo ymner quimachirc
^**i

ycpizcom muetnam 5 cacumeom rop

pur cachet. Muereneca quimachircom catopo muí

yechemopoemanotevechirpueque mutuan amnau

Capoyato acumto yepichiituna yecheptetopo nac

Ayccheptercom yau anecaptarcom coi ^zajtuuen

a



ichircom yepichi capoyc mapueza teche , cap ye-

rno ymner com metiateze.Muen tuna, ayahuancom

ocatopo, Acumto Timachircom pucque rnozcoro-

.Ivoroquiamo mucuipar ticaze pL

64 Pa anetachctcom; cuaze, Tuna choto nechep»

Dpo temeré imachir eatopo nache.Muen yac capye-

mio punotope tiche.Penk quenepa timachir pucquc

odo eza , tinechepterpueque tipocaze mana. En ir-

eque mana mueKtuna queguancomyau , capyeche-

> ymner tuhueze ivacpuirpueque quimachircom

emiacanocom tauacpuirqne epepteza.

6 j Echepuin cachipra tevechiriau , pa chechep-

opo dapueche ; timachir Compueque necherepui

po,capyechemo pucque nenutulcapo , temeré cheut

querema teze nimoromai capo. Penatoro yeut cure-

linnezmeneicapo. Encom temeré iza patecheque

rccliir. Encca atapue chipra vezne yecheptetopo,

iechepter marene muené. Enmaimur imoromapuin,

nachircom pue que echerepcapuin^tccheque cevechir

pa^chepuin paneme echi.

66 'MueKtuna queguan comyau zozoroarcom ir

aeque mana.Capoye ;y voroquiamo mucuipar ticaze,

apyechemo ymnerpe meraman choto recheque , poc-

iatomo yemarpe. Muen iau inechepcetpurpacc yvao

uriauhucrc , capiaca chacum tepchk yuterpue remo

[uanc.

6j Chacono tuna nir; techequcn acumto pucque

u&opo muetnan , muen yac techeque echemnomo'

antautup.ocotazc.Zozoroar tuna nir, chechepterpuc-

iuc choto timacace m ana autócom acumto yepic^com

4-4 p£
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jbadapuechc.Enyacoicuaze ; techeque pócmand vy¡

queue captiemcázé mana. Curepnomo uva echcmnc

mo uva daquer tiemche.Eneca tai cap yechemo.

Confirmación*

6§ ^""^HACONQ acumto yepichi nache, cum(

\^ romarcom yapercptetopo. Techeque pi

!pirichpur
3tehuanyautimoramar yapereptctopo yai

En ineca choto ñechepter rimachir caripucquc , tipi

pirichopofyacchaciimtapticpteche. Capyechem yci

tcipe imórórnachet.Ipueque y vaquipchet. Mucrenec
techeque füku&ú yáu checheptecopo iuciír tiche.ipue

tjue má echemnompoi tercace Snozpocotan^muerene

ca ma fiperpirichopo pucque auto yuctopo chagua

yau nache 3 capyecfiemo imner ataqnet ñeca > yvoro

c[uiamo yecatomochet.
v"' : !

69 Ericorn yúcnrcom potai techecam curepono

íTio^nonoyahiiau yaú mpocotaze ecschin, tumorornin

¿juqtucpaze ivechircom iápa ; cap yechem© araquet

cóm necájtúcurepnarcompotai ¿ yvoróqüiamo mu¿ui
com yamtaiíechenetechi. Tere. Eñchacono yu¿tbp<

yac cap yecherria mana'pereptaiv, curepuin ycutu que

haahcom yai yemátopot. Muere pueque cuaze teche

camo ítya curepuin yeiítu aiaguancom yai cnematcK,

pocmaii ycuiü pa atapucchL •

Sacramento de la (Penitencié.

70 r^OZOROK%acumto yepichi mana teche

fF.j ¿amo machircom pocatopo. En yepichi-

yac timachir corn pueque yvechereptupiamo cap ye-

chemo mompocancóm, Enmana temeré machirtecotr

Papue vyá chequeremar tivecherepneque tipana pam-
**'

* *
* '

zc



machtar puepue.Pa ezequetemachet, temeré iraa-
machtarpuepuc. *, n0zpoco tai. Misen
mechehuaretai capo ,

m«cnpe Y
tehanV ai

curepuimpetevechítpneque
neche epu ^ehanyai

ma pamze timachitcom czntpta tegui ñeque

chántemete techeque, yvechitcotn tapa ama

ircompueque echerepcapta veznedau ^P"^a

«apta yaquer,capiaca itepta^^
iLn yep'ichi apuechipnatcom pueque. *£»£
tnmana fepeptepta amnamutuam Auya cometo

ocLhetcom.Enmanaqui^
no. Choto yvacpanotiau , PapuctaWf^gK
equeremachet.Cap yechemon^onutpe manache

.Enecapaimachtatpurpe.timtkaipunotopeyhue-

: . ChacL capiaca yutechet. Tehuate necheupue,

equercmaptaaquipupta.

Sacramento de la Sucarijtta.

,, i^iAP yechemo ymnet aquipuprate ,
mpun

"

V^ equetemaze3
tenapchem yetau neznei,cuu-

iaucoin>cchet, cacumeom huaptezet yaquet. to

iana yutput cazpuininc , eacumeom huaptetopo yac

3pateucom.En mana chep , vt yetau tuponteze. 1 o-

amze mueznan mueK yechema caquetcom yvechet-

c. Capiaca yutetpuequet/mifavr yetaca tonamzt

^cepiaí , eneca tai pena ; capiaca vtet iapa,ayaqu*-

om huechi.Muere pueque mucnvryetau neznei ,
no-

aptezetcom,yaper eptechetcom.
^ p^



^^^Wfciccazetcom \ aychuaretatcK 3 pcn^ cua 2
acumro machiripocarpurpe

3ocurepe ncca mueznar
fLircipcdaqucr.Eptcturciparncca pocman tenapchei
yac ticazc,mucnnecare,ácumro tureipar machir irpm
capycchemoymüerycpque ticaze pk,cherepar poc
«nan tevechir pueque,actimpto mazapcreptan. Etate]
nula vryetaca , tihuocur yecaca yaquer capyechem
imner meepian, ichctaucom nachequanc cure , capia
ncca * mueK tenapchen atamcapnaripema. Eneca p
ihuocuryccaumueK yechcm mechucurto nache qua
nc.Chcp yaquer cenapchcm yerau. Aquipuimpc rcve
chirpucque tenapchem yetau temeré nache tepque
tacum queyac.Huocurto yetau yaquer muen ircma.

74 MueK yechcmo ycuarpueque, rimoromatezc
cazpui niutpurpueque tapuezateche 3 quenurconqui
cnepmn tivechiriipa. Ex Auguji.fcrm. 147. de Umfor
Eni^chemo ynei cap,et cama ynei enepra amna. None
ynci.chich^paragua.autocom yaquer;etcima ineicor
enepra.Acumtocom irpueque nache. Autocom ticha
«10 opoi.enecanateu, amna enepra. Eneca cuaze cap
yechcmo nirpe mana,timner miia vryctau vezne, huo-
curto yetau yaquer. Timoromatcne , cchenepra teve-
chir iipa.Imaiumpe nachequanerene.

75 Pi ctateK: techecamo vrquene mana , chenc,

Padapuechetimacazeyveehircom, timachir equcre-
maza capoye.Eneca metatechi ; amna yep equepe ive

.

chiriaa pema,echerepaptepranache;tccherepapter ia-

pa,echcre papter marene.Enneca acumto timachir po-
tai equcpe guarai nache, Echcrepapteriapa enpocma.
notciupehem yac , cchcrcpapter marene. Timachii

puc-



eque ozcoiocai capo
c¿temnomo vya topo-

r^SKSS^SS Su—he fnc.
iteK , cap yechemo y

\,Catom vya daquer
lucmpotai P^^^p^ue.Tehuarc necheu.

YPETPAR acumto ycpich mana ocurcpc-
P
toIpfrichpu,lP

irichpuryaco1penachc

riapchem^«%£g$^ cicazepi. En
rhcmomonpocan. A»?71^ t

. ,

.epichiyac^vaqmpnc ye^ * ^^
SSSS¿ yepichi yac tiapchem pop.an capye-

hemczpaLaJ^^gg^
vaaucrvcppachet. Muere pueque, yvacpanonau te

rheqSa^ucuia nepecai ñfirichir yacoi aFuccb*

j¿L pinchan , manapereptan chaguan
quana o

imaimur atapuechet.En irpueque.mana t»**«*£
huanyau^hacumyetai.cheppmchu quena™^tcneche

capvihemo nir encpraJEnyepich pa dapuechc ,uap.

che^capyecherno ipune yvechir;
timachneom pueque

yveckerep^mucKyeckmpuequ. eawuchu. Ezpa-



i*' rractica
norias huere,iropuir poptupur tuchum quanc . Enee
nimoromai.

Por no fer necearía para los Indios la explicacior
del Sacramento del Orden, la omitimos , concluyendo
con la del Sacramento del Matrimonio,

MatYimoni6.

79 ¥acoy yepichimatia , tipuitcamo , tiuiccam*
yaquer imam tetopo.Tipuit tar pueque mana techeque,
tipuir yaconoptechet imrevechetcom. PapUC autoh-
ccmyehaaipuittariau choto ; capyechemo emiacano,
ipachir niutuan,tuupiar yvechet, ozpune yvechetcom,
ctcapraneravacpuirquenam ipuitcar. Eneca paive-
chercom hualato uia ttipachir mutuan capyechemo.
Tonuozocur putai quene ecna paneme , ipuir tipra
huaraco tcchcque.Techequeinamtetpur tipachir yac
ct capuin,capyechemo itupta mana apachircom , inc-
chctpe tcmiacarejyhuaptcchctcom mutuanet

5 azapoz-
ttapraozpuncCurc yvechircom yau pema ; huarazo
yep tipachir muquir quenam. Huarichir ycp yaquer,
tunpiar muquir quenam etateK. Enipueque aucócom
yaquer vezne,machí r cachiprane mana.

2o EcateKJpuiripra yvechir choto tichan yac, ti-
chaniprer yac , timaKe yac , timacur yac , ripichi yac,
^chiryac,tipaiche yac,ninotQ yac , tauorpnr }*£.
Tautocouuimaquiamcom yac, ipuittipra , cuaze.' En
y

;

^ca n.!..iíiciinK chamo yaquer cuaze yüiepra. Me-
c. tamo verier típimc smo^inyecamo yaquer , etcapra
^/^hinaupeiná mac htateu. Ipuitiprarc amiamorco-



JeUCmmrfion. M7

.

„, e«™™m«cKpp* vy.Jpococazet capo* ,
ro-

hecamo vya maze. 1 ípuitcamu cu

fecamo.echemnomo yac.^*gp* *

^

:hique,yvecmnau tuupiau ivecnt. ,
ig ;

;ai capoW imri^pamana,chaq t ££«£*

.em/ivechec Papue^*^£%5£.
scupra ,

machirpetnanchaqueicom VC2n
£'

¿livc'roquia^o aye^pazmanonocom¿-es-
mere cuaze erteK capyechemo

apunecom edu, capia

ca ayaciimcomeptechim quane.
o -tioio-

En la forma que queda* expelía ha*« ^Rdfe
«-

foConuerforvndirectiuode todas «U^^°^
nueftra Santa Fc,y demás cofas neceilams paa uu-

tulk a los adultos en fu lenguage natiuo: «>t elga»£
encorado ceñir las razones todo b pofablcLcda o

5o en ?¡cria,y
honra de Dios trino , y vno de la I»

maculada fiempre Virgen Maria
nutfca Seno»,

de mi Padre San Francifco, del Apota»

San Pablo.vafo de elección, y fczde

los Gentil"^ detodosl°'

Santos,
J

1,7 >•

m



í 158 íPraclic4

rE^SOS Els^LEX^GVA ®E LOS IlS^TOS ?$*¡
celebrar el ^acimiento del Señor.

ACHEPTEKtacrechc
temeré arepa

pichipti yenechc

yechemo Cachpuiru

Nepimorepare

Choro curepuin

yvenar puequerc

timachir yepit.

Nimoromai capo,,

nenuturiimui

timachir porai

yvecherepuir

dpociaar puequerc.
nenai pichipti^

cupune compueque
i:uhue2e yvacpuir.

aporai menichan
enera yhuicíiir,

cchcrepcaK quané
«zm^nemKe amachir.
Mic^i meenan pue
yccílcmocachpuin,
ticha* veznodau
Imarich cutacapuin.

Yumupra rareu

chotope yhuccir



delaComerftOH. 15*

quané ivechir pucquc

ymoromackim.

AZarai vctun yau

yvenar mueKuptiK, .

huerena yetan

tichan ymomuir.

Quipotaicom quané

eneca nechi,

muerepuequc c^azc

ycome yvcchir.

Azoroau chich quene

nonajhuc yvcchk

cure ivamuir pare

nono ihtaezeuchir.

Muen itpurpe cuazc

capiaca apichim

aquipupra tacrcchc

rumpanapo yvechir

chiche yacoyau

tcmiack epiyim

chaquer pocmatomo
capiaca eptcchim.

Eneca cap echi

pocmano muquic
curepnomo uya
apoto titir.

Ymoromna nacenan

muequehuarichir

chenar tacrechenc

chemiau napucchi*

Mc*



r r

i6o Granicé
Mcnichan thueKe

temeré yhuichir

caciimcom inchateu

nicoro cachim.

Onppota pue

ay¿chem vptiK

yuia eñepecacKá

ayacum yepir.

Ycotocom vya

hueque remachim,

ycomemnar pueque
ypueque tepuin.

En maimur quanc

ymoromapuin
tiuya mezmenan
choro curepuin.

Irpenenaechi

techequen machir
tucurepnar pueque
ccherepcapuin.

Maicomo tacrechc

tccncre arepri

pichipci temicténe

ycehemo cachpuin.

LAVS DEO,
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iGLAS PARA LiíW*
ligeacia de la lengua de los la^

diosdePirku.

Difpueftaspor élmifmo Autor.

PR tí L O Gtt

^ONCLVIDA h introducción Hiftoml de Ja

^converüondePiriui , y '{uadlica en U tsduc-

iidefusnatoraÍe<; f tuve por inclcaUbie et coa-

íárcodolo demás q conduce á la mejor iriíUuc-

n de Los Relígiotbs Convcríares ; pa j:a íz

d ofrezco compendiadas todas las reglas , que

tenecerfi ta Gramática de eíUs lenguas , las

ales juntas con el fígmente agregado de vozjs.

In prueba confiante * y dirección muy firme >q*se

egure fu mejor inteligencia,
'

Mas aunque eíia materia fe dio k la prerííael

I de 83.1a eiVilo no fue tan cfteafo ,'oi ¿comodaf-

táianeccfstdad'de losnueuos) por cuya razou

t pareció precifaefta nueua forma » difpuclU con

^as latitud de v'ozcs ', aunque reducidas íus regias:

Compendio mas breue coa que te puedan apeen-

er mas. fácilmente, los diaerios modelos que tie-

en de hablar aquellos l Jola eras;'

Su natural idioma fe compone de diutfftrfad de
* A vo.



t Reglas
vozes % porfcrvn agregado de varias nacioi

que juntas en vn territorio componen otroBa

y afsi en breue diftancia varían las vozes» deíu<

que para dezir,v #g, no sé, dizen .yahuapra vnas
2cs , otras ipocotapra , otras nanpragate , otras n

otras nanaíua^e , y otras carné. De cfta fuerte d

rendan las palabras, fiendo vño el íignificado
¡

ieiSj ó más modos de hablar fyhonomos , come
cede en la lengua Latina, y otras.

Es , pues , muy importante , el notar la varié

de vozes, encomendándolas á la memoria r

exercitarlasíiemprcque fe ofreciere oportunid

y efta es la mejor prueba de fu verdadera intcüg

cia. También lo ferí el reducir mentalmente
lengua de los Indios todo lo qué fe habla de oí

ñário en las converfaciones aporque cch tflo íc

quiere habito en llamar las eípecies,y formar t]

quier concepto con premptitud, y eíle íci a vn c<

tinuo eftudio que aprouechará mas que otro qi

quiera.

Al contrario : Seragraue cbítaculo el que

nueüo* íe accílumbren k hablará lo$ Indios
¡

medio de interprete ; perdue derrasde aucr pee

ó ninguno que fe i* kgal en dedaraí todo lo qui

le propone Jeaccllurrbfaran á eílo^y aísi tarde

alinear curaian de aprender , y cada di& fe les l¡

ftías difícil eft* materia* Fielmente , aquellas c

hs que piden tecieto no las recelan los lidien

ÍUlfgiüío,qi:c no e!;tkiide¿ y iab-c iu lengua ¡ pt



de efta lengua. 3

e no gtvftan de que o tro de íu nación fepa lo que

telan , v porque de hazerio pueden peligrar futf

las : Punco es cílc gr*uifsimo , y n uy. digno de

c todos lo adviei ta n>por lo que conduce Ua ma-

t feguridad, y acierto en Us i^euas reJuccioaes.

AD OfVS COlS^E^SlOTifS EXüC\TATIO

Auctoris*

' f Omines ,
0" iumentafaívauu Gemine y qmma¿.

~\ rnodum fnuttiplictfimiftricériUm t»am<Dt*s.

Non lowgc * vero fenfo ¡vit.qu» de Amcricae m-

ilisProphctam locutum prae.'uropíetu. Liccicoim

itura homines falcar, ipfoiwn vita, tot vicijs, tot-

jeeuoribus plena apparct , quod qiufi in lumcn-

>ruro naturam ttanfifle vidcantnr. At ctiam hasc

amenta feivauis Domine ,quia tu íoliuin miuri-

ordia diues j facieíquc ad natuum homínum redi-

)\ esenirn omnipotens.

Luxque vera quas illuminat orenem hominem.

enieuccm in hone mundum.iW i. Ule ctciiim no

usOrbis In folis ocaío.Ioiigcqi díftans.non te cog*

ouitjilliufque ín colas locutUunt falla ,quia erra-

eruutkfide. Qa* propter quvh oves íitie paftore,

nmotit¡omlatcbcisdiípetíi,& nuil reiiierara viutn

ígunt.

ProhdolorlquocanimaeCliriili fangume nMcni-

xilupudeuoraiitur ÍQujc puoiripA-usro pseum,

Ai &



4 fygias
& noneftquifrangateisj óc fie fame peréunt ! Pr

digos illas licet peccauerit , fubftanthm diíípa

viuendo luxuriosé > attamen patrem nouít ve pol

rebpiícens rediré. Caeterum miferi noui Grbhi
co!x > it Patrem mifericordiarum , & Deum tot

coniblationi$ s
neque ncuerunr v neque nofcunt : <

ergo via ad Patrem rediré quibunt 9 vt miicricor

In venire pofsint?

Rurfus, ilic pródigos aiebat: feccauiin Ccelum,

éorate»Luc.c. i j.Gur non contra reíQuia Kcetpec*

flit, atUme Patrem ad que rediret conofcebat. N
fie infidelis fui crearoris ignaruss qui ¡icet contra

Domine, pcccet ste noíí cognefcit,&tequ /

*fi orbar

coram te peccare nefcit. Infelices ilii vere funt,q

Deum ?erum non agnofcunt; at rnalto infdicion
qui neque agnofcunt ; neque verum Patrem eííe c

dunt. Qua propter avidepofcebat Philippus : 'Don

fie ojlande nobis fútremefufficit nobisJoan. 1 4.
Felicifsiraos equidem iadtco Verbi Dei Apoftol

cosfatorcs, quos r.oftra Hiipania pie oftcrar,& C
fholica Makftasdeftinat.Nou^rtim gentium lu«i

J)a sfideidecos , eiufdem piopagatores fideUfsirn<

ex Minorum viridario coíeétos , & Chrifti h
Crucifixi perfedos imitatcres proclamo, Oqui
fpecicfifimt pedes Euangelicantium pacem , Enante,

faniiumboM l-Vtinam hniisimiin noftris viicei

bus creicat deiidenum infidelsbus Chriftum prsed

caadi ; dídenuja? v i aliviabas'demonitraudi.Pe

pimffl aiacsirer , nana qui hica-pit opus miícrícc

Pai



de efta lengua. $

tcr ipfepetficictvfqueindiemChnfti lefu ,cui

nor,& imperium.

primera parte de la oración*

t 1"^ L nombre en efta lengua* aunque es de*'

i^ clinabie no diferencia los cafos por las

rumiaciones como en la lengua Latina , fino por

ías partículas , que fiempre fe poíponen ,y foa

iasmiimas en todos los nombres , y pronombres*

gun fe veri adelante.

tjj El aomrnatitia , que es cafo que ordinaria-

entcfe jiinta con verbo, y fin él no ay oración 3 fe

abla en efta lengua afsi, s\%.p<itamotcan>yechemo¿

anonuan , elíeñor lo mwdij-tiapcíen meniquian » ei

tffecmo duerme*

3 El genkiuo5quc liam an de poíTefsion,en ef-

* lengua noic diftinguc del tiorainatiuo 3 mas ge*

eraimente fe antepone el poífeedor i la cofa pof-

ida; exernplo 9 Vrn¡>aUr s cafa^dc mi pidtc¿¿ceder 9

iente deciéiúa9 efuen.yLpUr^fied-c tigre s efúch^

uréter t»hó]&4z árbol,

*4 El datitio j que es comunmente de daño , &,

rouccbo le forma efta partkula ,
uy* » pofpucfta-a t

dmbre, ó pronombre^ exetnplo 9yechem ¿yapara
\feíkQX %aM¡>ti uy4ifit2L:tlf&inCtbo*amner uya <wl(.~

bene, llena efto para tu hijp> enyutuace ayechern uya $

¡ftp doy para, tu (eñou

A} 51
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El acufatiuo, que es perfbna que padece , 6 ri

prcpoíicion, es femejante al nominatiuoi exempl

up hnenace^co el Cielo, equere iíuace,m&té el 1

giejopcpm huara^e^lleuo las piedras;

j El vocatiuoen que le pone la perfona c

quien hablarnos, es también femejante al nomin
thijQ* exemplo, ve

c

hem amuempt me , feñor yo fo.y

fíeno , arepti ayaqner hueutpace > mancebo conti,

babUi.

6 El abladuo en que íe pone la cofa » ó log

de dotide nos aparramos i en efta lengua io fon

la partícula />0i o ¿wj^pofpuerta aim robre; ex.ei

\ó % ác&pncal^curepnom pot , apartare de los mal <

también forma el ablatiuo la Ierra i, y * % y eíl

partículas kcuai,yjar> ejemplos, pataimehpian »

c&la v icne >pata& mana,en cafa eftá ¡tuna cuai mtpku

tunacuau mana, del agua vicnc,cn el agua cft¿ ;efl

diferencias conque forman los ablatiuos > fon iri

guiares
í¿
de las qualcs no fe puede dar razón oti

qm ei verlas los Indies comunmente con eíla v

nedad,

7 El ablatiuo ,cjsue llaman de ¡nftrutncr.to i

forman fíempre pofponiendo efta partícula ,p
eyeirpics } topque , cpn la piedra 9 equ\cbque >con

f*l*ijpt¿rfue cbn el pic,wwyfiíecon la mano,
8 El numero plural lo forman citas particul;

cew jem.amo ui&mo\ ejemplos ^yecbsmcomAehov
tbvtwfim* hombres, arcpticom,(v\3ínccbo& §tquu¿to,

paío6, tUf;uaeamoflit)o&,huarichamOi mugeres, ipi



de efta lengua. 7
imo> los queTacan, tayapatom * los peones ; ca*

iuerfidad de pcrticuUs es cambian irregular # y

lo fe colige del yfo de los nar iiralcs.

Sxemplode Us declinaciones délos nombres.

Singular*

Señóte

Pel Tenor*

A,óparael feñor*

Ai feñor f

Señor.

P*i feñor.

4. yechen*.

}e yechem.

5. yechem üya*

le. yechem.

Voc. yechem*

kbl.ycchcifcpoy.

N. yechemeoro.

3. yechemeom.

>. yechemeom «ya.

de. yechemeom*

Voc. yechcmcomv
A.bl ycchemqom poi#

Plural.

Señores,

Señores*

At ó por los feñores.

Los feñoces*

Señores.

Pe losTenores

sablatiuos que correfpouden ^ eftos romances*

?<w.p«r,los íbrraan eftas pamciaUs^?*^ o/w-

6yac\v. g. yechem pueque, por el feñor, byechen»,

*¡> ayechemyac mepichi* con cu feñor irás.

Exemplos de nombre,yMrbo K

1 1 Techem hnenacefvco k mi leñar , \>m patar hue-

re > la cafa de mi padre veo , yechem aya buaractr

?»<?,para mifeñotUeüoefto^^^Wjp^r^i w-
A4 »*-

«A



8: ;\ Reglas
vHaBan , de cafa de mi feríor falió % patai meet
de mi cafa viene.

<Diu¡¡ion ádnomlYe.

12* La primera niiuiíicn del nombre es en
tanüuo, y adgcíiuo •, en éfta lengua los ftiftam

ion ^ turn, ncnol top % que fignifican agua,tierra»

dra.y otros 1emejantes a que fe hallarán en el c

ro.
l "

i j Los adgeíiú'os (on,pccwano% cherpáno>c

pnin t t^uafen&fé¡JQ&lenifican, bueno, íabío , m
entendido;:• tisis es de faber , que en efta lengua
adgetiuos no tienen mas de vna terminación, <

ía cerreiponde ^ los tfe«gcnerosmaículino,fe
jnino,y neutro ; v g.guara^o teipawi el vsroufue
gu&üch teipanoyla. muger fuente.

-14 - Efnombreíeiiifodiuidecn proprio foap(

tiuo¿ el proprio en eíta lengua es; v,g. jíUgu¿ % *C

raca^ApQdáiMapi^Aiaríímo^Taguaraymary Taraguan

todos fon "de indios particulares, Tiricíu cuar; A
ria ¿Har Guaiquiri caaZiGuerimno cuar , que fon nc

bies proprio-s.de Lugares. Apelaüuos Ion * anón

JtcitMy y otros femejantes,

i j Los noroferes adgetiuos pofitiuos los h
comparar iuos efta partícula ,p¡chaca , pofpuefta

fijpcrUüues,etfa partícula néi vVg. tripano> fuei

teipane ¡>ichaca
t
m*& fuatc ¡teipanune ,muy fuerte,

¡

fí % ftfcíterttemCj tripe ¡>¡cíac*> mas fuertemente, 1

fene, muy fuertemente, De la miíma fuerte los 1

b



<k e/Í4 kngm- 9

Une» numero pluraUv. g. tttpetomMn^ ,te¡pe

im pu/?aca im*sfamcs ¡
t,eipetemone imMÍaenes.

16 Los participios: de pretérito te hazen raro-

icn comparadnos , y (uperlati|ios con las dichas

articulas i
v,g.í«í«w«e, cofa cocida, tucuntacepi -

hut, mas cocida, tuenmacen*, muy cecida.o *«*«-

"«'''tos adverbios que difmimiyen U fignifica»

ion del nombre fon „J?feM fá? >^*4*> »
em '

«\«»»0.Paradczir muy poco, dizen^íto*»^»»-

%

mimm sierro ®ei i \o no míb\e

ftgunda, ¡>¿rte de la trac ion.

,g * Viendo va tratado de los. nombres ,fu

J\ declinación,y diuifiones , ferábicndi-

?
amotdc los pronombres, fegun el eftilo Grama-,

ical'de fus diferenciase

Pronombres primitíuos

tpVre. Yo.

Amnere. Tu.

Mucho Aquel.

Arana. Noíotros.

Amiamorcomo. Voforros,

Muchiaroo. Aquellos.

»20 Los cafos. de dichos pronombre s , y de todos

los otros fe diferencian del mifmo modo que en k>s

.- u
•

"" •'-'"';, noai-

J
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nombres; v g.vre iJ4t para mi.ó ¿yajolo, implicit
el pronombre, Vrepoy, de mi, i>re /meque,poc mi¿,
yaciiconmigo

; y alsilos demás. Nota vn modo d
hablar fyncopado muy elegante, en que fe vfa fola.
mente de la primera letra, fupljendo las dem>s de
pronombre; v. g. ¿ hyt, ó amere uyn, para ti. Si 1;

primera letra fuere conionante , cquiuale efta letn
y\ v.g.Mueeéeáyatóy üy*,fita aquel ,y uytcom,brm-
^Ktr»ouyt,fitz aquellos, queque, por ti ,ypuea<$,
fom,pos ellos, apuyquec«m tpot vofotros.De los qui
les exemplos confisque la a de los pronombres,
amuere,

y am'tamorcomo fuftituye pqr ellos fola , y lj
letra y por los pronombres muehuma , y müieÉ.
También el pronombre amm los fuplen ellas partí.
culas y«i,ó «í;y.g.7«i¿Ke«w«,,nofotros matatemos,
iu*iittrcam,dltévaoi,cucar com, quemaremos. Orras
vezes los fuple la letra t,v.gjepic¿i,á «mm mebicH
nolotros iremos,

¿i. Para los pronombres acufatiuos ay varie-
dad de letras que ios fuplen ,las quales fe pondrá»,
en la conjugación del verbo*

frommhtidemon/lratiues,
"Medie. Elle,

Cheleen, Efta cofa.
Muck. Aquci#

Mechamo,
. Eftos.

E;.com. Ellas cofas,
Vrere. Yomifmo.

Amue-



de efta lengua.

Tu «pifmo*

Aquel roifmo*

Nofotros miamos.

jVmuerere.

Muecrerc.

^mnifC.
VofotrosmífmosV

Amiamorcomoro. voiouu*

Machia moro,
Aqueu

Tipueque»

Tiuya

Taqucr «

Chaquer,

Tiuyi.
Tipwequemi.-

Tiuykpue.

Tiuyk mana ch ene

pronombre fui.

De a.

Parafi.

Conligo.

Con figo.

Por íí-

Porfi, ¿
Eftoeft^por"-

Ye-qoitu

Mochir.'
Aycquin*

Amuchir.

Chequin,

Tequin*

Ymoehif.
Arana machir.

Pronombre* deriuatiuos*

Cofa mia animada.

Cofa mia inanimada.

Cofa tuya,&c*

Cofa tuya,&c.

Cofa fuya,&c

Cofa fuya,&c.

Cofa fuya,&e*

Cofa nncftra.

Cofa vtscOra./,?BÍA^orcomo muchir*.

.Mychiamomuchir. Coíade aoueüos.

j.5 El plural, lo 'forma la parrcula a* , pol-

Ucfta; v. g-Jtfuin com , mtubh com. La* no.r.tu • s
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patrios

Enejantes,

(l{eg¡as

,jeemar,m¡ pariente,/ otros í

3>e los pronombres (untos con nombres.

z6 Q>iando ios nombres comiencancon.v^l
t letras que los dan » entender a los pronombre
- ion ¿para ia primera períóna.f para lafegunda a

y para la tercera eb% o,t ; exemplo, apue t braco, a
puer, tu bt^o tc¿,apuer, ó upuer, fu braco. Suelen
cambien expreífar io§ proñombtcsjv.g. vitdabue
kdi braco, 4muereyapuer,m braco, mtteKyabuer

i

braco, yafsilosdemas, falvoque el pronombí
*m*u

t que es lo mifmo.que nos,b no/ler. Con el noi
bre ic pone ewreiíb, ó en fo lugar,fi el nombre ce
mienca con* fe pone c,*.g.e4puer com, „ueftr0s bi
Sos; f, con e fe pone& v,g-.2(«i (r««,nueftros o.o<
lamifma X fubilitujie.fi ios nombres comienca,
cone?,»,

i

17 Si los nombres comienzan con confonantc
para la primera perCn,» , fino fe explelft el pro
nombre, fe uabla.cl nombre defuudo , y parjl ufe
gunda fe pone 4,y para la tercia fe pone vnajjv.p
¿«ratMe

, mi caneca , *pHe*tpue,ia cabera sypucM
pne , fu cabeca. Para las demás perfonas fe pone e
pronombre expreíTojv.g. wn<tpucutpue

1m<¡(ti». ca
bega, &c. y lo mifrao fe obferva hablando en plu
sal, püfpueftas las partículas, cím,tom>8cc.

Z%í



ie eftdlewrua.

\JTjm TE^CE^p ML VEmO^TÉ^CE^Jl
partedela Grúáon*

M /^Vpoefia la difinicion. del verbo comáis

^j| entre Gramancí)s 3 ccn Amoriio,lib.i.

I,j4s digo que los verbos ¿ie efta lenguaie redo-

n a cinco dates 3 fegun la variedad de prdentes

finitiaoss'y aíss los de ¡a primera haztn , ó tienen

infininüo en ars v.g, chacar ,catiar ,jfi*0 <^i*2f«.

3S de la fegonda hazea ef iufinitjuo en er\ v9 ga

¿w, Uemv.cíener, mirar.Los de la tercera hazeu

inñ'nitiuo en ¿r¿v. g-.ÍHemquir9dQrmií 9
cbim¡qtéiry

oler. Los de laquarta hszcnel inns iriuo tnor-9

.o.f^jfrr «hallar sicamor , vaciar. Los de ia quinta.

azen el infiñittaó'en #H v * g. chayar «toftar ,jpur¿

far*
:

,

29 Losmodoseri fus finales fon de vná mifma>

Kma/kíuerte que el indieatmo acaba e» ce >o tóJf.

1 imperatiuo en c9 ó /(. El tfujuntíuo en ch\ , jf
los

iíinuiuos«íegun queda dicho 'en el numero ante-

edence, exemplo,!cace,ó hachero quito , mucace 9

u quitas , &c. encaj^ , quita tu l{emachi , yo quité*

r^r, quitar, De aqui confíala díipoficion con que

c hablan los quatro modos principales *qü€ ico

:ndicatiuo , imperatiuo s fiijúntiuo , é inñrjiíuo.

Eormacion de les tiempos*

30 Los tiempos íe forman en eft a lengua fot

algunas dicciones que íe }unun alvcsbu ¿ y esd^
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notar que todo prefente índicatiuo es también pr

tcrkoperfc¿to;v g*¿>uenace
%
ya miró , ómiré,¿r4j

yo quito , ó quite , huopobuace $yo hallo, ó hallé
¡

afsi los demás generalmente,

31 Los prefentcs indicativos , comanmen
empiezan córi efta filada hü% (\ fus primeras vocal

fon áj^^.g.huacace^yoauoy impace ,yo enfcñ

fcuopobuace > yó hallo. Y íí las primeras letras f<

coníonantes¿empk£aii dichos prcfentes conj^v.

ycafeto quito *ypAZ£ 9 yo flecho ¡ ynace % yo dex

Oe efta regla fe facan algunos anómalos, con

matute ,yo vaylo, nariafe ¡yo huelo, y otros.

31 4
El pretérito imperfeto de indicativo

forma efta dicción puere, pofpueftá al prefente;v.j

icacepuere , yo quitaua s buenacepuere , yo miraua. !

plüíqaamperfedfco le forma cita dicción tacai po

pucít*&las letras eífencialesdel verbo
, que fe h¿

llaneuclprcfeoteisifinitiuoiv t,gi?«<?/j^i4ii!,voaii)

entenado íü?netac4¡ 3yo auia n\u*do 9icMacai y
yo au

quitado; algunas vezes le correíponde á cité tietr

po el romance de pretérito.

j 5 Los pcefentesindicariuos ,í<fgun queda n<

taJo,num.j0.fon p'receritoSjy dem&s vían otro pr<

írrito ,que es de coí^ paífeda de mas tiempo, y

f rma con vnají poíouclta á las letras vocales d

infinitiuo;v.{;.¿«4¿vi#,yo'caue /¿W, yo qátre,¿«>»¿

yo miré, ó he mirado ,ii, yo hue , k»? ?i*\ íchi¿o.

34 Ei futuro i roperfeéio *o forman cftaspart;

§t»ia$,r¿i, ocbím, 6 cíum 96fbu i cuya variación <

oc



de efl¿i lengua. M
jcafionada de la vlrima letra vfccai del infin-itiu.o,

jue en vnos es 4, o,e ,y en orr $ ibrríiv. g. p*W> ó

cachimbo quitaré, huenechi^o kUenechim, jo míra-

eMopoc/ju.ó kuofáhttm,io hallaré. Ai prefenté ín-

initiuole íucle algunas vezéscorreffíoíinei el ro-

i$LS,emehicar %\u€%o lo quitaré , y ahí hablan otros,

j/ Futuro pctfeétonó le halle regularmente

íticfta lengua; y afsi trstaré¿i«>s del f»oriofujunti-

lOjCuyb prclente lo forma efta dicción chi i>oípi>e£-

;a á la vltima vocal del infinitiuó» v g ycachi
, ya

\\xhe><¡uem chiflo mire qúeñafukí%yQ c^it a.

36 El pretérito imperfecta de fujuntiuo' lo for-

na efta dicción /werew*., poípuefia al prefeérfe- infi-

úúuo'yV g*jWpneremo yyv quitara, huenaiüirpuere-

w> 9 yo comiera, &c. & pretérito ffr:fc¿UJo forma

efta dtttibpjáp* con el ínfinkíuó; v.y.ycat¡ap4,zut\

que a)a quitado chtnerUp* 3 aunque- aya n hado,

wopcartapai aunque aya arrancado. En b conjuga-

;ion fe verá con mas claridad éífe tiempo.

37 El futuro de fujunüúoló forma la partícula,

p dicéioii tfipúrj>e> pofpuefiá k la vltima vocal,o co-

ronante del infinitiuo í v. g. icatüpurpe , dcípues que

juitare e^4/>í«p¿r/?^ydéfpn?s que comiere 5 Vrenenap*

'upurpé , dcfpacs que yo huv icrc comido , amnaptü-

mrpe ,defpues que tu huvícres coñudo >ynenaptripur*

í^dcípues que aquel buviére comido.

j8 Lo&ímperatiucsencfta lengua ¿falcn regu-

larmente de losptefenus infinitiuos » poniendo en

lu*
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lugar de la r vlrima vna ^ , y en lugar de la cb pri
mera,fi la vocal es a,an>y íi es e, en

ty í] es MwjV.g
r¿<if4r

, cauar anacal^, caua tu , ¿-¿<*WfT,mirar, encl(
mira tu, r¿^, hallar, onopol^y aísi los demás;coi
advertencia, que íilá vltima letra del infinltiuo c
confortante , d por razón de /irícopa ¿ Ó por fer de
verbo, defpues de la j(, que forma el imperatiu<
añaden vna vocal í,«,o,v¿ g. icapúir^xev, encapiQ
texe tu jpir, bufc*r, ^%¿bufcatu,<:¿4^^,cauar
anapoi^ ó 4**f^/(¿¿caiia mi

J5> La tercera perfoná de lingular de eftc tierri

po la forma effca Ierra ti antepuefta 3t la primera vo
£aldei tnfinitiuo^ eftá letrajpofpucfta k la vlcim
vocal, ó confonante? v. g 9 ñatai * cabe aquel, nenci
mire, nenapiycomá.nepi^ong^. Lá fegunda perlón
de plural íe forma del mifmo presence imperatiuc
poniendo efta partícula UJ% v¿ g fc éncatel^ quita
voíotros,4rffrj£

sileuad, enetel(. mirad ¡ctiaptel^ Có
mcd. La tercera de plural fe compone de la tercer
de ungular, poniendo en lugar de la i vltima teu,
tseyjñcstttou; v, g.mtat tí, Caven aquellos,^
tafjilleqpri, n9potoH

t húten,napdtoú9 caven. Alguna
vezes multiplican dichas partículas en la fecund
pérfona de plural; v,g,cnaptel(etc> comediretefcti
Wmzdsáncbc](etey bebed, y otros afsi;los quales fo
modos de hablar irregulares^ corruptela del idio
ma.

•; 40 Eftc modo imperatiuo compone vna ftaj

muy elegante con eita partícula M,ca lúgai cíe la7(

€
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íáfegiínd a de lingular,y en la de plural ames de
partícula tel(> v^enel{y mira eneU , anda mira»

tatel{j andad, tañad* enapKe, come¿napía^aná*^
ne 9 enapt4teK , andad , comed , y aísi ios demás
neralmente.

Infinitxut*

4* Eí infinkiuo fe forma rcgularmenre de las

ras mas trascendentales del verbo* que compo-
1 el participio de pretérito

(
llamo tranfeendea-

es i las del prefénce , que fe confervan en codos

tiempos) I citas, íi los veibos fon de ¿,f ,f,en lu*

í de la / primera fe pone f¿,y al fin íe pone >\qui-

ia la particulate, *?&( , con las qnales qgecfa

«udo el prefeate infinitiuoj v k g, tacace, cofa ca~

í*3C¿ac4rjCibQt % teñese ,cofa m\t%d¿ t ebsner s mi-
» *°í9%&* coía hallada, f^/Wjhaüar.

42, Si los verbos fon de 1, que comunmente los

ales del índicauuo fon ia%e
?
v .gJMeni<¡uia%?,y[>U

> y otros afsi: En vnos fe añade á tas dichas le-

s del participio ren otros u % y en ortos uir\ v. g r

c¿*,cofa bafcada , ipir^ bufear, tehue nicehe , c M %

tmid&»¿uen¡qu¡r
%
tenap2^»coC& comida, cbenajwir,

mcViChamlchkt molcr,¿?iV¿ff, cofa bebida, ¿-¿¿ir,

ber.De eña regíale facan alg^aá inomalos.q'je

Ja obff rvan, cómo'cha finar^ ba S-ir >euyo parüct-*

3 de pretérito, es tanw¡ % y oíros sisi*'

4} Sean ejemplos para las cinco clafes d¿4o*-»'

iüüosios íigaieutes * upokact % cola aparrada,

B «V&4-
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chapoic<ir> apartar s tavecke, cofa licuada , ch/trer% \\
{

uar* tamícele5cofa molida % cíamicbir 9mo\et, topo%

cok halladas/challar, tamo^e, cofa comeng;

da >c&arnor, comentar, tipu%e %zofa afada,jv/?«r,afa

con eftos exempios queda confirmada cfta regla <

la formación del preíefítc infinidad.

43 La formación de los gerundios,íí es en ve

bos de moüimientOs la hazeeila partícula topo,v.\

yetatopo , buepia^e, fueled también fyncopar efte ¿

dezir 9 yetatj)o, en ios demás verbos vían de diet

partícula ¿0/w, añadida áJas tranfcendentales de

vecbojv.g.j/^w^^ de mint,icat0po,de quitar>)w<a

tope* de comer.

44 EÍ gerundio acufatiuo lo forma vna.de e

tas partículas,^í^^ weif neií , y alguna vez ebu

v.gMac&C}6 háchete icanei-oicaneit, a quitar ,yena

cbua,\ comzt,ycachua, a quitar; las qualesparticí

las fe poíponeri>fegun parece á las leerás del p efen

teinfinitiuo. Suelea hablar dicho gerundio con:

de genitiuo , vfando de !a partícula tiei\ v. g, erep

yeneneis ¿uephc^, vengo' de ver el maíz»

4/ El gerundio abláduo lo forma ella partict

la puéfüv'tfúCpuelt| al infinitíifoiexemp'los , icatpu

$ue§ por
'

quitar>ó'< <\iiii*ndQ %cberi?rpne<jHe t por mira

ébenapuirpuefüe', pot comev, y esgeueralifsimom<
<i&'d'€ h'ablar.

COA
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CO^JVGACIO^ (DE ÉL VE ${§0

fubftantiuo*

Modo indicátiuo y tiempo prefente.

Vofoy, eftoy,&<V
Tu ercsj&c,

Aqsiel cs,&:c.

Noíotros fomos.

N oíatros ionios.

Voíbtrosfpis,

Aquellos ion.

fiiaua ce, la mudan eu che, expresando la ¿3 y di-

\ huácbe ,fnache\fiache,&cc. Para víar de efte verbo

n interrogación, anteponen efta pankula ca $ v. g.
camena} Eílás ¿iiMocamn} Eftas ai? Poc'mecamanal

;ásbueno?&c<

Hua$e.
Ma$c.
Mañanó na^e.

Aranamana.

Amnanac^e»

Maatec^e*

Máateü,ó nacen. :

(Pretérito imperfefío.

Huagepuere. Yo era eftaua 5 &c«
Ma$e pueie.

Mana puere.

Na$e pitere.

Amnamanapuece.
Maarec^ puere.

Tueras^&e.

Aquel cra s&c.
Aquel era»

Nuíotios eramos.

Voíotri>s erades.

Maateu>óriateopnere, Aquellos cían,

gunasvezes anteponen ai verbo ia partícula pue*

f.g. mopuere h'MCe ai eítau^ yo,tapuere tnma , a qai

aua aejud. B a rfn-

H
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Pretérito perfeíto;

49 Elptefente tiene ordinariamente fignifi'

clon de pretérito, y demás ay otro , que es com<

tSechyv Vo f«y>° he fido -

Mechy. To fuifte.&c.

Nechy. Aquel fue.

Amnancchyy Nofotros fo¡mos¿

Meten. Vofotrosfuiftcis.

isíeteu. Aquellos fueron.

Pretérito j>lüf1**mperfe£éo.

Huetacai.' Yo auia fido, &c;

Matacai. Tu amas fido.

Etacai. Aquel ama fido.

Amna metacaf. Nofotros auiamos fid

Metacatei. Vofotros aoiah fido.

Etacatei.
Aquellos auiati fido

Con interrogación lo hablan afsi ; v.g. hneHca

ImhateuéJt Dixeronqueyo auia eftadoí Metaca,

Aulas tueftado J Y afsi los demás.

Futuro tmper/eífo.

jo Huéchim, Y o íeté, eíUré.&c.

Mcchim. Tu ferás.

Echim, Aqaelferk.

AmnamechiA. Nofotros ferémos,

Metechira. Voíbtrosfercis.

ErceWirav Aquellos ferau.
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» tiempo fe habla también fin expreflar la m\v.gí

w ¿wf/&í*fcfé bue no>pocme mtcbi , fcrksbuenoi

Jftiffiw pcrfe&o,

luaneim* Yo avréfido:

/laneirau Tuavris fido.

íaneim. Aquel avrk fido.

trana raaneim* Nofotros avremos fido*;

zíateim. yofotros avreis fido.

slatcim. Aquellos avrin fido*

i hablar eñe romance , fío sé fi avré fido , üeren^

:e> y afsi las demás pcrfdnas antepuerta la parti-

i na, que fignifica no sefi\ v.g. mo<¡ueina> no sé fi.

í
efiyimna>VíQ sé fi vendía 5y otros afsi.

Modo ¡mperdHuo*

Echke; Sé tu.

«íechjr. Sea aquel^ede^c;»

itcK. Sed vofotros.

LchcK; Sed vofotros.

íeteu , ó ncchett» Sean aquellos*

a hablar cflíe tiempo con que, ponen vna t al fin 5.

nttcb^ti^at ftais buenos,poeme mebit^c fe%

tiOifocmtomomum^ que fcan buenos,&c,

MvttoJtUtiMtlfu^ntiuo*

Huechi. Yo fea $Ac s&ca

Mcchi¿
"

Tu fe a s , &c*

Echis Aquel fea.

M
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Tetechi.

Meteu.

Neteu, ónecheu.

j4HiiechnonQ«

Techy.

Echnono.
Amna echnono.
Teteu.

EchroíTo.

Nofotros fcamos.

Nofotros feamos.

Vofotros feais.

Aquellos fean.

Modo negating

No fea yo;

Noíeastu.

No fea aquel.

No feamos nofotros.

No feais vofotros.

No fean aquellos.

Aqui es de notar, q
ue ^a I CD ias fegundas perfon¿

es la negación; y en 1* s de mi's las particulas,w0Wf

tono 9 para los demás tiejmpos vfan las negacionc

iuachique i pra9 y peprar j>uin> pepu$n
%mnar.

(Pretérito imperfettodefu¡untiuo*

j$ Huechirpueicmo. Yo fuera, feria »&<

Mechir puerem Oé

Echir pueremo.

Amnamcchir pueremo.
Meter pueremo.

Éter pueremo*

Tu fueras, &c«
Aquel fuera.

Nofotros fucrauío

Vofotros fuerais.

Aquellos fueran.

tPrefente de/ujuntim con partícula queequiuale

*cum,¿quando.

fú Huechiriau. Quando yo fea;

Aut



de efla lengua. >$]
schiriau*

»chiriau.

navechiriau.

uechircomiau.

¡chfrcomiaa.

ichifcomiau*

Quando tu feas.

Quando aquel fea*

Quando nofotros feamos.

Quando nofotros feamos.

Quando vofotros feaís.

Quando aquellos fean.

: modo de hablar es muj confiante , y fcgün pa-

c fe forma del infinkiuo, pofpuefta la pardcul a,

, quando cu leas: bueno , te querré yo , poema no

:¿iriaH>af>une huechi ürem

Pretéritoperfilo ¿e fajuntiuo.

Huechir iapá. Aunque yo aya fido»

\uechiriap4

ifvecfairiapa,

Imuauechiriapa.

^uiuechircomiapa.

\ucchircom iapa.

fyechircom iapa e

Aunque cu , &c„
Aunque aquel , &c.
Aunque nofotros, Scc

Aunque nofocros, &c.
Aunque vofotros, &c«
Aunque aqueíloSj&c.

Huechmaupu?rena/ "'Yo buviera fido.

Auechiriaupuerena. Tu buvieras fido.

demás es como el pretence con qnando , pof*

:fta la pa: cicala puerena.

Future fójujuntiu$ 9

\ Huecbiriau huerc. Si yo fuere.

Auecbiriau hcere. Si tu fueres,

1 4 YveU
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Yvcchiriauhuere. Si aquel fuere.

Los deroas como el tiempo antecedente 3 pófpuc
la panícula hntre. Con el romance, defpues c¡ue 9 \

bláfn eftc niifmó tiempo, pofpuefta la partícula />

j^jv.g. y>cchpurpe, defpues que yo huvicre fido, a\

¿¿parpe s defpueis qúe-'tu huvicres (ido yy\>echpur

defpues que aquel hüvierc fido. Los demás come
ciempo infiniíiuojfyncopandd la vltima filaua

jponiendo en íu luga'i purpt&echpurfigxúíizi el fer

cofa que fe tiene.

6o Huechir.

Avechir.

Yvechir*

Amnavechir
Avechircom
Yvechirconv

freftttte infimt\uo.

Ser ,eftar ,&c.
Ser tu,&c.

Ser aquel , &c#

Ser nofótros.

Ser vofotros.

Ser aquellos»

La primera pet fotia del plural Je fuete hablar a(

guitoc/jircom, con<\w aquella partícula qui , con

¿om final, equiuale al pronombre amna*

Mod$ de hablar wgdtiuo*

(íiEchipra. No fer.

Bcíipuin. Cofa que no es.

Amuercechiprá. No fer tu.

ÍViurKechipra. No fer aquel.

Áíú Ib habla lo demás con los pronombres , y 1

rxgzckncsprai bpuin. La negación^íwkkipu »

hi

9k
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bla afsi, kuachique huact, no tengo, huáchi^e au¿

*,no tienes ¡huachifte mana , no tiene , huacbtque

namana , no tenernos , huackqUe aupiaucom, no té-

is» kuachique maateu, no acnen. En los Indios Pa-

íques , la negación es time * v. g. úme huace , no

ige¿ time mana* no tipe

Qjfw modi con la negación mpat»

Hucchimnar No fer.

Avcchimnar. No fer tu.

Yvecbimnar. Ño ícr aquel.

> demás como el infinitiuq, y la dicha negación,

r np eftaryo ai no te vide , mokuechimn&r pue<¡ue9

úe nepa. Es de notar q efte modo negatiuo fe ha-

1 con todos lo$ verbos, y tu formación en los ver-

sde vocal faíe del infinitiuo,y enlosdeconfo-

ntc fale mejor de los impcratiuos
9>v.g.c¿4re»f»4rt

iteúzttfbopomnarjio hallar,fw^ii4>,no coaier.

flufquampeifeUo.

HuechirpueKe. Por fer yo,óauerfido.

do lo demás es como el pecíente innmiiuo > pof*

efta la partícula puel(e*

Participio defumo.
Vcchir. Yo tengo defer.

Avechir. Tu has de fer

Yvcchir» Aquel ha de fer.

Quiuechircom* Nofotros hcipps*&c.
Ave-

^^^^SSSmmmtWtA
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Avechircom. Voforros aueis,&c.
Yvechircom. Aquellos han de fer.

También fe habla cíle üempo,cxpreíIando los pro
nombre*, tire, amueve, muvl{_% y los demás.

Participio dé pretérito.

6j Teuechem. Cofa que es.

Teuechamo. Cofas que fon.

Gerundios,

66 Ecftpor. Defer.

Vechcopo. Para fer.

Vechcc. Para fer.

Vechiune, Por fer.

VechirpueKe. Por fer,

Eftos gerundios fe hablan , expreflando los pro

nombres, o letras, que les equiualen , fegun los de
s^ás tiempos arriba expreííbs, en cuya conjugado
quedan confiantes todas las reglas que dexame
puertas de la formación de los tiempos» y fon gene
íales k todos los verbos „ afsi aetiuos , como nec

tros
s de que fe íigue que en efta lengua ay folo v

modo de conjugación, aunque los infinitiuos d

los yetbos íe diftingue en las cinco clafes.fegun de

xamos dicho en el folio n. num. 28. y para qu
mas claro confte conjugaremos vn verbo a£Uu
pata norm a de los otros.

Cok
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deejlakngua.

Conjugación d e Verios aSlhos.

m

Chapoicar.

Tiempo

poicare,

poicare,

iapoican.

aamanapoica11 *

poicate^e.

dapoicateu.

Apartar,

prefente.

Y o aparto.

Tü apartas.

Aquel aparta.

Nofotros apartamos

Vofotros apartáis.

Aquellos apartan»

Imperfetít,

Huapoka$epuere, Yoapartatia.

os demás como el prefente* y la partícula pkere.

(Preterit* fetfeítty

tfuapoicai. Yo aparté,

•íapoicai. Tu apartarte,

vtadapoicai. Aquel apartó.

\nanatoanapoicai. Nofotros apartamos»

Capotearen. Vofotros ,Ócc.

Slapoicatei, Aquellos,&c.

. f?lufqU4Mpefetfo*

Huapoicatacai. Yo a-aia apartado

Mapoicatacai. Tu auias apmado;
Madapoicatacai. Aquel auU,&f.

kmnamanapoicatacai, Nofotros auiamos , &r.
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Mapoicatacacci, Vofotros auiais*&c¿

Madapolcaratacatcio Aquellos auian, &c;

Futuro mperfetto*

71 Huapoicachim. Yo apartare.

Mapoicachjm. Tu apartaras.

Madapokachim Aquel apartara.

•Amnamanapokachiip Nofotros aparcamos,
Madapoicatechina. Vofotros aparrareis,

Napoicatcchiipo Aquellos apartarán*

Futuro ferfetto,

71 Htiapoicaneinh Yo avre apartador
Mapoicaneim. Tub avris,&c. •

Madapokaneim. Aquel lo avrá,&c%T

Amnamanapokaneim. Nofotross&c.
Mauapoicateim. Vofotros,&c;

Madapoicateim* Aqucllos,&c»

Impemiw*
73 Anapokakv Apártalo tu.

Napokai. Apártelo aquel»

Tapoicatcne. Apartémoslo,

AnapoicateK, Apartadlo vofotros;

Napoicateu. Apártenlo aquellos,

para hablar efte tiempo % y los demás con los pre

nombres acufatiuos»no vfan de dichos pronombre
cxprcflbs, fino diucría? panículas • fegun la diuer

íídad dcpcrfpnasquc padecen, para cuya inteligc
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a pongo la pra&ica enefte tiempo áísieomófe

;ue«

ipoicaK.

¿apoicaK.

lapoicaK.

ipoicai.

papoicai*

sc^apoicaL

apokateK.

:apoieatcK.

idapoicatechi.

sapoicatck.

napoicatekconw

apoicatcucom,

apoicatcne

a$apoicatei)o

ipoicaKcom

Apártame.

Apártate.

Apártalo.

Apárteme aquel*

Apártete aqaeí.

A^auefeél,

Apartadme vofotroi*

Apartaos vofotros.

Apárteos yo.

Apartadlo voíbtros,"

Apartadlos.

Apartadlos aquellos»'

Apartémonos.

Apartenfe aquellos*

Apártanos.

?4 En cfta forma íaplcn ios pronombres ac«*

civos 3 fes muy de notar que en cfte , y én los Je-

as tiempos parecen diuerías las letras de los pro-

>mbres, por la dinerfidad de letras vocales de los

:rbosá quien fe juntando confonantcs-, excmplos»

\enac¿>e> me Mtas^mknacíe, yo te miro , quenel^y

inmt.quemchi^o lo $itt¡ktiaeapWjfn ,®$ t?*1 "^

wK, conócete Ju&icaee.mc qúemo^y otiósi'de que

colige que algunos verbos >y efpccialmente los

ue comiencen con fia /del pronombre acufatH

Ma-mudan en í¿ v,g«<?fw^K,e, silo en las prime-



F5=

30 ..
{Ke&las

ras, y fegundas yct(ohas¡¿>uoton4rnidze;tñe ¿fcondc

y también enbs tercerasiv.g. motonamianSttkot

de, notonam htm , fe escondieron. Téngale'-' much
cuydado con efta regla, porque en la fuperfieie pa

dece alguna dificultad * mas con los exemplar*

püeftós , y el vío it haze luego muy fácil, yes vr

de Us m ay ores elegancias de cftos lengúagcs , y

general 2¿ los modos de hablar pofitiuos , y negat

Modo negátiuo con tos dichos aatfatines.

No me aparres;

No So apattes.

No re a paites.

No nos apa tes.

No los atines*

No roe ap3vteis«

No los aparten.

Ño nos apartes;

No íe aparten,

Quádó el verbo es de ó 9\¿ partícula teu es íou^otou

no hAhm^^otou.no caben.

7j CapoÁeai.

Tapokaí.
A$apoicai.

Capoicaicom.

Tapoicaicóm.

Capokuei.
Tapoicateucom.

Cspoica i corn.

Taíjipoicateu.

'Modo optatluo.

Tí. prefente.

76 Haapoicachi ¥0 aparte.

Mapoicachi. Tu apartes.

Madapoicachi. Aquefc aparte.

Aninamanapoicachi. Noíotros apartemos.

Ta
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rapoicátene, Apartemos*

Vlapoiéatechi. Voíbtros, dec.

Síapoicateu. Aquellos aparren.

üvaiyzqucl aparte, h<^/, aqaei venga,»/^ aquel

te>nimoyamaitZciú£Í crea, y otros afsi.

mide negatiué.

Hnapoicanono. No aparre yo.
rtapoicanono. Npap&rtes.
4adapoicanono« No aparte*

imnayapoic añono. Noáparremo«.
rapoicateu. No lo apartéis.

tfadapoicaíono. No ío aparten.
nía negación/*™ , y verbo fubftanriuo fe habU
.anafoicapra e/Ke,no lo apartes, cariapoicapra bue-
no ío aparte yo, anapoicaprá eteK , no- lo aparréis,
wicapra neteu gno lo aparten.

Conromdnce que equikaíe A ctsm, o qud*¿o,
Vrenapoicariau; Quando vo aparre.
InapWcáriatf. Quando tt^&c.
Fnapoicarían. Quando ¿qricl, &c .

\mnanapoíóriai2. Quando nofotio*, &c,
íUapoicarcomyau. Quando voíotros. &c
ífnapoicarcomiau. Quando aquellos, &c
¿V» las partículas

\f¡¡t ha%en pronombres

atufaíiuos.

Huagaposcaria ti. Ciando' yo níe a'partc.

-apokariau, Quando turne, &c*

J
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Auazapoicariau.

Cadapoicariau.

Yapoicariau.

Adapoicariau»

A^apoicamu.
Cadapoicatia ucom,

Aua$apoicarcGmyau

Aíapoicarcomyauí.

Yapoicariaucotri

Amiamorcomo-
Capoicariaiu

Machíamojfa-

poicariau.

Muchiamoadá-
poicarían.

Amiamorcomo cá-

Quando tu cc, 8cc.

Quando yore^c.1

Quando aquel mc,&c;
Quando a quel tc >&c.

Quando aquel (e , &c,
Quando yo os>&c.

(guando os apartéis»

Quando aquellos fe , Sd

Quado aquel rios,&c.

poicariaucom.

gandío ^ofotros me 5&

Qjando aquellos me, &<

Quando aquellos tc , &<

Qgado voíbtros nos aparte

értterito ¡mperfetto.

¡o Huapoícarpuerefiso,, Yo apartara,&c.

Mapoicarpucremo. Tu apartaras,

Madapoicarpuercaio, Aijuei apartara,

Auinamapoicarpu

ereaio.

Mapoicaterpue-

remo.

Napoicarcr ptiere*

Nof. itros apartáramos»

Volotros apartarais*

Aquellos apartaran.

fj
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(Pretérita ferfe&o;

Vvc napoicáriap^t Aunque yo aya apartado;.

napoicariapL Aunque t u a?as>&c.

>apoicariapV; * % Aunque aquel aya, &c.

mna napoicái'iap^. Aunque nofotrásiSec.'

napoicarcomiap^» Aunque voíotros ^c* :

napoicáiconaíapi.' Auoque aquellos áyan

aparcado,: ^íoqifib

Tlufjuawptrfetfo.
r

renapoicai'- Si yo huyiéra apartado '.

iaupuerena.

napoicariaú- Si tu ¡mvief&s,~&c«-

>uercna.

ieraas corno el antecederte coa la partícula

uerena.

Futuro ie fu'funiitto* ;aqH:>

Vre napoicariau- Si fó apaitare.

ere.

napoicariaúere. Si tu apartares,

lapoicariauere. Si aqudaputace*
nina napoicariau- Si nofocros aparta-

ere» remos,

napoicarcom- Si voíocros aparca-

iauesx." [. reís,

'napoicarcomiau- SI aquelios'aparta'-

^e. i en,

^norar* queen todos eftos tiempos fe habían'
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también los pronombres, amueve , muel(j y mue¿¡

mo expreíTos » quitadas aquellas letras que íubft

yen por ellos en los exeroplos arriba puertos.

Otrofuturo defujuntiue.

$4Vrenapoicat- Defpucsque yo lo

purpe. huviere apartado*

A mucre rapoi- Eefpues que tu , &c.

catpurpe.

MueK:iapoicat- Defpaes que aquel*

purpe* &c«

Amrunapoicae- Deípues qe nofotros*

parpe. &c.
Amiamorcorao Defpucs que vofo*

napoicatpur- rros,&c.

pe.

MüKiamonapol Defpues que aque-

catpurpe. lles.&c.

fPrefenfc infinitiuo.

íj Chapotear. Apartar.

Chapoicar pue- Por auer apartado,

que

Ejie tiempo con negaciones*

$6 Anapoicapra No apaitar.

vezne.

Chapoicapnsrpu- Por no apartar.
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Anapoicapra- Porno auer apartado.

puequc.

^napoicapuin.

lanapoicápra-

hua$e.

Mapoicapra ma-

vladapoicapra-

mana.
\napoicapra-

amnamana,
^poicaprama-

ate$e.

^poicapraraa-

ateu.

El que no aparta,

Yonolo aparto.

Tu no lo apartas.

Aquel nolo apar*

ta.

Nofotros no,&c.

Vofotrosno,&.

Aquellos no, ¿ce.

Futuro de infiultiuo.

Vrcnapoicar. Yo tengo de aparrar.

\muerc napoicar. Tu has de apartar.

líueK napoicar. Aquel ha de apartar,

demás con los pronombres que fe figuen en la

ma forma.

Gerundios.

SSChapoicatopo.

Chapoicacher.

ChapoicarpucKe.

Chapoicarine.

Cbapgicatopo.

De apartar;

A apartar.

Por apartar .

Por apartar.

Apartadsr inifrumemo.

Qi Cha
:

mmS
\
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Chapoicatono* El que aparta.

El fupino es como el gerundio acufatiuo; v. g, c

$oicach%t> a aparcar , también dizen \yapic<mti>

(Partidfie de pre/ente.

Yapoicaton©,ó El que apartado

yapoicanei. apntaua.

YapoicadamOé Los que apartan.

(Participio de preterite*

t$ Tapoica^e. Cofa apartada,

Tapok^amo. Cofas apañadas,-

Yapoicatpur* Apartadura.

Napokar» Significa lo mifmo, y géj

talmente todo prefenteinfinitiuo , es nombre (

ígnifica ia acción. Noteíé bieiu

Fo^pafsina.

90 La?os pafsiuaesrnuy fácil de hablare

el panicipio de pretérito de qualquier verbo, y c

los tiempos dehubftantiuov \>gjapoicace ¿nace ,

foy apáix&dojapricace mace, tu eres apartado, tap

tace mana 3 aquel es aparcado , afsi todo lo den
con los participios^ íitrnpusd^l íubítantiuo>lc£

quedan expreíios¿

Con interroguefau

pí Hu¿ £>oicanca? Lo aparto*

Mapuicaacá? Lo abarras tu?
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dapoicatica? Lo aparta aqueU

namanapoi- Lo apartamos!

mea?
poicateuca? La apartáis?

iapoicateucal Lo aparcan?

©0 PB BJBLA\ CO 2^ EL 1S(J)M^\B
pai, quefignificd gana % o defeo.

Ü Efte nómbrelo juntan coa el imperaduode

Iquiera verbo, y con el tiempo del fubftantiuo

corefponde, y io hablan afsi ^mapoicapai huace,

jo gana de apartar, enepai huace ,tengt>gana de

zt>enappai%oenaptepah huace¿engo gana de comer*

$i con ios demás tiempos del fublíantiuo. Coa

¡ación habían afsi , anapoicápaepM huace , no ten-

jana de apartar > enepaepra humee, no tengo gana

airar , enaptepaepra huace , no tengo gana de coa

*

s y afsi fe hablan todos, echpanoy, es el que tiene

sa ; fale del verbo íübílantiuo > echpanorhu 9 *G.%

ndo gana.

Moda , a compoficimem Updaka page,

¿ pache.

Haapoicapa^e, Yo lo mando apartar*

Chapoicapor. Mandar apartar,

fcaripor. Mandar apartar.

Ycatipage. Yo mando quitar*

ímopcaripor* Mandar arrancar.

üSSJ
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Ymopcarípachc. Yo mando arrancar.

Según parece cita c mpoficion fe forma de los pi

femes hifinitiuos, y la partícula por, que en los pt

feotes es pa¡e¡bpache\ con que en todos los dera

tiempos que fe forman del inñnitiuo 4 es tambi
fcr,v.g. imopcaripochu^o mandaré arrancar* ,*mw<
¿atipóla mándalo arrancar.

Otra cúmpofickn con el Verío ypiaje , fu e fi¿tiífica

procurar.

5>4 Ygueripir. Procurar pegar,
Ygucnpiace. Yo procuro pegar,

t Ymopcaripiace. Procuro arrancar,

| aki los demás con el infiniciuo , y ei dicho veri
jpidce.

Verlo anomak que varia enparte el orden

común.
jjCuar. Dezír.

Cua$e. yo digo.
Mcache. Tu dizes.

Inchan,ótai, Aquel díze.
Amna inchan. Ñofotros dezimos,

Mcaccciie. Vofotros dezis.

I^hateu^ó taten. Aquellos dben.
Tareche, Noibtros dezimos.
Cuacepuere. Yo dtzia.

Los demás como elprefente > y la partícula puert.

9¿Cuai. i'odiex.

Mcai, Tahas dicho.

Ta
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Aquel dixo.

Jslofocros dixiíUps»

Dixifteis.

Dixcron.

Yo auia dicho»

Tu auias dicho.

Aquel auia dicliOi

fs[ofocros auiamo$*&c«

Voíbtros*&c.

Aquellos lo,&c.

Yo diré.

Tu dirás.

Aquel die a.

Nofocrosdirémos,

Vofotros diréis.

Aquellos dirkn.

^uaneim. Yo^vré dicho.

¡

dera^s cpmocl antecedence con la -parcicqU

^rnnatai.

¿cateu.

faceu»

luaracai.

tfcatacai.

?,atacaj.

kmna caracal.

Vlcatacatei.

2atacateif

Cuachino.

Mcachimf

Cachim.
Atrmacuar.

Mcatechim,
Catechim.

Cuaneim.

£3|

Cal^e.

Cata.

Tai#

Tatarauf.

Ticacene.

Ticatatene.

CattK.

Tatcu,ó cateu»

Cuachi*

Mcachit

Di tu.

Anda di.

Diga aquel.

Vaya diga.

Digamos.
Vamos áde*u\.

Dczidvofottos,,

Digan aquello*.

Ypdiga.

Tu digas.

*c4 1M*
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Tai, Aquel diga.
Ticatcne. Digamos. .

Tate«-_
"

Digan.
55? Cu a r. Dcziryc.
Acuar. Dcziriu.
Icuar« Dezir aquel.
Amiiacuar. Dczir noforxo».
Acuarccm. Desirvoíotroj.
Yaiarcum Dczir aquello*
Capia vechnc. < Nodezir
Capia ecfaKe*

.

. Ño digas.
T ucaase. Cofa dicha.

'.

Cuatopo. , Dicho.
Caatpor,. Dicho.
Canci.

¡
Adczii.

,

CuarptíeQue, Poideiir.
Et canchan? Que dke?
JEt capia. Diacna'di.
Capuin. El que no ,j¡ze .

Etcapuinure. Yó riada dio0#
-

Los demás tiempos Te hablan como U anteceden!
«conjugación.

7|¡5¿ TA<DO QVa^TO ®EL TACTIC I?H
fHarta parte tie la oración.

100

E^
1 paiticipio fe diuide en dos de aéUua

„,* y dos de paísiuajv. g. amans^amaiuru^

Tí.('^«' to efla lengua fe forma el paitici

pie
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de prcíentc del infinitiuo,ponicndQ en lugar de

eíia particularice niquando ios verbos fon de

ácciV.g.Jdpoi caneneíqpe z$ztu 9yenenei,cl que

a 3tambien lo formaii con efta panícula t&no^.g.

úcatono , el que aparca,,jyí<w> el que hazejcatono>

[ue quita.

>i Si tos verbos fon de o,U panícula esw0/,v.g.

s^iwí/cique embia,>^»«. d que halla, y otros

i.En los verbos de la tercera ciafe , que hazen el

nitiuoen ir, ó ¿ir, como chenapuit , chami&ir*

r , vían de fyncopa-,v. g.yenapnei , el que come,

ííK»*i , el que muele , i/*»*f > el que bufea. Para,

atar el plural, fe pone danto eú lugar de nú , ó noi 9

g, enapmdamo, , los que comen,'ipnsiaw^os que¡

fcan, inedamo, ios que hazen , ó ponen, y afsi los

más*

Tarcicipio de futuro.

102 Los participios de futuro fon los prefentes

ÍMtiuos;v.g. chapotear y auer de apartar, ¿pir, auer

bufear, ¡car, aucí de quitar , y otros afsi i folo a y

¡ noiar, que fi le antecede á eftc tiempo nombre,

ronombre exprcílbs en lugar de la cb fe pone n\

yjre napoicar»ure nener*

Participio de pretérito»

1 03 Eñe participio íale del infinitiuo , ponien»

antes de la-primera vocal vna í, v a! fin en lugar

la r %eyQ ch\ esempfes, upomce s
coia pareada,

* f ;:

'

te-

msm
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teñese % cofa mirada \ fe íuelen cambien añadir v

m v. g. tapoicacetn.

104 Los participios de los verbos neutros, í

lo fe diferencian , en que fi fon de verbos de voc
pintes de ia qual ay ¿, la confervan^.g.h^iV, m
rir, tuaquipce , muerta cofa 9j>cnar , caer , tiyenai

caída cofa , tuemebe , entrada cofa ; íi es verbo

/ /
confonantp> es como los actiuos, falvo íi es anom
Ios w ?g-^*'í tache $ cafado, urine , bolada cofa , ei

yltimo es anómalo*

farticiph de pafsiua,

iof Efte fale del verbo con ei participio <

pretérito,? el verbo fab(íwúiio\v,g,tareche huechi

yo tengo de fer licuado , veafe la conjugación > ni

mer.88.

T%ATA®0 SVIXITÓ m LAS fH^fOSlClOl^l
quinta parte de la oración.

106 A Las prepoíícioncs en eftaiengualí

Ji\ podemos llamar pofpoficiones,poi

me nunca fe anteponen como en lengua Latina*

Tofpoficiones de acufatiuo.

107 !Pona % ca t
yaca,cuaca , eqciiualen a la piepc

íícion, ads upiau,yragüere>yem capo, k aput> capo ,6 capo

|£, equiualcn h, anntz ¡pona , bpeuya , toreíponden

^ucrfus>ya\*i , ó darai^aia^Q Sí^cis^cbepra^qum



de eRa lengua. 43

i coríefpóden a ™tM,jM¿W*«.ftq«»«"l*-» «*W

.¿^«¿cquiuale a «tfra.cambieo./Wtf./w,
j«-

eqaiuale a ¿«^^«.equniale a f******
rcfpoade a infra, y también «i ,jfr^«^*i«i

2 pl*>,eftascq»iuaUn.»jr.»U.»
"-bien « *

¡||| ; ó^¿ , equiuaic aéM »*!•• c

*J¡

=

'oS^A 'efte romance^ equiualen,^^

^¿^.equiuale a ,r.fwr-P.. C^U
?

*^
toyaca, equiuale a ír4«.>tf«iM,equ.aa»wi totfM»

{4í>,pqá¡»íale i «fr™.

t>ofpeficiones de ablativo,,

104 AUsptepoficioncs «-¿cqnaalc, J>«¡?í«*.

ando es ablatiuo de cofa , ó lagar de donde no$

arcamos, esf«,of**,fM, />'«"> q«= <™ negacio,.

s que equiualen k ai/f"i v.%.#•>*!" , fi» cabe -

,s,V«?«í»»l° mifmo.jr-K >M" • ° rf<er ccr *

fponden a c«*^^«^,correfponde á a*******

fcorrefponde i rta, también f4*«*>e , que ligni-

:a k la fordai v. g. pW*l< »"/«* , vino a la mc-

i.ófinfentir. .

lio a>#,«,quindofignifica la maten* de que

s alguna cofa las equiuale f^v.g eüc ais emoe*

c picdsa,f*jr-ícw,W«¿ » éfte 2lsl£ aEO e " d

e

F

a

° *

i
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tnyapom, e^khpui lpreíCoacf?onáeya?uapo, b Cí

/V*. i pro, emurano, k procuL camareque^ palan, y,*ua »y*bua, a .'¡„e , pr<t ,psp,4t bpuin , á ten*: , » lt

«P'iy.g.enurfrmpi, hada ios ojos, enti necti , hanaqu» cftuvo. A ia prepofrcion in correíponden efta
*,JaH,dau, eto,gé

t uu; v.g.pata^cn cafa, A,*,™
o datíjatapou,pautan,tUB»*iu»,en el agua .

T\dXA<DO SEXTO <DEl AWERMO , SEXT.
parte de la oración.

111 K,Ladvabioes P«tedelaoracio»,qu
|U# junta eon otras les aumenta , ó dií

»«PKla lignificación, afrf lo difine Nebrija , lib
J.Ln efta lengua los adverbios fon,v.g,*rto, f„ct ,

témeme, afara¿,6 tanepeAnalmente >cí,erpe , ó ttbu-
w, libiamenteM ópoeme, bien ; algunos de cílos
Jiempre que fe junta „ con verbo, equiualen á non,.
bres adgetiuos.v.g,^^ ¿«*^,bucuo eftov,íí¿«*.
re kuace, vigilante eftoy,y otrosafsi.

Adverbios iitterrogatiuos.

li*Et. Que cola.
Etcarn^. Como.
Et pueque. Porque.
Etpotai. Por -mor de que.
Etcano. Para que.
Etucurpc. Para que.

Mi
mmm
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Adverbios de lugar.

i Ete. .En.donde.
-

.

Echéi.
,

,. pe donde.

Acha. Adonde.

Étcma, Por aG1^ e '

Achara*.-' Aziadcnde,

\Atjw séptimo , rvnmo ®n LA /%-

tergecien.y íonjuncion t
v!timts partes

de U oración.

1 14 T A intergecion es parte de la oracioa

I t decbratiua de los aféelos que a7 «s

animo. Antonio, íib.'jA la intergecion ,
coiref-

juden en efta kugtu ké "^ eíh¿ wahl
> P ars .'

¡de admiracióí^para fUcex >coca¡cod¿, p«« ^nn-

iento, ereque^re^etceytere^mnáo íc quexan dt-

tasdiétfaM manifeftar el deleite del oU*to,df

:» smab, oteas ay afsi que no ion fan" consunes.

<D« la coníancion,

1 1 f La conjunción rraiía las oraciones , fcgun

.monio.li.J.dsuideíe en pirepa*1tiua,comó ant^tqtie,

en pofpoíitiuá como,éHÍtm f
emrií, f*e,

qtiofus ,¡7«í-

m.Oitis k anteponen» y
polpone^c >ok> íon^e,

':jí
!
epiáemjuqu2,niinque ¿fupnia.vi,r¡

uia.

na En ella lengr.a no ay íino poilpofitiuas»

morque todas fe jofponen» cifcrafflos, tugnaputriapa

auu"
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aunque comas, anenaptopurpe , defpues que ayas c

mido fyapa 9 y tupúrprJCotí las éonjunciones.A ewi

cotrefpondc />«??«** A i correfpónde yaqutr 9 to.

aquel irei s, amuefe , mueque yaquet mepttchi , & f
correfponde vna w s v.g. üterarn , que yo he de
algunas vezés es vna t al fin s j»f¿¿tanque dixerc

#j«á?^que dirá*y otros afsi.

íij Ceda todo eu alabanza de Dios Trino,
Vna , exaltación de fu Fe , y excir pación dt la

idolatría : ^audate Dominum
mnes gentes.

)0H

.... ;.

I ftÜJ

TE



=BSBS=SSSSS=
47

ESORO DE NOMBRES i Y

:rbos de eft a lengua , con algunas fra-

íes, y modos de hablar

particulares.

Compueftofor el mifmo Jntor.

PROLOGO,

REDVC1R v« lenguage eírraño Vmétodo.fegu»

toda fu Uticud,íol6
pudiera hastio vn enten-

¡iroiento iluftrado con Sobrenatural numen >
mas

lelincar lo preeifo, y cemptehenderg««P^ no

;s impofsible a vn« buena apl.cacto.y natural dede

o.Efte lo he tenido algunos anos,? no poco en no -

a r sy eferiuir Us vozes de los muchos y varios rdfo*

«as de los Indios, Colicuando .Uñnilmo el recoge r

los elcritos de mis companeros; De todo lo quai he

compuefto ette Teforo ,que con las Rsgbs antece -

dentellea norma para los que pallaren de nueao, y

guia que les condusga al puerro de íu inteligencia.

Dcbofambien advéfúr al Leclor ,
que los números

margínales denotan las cíales de los verbos, y días

letras W., que ton vozes del ler.guage délos ludios

Palenques. £1 otdenconqoc elti dilpudlo me a líe»

gura.no folo venda* la dificultad de la mater.a, i.

mSS^^^^^^ ¡

HbjP
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00 también la fidelidad en fu tcg*J interprccacio
fiendocomoes hija déla experiencia , y parto
vna cuydadofa aplicación , con la mira de aliuia
los Obreros Eaangeiicos , que gozaren la dicha
paííar a reducir á la Fé, y conocimiento del verd
dero Diosa aquellos Infieles.

Paragua |>Qiía.

Huerena pona
Yuchaca.

Tuna cuaca.

Cumana mtaca

Pirichu cuaca.

[

A la man
i
A los llanos.

Al monte.

¡Ai agua.

A cu mana.;

Apiritu;

Eftas partículas pona %JACA a*>cudca. fignifican la
prepoíicion, que en efta lengua fempre fepofpon
a los nombres. K r

Extmpiost

Paragua ponaítepai . q^ietú ¡r i[a ^^
huaze. i

Chaguan* itepfaezque
J Aciano va vas que ¿e¿

eme mepíchi piíc»

Tuna cuaca itepai hua*ua ( Ala agíagua quiero ir.

Tu
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% cuaca «piche

¿Ató £> ¿

t Al agua voy I

4*

bañarme*

hapepnar.

eupeptic*
apcpnazc*

napspnaK.

apepnai;

apepnaicom.

'hapepnatopo*

¡hapepnarpucquc, ti

tic^qoc maní.

h apuetiifé

Iuapuenaz£«

rapucne»

lyapuc nircKé.

una cuaca naadapiie

fian.

irapficipar.

atapueipaze*

atapueipaze,

tapuéipafC.

acapoeipaiV

ptachir.
j

piachifcom.

^hapücchírV

luapuezazgV

'apuc'até.

zhtc B,

Abahar.

Yo ababo,

Abahadacoíá,

Abáhatu.

Molaabahes.
No lasaban es*

Abahadero ¡oil rats eco*

Por no abahailo cí&
frió.

Abalanza ¿fe.

Yo roe abalando.

Abalanzado,

Abalanzare.

I Al agua fe abalanzó*

I Abalancarfe.

P Yo- me abalando.

Abalanzado.

'Abalallare,

Note ablandes.

Abarca, ó fuela*

Abarcas»

Abarcar/

Yo abarco,

i Abarcada coíau

b Aim

i
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Anapuezquc.

Apueehipra .

Tapucze areK.

Chamicar*
Yamicaze.

Tamicaze*
Tartticajr.

Ayamicarcom poi

diapoicazacoin* rae

cherepcatcchi.

i Yrctucumar^

YrctccumazCri

Tirctucumaze.

EnrctucumaK*

Yfetucümapra,
'! Yoruptiií.

Yorupiaze,

Tohuorüpztí.

Yoruptopo.

4Yrezcpufor,

Hue^epuraze*

Teuezé pure,

Teuezepuroi,

* Chctapaquir.

HuetapaíjuiaaCé

Tetapacze.

Tcrapaig

C^uerapaju

Cfletapípur.

I

Abárcala,

No abarcar.

Licúalo abarcado*

IAbarraganarfc.
Yome,&c.
Abarraganado.

Nu te abarraganes.

Apartándoos de vu

tros amanecuamiem

os enmendaréis.

Abarrar contra otro.

Yo lo abarro.

Abarrado*

Abárralo,

No abarrar,

Abarrancatfc.

Yo ine abarranco

Abarrancada cofa*

Abarrancadero,

ÍAbáiftécerfe.

Yonieabaííczco.

g
Abaftecido.

Ño te abaftezcaStf

Abatir*

Yo lo abato*

Abatido.

Nolo abatas.

I

No me abatas*

Abatimiento*

m
m



fomó.

cpchaií»

ptiahue.

orno eiK~c¿

ícñéptcr.

ueóeptaze.

enepieze.

neptcK.

enefteí.

ucpíéfi

iicpttze.

ihueptcze.

pepteK.

pumukhuor»
rpumuichúaze¿

ipufttuichuoze.

ycpürauicíincKo-

iepum, ir upor»

oputüi «por.

nopuíur típazcé

miputnr upoK.

^uopurur upoc

jcquc^mceiun.

uaíapkef -

uatapiraze,

^acapiríK,

luatapíreze,

iuataphei,

lanc.

tf»í£ Nfe If
Abaxo adverbios.

Abaxo.

Abaxo.

Ponió abaxo.

Abákaralgo.

Yo lo abaxo.

Abasado.
Abaxaio.

Nolóabaxes.
Abaxarfe.

Yo toe abaxo.

Abajado.

Abaxate.

Abaxar la cerviz.

Yo abaxo la cerviz.

Abaxada la cerviz.

A baza tu la cerviz.

Abaxar la ectviz.

Abafcar los ojos.

Yoábaxolosojos.

Abaxa tu los ojos.

Por abaxarios.

Ojus,cay6.

Ab¿xar el cuerpo.

Yo lo abaxo.

Abaxa tu el cuerpo.

Abaxado el cuerpo.

No abaxesei cuerpo.

Abeja*

D

i

Ephc

-s—

a
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Á. arde <B.

Efíactac. Abeja ottlé

Guariarc» Abeja otra.

Paitan. Abeja otra.

Iviachireuc. Abeja otra.

Pücchi,6 ipü ccbir. Abeja otra negr**

Para que* Abejero de miel.

Ex ache. Abejero de abifpas¿

Ocomo*
[
Abejero otro.

Pon.
1
Abcjcrruco.

Ycm cañe. Abertura de puerta»

Yemcatpur. Lo rrúímo.

Huemtamnatpur. Abertura de boca.

Tcutaquem» Cola abierta.

¡Ypecofacarpur^ Abertura de cofa doi

! da

Tehaaronó* Abi'l.

Tchüarono com; Abilesc

Chcrpc , ó cherpano. Abil.

Tchuarc, Abilmefttc.

Teiuiaroto cofft. Ahiles.

Tchuarono cjueriepi £1 abii aprende bien.*

roechepan.

Tehutfrc arcK. licúalo con Cuidado

Tehqarcpujn. Inabil.

Tehuarcpra. 'Inabilitienté.

Tchu3rtpfa tcueclur Poreitar lüncuydado i

pi/eque ,yaruci)ena- tu comió el caiman.

8
<r



I c^e.

[nequeemaze «

'cqueeraaze.

ncquecmak.

cqísccrgai.

íehuazo comuir.

¡uehuazo comíale*

'ehuazo comze»

ehuazocomui,

huazocoo^tupuj.

¿ehuan ycmar.

cueze huan ye ma zp.

aczraencr.

;hezmcncmiiií. ?

íuezmcnaze.

ezmenemche^
ztncaemke.

"czmcncj.

lurcpuin ezmenem-
Ke,pocmana ^u^hei
pe.

'afauantepiün*

fyapuin.
ryapra.

'evcnape.

[canape frenan

ante 5L '. II
Abifpa.

Abifpa o tra¿

Abifpa otra.

Ablandar, ó heñir $

Yo lo ablando*

Ablandado.

Ablándalo.

No 1q ablandes.

Abollar» ^

Yo lo abollo.

Abollada cofa.

No Jo abolles.

Abolladura.

Abonanzar,

Abonanzado*
Aborrecer.

Aborrecer.

Yo aborrezco;

Aborecido.

Aborrece tu.

No lo aborrezcas^

Aborrece lo malo %tt%

que feas buenq.

"
' mh

fCofaquenoagt^dl^;
Lomiímo.
Lo mifrao^

I

Aborto,

Abortar,

5t| fot

—<BB TUfT I I ü



V4 ^#

x Portar.

Tipottazev

I Chattocrcar*

Huaraocmaze.

Anamocniak.

Camc^rrafí.

Caroocfnai.

i Charquear.

Huamuucaze.

I Yvorcpetar.

Yuorcpcrare.

Tivorepetaze.

TiuoKpetai.

Pata moreptan.

% Yvotcar,

Huotcaze.

Tioorcazco

Tiuotcai.

Mocean.
Tiuoccarpucqucma-

na»

i Chacpar.

Huacpaze.

Tacpaze,

AnacpaK.
Tacpai.

CacpaK.

C&cpai,

arite fa
IAbo!onarclarboI«>
Abotónalo.

Abfa$ar.

Abroada cofa.

Ábranlo. :

Ábra$aP*
No W$ abraces.

Abracar,

Yo abraco.

A bra far.

Yoloabiaíb.

^brafada cofa*

No lo abrafes.

La caía fe quema,

Abrafaríc.

Me abiaío.

Abrafad<>.

No te abrafes.

Se ábrala.

Abrafandofc c(ÜU

Abreuar.

Yo lo abreao»

Abrcuado,

Abreualo.

No lo abreues»

Abreuamc.

No me abreucs.



A, ante

^hacparcom pucquc

mane.

Lnaptupqrpe anacpa-

ta.

vazacpar.

¡hemctacar.

Hucmetacazc.

Temetacaze.

Emetacak.

Tcmetacai.

Ifpomter»

Ypomcazc.

TippmKcm.
£4opon.

fcmcar.

jfpocapurcan

Yemcaze.

Tieracaze,

YcmcaK.
Ticmcai,

YcmcMopo.
Ypcpurcar.

Ypcpurcazc.

Ypecomcar,

Ypecomcaze,
Tipccotncaze*

EmpecomcaK»
Tipecomcai»

Ypecomcatp«i:#

®. 55'

Abtebondolos cftk.

Dcfpucs de comer abre*

ualo.

Abreuarfc,

Abreuiar,

Yo abreuio,

Abreuiado.

Abrcuiaio.

No lp abreaics»

Abrigar,

Yo abrigo.

Abrigado.

Abrigo.

Abrir puerta.

Lo miímo.

Yo abro.

Abierto.

Abre tu.

No abras.

Abridero, 6 llau^
Abrir puerta.

Yo *bro.

Abrirlo dobladq*;
- Yo lo abto.

Abierto.

Ábrelo,

i No lo abras.

Abertura»

L *>4



%6 Uf

f
ame, <B.

Defde aquí pongo folamente tos prcfcntcs jnfin

pos , y indicatiucs , délos quale? fe íbrnaan los

rnas tiempos, y modos negatíuos , fegun parece

los qne quedan puchos, y nías ciaramepte conft

el At te.

Ezehuan yeurar,

Hueae buanpacar,

Hucze huanpacaze.

Huepana ye^tar.

Huepana ycuuze,

T^quicru

Retir.

Tamor.
Aramar.

Ytamor.

Tamorcom.
Vicor.

Noto,

Kotocfian,

Opci.

J^opodf,

Opcicorcu

Ppodamcoai.
Ofoirie.

Charpe.

Charpene,

Tipctagucrcm.

Tajiaiioze,

Abrir el foragon*

Lo mifoiQ.

Yo abro el cora 9011

Abrir el oVdo.

Yo abro el oído*

I

* Abrojo,

Lo mifaio
?

Abuelo.

Í* Abuelo tuyo.

Abuelo de aquel-

Abuelos,

ViíabueJo.

Abuela,

Viíabuela,

Abundante,

Abundante*

Abundantes»

Lo niifmó.

Muy abundante;

Abundante,

Muy abundante»

IAbutagado;
Abutagado.

T<



4?
Tapaupie man?,

Tapuecrem.

Tapuecramo.

A.my
Chiarc.

AchcpfCcchi^.

Ncpi chjue.

t*Jepteu chii.

Epupca chia.

ípnna^.

Y pursue,

Chacoicar.

Huacoteag£g

Cha (tear.

Huaticaze,

Yhuazarscary

Hua?aricaze«

Yahuaritir,

Marichchan.

Yi»cnecar
?

Ypuerecar.

Yhuechepcar.

Huechepcazc.

Arímtcpücpucrc cchep

capai

Ycazacom,

Yguanacom.

Jehuír* ipap%

<#?£ ^ ¡fifi

IAbut?gado ¡eft*.

Abultada cota»

1 Abultadas,

a^ te C.
ÍAcW
Ac^
Ven acl.

Venga aci«

Vengan aci.

No venga aqio

Acabar.

Yoacaboo

Acabar.

Yo acabpp

Acabar.

Yo acabp»

Acabafíe,

Yo me acabq.

Acabarle l* cofa*

Se acabó*

Acabar tconfutpir»

Acabar.

Acabarle.

Yomea^aho.
Perla hambre me quie-

ro acabar.

A cada vno.

A cada vno.

A cada yno¿

3

;

Yca.



Ycazacom arizca/£

chcne.

YyechUine,

% Ypuimamter.

Ypuimanuaze.
Ypuiraamtcnci,

Ypuimamtemamo»
Yczamo.
Chechir.

Huechazc.

Atcu
Acer cct|frepcachim

Huaxaconopter.

Hoazatonoptazc.

Huazacnapter.

Huazacnaptaze*

5 Ypanatanupuir.

YpanatanupiazCe

Ypanatanuptonc,

Chccheucapcar
^Chaueiror.

Hoaucirazc.

Tavazenem.
Ycchcptenopuif.

Yecheptenupiaze.

i Yaconpmter,

Huaconomtaze.

Y^cono.

i Yeptamar.

A. ante C.

Reparte efto á cada vn

Acaecimiento,.

Acarrear.

Yo acarreo.

Acarreador.

Acarreadores.

Acarreadores»

Acarrear.

Yo acarreo.

Acampo* ventura^

Acafo fe enmendara ,

Ácatarrarfe. ;

Yo me acatarro.

Acaudalar.

Yo acaudalo.

Acaudilla*;

Ya caudillo.

Acaudillador;

Abonanzar.
Aclarar lo tutvio.

Yo lo aclaro.

Aclarado, í

Acogeri otro.

Yo }o acojo.

Acompañar.
Yo acompaño,

£1 que acompaña t

A cocear.

i



A. ante C. 5*

~1
Yeprtviaze*

Yehuarctar.

Ychuarctaze.

Chehuarepccr.

Hue hnareptáze.

Ymachfapra avechet

con* , avacpiiir com
ayehtfarctateK.

Quitonp coavpueque

cjachuarWi cornyau

qui pueque com ?chc

Huarecacbim. ,

lfvcna<|*>l1l0P,:cr*

Yvcna^opoptazc.

•iuefctcar.

Hueretcazc.

Hue the heater.
Hueche huataze^

Yotoneprcr*

Yotoneptaze.

Zhemanupuir»

Huemanupiazce

Mnpo,
Mupohuarechu
Amopo carcK.

Chequcremar*

Hucqucreniaze*

Ezequeremar.

Huczcquercraazc»

Yoco^co.
Acordarfc.

Acuerdóme*

Acordar á otro.

Yo le acuerdo.

Para qi*e no pequeisacot

daos que os aueis de

morir.

Acordándonos noíbtros

de nueftro Criador * fe

acordará de noíocros*

Acofar.

Yoloacofo.

Acoftarfe.

Yo me acuefto.

Acortarle.

Yo me acuefto*

Acoftarfe.

Yo me acuefto*

Acrecentar

Yo acrecienta.

Acuellas

Lo lleude acuellas»

Licúame aeueíUs,

Acufar.

Yo lo acufo.

Acnfarfe.

Yomeaaifo^



Timtácanabu^ptecc.

j Chcpratar.

Cheprataze.

Chepramana»
Chetaca chemarv
Chetaca huemaze 8

-Macuarc.

j Ypizcuar.

Ypfeciupe,

Curepmu ayechiriau,

qacm pizcuachim.
Ypizcuatono.

Ypizcoaronoo

4 Ypopnor.

Ypopnaze,
Tüpopri^

i Yparucar.

Ypacuca^^
Onoto*

&*Poto,
RaPotopter.
Rapotoptaze.
YahlUp .

Yahuapo ice.

3, Chechematnptee
1 Echcmatuptau»

Ychiaer.

A.

ante Cs

Azequia;

Accrcarfc.;

Acercóme.

Cerca eíU,

Acertar tirando;

Acierto afsi»

Ajote.

Ajotar.

Vo ajoto.

Siendo ta malo te a 5c

I

Ajote,

Ajotado*;

Achicar,

Yo achico.

Chico, ó cprto:

Achicar agua;
Yo la achico.

Achiote.

ante D. %m*mtm
Adarga
Adargarfc.

Yoraeadtrgouí

Adelante.

Ve adelante.

Adelantatfc,

(Yo rae adelanto.

Adejg*jar.

Yc6



Tfchicraze,

Chinar;
Chiélacee

Chccau.

Ifctau,

Cfietaa nazé.

Ypuechicar,

Ifpuechicaze.

Ifpuechicaranar ptíe

qucjincenan.

fmahcar.

Ymahcazc./

¡frooronomuir.

Moron naze.

Ete,ó tequen;

Erenan.

Etequenchopoiv

]hemier.

Hue raiaze»

Ataihuar temicí*
r

piz mamuir.

ípiz mamnCé i

'huacnapter.

rinacnapiazcü

'.'huazacnapter pueqúe

Yo adelgazo

Adclgazarfe.

Yo me adelgazo**

Adentren

Adentro.

Adentro cftí.

Aderezar.

Yo aderezo.

Por no aderezarla fe ¿¿j
I yo.

I Aderezar.^

I

Yo aderezo."

Adolecer.

1

Yo adolezco.

Adonde.

Adonde eíte?

Adonde ío hallad
Adorar.

Yo adoro;

No adores ídolo*

Adormecerfe la cofa.

Adormecimienio*

Adornar.

Yo lo odorno*

Adorn andoíc cftiv

toaná.

Bpiiiroro. I Advenedizo*

Epuirotócem'. | Advenedizos.-

tmjbiitráiMfli I Advenedizo,

ff'if



6z A. ante V.
.lvetueror.

Irpenena.

1 AchK"*
l
Adredemente}

Autópuit e&ond. [Adultero.

Autoh huarato , yac I Adultera.

cctonor 1

A# ante P.

iChecareptef 1 Afamar.

Hue caicptázei I Yo lo afamo.

i Icorczmar. 1 Afear,

Icotczmáze.
|
Yo lo afeo.

^ Ichiuicrcr. AfVár.

i Pechiuidar.
{
Afear*

I Cha pea r. I Afcirar.

Huapozc. Ya afeite*

CapcaK. Afeítame.

Iapcatono. íiicjne afeita.

Chctpocar. Afeitarla barbae

Iretipcar. A^icáf U corona.

x Icptcf

.

Aíiíar.

leptazc. Yo afilo.

i Chezacrcr. ASUr.

Huezacrazc. Yo aillo.

Chc^acrcípuepücmá- Aíilando cflai

na.

x Cbapercpter. Afirmar.fixatido

Huapcrcptaze. Yv lo aíii^o.

Chapereptetopo» AmmadcrOá

V

-y
:.- • 3

Cha.



A. amit F.

,

"
—

"haticmar. Afirmar*

Huaticmaze. Yólo afirmo;
*

Charicmatcpo. Afirmadero.
[panapamuir. Áflígirfc.

Panapamiazc* Ifo me aflijo*

Panapamne. Afliccíoa¿

Tipanapáfóttiüit pul- Poreftar afligido no ví-

que* a^chenci epufrat he á verte.

nan é
i

íuoro íluoropar. lÁflokat lo apretado,.

hüoró hnoropazc. Yoafíoxo.
Ihecpuencar. Áfloxar el arco.

-iuécpuchcaze¿ Vo lo afloxo.

rccpuencai ayacapíraí Noaflogestuacco,i
.

:rcpa ycputpue. Afrechos.

>iapanupuir. Afrentar.

pidpaiwpiazc. Yo lo afrento*

piapamuir. Afrentarle.

Hapatoia^e. Yo me afrento.

>iapanine. Afrenta*

'uroropou.

proriaar
J

Afiiera¿

Afuera.

.\ A* zti té G.

ir hitar*
g

iratar. J

Agalla di? pezcs

Agalla.

5 muchir* 1

óycchin tf J

Ágenacoía.

Agmoanimah
Ás*~



Auto muchirpe

fiiucbirpeprá.

Chaguaná,
Chcréo

Ercrc,

iltampai;

ítampaze»

Tampatono.'

Hueju.

i Chachucar.

Huachuc35¿e,

Mazachucán*
i Iparucan

Iparucazc.

Tcxne,ó tetuité-

Tipazauaque*

Chacrcr;

Huacraze*

Pocur.

i Ipoconcpuir.

ípoconopiaze»
\

Ipoconíbpcupuc»

Tuna^
Conopo.

i Iporcimar.

Ipoi/ezmaíe.

Imuechir.

Imuchiaze.

ítanycccheni*

antei G.

mana; 1 Agcno cs.qac no es tbio

! Azora.
1 ^

Jé*.

¡Agora. Tai

| Agora.

Aguorar»

Yo águoreo.

Aguorcéo.

Agofto,óEftio.

Agotar bebida,;

ZV> agoto.

Se agotó.

Agota* a¿oa¿

to \í ¿goto.

; 1 Agria crefa.

I Agria , medio roaduraV

1 Agradad
'
hfó agrado^

:,/. 'Cí !

Agrado.

Agrauiai.

f¿ agranió*

i Agrauio.

Agua.

Aguatero/

•

Aguaitar.

2b aguaito, -

Aguardar*

1
To ¿guardo*

1 A>;ifcucu&c
Ten



A. ante

- mm i

'i _^
G: ey

Muurem.
f_ 1 Agudo dc natural.

lachiratopo. Aguja dc cofer.

irajatopotopo/ Aguja para eniartar n$
1 baca.

icuchaV Aguja pezfc.

icuta. Agngéró.

:uta quera. lAgugcradacoía,

:pchacror.
'

Agujar.

icpchacrazcV Yví lo aguzo»

aipirer. I Aguzar.

íaipirazeV Yo lo aguzo»

pié. , •
Aguijón;

iptc. i Águila RcaU
aragua. j Águila.

uargue. Águila.

U
'''''..T

Aguilucho.
9

>ronoi£o.
i

Aguilucho otro.

na* Aguilucho otro»

racari. Aguilucho otro.

ÚCOé Aguilucho otro»

A. an re H.

amar. a Ahechar*

zmaze, b Yo ahecho»

Lecar* | Ah itaiíc.

ictaze.-'' , 1 Yo me ahlcoe

nctanupuir»"
J

Ahkac a otro.

úetanupiasss» J Yoie ahito.

H Que-,



66 J.
Quecacpntv

$ Narir.

Nariaze.

llnanupcar.

ínanupcaze.

Hucznanupcazc*

3 Vacafupuir.

Yacatupiozc,

Imuirípuir.

Ríuiipiaze.

i Chcmquetar.

Huemqactaze.

3 ípumuir.

Ipumiaze»

lpuim£opoG

jChepenupuif.
Huepenupiaze.

«fChechuVr-nor»

Huechumnaze*
Techumureni.

Tamuccm.
i Charñotocomar.

Huámotocomaze.

ante H.
Ahitera.

Abogarfeenagua.
Yo me ahogo.
Ahogará otro.

Yo lo ahogo.
Yo me ahogo.
Ahogatfe con cfpina

Yo me ahogo.

Ahogarle con bocad

Yo me abogo.

Ahogarfecon tos.

Yo me ahogo.

Áhorcar.-

Ya lo ahorco.

Ahorcadero.

Ahuyentar.
• Voló ahuyento.

Ahumar.
Yo ahumo.
Ahumada cofa.

Lo mifmo.

Ahoyar.

y o ahoyo.

A. ante Y*

Yuuariipnei.

•Hua, 6 h-u'are*-

Aya^u criada.

Ayer.

Lo -de aycr¿

Hi



IM ESÜ23!

iarotocom s

a meepian.

ienité,omuenCG.;

k , oaipa.

qué ico;

sozo t ópecher*

peer;

uptaze.

upeene,

jichiueircm;

ierater.

emtaze.

emtenei.

lenemar.

echenemaze.

icncman.

Los de ayer.

Aver vino.

Ay en efle lugar,

Ay»intergecion.

Aydcmi.
Ayrc.

Ayrarfe.

Yo me afro.

Ayr amiento.

kyroía cofa»

Ayudar.

Yo ayudo.

Ayudador.

Ayunar.

Yo ayuno.

Ayuno.

tcnematono.

nicer.

imtaze.

imtene.

uHcniarno.

mapcer.

smaptaze.

gmapcono.

lenemar ycecaf raá«* . Tiempo es de ayunar.

U
Ayunador.

Ayuntar*

yunto,

miento.

Ayuntadores,

Ayudar con gent

Yo ayudo*

Í

Ayuntan

Yo ayunto

Ayuntarme

£1 <jus ayuda,

Ex Va-



É«S

<?»
r
J» ante Li

A. atice L.

"^apueiv

Tucono yapucr,

¿lucro yecachir*

Y^puercora.

fifccachircomt

Chechemat*
Chirir.

iTupanapiacamOd

«tTarapanape.

Paca yaichar»

Cayahaaca.

láChctcicr.

Chemner.

\f Vposrcar.

Ypacrcazc.

Ycr.

YctCOtT?.

simen y au,

¡V'aíDo.ócatopo*

Echema yep.

Tuna veoi. 1

jf Chamnacar.

fiuamnacastv

xhua: acnar.

rhuañactiMCi

« i

Ala de pajaro.
1

Aladepegc.

Alas.

Alasdc pe$c¿

(

Ala de gente*

Ala de genre*

Gente eu ala.

Lo miímo.

Alar de texado*

Alacrán.

AlabartVideadoraiy

Lo miímo*

Alargar.

Yo alargo.

Alarido*'

Alaridos.

I

A !a í¿c;on.

A la villa.

i Alvahacav
I AUetca.

| A cancar.

¡Yo alcanzo*'

I'

Aicari^ar loque huye
Yo lo a^can^o.

' Alcohol, yerva.



ft
iempir.

uempaze.

hempatono.

iraraor yechetyanu-

nian.

lima.

lanirauir.

uanimiaze*

hamnopuir.

amnopiasse.

ipoccre.

acreche»

icario.

ftar.

Jelaze.

hehuanpocnor,

uehuan pocnaze.
hiquipar.

chi^uipage.

emparouir.

scmpamiazco

hapar.

rhapaze.

cropuir.

peropíazc

upanarc.

upanarc neteu.

ehuare.

uacatppo^

Alcoholar;

Yo alcoholo.'

Alcoholador.

Es de fu alcaíia,ó linage.

H Jt

Alcuza»

A!$ar la cofa?

A'90 yo.

Procurar algarj

Lo procuro al$a^
Alegre.

Alegre.

Alegría.

i Alegrar fe.

Yo rae íltgnod

Alegrar.

Vo alegro.

Alegrar.

Yo lo alegro^

Alentar.

Vo lo aliento**

Alentar.

Yo aliento.

Alentarle.

Yo me alientoJ
Alerta.

Eftén alerta.

A ? erta.

Aieíha»

fué

tea

BBS



yo A. ante L.
Otocuarc. Algodón»
Chipa ta. A'godon.
Tehtii, Alguno,

Tehuimare. Alguna vez;

Huapepnc. Aliento,

z Yhuaptcr. Alimentar.

Huaptaze, Yo alimento.

Tenapchem. 4'iípenrp

Vr. Alimento.

Echercpaptcf, AÜmentaríe.

Hucchcrcpapr«c,
Yo me alimento*

i i pucchicar. Aliñar, vide adereza

$ H^utamorur. Almarfe para camine

Huacamoruazc. lYome aliño.

Ypchevdmar. Aiifar,

. Vpcheviajnaz* Yolaaliíb.

Parchenur. Aljofaró perla;

3 Hcuchidfhuir
#

Al marcaríc.

Huechifimiaze. Yo me almareo.

Yacum,óacumto„ Alma,

Yacumcom. Almas,

Pariccha. 1 , Almagra*

Marmar. Otra.

Yano, Ofra.

Catoro. Otra.

i Chanopircr. Almagrar;

Chanamer. Lo mifmo.

Ycoropircr. 1 Le miTrao*

[

i Charempar. Aliuiar de cargv



\A* ante L. 71

[uarempaze. Yo lo aiiuio.

cuiyi. Almeja de rio. '

[uacuco.

miamur.

Almeja de mar.

Almidón*

hipipa. Almidón. gariue

puequere. Alrededor,
'

'

emutpue. Alrededor,

muipuin. Alta cofa.

lahue. Alto.
ruecaptau. En lo aleo.

^aptau. En lo aleo.

yeicar. Alumbrar.

veicaze. Yo alumbro.
i

"untunem. Alva cofa.

'arentuniem. Alva cofa.

*uperequiem« Alva cofa. f«u
r

untumnor. Albura.
rratuyc. Al reués.

eitar, Alvorear.

ihentaicar. Almorzar.

iuemaicaze* Yo al muer$o.

' A* atjte I4-.

ijOnnauya» AÍU.
emacar. Allanar^

Yoallanq.
m !

smacaze.

smacatopo» l Allanador.

E4 Ypa».



7* 4? ante M
A, auce M.

Ypunevezue.

Ipnnehuazc.
Pnnore.

Punotoccm.
Ozpumiquc.

Yhuomnaze.
Povchuiic*

Chcrpan ¿?e<,

3 Chcnimcpair.

huemmepiaze*
I Yapjapirar.

^piapitadap ,mcpi
chi.

3 Chepanuptijr. v
Huepanupiazcv

4YHchumnor
t

Tuchune,

Tuznem.
Tumuren?.

"1 Chequezm4r#
Yequezmazc.
Tetccüa veqtiezmar.

Vcqirezpianei,-

Huctucnc yucuateo,

^2*Pc<juer.

i

(Amar.
Yo amo,

(Amador;
Amadores;
Amada cefa^

Amagar. ;

Yo amago.
A mano izquierda

A mano derecha»;

Amanecer.

Yo amanezco.

Amanecer.
En amaneciendo irás.

Amanfar.
Yo amanío.

Amargar.
Amarga cofa.

Amargura,

Amarillo.

Amafar.

Yo ama/o.
1

^mafarclpan.
Am a fa dor.

Í

Me amenazaron»

Amcnudo.
Pial



[¿it anfe M. 7$ I
hopo. Amigo,6camarad 3.

ahíianare. Amigo. Caríue* í

íiczaptcr»
rechet»ó« ,

Amelar.

A mo sb íeóor.

fechcrocom# Amoscó feñcfcs.

bchuanfuacá^ 1
Amonedar.

efwapmacazc. I Yo amoncftp? X

ma inter* 1 Amontonar.

Vide ayantaf.

'rctimaroicr. Amontonar» SJ
;

.

etirque. A montones.

iririmaque. A montes.
'

racpuiricur. Amottecerfc.

uehucquir. Amortecerle*

[uehuequiaze. Me amortezco* '

lempurmarouir. Amortiguarfe.

luempurmamU|e* Yo me amortiguo ?

empuimam^e Amortiguado.

potoyep. Amores fecosjierva*
It • r

oezqnenure. Lo miffuq.

otapter. Atrparar.

lotapca^e» Yo amparo.
1

iotar. Amparo.

Ihícó&ar. Ampollar fe*
• /

Ihico&aze. Yo me ampollo.

Ihicocurto* Ampolla.
' ti

A an :e N.

arv iAacA
* > Yxm? *

«ISttfi ese



rap

74 A.
Yroter.

Yocraacar.

Tunua$em.
Tunu?camo«
Tuurano.

Ypiazpe.

TeuezcpapuerCflSe

Penatoro.

Penatorocom.

Tapetaqucro.

Taprc.

i Chapetacar.

Huapetacazc.

i Huaretar.

huaretaze.

i Yaznar,

Yaznaze.

Achiner.

Tachfne,

Achinetcom.

Tachinaaio.

Tamopoyaznar»

5 Teétequir.

Tcctiquiaze.

X Yparupter.

Yparuptaze.

Tiparuchera.

* Cháchicrcr.

Huachicraae.

ante Wi
Anca.

Anca.

Anciano.

Ancianos.

Anciano,

Anciana cofa.

Anciano en la guerta;
Anciano.

Ancianos*

Ancho,

Ancho,

Anchar.

Yo lo ancho*
Andar.

Yo ando.

Andar*

Yo ando.

Andador.

I Andador*
i andadores.

Andadores.

Andarig^rass.
Andar á la cofeogeta.
Yo ando afsi.

Anegarte,

Me aniego.

Anegadizo.

Angoftar.

Yo lo angofto.

Ti



—
—

Tichiquie.

Camacu*.
Yahnanquir.

Panapamne.
Panaparcmu.

Tipanapapvzc*

ríuoponupter.

Ecna.

Ecnacom.

Cozpai.

jHuariare.

Capoló cape!.

Peni.
Chehuaponopter.

Chehuaponomar.
Hachiiapofiomazee

Ezemetacar.

Huezeroetacaze.

Monhuire.

penatoro*

Pena te.

Nocpue.

Yapuchu.

Yapito.

Huoto huetopo*

Hi
Angofta cofa.

Anguilla*

Anguilla.

Anguftia-

Ánguftiarfc.

Angoftiado.

Anidarfe.

Anima|»
Animales^

Anoche
Anta s

ógranbeíli¿U

Antes,

Antes,

Anteceder*

Anteponer.

Lo antepongo.

Anticiparfe,

Yo me anticipo.

Ante ayer.

Antiguo.

Antiguamente.

Antigua murgec.

Antigua fruta.

Autiguomaiz,

Anzuelo.

75
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A* ante íí.

Chemanupui^ ¿
Añadir^

iue j

=a=



r

y6 J
f

ante ñ.

Huemauupiaze. Vo añado.;

% Itiptcr. Añadir,

Iriptaze. Yo añado»;

3 Itururouir. Añadir.

Itururch^e* Yo añado.

Iturumtupur. Aña didura,1

JHfuer hucmpuziuatopo Añagaza.
Chirque* Año.
Caracsri. Añil.

fi Iciticak Añublarte;

Tkihtazc Añublado»

A. ante O.

Cha guana. f Aora.
Chsrc. o I Aoral

Chahuar^ huepichh I Aorairé.;

A ante P.

i Chehuati ycmar.

HueWaa jremaze/
Ezehuan yemar.

Hucze huifjyeínazc.

% Echeiepaptcr.

i Chcpcar.

Huepcazc.

Huepnacaze,

Apaciguar,

Yo apaciguo,

apacigua rfe/

Yo me apaciguo;

Apacentarte , Vide all

mtntar.

Apagar fuego.

Yo apago.

Yo apago.

Che



r
A. aim

^hcpiatupcar.

piatupcaze.

^bamuir.

rlaamuiazc.'

lhapoicar.

Huapoicaztf.

Sfctcar.

Sfetcaze.

Muazapoicazc»

'hapocror.

iuapocrazC

]hemancar»

hemancar.

[par,

Vteripar.

Chehuanyccftiar/

Huchuanyccmazc»

fupcamar.

[fauahuaritar.

C&yuruptar.

Ihamomter.

Huamoriuaze.

piapomtazc.

Yamonnenei,
Yamomt'eniama.'

Tezetupterpucqiie'

iuccheprcie

Hucchtfptaz**'

Apagar,

Yo apago*

Aparejar.

Yo aparejo.

Vide aliñarle.

Aparcar.,

Yo aparto,

Apartafft.

Me aparca.

Me aparto.

Apagar.

Yo lo apaga.

Apear áotro.

•Apearíe.

Apenas.

Apenas rae fui.

Apetecer.

Yo apetezco.

Apoyar el pedio.
' Apolillaríc.

ApoliÜarfc*

Aporcar.

Yo apuerco.

Yoapufrco.
Aporeador.

/Aporeadores.

¡Mtpoifia.

Apoíemaife.

¿Mcapofeútü,

77
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7*' A.
i [munurtar.

timunurquc.

3 itecanupuir.

ilretanupiazc.

Yuepeianupuir;

IHnempeniJopiazc

¡ Gherecjuenur.

Hiicrcqcietiazc.'

i Gharicmar.

Chazpuer.

j Channunucur.

Áparie¿

Apar roa,

Ercpate.

Chape.

Caeche.

Tecaquene.

lepe,

} ipumuir.

Ipcamiazc.

i Chenametacar.

Huemmetacaze*

ante
{P.

I

Aporten» arfe.

Apoítemado.

Apreiurar.

ILoapucfuro.
Aprefurarfe

Yo frtc aptefuro.

Apoderarfe dc todo!

Yo me apodero*

Apretar*

Apretar.

Apretar.

Apr i fa.

Apr i fa.

Apri fa.

Aprifa.

Aprifa.

Aprifa.

Apriia;

Aprifioaaf los pies.

Yo aprifiono.

I

Apurar perfiguiendo-

Yo io apuro.

9A

fal

Muech.
Mucchire.

Muchiarao,

Mucn.

A* ante Q¿,

Aquel.

Aquel.

Aquellos.

Aquefo.

Mué-



r

J. ante ¿L 19
duenircma» Aqueilb tnifmo.

Vlcchc» Eftc.

Vfechamo. Eftos.

£n,ó£BÍf€i Aquella cofa.

raptare. Aqui.
\

ra echquc*
] Eilate aqui*

A, ¿ntc R«

rupcrecar* Arañar.

iuapcrccazc»

:<Juere.

Yo araño.

Araña grande.

curiqui Araña mortífera.

víóchii* Araña ordinaria*

¿uiaruana* Araña pera.

¿quiche Arboh
*

iquichcoai*
1

Arboles.

rúfó. Arboleda.

fucho. ^Arboleda.

hiezcambre* Árbol pata fama.

^aguapan. Oíropara lonüfmo.

3arpanapiri# Otro.
¡

4árapa» Árbol frutal.
•

"ara. Otro.

^otoproich. Otro»

4 suco.
j
Otro»

-uechiae» | Otro.

CdCO* I Ocre,

;nii*sac?> I Arca» mM
SBB = -s£SJ



So jíc

Mcnei6enépe¿

Opra^ócaprar,
jThir.

Cucane.

i Choramuir,

Huoramiaze.

Chequecucatiu

Chacau.

Tichacaurcaic

Cnrapo.

Cfaamodar,

Huamodaze,
Preu.

Tiprc^rezem,

Tipreptezamo«

Catira,

Popco.

¿ Haepreptazc*

2 Imizcar.

TinmijUC

i imof)car.

Imopcazr.

ímopcatono/

Iroopcaniamo,

Ibizcar.

Imucaze.

í Xpiacar.

ipiacaac.

ilpehücrsmar,

ante <$¿

Arco Iris. .

Acco de flecha»

Í-

Arder,

Ardor, calentura*

Arderfc. i

Me ardo,
,

Ardilla animal.

Aiena.

Arenólo.

Argolla, ó garatiato.

Armar fabrica.

Vola armo. ,.íd>«n

Arma flecha, :•'

Armado afri.

Armados.

ArfBadiÍlo>peze«

Jf
Armadillo otro.

Yo me armo.
Arraigar.

Arraigada cofa/

Arrancar.

Yo arranco*'

Arrancador.

Arrancadores.

Atrancar de rata.

Yo arranco aísi.

Arrancar,

I

Yo arranco,

Aiúiar nxcaida.



'Al

ehuereroase.

chuerematopo*

:hcm taca.

cmjarcar;

jemiarcazeJ

acrofiarJ

lacrooaic;

herepuir.

ucchcrcpíazc.

hcrcpcar.

aecherepeaze»

machirpucquc,cchc

epcapuio » ipocapra

chir.

apiaüc

ccaptaiic

ihuere.

ihucrc erque,

epoícripor,

iicporeripaze«

xporeripoK,

sqoiripoeaque*

cmar.

uemaze.

aatono.

íiematpar.

czemuir.

aciemuichaze

>mcer.

4»£ %; Sil

Yo ia arrafo,

Arrafadero.

A raros adverbio»

Arreuatar.

Yo arreuato.

Arreuañar.

Yoarreuaño.

Arrepentiría.

Yo roe arrepiento.

Arrepcntiríe.

Me arrepiento.

El que de ib pecado no
fe arrepiente no (etk

perdonado.

Arriba,.

Arriba.

¡
Arrimado*

Arrímalo. .

ArrodiÜarfe.

Yo me arrodillo»

Arrodillare;

Ái rodil !at£,

Arroxar.

Yo arroxo.

Arrobador.

Arroxa miento.

Arroxatfeal agua.

Me arroxo ai agua*

Arropar.

F Ipo«.



8* Ai
Ipomcaze.

Tiponquem.
Tiponcarno.

Quichihuir.

Quichibuircom.

| Ipehuichitar.

pehuichraze.

i Yhuarepar.

Yhusicpaze,

inte ^
Yo arropo

Arropado.

Arropados.

Arruga.

Arrugas.

i Arrugarfelacara.

Yo me arrugo,

Atrullar niños.

A, ante S.

Panar.

Chapue&opo.
Ipanarpueque kíucií

í& cnepKe.

Yehuayvechiriau.

Atapúeipa5a.

Carachuu
Cara tur.

Tehu anquera.

i C|¿c títar.

Que ri raze.

Idoramar.

i Ifspu tria ze^

Muctiptaman.

AfrCapano.

ítthu «fieros

Áfa.

A'a.

Trae lá jarra por el í

Á fabiendas.

/(Talcos.

Átcua.

Aícua.
! Aíquerofo.

Tener afeo.

Tengo aleo,

t

Aifemejaríe.

Me aílemejo.

Se a líemeu.
Á<ma.

Aimaúco.

Aijperacofaí

T<



Jl

A.
rzné.

íarur.

r.

laze.

itopo.

reicapo s tipupu

tieicar.

laicicaze.

;r¿

iZC.

rezmar.

ipotor.

lapotazs,

tzapotor.

azapotaze«

pono.

taca.

amarro.

ca.

arai.

ca.

ieme«

tohemiacono,

to yomtacono.
mopuir.

anopiaze.

sacrer.

zacrazc

&a&ar.

«3
Afpero algufto.

Atadura.

Afar.

Yo afo.

Aíádor.

Dexaloafatbien.

Afar en parriUas.

Yoafo.

Afar en cagúela.

Voaloaisi.

Acechar ¡ vide aginary I

Aííentar á orre» íirf í

Yo Jo afsiento,

Áflentarfe.

Yo me aísiento.

Aísiento.

cr¿

Aliento.

Aísiento.

Aísiento.

Aísi como.
Aísi como.
Afsi como.

Tal.

Aísiílif porctro*

Lo mifrao.

Áfolear.

Yo io afoleo.

Adornar a otro.

Yo lo aílomo.

Afloauríe*

Fa Chen-



Chcnpoincar.

Hucnptiinafce.

I ipzaquercmuir,

Ip%*<jucrcniíaze.

¡*Chcaa*car*

HucnasciíCo

Echenazcar.

-H Cíiccatucar.

Htiecatucag*.

Irachcane»

? Chchuanyemar
Huehuanyemaze,

Tíracachem*

Tipaoarera*

i| IchiínuiíV

Ichimiase*

IchimtopOc

3 {turumuu.

Iiurumiaze*

Iturumroppe

a Chapter.

Huaptaze.r

Chara pter,

geraiÉtadkaror

*£miaca¿ta:se.

í

ante S. ,

Allbmarfe atalayando

YorccaíTotnoafsi.

Adornarle.

Yo roe aíTomo.

Alfombrar*

Yo loAflambró.

Aífombrarfe,

Aflbrabrar.
,

Yo lo afforabro.

Aflombro.

A folTegar.

j Yoafofsicgo,

I Artilla.

1 Muro.

ante TV
.^miíícjmsdC

Atar.

Yo ato*

Atadero*

. Atar.

»
Yo ato,

I

Ataderos

Arajar.

Yo atajo*

;
Atajar» cerewit

I

Atentar.

Yo atiento*

Atereccrfe*



mmmmmmmmmmBSL

Eichehuaze.

Eiche.

Zhzmmamcw.
Huatumunucuazc.

3hapiztcr,

Huapiztaze.

utpar. i ;

Ititpazc. : i

huarequcicatv

Ihoarequeicaze.

Ihorupuir.

Yorupiaze.'

Chume hurpe.

3hcur p >mar.

Hueuropomaze»
^hetnpurmamuir.

Huempacma miaze
huaraptcr.

thuaraptaze.

Ihuaraptetopo.

Vctiaipc.

Iharuruptcr.

Huatarupcazc.

Chatur*

pater,

Ipauzc.

faquitupuir.

Yaquitupiazi.

uiajutunupter.

=
Arerecido cftojf.

Aterecido*

111

""" -' «
|

Atizar*

Yo atizo.

A tizar.
^J

Yoatizoo .v

Atizar.

Yo atizo.

Atizar.
J

Yo atizo.

Atollarte.

Yo me atollo*

Atolladero. *?

1

^tormciitar.

Yo lo atormento,

Aturdirfe.

Yo me aturdo*

Atrancar.

Yo atranco.

AtrancadeíOo

Atris.

Atrabcfas.

Yo atrabicícu

Atrabcfaño.

Atrabcfar i otra M*t*¿
Yo atrabtefo^

Atrabefarfis co5eí¡>kat

Yo me atrabicíb.

AtraUfarfcilalatga.



W6 ¿t. mt? ;>T
Huaxatunupcaze.

i Ipatenemat.

Huezpatcnemase.

Ipuropuin,

Ipuroprahuaze.

Pnrupur.

A.

Yectcr.

Yet.

Yapa. m H I

Curepuinavechinap#

,

Ezpetomar.

Tehuipetomar.
i Imojptar. ,

Imcpjaze*

Cheietamoprai.

Aaioner.

Tore no.
Toronocom.
Maucabua.
Cheqnjri.

Co&ere..

; ;Eaguichi.

Huacharaca» ¡

£ Echechemapter. |

Hiiechcchemaptazc»?

feYucu^ar.

! ,

Yo me auabieía»

Attabefar.

Yo me atiabiefo.

Atreuido.

Yo roe atrcuo.,

Atreuimiento»

ante Y?

Aullar.

Aullido.:

Aunque adverbio.

Aunque feas malo.

Avna^y oixa parte»

Lo paiímo.

Aufenurfe.

Yomeaufento.

Noteaufentesdcaq

Auariento.

Aue.

Aucs»

Aue perdiz.

Aue codorniz.

Otra como gallina.

Otra como pavo.

Otra como gallina.

Auenta ¡arfe.

Yo me auentajo,

Aucnir rio.



A. ante

Tucftuze. Avenido.

Tunaazauore. Aventado.

[peinar. Aventar.

Ipemaze, Yo lo aviento.

Hucchiznopuir. Avergon^arfe.

Hacchiznopiaze. . Me avergüenzo.

Iznopuir. Avergonzar.

Iznopiaze. Yoio avergüenzo.

A* ante Xa

Pomtiiguarado. Axenguibrc.

Popoicom. Axuar.

Vycmtetie. Auxilio. •

Vy crater. Auxiliar.

A, an te Z.

Picatpur. Asedia de cílomagO*
Tezne,ótetune. Azedo.

Yaruir,6ycat!. Azeyteio manteca^
Yaritirenima. Azeytera.

ChcnuimnbrV A$edar,

Huentumnaze. Yo a^cdo.

Carrue al. Aztyu: balfamo»

Tararcm. Acuí.
'
Adufre.

H ¥«*
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JS. ante A»

4 Yea roof.

Ycamodaze,
J

Bacbr.

Yo bacio;

i Chetarcar. 1 'Baciar.

HuctarcNaze. Yo bacio.

Vencpur* Bacio del cuerpo.

Eta. Ba$o.

Eraun. Biho.

j Yctau&azc. Yo babeo.

YectioaiQn. Baho,

^ Echechuainor. Babear la comida*

¿ Ymanumcer. Baylar. '

Manaze, 1 Yobaylo»

Mame, ó manee. Bayle.

Imanctcom.
l/

I Bay^arines.

Imanumteniamo. Bayiarmes.

Titacfcen Baldía cofa.

Echcmpuin. B*ldiacof¿u

Tunacrohzopo* Balfa.
il

'

Atzzo. Banco,

Ypemuin* B?nco de árense

3 Chcippir, B fiarfc.

Hucippjazc,, Yo me baño»
— Epepjchano* Bañado.

j Ytcmecur. Barrer.

Ytcmccuaze. Yo barro.

Yremecropo. Barredero*

Ene



p.
EntcmeKo.
Yzcpage.

EngcpalC.

Erinedcp.

2arpemuiu e

Puecjii.

5uechipanOc

íeuchit. .*

fepor.

[*cpotzcni.

tuquia,
*

"hura.

cmcmpazc.
catenmapa.

kmana.
r.

uanamchur.

,

apccrcm^
A

apocramq,

luataquir.

uaraquiaacg

uatacnc*
*

hacu.

uqrniate»

erar,

ucraae.

acratopou

ahue.

huetar*

ante jf*

I

Bane in.

Yo barro.

I

Barreta.
*

Barro para olla*.

Bacro bianco.

Barro de roftrc.

Barrofo.

Barba.

B*rba el pelo.

Barbado,

j&arbafco.

Balbacoa, camayo
Baftatdo.

Bailante.

Bailante *y»

Ballimento,

B iftimcnto.

Baila cola.

Badas cqfaf.

Bacallar.

Yo batallo.

Batalla.

1 Batata, raíz,

fia tatilla, purga.

Batir chocolate.

Yo bato.

Batidero»

Baua.

Baucar,

$9



SO %
Etahuecpuiu.

Huetauetazc.

Canagua.

ante 4.

IBauofo.
Yo banco»

Barca.

B. ante E.

Cheir.

Hueiaze.

Einci.

Einchopo.

Huocur.

j Chepamuir.

Hüepamiaze.

Tcpamche.
Mazco.
Porar.

Pocmano.
Tichapiren.

Tucoropigre.

C^tpuicquer.

Capuitqucpano.

Tcpuctcm.
Paramai.

Ziruc.

MuirL•£!•
Ypot.

Pa,5 ppemc.

Beber.

Yo bebo.

Bebedor.

Bebedero.

Bebida*

g^ar.
Yo lo bezo»

Becado.

Belfo.

Bcc;o.

BelUcofa:

)

Bermejo.

Bermejo.

» Berruga.

J
Berrugofo.

I Betún.

\ Betún aromático.

I'

Betún otro.

Begiga de orina.

Bello pelo.

B, * ?nte |.

¡(Bien.



Pa mana.

ruczpucrct».

ifahuadar*

Wiüchitcoin.

Popoicora.

Picor.

Puigiieptieiptcr.

Püirpue.

Potaichapot.

?uiticjui.

ante

fumtune.

rarentumem.

Ifcnunrum.

muumnor.
{uncut» naze*

ZhueuchucpCa

ruazpirc,

rcquetunc
f

Strimna.

fambre.

Shipchipipc»

reqnene.

j|ráé

Vguruchu,

pechuor.

"pechuaae.

;.

BieneíÜU

Bien hallado.

Biuar.

Bienes*

Bienes.

Bifabuelo.

Bifnicto.

Biuda.'

Bigote.

B'.rueU.

$1

Bf ante Lf

bianco.

bianco.

Manco del ojo.

¿flanquear.

Yo blanqueo.

Slando1 fiiaue.

alando.

fiando.

filando.

Blando.

alando.

Í

u
fiando.

Sledo, jrerva.

#ledo.

blandear.

Siandeoio.

Mtar.



91 *B* ante Q+

B. ante O.

Amtar.

Yahiunmrárv
Cunar i imear.

Ejhijfcr! imtaro

Cumanaouar.
Quichuar.

Quichuarcüm«

Charuf.
Huarutpue.

I Ypttacumar,

Ypetacumaze,

Tomoconcm.
j.Ypepcar.

Ypepcaze.

| Charimar.

Huariroa;&e«

Yarinar.

Tarine*

Enima.

i Ypcpcar
t

x Yramar.

Yramaze.

Huaramar;

Huatatuazc

foca;

Bocas.

Soca raya;

Soca dccftomigoi
Soca de vn rio.

Soca de otro rio*

Soca del rio deCums
Soda

1"

Sodas.

Bofes.

Bddionpez.

¿ifetear.

Y o lo bofeteoí

afola.

Solear*

Yo lo bucle*,
* ® ^ar.

Yo bogq.
Bular.

BjUudo,

JSolvcr al rebes.

Solver.

Yolobaelvo.
Bolveifc.

) Yo roe baelra*

—



ante 0¿

IiSolvcrfe.
Sorde.

JBorde.

IBoxdz.
iSorrachoJ

¿iorrachos.

iSorrochcra.

Me emborracho»

t

¿Sorra r.

Yo lo borro*

I
¿forras ,o aisicnfosV

ILo
mifrao.

flofque.

Lotmiímo,

Softezar.

Yo boftcza.

ZÍ >mitar.

Yo bomito*

<8onrir
.

JSouo.

iSouo*

£oueria,

iSouear*

^ouco.

*£oz.

| yo boceo,

Ifitocea t» # ..,_.._.

4
iSoccar llamando.

esas-



Yquecmazé.

1 Checacmar,

Huecacmaze.

ante 0. -

I

Yo boceo afsi;

Botar^mpujar.

Yo boto.

P#
¿ntc R.

Yapuer. £ra$o.

Yapocrcom #
S>a$os.

MotSjhi morar. Sfa^a.

Motarcora. fi"4£as.

I Azapueroar. ácacear.

Buaz*puen>aze.> Yo braceo.

Yambrét; bramido»

Carachor, 4p aíi*

Carachürcom traías.

Tanípcaze, •
Si aua cofa.

TanípcajEomo, J&auos.

I Chareétar, j

iítoUr el árbol.

Maroéhnca* Abrotado?

i Champear,, brotar*

Tiptiquien. brozna cofa.

3 Ypuequir. Wpmt$

Ypuequisz?. Yo bruño.

Hueramnayep^

Acncpiacano»

üefufea, yerva.

para llagas.

Aruhuaquet. u

B. ai It! /.

"""
'

Huí



§. ante m
otoxl hucheé

xomar Qillir.

:otomátpur. ^iiUimicnto.

rqoereur. birlar.

jquerchuaze. Mg burlo.

ir. tafear.

)iazc. Yo bufeo.

>nei. £uícador*

>nedarao. Buíradorcs.

:urar. guícar.

curaze. Yo bufeo.

enanopuir. j Sufcaí con defeo*

izeurumpar. Surlaríe mofando*
ic$eurunripaze/ i Yo me burlo.

*5

11111
i.S T

cache.

C« ante Á.

Cabal.

carer.

iana«

larai.

huarare.

cutpue.

cuípuecoen

>urlar.

Cabal.

Cabal.

í Cabal.

Cabal.

Cabera.
Cabe$as*

Cabccefade rio.

nari puiiai equere
J Ba lasCabeceras deVna

uopohua^e. i re encomié vq Tigre.

ípuimar. I Cabecear otorgando.
epuinme* ¡ Yocabcccoafsj*

Che



T sé C.

t Chepanarumar.

Huepanatumaze*
Huepanamaze,
Puyar»

Yenar.

¿Huechehuater.

Huechehuataze¿

1 Yercrcar.

Cato.

Ycazapra manáe
Yhuanapra,,

Potur. -

Y acoi.

Acoiupra.

Chcpur.

Huata yepur.

Piar,

Maraguarado,

Caccha.

Equeyu.

i Hnochoar.

Huochoaze.
Ochoaquet.

OchoaquetcomV
Huaipadagiia.

Chirquepucquc.

Chizpueque.

Ycazacom.

ante A.
Cabecear negando:

Yp cabeceo aísu

Yo cabeceo.

Caballo.

Caer, ó lo que ¿áe;

;

Cacrfe $
Udearfc.

Yo me caigo.

Cacrfe.

Cajuela,

No cabe.

No cabe.

Cabo, ó punta*

Cabo,ó fin.

Sin cabo,ó fin.

Cabo de inftrumentó»

Cabo de efeardilio*

Cabo.

Cabrillas, Eftrelías.:

Ca$aue,pan.

Ca£?ue. í
Cacar, óca^a,

Yo ca^o.

Calador.

Ca9adorc$\

ICa$on
pecc.

Cada año.

Cada día.

[Cada vno.

Cada v no.
1



C> ante. A. rr,

:cun# Cadera;

aicar. Caer de alto,
1

aaicaze? "'
, Yo caigo.

aatavczcazc; Yocaigodealto^

irue. Caiman grande^

raraíma 9 .
Caiman chico. ¿ j-

car. Cagar. '.*"

^
ecaze. Yo cago.

lecanca? As cagado*

etc* Cagarruta.

uyama. Calauaza.

naca ma. Calauaza.

acfaeyep. Olauaza particular;
|

bapacua. , Calaua^aotra.

urum. Calauaza de monte*

eruru. Orra pequeña.

uarhuarchan$e
Cal.

acoro» Cal otra paca los dientes*

2marañe. Calanure.

acutpue. Calauera.

litaictir. Calcañar.

leptachipfer. f Calcar.

[ueptachipuche. Yo lo caico^

tiarauera. Callón.

am. Caído.

hecutpue,' Caldo.

latumar. Calentar;

iuacuraaze.
1
'Yo lo caliento?'

luocucaze» I Yo me caliento;

I G Vpe«í.



«1 I—
¿tffÉ >df.

[I Ypecucar» Calentar pan»;

Chacucar. Caldcar»

Huacucazc. Yo caldeo.

i Huochanugüar. GaieruarfealfuegQr

Huochunuhuazew Yo trie caliento»

Cucanc. Calentura*

Pcchuchur. Calva»

Pepicar.
¡
Calva.

Típechuchurenw Calvo»
ípepopuin. Calvo»

3 Chctaquipir. Callar»

Huetaquipiaze. Yo callo.

EtaqnipKe. Calla tu»

PaízqucnCe Calla.

\% Ycrepnar. Callarfc.

Yerepnazc. Yo me callo.

AyerepnaK. Calla tu.

\% Chcmiap¡ptcr f Calleccr las manos»
Caítar. Calleceiv

CaitazCc Yo encallezco»

Pumar. Callo»

€air. Callo»

Caircom.'
¡

Callos.

Et¿rc,óecuete«; Cama»
Pacfrucu. Cámaras.
Faehuéian. Tiene cámaras.
YahimiyctUc Cámaras»
{rlua-remedmcui»' Cámaras de íangre,-

Ctora^ Cámara íbbcrado»-

d



C ante Á. ip
Üamachké Camarón.
^heiuc. Cifraron orro* ;

-

fuchur. Camarón otro»

^odonitf. Camarón otro.

tíiíípfcr, Cambiar.

Yo cambio.iüatiptazcé

áfcnar. Camtnar,vide anda^
schema. C roíno.

ichíemacharóta¿a^ Abrir camino.
Utiti yecbcmar. Canal.
'untura Cana.
potun* Cana»
[úpotn'cin. Canofo.
Fupumancm. Catiofo.

fuchcaropono* Camporafo.
fuehpizmano. Campo cfpcíbé
Jamaír. Canato.
'«auírí*' Canaíiootro.
^iihuichh Ocro.
¿apiri/ Otro.
iuiicha* Otro.
'acara. Orro 3pccaquicao

ia^tQté Canción.

:topoican. Canción cfpccial.

fcmtopo. Candado.
Vpoto. Candela. "

rohoorco. Canela.

^achur. Cangrejo peludo.

*utpoima. Otro.

j %% Puc-



AT
IGO t
Puccfac»

Cheche.

Ororo.

Apuco*
Aquima.

Ouahua.
it Hotzcquecar.

Bu zequetaze*

Hueacquetane.

¡i Chehuan culpar.

HuehuancuropaaCé

Mucura*

Torono mcctan^

Ahuarenqur*

AhuarentcK»

Huarer,

r
Yhuarequftcon1#

{% Chcrmpokar.

Hue^npoiCazc^

Piepoco5

*

Hunpa»
Yaunde He*

-
-

Rapca.
Hih bucav
fchanc et¿r¿

TuJWiiCp)Cl7*

Otro.

Orro*

Otro.

Cangrejo orróv

Otro.

Canilla de pierna
Crnoa,

Canfarfe.

Mccanfo.

Canfancio.

Cañlarconla hablad
Yo ío caoío.

Cantara, tinaja*

-Canro.

£ í pajaro cáriíía

| Canta tu.

Cantad vofotrosW

Canción.

Cantores,

Cantar coplas.

Yo canto aiii*'

i Caña¿

Caña, carrizo.

Cana muv grueffa.

La miíma. f*¡

Cañade acucar,

Cdñdfi:tola*

C-*rn~

Camoforf

[Che



C. ante J, 10 1]

^hornear. Caftrar*

Huoracazc. Yr locaftro»

Choro cat purv Caftisdufa.

{upcar. Capar el tabaco.'

Yupcaze. Caftro yo. *

rluanepecar» Cafrrar colmena*

Huancpecaze. Yo la caftro.

Per >o pctar^ Cara.

Curupo* Caracol grande-
,

Huacara. Caracol otro.

Cttihua» Caracol orto.

Chihuata. Caracol otro.

Cotoripe. Carcoma.

Puutaquc. Carcoma.

Tcchechccocche* Carco$B¡dacofi¿

Dhctachiper. Cargar. í?4¡

Huccachipfa«c» Yo lo cargo.

Yecachjte. Carga. aü'.'í \

Y^cmupcer, ,

Cargar.

Yvernupraac. Yo cargoi

Hucm. Carga.

Tihucmpe.
i

Cargado»;

\Tpuimaimer. Cargar.

Ypuinamtase. Yo lo cargo;

AmupoareK. Cárgalo ácuefUs.:

Prcupocheir.uk. Carcage.

Nupurunocpur. Cardenal*

Huatpa. Carrizo.

Cautwacata* Carbon.

f 41 ?%



Patar, o pata.

Parare* m*

Tipuitquetn*

Tipuiccamo*
Puít.

Hint.

i Y letar.

Tiuyeque.

% Ypuirpage.

I Yuietrazc.

Topeara.

Picp^. ó pptpue,

Ana.
Mueanaria.

Ennepoi.
Poyu.

?f yerra.

íifechin.

Hqepueitcnc.

i YpWtnr.
Tphcuaze.

alhocr.

Yguaze.
íinctopo.

Enucr.

Enuetcem*

Átono.

ante J.
(Cafa.
Cafas.
r

a/arfcelvaroin

Me «cafo»

Cafado v^ roa.

Cafao
1©^

Cafada mpger.
Cafado va un.
Cafas fe la hembra»
Cafida.

Yo cafo varón.

Vocaíc hembra,

Cafcajo,

Cafe ara.

Cateara para couija*

Caícara para cauailcw

Caico de olla.

Cf lee de vaí-ja.

Chispa.

Cafpa.

Caíí*,ó linage.

Caftigai.

Yocaftigo.

Caftigar.

Yo lo caftigo.

Caltigadcro.

Catarata.

Cataratas.

Catarro.

í



C. ante
f
\xz peptapueque9

mcuipar»

ifmcuipaze*

Mueuipar*

Mucuipe.

luecatoraozpor.

iiiecatgfnozpa&e.

tnsaze,

3hacar.

bitiacaze.

rhapor.

Huapodaze,
Yacanei,

Yacaniamo»
fhucura,

'upairer,

Yupairazc.

Chacaveiur.

Teucaquemt

4*
Catbrze*

Cautiuar.

Yocauttuo,

Cautiiicti o.

Cautiuo.

C*i*far aflicción?

Yo la caufo.

Lo raifmo*

Cabar.

Yo cabo.

Cabar.

Yo cabo.

Cauador,

Caua dores,
j

Inftromento de Cauar

Cauar hondo.

Yo cabo afci*

Taberna*

Cabernota

q. ame A.

Femokhir»

Yemuichazc.

AycmuiKe,
Yemuitne.

Yupcamar*
Yupcaoiaze.

ChepcaoDcracar.

zambullir*

Zambullo.

Zambulle tiu

zambullida»

r'

zangolotear,

i

Yo zangoloteo*.

Zapatear.

Huep^



1 04 f.

Kueptamerncaze.

Xptachir.

.

Yccfmarar moren
Huopu^ri.

4 Cherachunuíor.

Hoemchümna¿ce

Tcmchunem.
Chemchumnor.
Temche.
Temcheméutpan.

^ Chercpaianupuir.

Huémpatatíupiase.
Emcriachipo.

Cunum;

| Ycunumuir,

Ycunumiazc.
Ticumimque.
Ycmiumquct.
Ycunumquecccm.
Reiir.

Huerimno.

Kerker.

Yhuarequeitír.

Yahuan,

3 Ypo^muir.
Ypoccaiiaxc.

ante Á.
1 Yacüpátcp;-

ante

$apato.

E.

1 Ceática;

Cedro.

Cegar k otro»

Yo lo ciego.

Cegado.

(Ceguera.
Ce^eofov *

Ce^eofo habla.

I

Cegar c«vn tíerra.

Yoiocicgoafsie

Ceja.

\ Celo, invidia/

Celar.

Yo celo*

Celoío.

,
Celofo invidioíb»

Celólos.

Cerebro.

Ceniza;

Cemdla,chifpa:
Centella.

\ Cenrro, interior.

Í

Ceñir.

Yociáo.



€. ante B. íie§;

femoir. Ceñidor,

hemtupur. Ceñidura

luecmiazc. Yo lo ciño.

linn Cera.
.*

ana&ufti% Cerilla de oído.

hepra. Cerca.
1

rahuere. Cerca.

mcapo. Cerca.
i

laraptcr. Cercar, ó cercado»

lüaraptaze* Yo cerco.

hapter. Cercar, couijar.

"haptetopo* Couija.

potupeah Cercenar,defpüncaiv

fpotupcaze. Yo lo cerceno.

fpotupcatopo» Cercenador.

haqucter. Cercenar»

-luaquetaze. Yo cerceno.

raqucchc. Cercenada cofa.

*Jubo yemuie* I Cerco de Luna»

farar.
|
Cerco.

fpoui.
1

Cerda.

fpotucom. Cerdas.

rarppepkic Cerega.

Cliuprcrnc. Cerera otra,.

'ucnopuir* Cernir.

Yucnopia^c* Yo cierno.

Ycraiaze. Yo cierro.

Tieraze. 1 Cerrada cofa.

fpocapuc* -

j
J

Cerrar puena.
Ypo.



TO* C
Ypotapuaze¿

Yerarapur.

Ycnuapuazc.

S Cha pur.

Huapua^e.
Tapuze.

j Chemtapur.
Yhuctipir.

.

Ncitipian,

Hipue.

Hipuscom.
Amocoima.
Macarati.

Ypumyir,

Tup«muruquicoi e

ChercpaDupuir.
i Chenuicar.

them ucatopo*

i lomocar»

Yomocaze.
TonoocatcUe

C.

2 Yerer.

Hrjcteiaze.

I Chenaicar.

Huenatcazc

Yo cierro.

Cerrar.

Yo fierro.

Cerrar el camino*
Yo jo cierro.

Cerrado.

Cerrar la boca*

Cerrarfe ia herida
?

Se cerró.

Cerro.

Cerro?.

Cerro de Vnarct
Cerro de Cumátnago

Cervigudo,

Ceuar, vide alimentas

Ccuarp#$m*t**pqí¡

Ccuo.

ICeflar.
Yoccfo.

No cefen.

>
ante H.

ÍCfaaiDüfcar.

Yo lo chaoouíov

IChamufcar.



BBS — =53!

c.
:

;

eehenatcar.

cehen atea até.

icbipt»,

rrpuizcano,

mpuizcanone*

opp.

opcom.

ihuamnar.

hua^arcdar,

hocfior,

ua$a jredaze.

lotarrschucar.

Kfamchucaic,

eznocur.

ueznocuazc.

jpchucar.

upchucazej

ezroar.

uczmazc.

amyezmaneU
huruchur.

ante 107

emchune
erochunamo.

cchcqucpocmano
capiaca epichim,

I

C. ante

Chamufcarfe
?

Mfichamufco,
Cofa chica.

Chico.

Muy chico.

Chipaco piedra.

Chinas.

Choircaf.

¿hotrcarfe.

Chorro.

Me chorreos

Chupar.

Yo chupo.

Chupar.

Yochqpo.
Chupar el humor.

Yo chopo.

Chupar tabaco»

Yo lo chupo.

Chupador de tabaco.

Chimara bebida.

Ciego.

Ciegos.

Cíelo.

£1 buen Chriftiano irá al

Ciclo.

Yap-



¿jo8 C*
Y^pchucur.

Tapchucrem.
Curoepc.

Quané*

Quanerafo.

£hacari.

Tonhuauvacbarimar
Perpcó cmifipnc #

Perpar.

jpuchemc*

Y^nuiit.

Y^rar.

ente /;

Cieno.

Cenagoío;

Cieütt>,pies.

CicrtaroenteJ

Cierta cola.

Ciervo.

Cigarra.

Ciar boganaQ;

Cinco^

Cinco c¿ orden*
Ciruela,

Circulo,

Circulo.

C ame L*

Ip^cor,

Vcíur.
¡

Tmiqaem.
Tautre t ótauireiio.

I
ChecpMCoipir.

Huecpuenipiazc.

Tecpucnipche,

Pacta.

Patracom.

JpUiliAU

!

Clara de hueuoj
< laridad.

Clara cofa,

I

Claro licor.

Clauar.

Yo lo el a uo;

ICtauado»
Clauo.

ICbuos.
Clauoj o callo.;



UK BBSS S= — ¿w

CV ah$
v
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€. ante O.

tsra,oapai. Coa para cauaí.

:tetanupuir« Cocer pan*

ecetanupiazé¿ Yo lo cacto.

íprarruna. No efta cocido.

izacar, ^ Cocer.
*

az¿caze# íYo locuelo.

Lfnar. ¡Cocer la Comida.

maze, | '

j

Yo lacue^o.

cumapuere. Cocida rfaucho.

cum ¿pt epic Hi* Cocida rbai.

mapuiui
|
No cocida.

raznc. C :barde¿

lacíiiq» Ce bardia.

j

rcr. Couijar edificio*

aptaze. Yo lo couijo.

>ariar. Couija*

: hchtiafiecar. Codiciar.

echehuanecaze* Yocodicio9

uerit. Codo.

paerichir. Codo,

e^triri. Codorniz* ¡

jcucfjiiar. Codear.

ococomaze* Yo codeo.

(juira* Cochino moíttésa

nuptar.
1
Cuger ffiua.

|Ypia cojo.OBDftt'Zf.-

Mrar



!
1 1 o C*

i Inure car.

Iroerecaze.

Imerccaniamo.

i Che da car*

Kuedacaze,

Chédacar iamo.

Chapuechir.

Huaput^ichc.

Yapocznci.

Yapi cz*iedarocv

AiapiKchix.

HuatapiK^acbe.'

Atapueehipra.

Yahtiaf¿£iccapuf^

Ipucchar.

Hoeehipcer.'

Huodocope*

Cbócüiucpce

Zo^upanc*

a ChócuiupceiY

Huocuiupcax^

x Iucíücí .

Iucmedaze.

Iucnopuir.

Izcnopiazc.

Iucmetopo.

Vcnaru.

Veaatu,

ante 0.

Í

Coger Sementera.

Yo I* cojo.

Cogido íes.

I Coger las majorcas*

I Yolas cojo.
" Cogedores.

Coger, tccibiCc

Yo cojo,

\ Cogedor.
C gcdcteSe

Cogeiíc.

Xír 6c|o;

No íe coge.

\ Cogollo»

Cogollo dé coronó*

Cogollo de pita.

Coyuntura.

G |o.

Cojo.

Cogéar.

Yo cogeo»

Colar.

Yo lo cuelo.

Colar.

Yo lo cuelo.

Coladero.

Colera.

I

Colera.

ti



C. amé Ó. ítí 1

lachipter. 1 Colgar.

uachiptaze. 'Yo lo cuelgo, j

odcanachiptcko Cuélgalo en la cftaca*

lachiptetopo. Colgadero.

ichimmar. ¡Colgar*

uchuizma«e«r 3 Yo lo cuelgo.

'

ukmatopo. Colgadero.

íafaúapter. Colgar hamaca,*

tehtapcaze.4 Yo la cuelgo. j
*

l

íuá. Coigadero^cordcí

jarte. ColUí#

peer* Colmar*

tipiiiéé Yo lo colma»

adapter. Colmar.

íarapcaze* Voló colmo*

piaraptezc* Goloiado* -

iaraque. Colmado.

uanepaur.* Colmena.

yapaír. Colmillo*
\

píiipíct» Colorear.

epirlptaze*

epi^ 1

Yo Coloreo.

Coloreadura,

icoropirem. Colorado.

icóropiramOtf- Colorados.
*

ipoipar. ! :
ColurojMfar«

.

japoipazc. Yo lo columpio.

jatapoipa£c. Me columpio.

lapoipatopo* ¡
Columpio.

atoffiipk» I Comadrexa.

Mo-



£ it
Moruoza.

I Chopar.

Huopázc.
Chenapuir.

Hucnapiaze.

Tenaphcra.

Hucnaze.

Tenechen*

aHuochoapter.

Haochoaptaze
Vr.

l Yecarcar.

Yecarcazc,

X Ipiapter.

Ipiaptaze.

x I tipter.

4Chambr.
Huamodazc*

x Chareprer.

Huarcpcazc.

Muco.
Querequcrer.

j Ghepirocar.

Huepirocuaze^

Yamara.
Yac ó yaqucr#

Ayaqaer.

Qüiáguequcycp,

Yaueiqueoiar.

c, ante 0<

Comadrexa grande.
Combidar.

Yo lo combido.

Comer.
Yo como;
Comida.
Yo como;
Comida.
Cotter la ca$a.

Yo la como,
Comida;b fuftento;

Cometió todo.

Yo lo como tpdo*

Comentar;
Yo comiendo*

Cofúcn^ar.

Comentar.
YoCoraicn<;o¿

Com en^ar.

Yo comiendo;

Comegen»plaga«:

Comedón,
Tener comedón*
Yo tengo comean»
Cometa.

Conmigo.
Coiuigo

Comino ruftico;

Como ú, adverbio.



C, ante 0*

ram It. i

maro

maze.' *

tne.
|

cono; I

raarpCo

liar.

cchehaanchi^mar.
]

lechcKuanGhizma*
• :

emur.

emurcom.
íchicars

xhecnar.

schc'cnaze.

¡pemar.

epemazc.

.•naze,

;mpasv

empate.

e.

uizque,

itipteifV

ctiptazr .-

rpa.

utur.

mtuaze.

auto,

i

Corno bh ¿c que máficíay

Compadecer &•

To me compadezco.

Compafsion.

Compañero.
Compañero;
Compañero.
Compadererfc delimit

mo.
To rae compadezco de

mi mifmo.

Compañón.
Compañones,
Componer*
Comprar»
To compro.

Comprar.

To compro.

To compro. ?<*/.

Comprar.
To compro.

Con.

Con palo.

Concordar* (emejarfe
Toconcuerdo.
Conejo.

Confiar,

íb confio.

Confianza.

H re-
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Yennrcoro.

j Chchuanraraar.

Hdchuanramaze.

Quchuaoramaw
Amnayac.
Caquercom.
Ypocotar.

Ypccotaze.

Ypocotatpur.

Ozpocotar.

i Hfcepanazcar.

Huepanazcaze.

Ypanapamcar.
Ypanapamcazc*
Teípano.

Téípar,»

Yauorpur.

I Huazaticar.

fiua9*tica§e.

4-Ypocror.

f
pocur^

Pocuaze.

Tcpocorc.

Ta creche.

Tcpocoré huaze,

Timaníchc,

Ayacjucr.

¿?-a>uereyac.

4»f¿ 0.

)
Confianzas*

Congojar.

Yo lo congojo;

No riie congoges^

Con noíotros.

Con nofotros.

Conocer.

Yo conozco.

Conocimiento*

Conocer fe.

Gonícntir.

Yo confienro.

Coníoiar áotro*

Yo lo coníuelo.

Confiante.

j

Conílancia*

Confucgto.

ConfumiWe.

Yomecóníumo*
Contentar.

Contentar fe.

Yo me contento*

Contento.

\, Contem o.
P

Contento eíloy.

Continuamente.

Contigo.

I

Contigo*

Cor.fr*.-

Cl



CSS

eut rapencar,
leutrapoüemaze

BBSS

Coneradczir»

Yo contradigo.

Contradezir*

To contradigo.

Comradicion.

Convalecer.

Yo convalezco.

Convalecer.

Yo convalezco.

Convalecencia.

Converíar.

Voconvcrfo.

Converfajv \

Yo converfo.

Converfacion

Converíacion.

Converfacion»

Yo coníiento.

Coraron.

El interior.

Copal.

Copal.

Copete.

Copetudo.

/

c Corcouado,

Corcoua.

Í

Cordel.

Cordeles.

Corola,

Hi

MS"

"
i i. j í

Cho

—

—



xé a
\Q hotncuptcfí

Toruc •ipí'e'ie nepteu

irnanctcaiti.'

i Y cacnar.

Yecacna§e¿

Ttcacne.

Huecacisepaze.

Yarinar* -i

Yarin.

[s Ihuatamcaf.

Huatamcaze.

i Chaqueter*

Huaquetaze*

Taqueche*

(llpercar*

lpercaze«<

Ipcotor.

fjChacocur*

Huacocuaze,

Tomocíium,
Tu penare.-

Yhiuraquiátv

Tccoflnche*

Toctpcze,

Chocmeí.
Chtij>antr¡*

HuaTacur*

'jCh efaimatjfc

H#achímiizcJ

Coronarfe.

Vengan con corona

datantes»

Corter.

Yo corro-.

Corriendo.

Yo hago correr.

Corriente de agua*

Lo miímo.

Corroroperfe¿

Yo me corrompo,?

Coitan

Yo corto. ,

Cortada cqÍa¿

Cortar» diuidir.

Yo corto afsi.

Cortar enpeda<jos«

Cortar deíiro^ando^

Yo corto zísu

Corra cofa*

Lo rr.iímo.

Corva de ia pierna?*

Corvo,

Corvo.

Encorvadura*

v^ohre.

Corvina,pezc*

Eerier.

Yo cof£¿
i



C. #$te Od gffTj
ntamnir. Coícr.

muraiaze. Yo cofo*
<

iuapemne. Coíturahre?

lun. CofturaBre de mugtti ., !!

>anaztar. Vcnii U ceftambre,

avor. Cartilla,

1 Coila de mar.

!

auguayarar*

€* |tn te R. i

Ihiquichiquir.
;
Cofquillas.

ihaperetar. 1 Crecer la planta.

aperctazc. 7 Crecida.

lonuar* 1 Crecer el animal

[uopuazc* Yo crezco.

touaquet^ El que crece.

icmar. Creciente de agu
a<j

uctnaze* *í Crecida»

loromarv- Creer.

noromázc*; Yo eicoi

íeo^r* Creer%r
uccmazc* Yo creo¿£

iquiriqucm^ Crcípo.

uc?uíBchcrai Crefpo.

.ctir. Crefta.

atqaífipo, i Creciente d« l$a&.
'unhuancpuir. | Criar.

'punhuanépiaxe.
1
Yo lo erro..

1, Yo lo crio.!$l9iimnupia§et

-,

m tm



m\z c:

Yanonu.
Azacapüin.

Ycumapuin.

Ercflrin

jChapomuir. *i /
Hoapomiaze-

3lpetimrr*

Ipetimiazc.

Cauta.

itimuin.

Ezemiapuropuin.

ante %,
1Criado,iirviemc

Cruda cofa.

Cruda comida.

Crudo pan

Cruzar ios bracos.

Yo los cru$o.

Cruzar los dedos.

Yo cruzo los dedoSc

ICtuzerodelSur.
Cruel.

Crue| f

C. M* V

Chamerip.

3 Chameripnopuir.

Huameripnopiaze.

AnameripnopKco
Cuiuta.

Fichao.

Chencuhuar.
Chado.
Retir»

Yarar.

Pícpe.

Yep,£>ycpue.

Curumo.
Chcuta.

Chetar.

Cuajo*

Cuajar.

Yo lo cuajo;

Cuájalo.

Cucaracha*

Cuchara.

Cuenca del ojo.

Cuerda.

Cuerno.

Cuerno.
¡

Cuero.

Cuerpo,

Cuervo* i

Cueua.

Codeo de frura,



C. ¿rite f* I if
nequemuchir.

| Cuya cofa?

)coiu. Culebra. i

*auaruquiern.
| Culebra cafcaueL

)coquirkhi. Culebra de agua»

iacuracura. Culebra de coral*

iacau. Culebra orra. '

inaragua. Cqlebra otra.

i¡i¡ahucqucnoto
s

Culebra hormiguera.

>hori. Culebrilla.

lucjcnar.

iachir.

Culo.
1

Culpa.

lachircom. Culpas*

lecaprar. Cumbre.
honuarcar. Cumplir el mandato .

iuomiarcaze. Yo lo cumplo.

lepiarcar. I o mi froo.
r
echcr. Cuñado.

r

cchc^cotn f Cuñados.

Wpiacuptcrt Cuñada.
¡

'heppar. Curar.

¡ucppajc. Yocur©.
'eppichi. Cura, o remedio.

l

c?fw* 1 Lo rniímo.

'epparono. I Curandero,

'ichuarpuerem, .
'Curiofo*

;cur. $umo.
recurquem. i $umoCo.
-cupra. ' i Sin sumo*
^yebuiano. 1 $urdo.

1 ua m
i—lunjir



Yetequcpatar.

Yetequepatazc

2). ante-^ 4:
^ahornarfe.

Yoy.

Yurpur.

Ycpaton'o»

¡ yutur.

Yutua^c.

OnattiK ootcq»

2. Chercpaptcr,

i Chazpar.

S Chauanacur.

Huauanacnazeo

I
Chetuar.

Huecuazc*

Tequequc*

Me$ahorno*'

D, ante A.

Dadiuav

Dadiua.

Dadiuofo.

Dar.

Yo doy.

Di tu.

Dar de córner, vidj

mentar.

; Dar de beber, vide a,

var.

Dar bueltás.

Yo doy büeítas.

Dañar cotí ei olfato*

Yo daño.

Dañadoihedicndo.

p, inte E*

I,poi,puegu^.

Eneque muquir.

Chetai.

Pororopci.

InecapraU

Me ye»

Cheye.

Emccpi^haca.

I

De propoficion.

De quien es elícu,

De adentro.

De afuera.

De arriba.

De ¿Mi.
'

Des qui.

Deaquiá poco.



p. ante

^Ghetau.

Yepchau.

Huepuspcer.

Huepuipta^c.

Teuepuipte^atnp*

Huepucipcene.

Emiaiemereo

fhecapor.

Hueca pa ze.

Etapc k.

Emia.oemiar,

fcnuanot.

Ipanar.

Chepodano.
j

Chcqucmnatur,
Ecfaci;

Ecerato,

Echcyena.

Notapter.

Ipunanupuit
f

Eqnepc.

Equepetoia.
;

Tauacjuip^e.

Tauaquipchamó»
puimcar.

Ipuitncaze.

ühcchcncár.

Ghcthenca$c«>

Ifapiano.

Dentro.

Debaxo.
Defccnder áe linage.

Yo defeiendó.

Defendientes.

Defcendeacia,

Dezimo.

Declarar.

Yo declaro.

Declara cu.

¡ Dedo de la manQ^

I

Dedo pulgar.

Dedo anular.

Dedo del mediq.

J Dedo menique.

De adonde.

D$ donde c?.

De adondees.

Defcndcr,vide ampar^
Defender.

De funto.

Defuutos.

I

Defamo.
Defuntos,

I

Degollar.

Yo lp degüello.

Degollar,

ÍYo lo degüello.

Delgado.

Ja-

"^ 1
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j

Taicchcm,

Apchequen*

Yahuapo.
Ychua.

Choroina*

Copoijó copo^cf

Charpe.

Opoyene.
Mihi. ';?.'

r

Iborocjüírmo. I

Iboroquiatoai^ "^
|

Cauca* '

•< i I

Cuctir.

Cuctireora*

^cuetir.

Huepucrezcar?

Huc«cpuercacaz€«

Ycrv
Yercpm.
Tiyetachen*

lEchepar.

Huechcpa<je*

Echcpanor*

Tepchatono.

Tepchare.

4jcatpor,

Icamoda^e.

I Chctarcar.

me JEs
?

Delgado

Delgado*

Pelante*

Delance;

Demafia,

Demafiada cota;

Demafiada cofa.

Muy demafíado.

Aféelo admirariuo de

mucho.
# Demonio*
Demonios.

Demonio* Cari

Demora.
Demoias?
Demora tuya.

Dentera

Dentera tengo.

Diente.

Dientes,

Dentecido*

Deprender,

Yo deprendo*

Defeqíb de aprcndciV

I

Dejecha cofa.

Derechamente.

Derramar,

I

Yo derramo.

Derramar*

Y



ssssss

Ypecar.

Canabua tnencpccan

I turerear.

Imterca^e.

Timrcjrca^Ct

Yemu<joor.

Ycmu^uache.

Icuucaj»

Jcuucaze»

lpcar<i

Ipca^e,

Ypa por.

Yp*podare.
Tambromche*
Chehiianmachtrcr»

Huchaanmacbwa^Ct
Chaperepcar,

jHuape/epca$e*

AngpecepcaK.

Yner.

Yna$e.

Fuunar.

Yturumcar»

Yturwncagr.

Ychlmcajc.

Yro^por.

Yro$pa$c.

Tire$po$c.

Huapiac.

mte B t%^
\ Derramar*

La Canoa fe derrama*

Derrengar*

Yo lo derriengo.

Derrengado,

Derrengarfe,

Me derriengo.

Derretir.

Yo lp cfcjrrito*

Derriuar.

Yo lo derriuo.

Derfipar.

Yo lo derriuo.

Derepente*

Dcfahuciar*

Yolodcfa hucio.

Defafian^ar.

Yo lo deía fiando.

DefaBan^ado*

Defamparar.

Yo lo defamparo*

Defamor*

Defanudar.

Yo lo defanudo.

Yolodefato.

Deíatinar.

Yolodcfatino,

Defatinado.

Dcfahknfe.

ssss
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i Chancar.
Huamca$c.
Tamca^e.

iChaocar.
Huaoca^e.

i learamear»

Icaramca^c,

i Huechepcar.

Huechepcraxe.

I Chemtaqucncpar.

Huenataqcentpa^ee

Huü^irocaa^c.

Mo§tcocuan.

i Chehuancacmar.
Huehuimcacma^e.

% Huechepter.

HücchfptíC?.

Kíiechcenacar*

Buecheenaca^c,

i Huemcar.
Yhnemcigc.

i Checa^car.

Hueca «je-ce,

j Ipuitcar.

Ipukca^e.

i Yhuiccar.'

Ihuiccacc.

| Iccar?

ante E.
Mc defahito.

Deivatatar.

Yo deívaiato.

DcíVaraiada cofa,

Defvararar ropa.

Yola defvarato.

Defvaratar,

Yo defvarato,

Dsshazerfe.

Mc deshago,

Defvariar.

Yodefvario.

Medefvario.

Defvaria.

Defvariar»

Yo defvatio»

|

f

Defcanfar.

Yo defcanfo.

Defcanfat.

Yo deícaníb.

Hefcargar.

Yo lo defcargo.

Defcargar?

Yolo defcargo.

IDefcafaral vac on»"

Yuloddcafo.
D dcaíát a 3a rouger.

Yo la defcafo»

Dcfcafcaiar.

r I

!



3X unte E. i %$ f

ípcace* Yo defcafcarp* 1

lhuopica^ei Yodcfcafcaro.-

Yuprupcafc* Yo deícaícaro».

-iluechemaiicar. Defembaicarfe*

Huccfaen>anca$e. Me defctr barco.

-iuemrccafc. Yo lo defcntbarctf.

Huahuacar« Defcólgar hamaca*

Huahuaca^e. Yola defcuelgo.4

Inamamuin, Dcfcortes.

Narnatepum, Deícortés.

catoponcar. De(cubi.ir¿

Icaropoiicace. Defcubro yo.

^hequcremar. Ddcubrir.

Huequcrcmage,
1
Yo lo defcubro.

pcrcmar. Dcíconueer.

Ipcicma§e. Yo lo defc onezco»

Quipcremaacal Medefcortoccs.

Yr^peremaic, Me'deíconosco^

iu^apcororar. Dcfconcemríé.

Hua$apeorocace. Me defeoneicrco*

fcnutcar. Defeo^fiar.

Yetnitca$e. Yodcíeonfio.

Tenurcai. Nodefconfif^
-hachimcar* Deícofcr,

Huachimca^e* Defcofo.

Epra,ócrpcpta«" ;
Defdc-ntado*-

poeicar. Ddero bailar.

ípoticagc. Í Yodeíembátro.

¿haenacar* Dcfcmbara^ir,

I I
Hu¿-



Buacnaca^e;

Anacnacak.

i Inc^car.

Inc^ca^e.

l Ihuomcar.

Ihuomca^e.

i Hueras $aoca<je.

i ihaonurcar,

Ihüdriuíca^c.

i CHecmarecar.

Huccaiarcca^c,

3 Hiieiipia<je.

Tchuctip^c.

x Clienpucmacar.

Hüempu$maca$e.
i Echerópucmacais

Hucchempu9tnac35e;

Ertcbeoipuzaiacako

i j£hoftatnca\.

Huoiiamca^e.

O umcaK,
% Ghepiear.

Huepicazc.

i Chatiricar.

Huatiiica^e.

l Chepcrucar.

Hueperuca<jc.

i Ghacar.

Haaca^e.

ante E.
Yo dcfenabata^o;

D , (embarázalo.

Deíembriagar.

Lo defcróbriago;

Deíembolvcr^

Lo defembuelvo.

Me defempacho.

Desemperezar.

I*

Yodcfempcrezo* ¡

Defencoüarfe.

Me defencono.

Me defencuno.

De (enconado.

Ddenganar*

Yo deíengaño.

Deíengañarfe, y

YoiDedefcngaño^

Dcfengañate.

Deienterrar.

Yo lo desentierro,

Dcícntierialo.

Desfloiar.

Vo desfloro.

Deígjjar*

Yoicdeígajo.

Desfruta!.

Yu de^ftiud.

Defgcanar.

Yo adgrano*

taú
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Erepa anacaccK i

Cbatnocar.

Huamocíce.
AnamocaK*
Ipichipcar.

Ipich£pca£e.

Ihuetechucar.

Ihuercchucacc.

Chacear,

Anatc?ÍCe,

Ghadocar.

Huadoca£c.

AnádiocaK.

ChadocatopOe

Á5araipcpra.

Tcncpcpra,

Chcoachi*

E^cmchá.
^harnear*

Huámca^e.
AnamcaK.
fóíercar.

ímíerca^e.

chluicar,

íchiüica^c,

Cíiiuir,

-hemchucar.

Hucitichucafe.

ante

Dcigianad maiz.

Dcfeenuzar.

Yo deímeriuzo.

Detmenuzalo.

Deshollejar.

1tblóácbholh¡om

Deshollinar.

Yo deshollino.

Deshojar.

Yoíodtfojóé
Deshójalo.

Deshárreídr.

Yo desharxeto.

Desbarrétalo.

Desharrccadera #

Deíígual,

Defígual.

Deligual.

) Dcfigual.

I

Desleír.

Yo lo deslio.

Deslíelo.

Deslomar*

Yo lo deslomo.

DeííDayarfe.

Me deíniayo*

DtímayOé

IDeslurobraffe.

YomcdesJumbroé
fc

•

Chic
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Chi$yemchucar¿

4 Checuorur,

Huccuora^e*-

4Chapor.

i Cheucar;

i Iponcar.

Iponca<¿e¿

Inamacar,

Inamacage

ilmuepter.

Imuepta§e«

Znnieptepuiíw

\i Yüianomar.

Yuianom3<-e8t

Chcpcar.

Yepc $e.

i Chacnacar.

Huacnscage.

¿querquercar*

/querqucrca^c.

/qucrqueicat ,po.

i Chapocrocar.

Huapacroc¿cc.

i Cheptacar.

Hueptac2<j3#

4/pupnor.

/puprage.-

i Ycnutcar.

ÜM$ ' É.

IEí
Sol roe dcsíumbrál

Pcímarañar.

,
Yolodcfmaraño.

Defmenu$ar*vidccau

Dcímotar.

Yo dcfmoto;

psínodar,'

Y o lo defnudo»

pcfobedé'ccr.

Yodeíobcdc?co¿

Desobedecer.

Yo deíobcdezcOe

bcíobedícntc.

D shomraiY

Yo So deshonro.

pAuln la carne; y
. .,

¿Yj i o deíoíb.

D íocupar.

Yo de¿ocupo*'

D ípauüar.

Yo deipauilo.

Dcípauiiaderas<r

Deípegar.

Yo lo deípego»

Defpeatfc»

Yo me defpeo.

D-ipedazar.

ío io delpcdazo.

D?fefperar,videdcíc

fiar,

Yl
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2>. ante
buaracromiqu jasCt
racromiko»

*apor.

¡apodare»

acar.

Parage*

ipacaK.

[uec&m parage*

yapra.

ahuantepra;

acornear.

ecomcagc.

ipocar.

hpocage.

apoicar,

opoicace.

loprecar.

aopceeage*

imoptcc^ge.

líitp¿Mt,

neuyemana.'

irpae.

lucnitupurpec

orupcar.

totupcage»

¿nanopuit*

rcnanppiage.'

chpai*

I

E. izp
Y.o me defpereco.

Defperezate.

Deiperdiciar. .
;

Yo Jo defperdicio^

Dcipenar.

Deípterro yo.

DHpierca ru.

Yo me diípiet*o¿ f
Ddplaceme.
Lo mifmo*

Dcfplcgaiv

Yo locQfpiiego.

Ddpiurnar.
Yolo de/plomo.*^

Deipojar de craftos.

Yo deipcj'o»

Defpoblar,

Yo defpucblo.

Defpobiado.

Deipolorip.

Ddpoforio de varon*

Defpu£s#

Dáfpsies de efíb.

Deípuntar.

Yo defpunco»

Deíear.

Yodcfeo. «

Tengo defeo.

Defeo*

I fchpa*



[i30 2>.

Ecbpanor,

Ipenamporc hucna-

pi <;e.

Padono.

Chapear,

Huapca^c.

is Chcppuencpcar.

Hoepp¿ienepca$e.

¡iCharaomcar,

Huaaiomca^c.

i Chachucucar»

Huachucucage.

Yachucur.

j Charitaar,

Hnatima^c.

¿ ímatcar.

Imatca^e.

Tequctunc.

Tipi§mamche #

f Gbamcar,

Chcríipürmaronir^

HuempurmamL 5c.*

I iiu-rnfaquenepar.

Hücmíaquencpa^c*

í I velona $e..

Huevc^ma^e.
Tecarcure cncutPaK •

quiv ^roai*

'tfWs^pamcar.

ante E.

ID
fcofo.

Como por defcot

D-feofo,

Deftcchar.

Yolodettecho.

DcftemplarelarcoJ

Yo ló déftcmplo.

DeíUrronar.

Yodeftcuono.

Deftilar.

Yo lo deílilo.

I Deftilack>n,o gotera,

Deftcrrar.

Yofódeftícrro.

EKftct?r.

Lo defteto.

D*ftroncado,

Oeftroncado,

bciljuir.

Ddv'aneccrfe.

Yíi me dcivanczco,

1 Ddváíiar.

i
Yodeívaiio.-

Yolocfrívclo.

Yo me deivclo,

Hibia quedo no í

I

driveles,

, Dl-íycrgoi $ar.

1 y<



D. ame E. 131
retcarv Defviarfe. i

Yetca$e; Medelvio.

AyetcaK. Dcfviatc.

heacacatV Defvirgar.

huadacar/ Defonir.

^huadaca^c. Yo lo defuno.

Vlomiau. Detrás»

mterpueque. Detrk*.

luecfaeptanepuir. Detener.
1

-iuec{ieptanepia£e« Lodctengo.

•hemiapuror. Detener la mano
nluemiapura$e. Yola detengo.

[uomuir. Dcuanar«

tfuomiace. Yo lo deuano«¡

C^jané. De verdad.

Qua tierene. De verdad.

net; Dexar.

oage. Yo lo dexo.

rchuc muere. Dcxa elfo.

rchuenchy. Dexaloeftar*

/uar. Dezir*

3ua^c # Yo digo.

Mtmpur, Dicho.
CattK. Dezid.

Cuarmarene. i Degir por dezir*

lehuiye. ! De voa vez.
rotucar. j Detecminarfe.

Yotucua^e. \ i Me determino.

OttoK, ' Determinate,

i 1 1 €hl.



[i i z C. ante L

D. ante I*

Biche*

Chichcom.
CapycchemOt
Tcmereitoria*

í Chequercmar «

Emiatcmcre.

'$ Yehuan yeutur.

Yehuan ycuta^e,

Yehuan yeuiu*

Echepatonó.

Echcpadamoé
To^opopuerem;
To^opopucramo^
Yer,ó der.

Yercom.
Teueparopuerefiu

Teuepamchera.
Epape.

Chápanos
Chape.

[¿ Chat jg ar.

Hüari^ca^ee 1

Taroiytp.

Tautob.

Tantohcom.

#ievcíhctmar s

Día.

Dias;

Dios,

Dios.

Divulgara

Diez.

Diícurrir.

Yo difeurrar

Diícurfo.

Diícipulo.

Difcípulose

Dich ufo.

Dichoíbs«J

Diente.

Dienres.

Dicítro.

Dicltro.

Dificultada

Di ¡gente.

Diligentemente^

Diítnbuir.

Yole dcftiibuyo

Ditaroo.

Diucríó.

Diueríos.

Diuitiar poi íikño*

:<bi

Wu



T>, ante I *P
tíüevccheíma^c.

j
Yo divino afsi. 1

ítaupar. I Diuinar.

Huepate/. 1 Dificultar.

Hucpata^e}
J
Yo dificulto.

Epapc.
j
Dificultofa cofiij

Checareptcr. • Divulgar.

Huecarepta^e* I Yolo divulgo.

Tecareptei.
J
Nolo divulgue?

D. *nte O.

[pecofnuir. 1 Doblar lo tegido^

Ipocomia^e. Yo lo doblo.

Jpechuor. Doblar.
:

>

Jpechua§e. Yo lo doblq
9i

moronomuir. Doler.

Mororrma ze«> Duele, ~\

Morom.
j
[
Dolor.

Moronin a* j Sin dolor»

Yeremtiquhv Dolor de cabera; i

Zhcpanupuir» Domar,vide amanfa^
Etc. Donde*
Eutacapuin. Doncella,

Macpa. Doncella pc^Cc
iucniqoir, . Dormir,

E-iueniquia^e, Duermo^»

Vetun. j Dormicron.
AvewmyaUjhflepia^c.

j

1

Durmiendo tu vine yo;
Alague. Dos.

J M H*¿



134 $X *nte &
Asaqucptapuequc. % Doze.

D. ante V.

Natiahua$e,

Tuvecuquie.

Tei pe, o teipano.

Teipar.

A$aticapra*

Acoyupra.

Ata mcapuin.

Apeeacyo.

Maicomotó¿

Dudo yo*

Du!$e.

Dura cofi.

Dureza.

Durar.

I

Durar fin fin.

No corromperle*

E. ante A*

£a dtfpierta»

Ea vamos.

£, ame B.

Áraguatapanar* ; Euano,

E. ante C«

Nunoftiechu&atpar.

Cachepete.

Tipepo.

Yemtacamk chema?.

Chaciomar.

Huacrofr.a^c.

IEcliptedeLuna.
Echada coío.

Í
Echado vocauaxo.

Echar atris.

I

Echar por ai»

Yo lo echo por ai»



**ummmmmaumm
H. ante C.

hamotocoroya cache-? | Echar en hoyo,

ii at.

lazrrer.

ma^tra^e.

zcraaner.

rlueccmanacjc.

EzemancK.
3hemaner.

Hueoian^e.
EnemaneK.
]hemar«

Echar \ peHer.

Yolo echo k perder.

E^harfe.

Yo me echo.

Échate,

Echar á otro»

I"

Yo lo echo.

Échalo.

Echar, ó arrojar.

E. ante P.

Dfluachirqac aDpiaa.

r
pataptcr.

Ypatapta^e.

Parar» ó pata.

Patarcom,

Ypataptenei.

Ypatapteniamo,

Muck.
Machiamo.
[metanupuir.

Imetanupiaze.

Querauizque.

Edad •quanta.ticQ5H
Edificar.

Yo edifico.^

Edificio.

I

Edificios,

edificador.

I Edificadores^

E. ante I,.

E!.

Ellos.

Elar, enfriar..

Yo lo yelo.

Elada cofa.

14 th



iyg E. ante D.
Tinecque. Elado.

¡

i Yochucpar. Elcgicie.

5 Yocucur. Lo mifmo. .^joiife

Yochucpa^c. i Yo me elijo*

E. ante M.

i Chcmtcr.
[

Embarcar,

Huem rage. Yo lo embarco.

% Fcheaster. * Embarcara. J

EnemuK. Embárcalo.

Hueccmtase. Yo me embarco.

jlptapur. Embarrar.

Iptapua^e. Yoloembarro.

Yvatapar. Embcuerfe el agua;

Natapan. Se embeue.

Anapani^Kc. Embeuela.

4Charcpor* Embiar.

Hua rapare. Yo lo embio.

AropoK. Embialo,

j Cheoocur. Embiar.

Yenocua^e. Yo lo embio.

EnoK. Eirbialo.

3 Ycunumuir. Eftibidiar.

Ycunumh^e. Voembidio#

Yconum. i Embidia.

Ycunumquet. Embidíofo.

3 Chocomuir. j Embolvcr,

Huocomiajc. •
Yo lo embucWo;

1



E. ante 1Ü 137
rócenle. |

Embuelro.

iuotonamuir. 1 Embofcarfc. ;

Huotonaróiage.
J
Vomecmbofccv

fhuonor. 1 Embotar.

Yhuona^e. Yolo emboto.
ruhuono^c. i Embotado.
Ihaonepar.

, ! Embraucccr.

-luaoéicpcgc,
j

Yo lo erabrauezco.

Wnur. Errbrauecerfc.

Yaona$e. Yo me erabrauezco.

'ne^ar.
| Embríagaifc.

[nc$ta£é. Yo embriago.

Ync$te. Embriagado.

Jie$pe. 1
1 Embriagado,

1

nc^pecom.
1

Embriagador.

Nielar.
j

Embriaguez. \

ftczmar. Embriagar á otro;

)etocmar. Emboícar.

pctocma^e» Yoloemboíco.
Iharmucr. Embudar.

-luarmace. Yo lo embudo.
ufurmuetopo Embudo.
^hiélaníK Embudo.
?ota5pc# EmbufterOe

Maimico» Embuftero^

cherepeary EnmencfarCe»

iaecherepcage* 1
[ Yo me enmiendo.

kherepcalQ. |
Enmiéndate.

ihahuanmuitar* j
Empalagarle.

1 Ya-



i $8 E.
YahuanmuitafcC.

4 Ima^ahuotor.

Ma^ahuotaje.

3 Ipotumuir.

Ipotumi*cc.

Z Chareqaiaquetcr.

Hnarcquiaqucta^c.

Agaraiya^e.

Azarai erKc.

1 Charequccer.

Qucrcqucrcpltopo^
Puica inner.

Chccacnar.

x Cherauimar.

Huemuimace.
Pire, ótemuinee

i Cheptapuetcar.

Hucptapucrca^e.

i Huechicjmar.

Hacchi$ma<;e.

Tiui^ma^e.

Yahuanrapons*
4lvccior.

Tiuccrc.

i Checacnar.

Huecacna$c.

me M
Yo me empalago?
Empacharía
Me empacho.
Empatar flecha.

Ya la empato.

Emparejar.

Yo lo emparejo.
Yo lo emparejo»

Emparéjalo.

Emparejar.

Empeine»

Empeine de! pie.

Empellón.

, Empinar.

Lo empino.

Empinada cofa*

Empinarfe.

Yo me empino.

Empobrece! íe.

Me empobrexco

Empobrecido»

Emplafto.

Empreñarfc,

Empreñada».

Empujar*

Yo lo empujo*

i <*



E.
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ante If.

E. ante N.

\ut& daiu

tfueniau.

>anamuir.

panamia^e.

ramoconero.

-iuayapito.

rauaiapren*

iaquatapren

pepopuir.

ipepopiage.

JTpcpopuin.

chema pter.

rJuechemaptage.

pucumter.

ITputumtafe»

riputuiiite§c#

hícíícncuninor*

rcncgravre.

Jiemaner.

Htaemanage.

EnemaneK.
Carinage. •

AcarinimKc.

'orupuir.

forupiage.

fepticrcr.

En otra ocafion*

Entonces»

Enamorar.
Vo enamoro.
Enano.

Enano.

Enano,

Enano*

Encalvecer.

Yo encalvezco.

Encalvecido.

Encaminar,

Yo encamino*

Encanecen

Encanezco.

Encanecido.

Encapotarfe.

Encapotado.

Encaramar*

Yo lo encaramo

Encarámalo*

Me encaramo.

Encarámate.

Encajar.

Yo lo encajo.

Encenaga tí^



i.4° B.
lYcqtiichimnor

Teptjcre^s.

4Ypotror.

Ypotra<~;\

OmpotroK.
a Ycjuemecter.

Yquemeflace.

EnqocmeélcK^
i Yensicr.

Tiemcfae,

Yripo.

3 Chomomuir*
Huomomi *£<?.:

3 VpícmauQpuic.

Vpisnaamnc.

4 Ymarcpte?.

I marepu ge.

Timarcptecc.

Timaicque.
i Chupor.

Hnopohua^e*

Ipo^e.

j Iquirimuir.

Iquirimia^c.

3Chonamuir.
Huonamiá^e,

Tonam$e.

ante N.
Enccnagarfc*

Encenagado*

Encender.

Yo enciendo.

Enciéndelo,

Encender.

Yo enciendo.'*

Enciéndelo.,

I

Encerrar.

Encerrado*

Encima.

Encogeríé*'

Me encojo*'

Encogerle;

Encogimiento^

E|icoh4\rfe.

Me encono*

Enconado,

Enconado.

Encontrar.

Yo lo encuentro;

Encordio.

Al encuentro*

Salió al encuentro;

Encrefpar el pelo.

Yo lo encrefpo.

Encubrir.

Yo lo encubro.

Encubierto.

On;



—
E. ante N.

Encubrimiento.

Me encubro.

Ehderezar.

Yo lo enderezo*

£ndu!$ar.

Yo lo endulco,

Enea,yerva.

En él miímo lugar*

En el mifrno dia.

I

En el miímo íuílanftc»

Eníadatfe.

Me enfado.

Enemigo.
Enemigos.

Enemiílado.

Enfermar.

Yo enfermo*

Enfermedad.

Enfermar.

Yo enfermo»

Enferma cofa»

Enfermadad*

Enfctrno.

Enfermo.

IE¿ííad3tfe*
Yo me enfado*

Yo lo enfado.

|
Enflaquecerle.

I Me enfhquezco¿
í¿-
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Turcipano.

Tureipe.

Turcipar.

3 Ypucrtanupnir;

Puerile.

1 Metaze.

EnmetaK.
Yarai,o yaran.

Peuya.

Q^ípenyacora.

X Chamarapter*

H¿; am ara price.

2 Hue frouter*

Hoo^rouir^e.

ChciBputmaiv

Huemputmajc.
Tcoiputma^c.

2 Chenucuptcr.

Yenucftpu£c,

Tcnucuptcce.

jf
Yepuchur.

*

Yepucha§e.

Tepuche.

3 Ycnatatir*

Yemrazachc.

I
Cha nopu.fr#

Haanopia ze#

AnanopKe.
1 Chcmter.

B. ante N.

I

Enflaquecido.

E flUquecido.

Er Acaecimiento;
¿ntnar. *

Enfilóme.

Yo (o eofüio.

Enfríalo*

Enfrente*

I"

Enfrente de mi.

Enfrente de nofotros

„
Enganchar.-

Yo loengancho.

Engalanara
•.Yo roe engalano;

Engañar.

Ye lo engaño.
Engañado.
Engañar* ¡?d

Yo ío engaño;

Engañado.
Engordar»

Yo engordo.

Engordado.

JEnjuagaríc,

I

Yo me enjuago*

£njugar,qwafli

Yo lo enjugo.

I

Enjúgalo.

Enlajar,

;

H

~



&. ante

uemtaze;

crater.

Liticrer» 1

auca.

herepcar.

iuechefepca^étf

uichimnor.

>urumnor.

iquichinem.

upurunem.

iuaebquene.

imepa.

tiau pepra#

uazcanyaahucné¿

lanípcáí.

uanfpca2C.

uanipcapa^c;

anipcaze.

auipca^amo.

utome.

iicc(temaptar«

luecftemapuze»

uptec.

apiV

lamocur»

luamocuaxc.

namoco*

aaztrocur.

uazciocuage.

Yo enl^o.
Enb$amiento»

Eulodar,vide encenaga?.

£nioqüccido;

Enmendar fe»

íYomc enmiendo.

¿negrecer;

Loraiímo.

Ennegrecido.

Lo miírao.

En ninguna manera.

En ninguna manera. f¿«

En ningún tiempo.

Éri ningún lugar.

fenójaríe.

Mé enojo.

Lo enojo.

Enojado.

Enojados.

En otra manera.

Emparentar,

Yo empariento*

Enramar.

Entramada.

Enredar.

Yueiüretlo.'

Engrédalo

Enredar*

Yo lo enredo*

Az*
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lt0
t

E.
Azrroco.

J Huatamocuazd
Atamoco.

J íiaródr.

Iraraiaze.

Tiramcbe,

Tauaiaraaze**

3 Ymuepter.

Tisxiuepceze» .

jHuazanacur.

Huazanacuaze«

3 Yraomuir.

Yíríoáuaze.

Tumomche.
1 Yhuomter/

í Chechechencar.

Hucchcchencazc;

i Huechepar,

i Chapttacar.

Chacapar*

4 ííucchücror.

Timechucrc.
i Chepar.

Huepaze.

Qucycpachira.

jGhcpchopur.

f-Tuepchopiaze.

± Chacheptcr.

Huacheptaze;

ante N.
(Enrédalo*
Me enredo;

Eiredatc.

Encretexer.

Yo entretexo.
,

Enrrcccxida cotí

fiiiriquscído.

Enriquecer.

Enniquecido»

Enroicaríe.

Me enrofco..

Enrollar.

;Yo lo enrollo»

Enrollado,

enrollar tabaco;

Enronquccerfe,

Mr enronquezco.'

Enfayarícjvide aprenc

Ení3ncbar 1 vídcanci
Erifayar.

Bní'angretuar.

E iíangEenudo«

Euíerur.

Vocníeño.

Tecnfenaré.

Ei>íef>;?r a hechicero»

.
Yo lo enítño.

IÉafanar.
Yo enfano»

A



knachepteK»

ruptar*:

roptaze* .

lepanamiiir.

iuepanamiazee

>anarope.

orozmar.

corozmaze.

ricoroznem»

uüierer*
5.

-
!

ripuiticrczc*

uequichlmnaze*

'arotai*

marfturiaii.

f.cpumteaiei.

Í.

iuetazc*

Iranei* i\

itaniamo*
3ocotatopOé

Faurano.

rahuararco

¿quer*

xcaze»

Jhonarouif»

iézquernanupuir*

iuenian.

¡hopomour»

ante ,;
,2V.

Ehmialo;
Enfobeivecerfe.

Me enie bervczco.

Enfordccerfe»

Me enfordezca.

Enfordccido*

Enfuciar.

Yo loenfucio.

Enfadado.

Euiuciar.

Enfadado.
Yo me enfado.

I
Entallecer la planta

I En la tarde.

Entenado.

Entender.

To enciendo.

I
Entiende tu.

Entendedor.,

-Entendedores*

Entendimiento»

Entera cofa.

Entera cofa,

Eternecer.

To lo enternezco»

Enterrar.

.Entintar.

*

I Entonces

Entorpecer¿V
Clio-



ÍT
i4* E.
Chopomota§e.

i Cbencar.

Tencachén.
Arma.

i Chocmcr.
Yahuan.
Acacormar.

x Huemia^e.
Ayen>Kc.

3 Choromuir.

Hueiomia§e.

Eronr.Ke.

Yao&tau.

Camtaucom.
? Chaptarmar.

Huaptarma^e

4 Yiepnor.

Yiepna^c.

Tiycpnc^e.

$ Yutur.

i Ymenecar.

Imeneca$e.

t Chaptarcar.

AnaptarcaK.

Ivenpon.

Pvínaa.

Vepuirpema.

a Ghatcmcicr.

Huateiotfaic»

ante N.

I

Yo me entorpezco.

Entortar.

Entortado,

Tuerto.

Entortar terciedo

Entrañas»

Entrambos.

Yo entro.

Entra tu.

Entrar vna cofa en ot

Yo lo entro.

Éntralo.

Entre adverbio»

I

Entre «oír tros.

Entremeter.

Yo lo entremeto

Entreabrir.

Yo entreabro

Entreabierta.

Entregar v¡dcdar
Enrreíacar.

Yoloentrefaco.

Entrcíacar.

Entieíacaló.

Entrecijc.

Entretanto^advetbioi

Mientras vengo».

Enrretcxer.

Yo eiuretcxo.

Y
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napa muir. Entriftecerfe , vide afli-

L girá.

aipipar. , Entretenerte.

:uraipipaK. Entretente. .-

luauquir. Entriftccerfe.

auanquia^e* Me entriftezco.

huanquiu Entnftccimiento.

rimnor. Enrurviar,

:

irimnacéi Yoloentürvio.

¿urine. Enromado.
utumnor. Enrurviar.

cutumnoK. Enturvialo.

opona. En vna i adveiBio.

ame. En vna.

ochctaiie. Embalamiento de cuer-

* das.

£ayomter«" Embaraife.

i^aiomta^e. Yo me embaí 0.

»ptcr. Enobarar edificio.

Jetcrcnc. Envano,

tenc. Envanc.
>ir. Envenenar la facta.

upchc. Envenenada»
ichucar. Enjuga tic.

rccnchucacc.
1 «

Me enjugo.
chucazc. Yo lo enjugo.
chucaK. Enjúgalo.
ritir. Enjundia.

ill. Enjundia, JVt

1 K* Er.

sss-a mmmmSSftMM*



[148 E. ente Ni
Ei y apuno. • Eñcia*

Huetoenei

£ acre P.

• Epidemia*

E. ante R.

Chupctuuaroto.

Huan?po.
Huanapur.

Natir.

Curupo.:

Ruy ó,

Piri.

S4acur»

Píchi.

Chon.

jf
itacir-

Talache.
'4lpufcr.

I
Chacjuir.

Huaquia^c^l
Tacche.

'¿Imachirer,

Iaischirá^c^

Muerena.

Etvolario.

Eredad de campo;
Lomitmo.
E edad»ó huerca.

Erizo del mar.

Erroano mayor.

Eimano menor.

E mana mayor.

1 E mana menor,

Ermano ¿le vientre.

E?rar perderle.

Yo yerro.

E ; ac á lo que tira*

Yo yerro.

Errar el tiro.

Yo lo yecro«

Errado.

I

1

Errar.

i Yo yerro
1

'Eruazah



jonu&opo.

jpsopiupue.

itupcar.

utupca^e.

arauiqu$«>

r.

aScv
uata.

•qw^rcur;

»qui§c*topcv

uhuarcar.

uahuarca^c*

'mcflopo.

tenecar.

icnecajg,

mencca^areK
onamuir* ..'-

eiaéla^ §4

iera¿ta<je ,

,

acu.

i\4 t&t.

ehuinipotar.

Efcalera.

Elcama dcpc^c.

Efcamar.

1Yolocicatno#

Efcarauajo.

Efcardar,

Yo ciqacdo,

Efcardiuo.

Encarnecer , vide burlar^
Efcarvar,

Yu lo cfcarvo.

Efcai;vaderQ.

Éfcarvar.

YoJoetearYOj
Efcoua.

Efcoger*

it Yo lo eico¡&,

I

..Licúalo cfcogidp*

Éícofider
5 vide c ntcrrajf^

. jj Eicupir,

IYo
eictfpo*

EfcGpetinav
Efcoria.ómoho»

11

Eícor ponera.

< Eícuadra.

sssss



> 50
i Cherar*

Hoctagc»

EtaK.

4 Chachucror»

Huachucra^e.

I Chachucucar.

Hüachpcuca<-e,

3 Huocfpunanipir.

0$punanipia$e«

¿Iva^apercpter.

Huagapcrcpta^c.

Yapercr.

CÜufctir.

Taraacarono.

Tamacaire;

Manicncmamcnc.

Achtmuin,

Achimna sóarabra.

Parapiri.

xCherazcar.

Hucra^ca§c.

Echera^cift"

Tara^nc.

Cacatar igpor.

j Chancear* -

Haaú^ca^e.

Ari^caK.

Tuturi.

Tomoconcoi.

ante <S.

IEfcuch'ar»
Yo cfcucho»

Efcuciu tu*

Eícurrhlo mojado.

Yoloefcarro.

Efcarrir •* efpriraiei*

Yoefcurro*

Efcufarfe

IYo
roc efcofo^

Esforgarfc.

Yo me esfuerzo.

Esfuerzo.

Efpacio de tiempo*

Eípaciofo.

Efpaciofamente*

Eípaciofamence.

Eipaciofo.

Lo mi imo.
Eipalda.

Efpantar.

Yo lo cfpanto*

Eipantarfe.

Efpancado»

Efparto^yerva.

Efparcir. *

Yocfpar^o.

Efparccio,

Eipcjuclo, ycib.

Esfciica cofat

'<U



enutu.

fcnutur.

'eautua ge;

LycnuturiimKe#

ucpucrcar,

¡uepucrca^e.

utgmanupuir.

iquigpc.

'iquifpano,

igrac, ¿pigraanoa

¡hiquirpc.

uptupe.

igmar.

jpcbucrote
*

upchucrafci

echepchucar.

eucchepchuca^e.

'upuntauore.

hcpiri.

'equicn.

[uertete.

*rori.

rercchuc,

nter.

¡rir.

orcyepue.

[uorohuoropc.

ohuoretn.

iüicóvpiar.

s.

Efpcrangt;

Efpcrar.

Yo cfpero.

Efpera tu.

Eíperegarfc.

Yo roe cfperezo.

Efpcfar.

Efpcfa cofe.
Efpefo.

pípeío monte,
|%c& lluvia-

Lo mifmo.

Efpcfura de monte»
Éípcfa^Ucofa.
Yo la cfpcfo.

Efpigar,

Eípigado.

Espigado.

EÍPiga,ftor*
Efpina.

Eípino^vuaritotp.

E/Pinootto.

Efpinoono.
Elpina^o.

Lo mifmo.
Efpimlla de pierna.

Efponjofo.

Efponjoío.

Eípofo.

Wái,

&*»-



»5*
Huancr.
Pachir,oppir,

Ipouuaiear.

j Chsquicaiy

Chaacar.
Anacjuicak»

I Chacrcncaiy ,

Huacronca^e,

AnacroftCaJK,

Cbacron,

Y trier.

Tecjctqucni,

©ctiucjiuin,

Muen.
Muenífe.

Áluercie.

Mucnircmi.
Tepchacretri.

Tcpchacramóo

i Chepc&acr^r.

Hiicpchacra^e.

^Hüí^atopor.

Hüa^atopodacC

S Chapurur.

Hu^puiuacc,

Mcru,'

\ uacpa,

Pircvf^.nf#

J&* ante <¡fi

¿rpofo.

Efpofa.

Efpolon dc aue»

Erpul¿ár.

Éfpulgar.

Eípulgalo.

Eípumar la olla»

Yola efpumo.
1

Efpumalá.

Eípüroa.

Efquina,

Éfqüinada (fofa;

Ekjuiuo.

Ello.

tilo mifmo.

Eílo nr?ifmo¿

Eífo mifmo.

Eftaca." '

E'iacaSo

Eíhcar.

Yo lo eftacOo

Eftacaríc.

Yo rae dlaco.

Entallar.

Yocftallo.

Eftallido/

Eftanqué.

Eftar en pie.

Lo mifrüó»



Kuechir.

Hua^e.
Tahua £<?.*.

Momañá?
Ataihuad
Ataihoarcom

Meche,
£n,ó cfrcn ?

Encom. '¿1

Pcpi.

Irmepuiu.

Chacápcar*

Chitnno.
4

Vet^ó vece^

Icomc.

Ipcne.

Ozpune»

Haeyu.
Yahuaoimfar,

Hue^euiiazcáh

Hu^zcuha^ca^
Huaca^pa^c.

Chaqueneptar,

JHuaqueneptage.

Taqucptau
Hue^encaimar,

Hue$enc*ima$e a

E^chuanpicar.

fciuccehuanpica^c,

ante ^ *5 3i

I

!

Eftar,ofer, &c*

Yoeildyv

Aquieftoyy

Ai eft*.

Eftaiua J
óidolo*

r

Eílatuas.
-

Eílc viviente*

Eítacofa;

Eftas cofas.

Estéril tierra.

Eftcrii mugeí.

Eítcndcr.
' a

Eftiérco!.

Eíiiercoh

Eftimár. *

Eitimar.

Bñimarfee

EtHo.

Eítomago*

Eftomudar.

Yo eftornudo»

Yo cftornudo.

Eftottfar.

Yo eftorvo.

Noeftcrvcs.

Eftrañaríe.

Yo me eftrano,

Eftragarle el eftomago.

Yomeefirago.

Ive-



M4 E. ante SV
IvecajMiiiv Eftrcñido;

Tabuancl)i^iripzc. Eftriñidc,

Chjrque» (

Eftrdla.

Chiptaca. Eftrtlla dclAlva;
Cucuhu Eíhcííadetafdc.

Eítrcllas Marias.Ipetipuiq.

i Chapalear* Eftrellar.

Huapa^ca^C. Yoiocftrcilo.
Eichcr. Eíiraño*

jChamorur.
?

Eftrcnar.

Huamorua^e Vo lo cftccno*;

AnamoruK.V EftrcnaíOo

Hiipiar. Eftrcnadura,

% Chemarcr. 1 Eftriuar.

Hucmara^. Yocftriao. ,,

[
Eftrioa ru.EnemareK. í

| Chcprcptuinan Eftropczar.

Hueprepturaa$e. Yo ciiropicsOo

Mera. Eftruendo,

Í Ipirichir. Eftrcgar,

Ipirichagc». Vo lo eftnegq.

E# apt(5 X
¿'

.

^arapamrac

.

Exalacioni

Huccehuanquenepar. Exercitatfe.

Hüc^ehua nqucncpa £C Mc cxcicito.

Chehuaiiraaear. Exonar.

Huehuanmaca$et Yoloc*or(p.

Ee



E; \ontt Í4* M$-

F# ¿ate M i.

EnpuÍ£C*nof [Facil.

Epapuin.
.

Fad!.

[patapter. Fabricar.

Ipatapta^c. Yo fabrico*

rajar. Fabric*•*

Charecpra* Faifa gofa.

hiachir. Falca, ó pecado j

Yecaref. Fama.
Chetipir. Falrarla cofa»

Netipi*n. Falta.

Patarcom. Familia.

iotat. Fatiga.

Rotace.

Ienqucrchage.

Yo me fatigo.

Me falta el aliento.

Yenquctchir. Fatiga.

Chacoretar. Fatigarfe.

Huacoreta^c, ^ Yo me fatigo;

-jaacorcpa^c. ; Yo fatigo i otre>•

Yemarpecamaz hneut-

pa$e.
.. ...

Con familiaridad habló.

slotapter. Fauoteccr^vidcsimpar^r.

Jvenepur.
5
Faja de cargar.

Muichimui.
•.

Faja del pelo

-Zo$o. Faja con que fe honeftait

Mochar. La onifma.

Huaicas Faja de las mugares.

i

Imo-



HF
*5<f F. ante E¿

F. aitfe E.

Imoromatpur»

Cbccmar.

Tepctachmjrcrv

Ichniicur. Jj

Ipcqucíicpuin»

I

Fe.

Fé.

Fra coQ;

j Fealdad.

I fealdad.

(Feo.
f

E# ante L

Quima»
Quiruarccom.'

Yuéiapur,

MicQ)iM$apo«
.

Nonocapch¿po»

Eqoich ponopetiapq»

Crechar*

Erarct,
*

/ Yticur*

i Chapercpcer.

Tapereptecc.

Ivoroureir,

Yaco\.

i

Ficción.

figura de niño;

)F¿guradcy*r*$

'Figura de palo..

Filo.

Filo.

Yo finjo.

(

Firmar Ja cofiu

.Firmada.

[Fiitola.

jFin,
'

Ta



K j\Mte £• §|f

^M ante H*

Turcipano. FlácóJ

Tureipe* Flaco.

Torciparé Flaqueza^

Tuíair. Flaquera*

Huatpa. Flauta,

Huatpano* • Flautero*
fi>-\

Yepiri* Flor.

.Preu* Flecha,

Ipaer* Flechar. -

Ipa^e, Voló Flecho*

Tipue^e. Flechado.

Eropuek. ÍFlcchalo.

Qnipuci. | No me fleches.

Tcpiccm/ t Florida c°ft.
.

TepiramOi Florecidas.

Menepichan* Florece.
4

Vmpique. l Flojo.

Yumquete. piojo.

Tuhuonurquem. Flojo.

Huonur. ¡ Flogina*

Tuhuonurckmo* Flojos.

m ante O.
j

Haopano, 1 Fofa cofa o

J Lo mifmW'Teqiiene. ..
i \ ^

Cha* 1



158 K
Charimnapar.

Hnarimnapace.
Hiia^arimna^áce.

Tcipano.

Teipar*

Tcipaooe

Ikaoirir.

4Huo$ocur.
Huo^cua^e*
Haccua$e9

Eétono.

Yecnoi.

aChaperepcer.

Ihua§apereptcr»

Chapcrcr.

Tcipar.

1 Cbaticmar.

Huaticma§e.

3 Chapia $cir.

Huapiafaeh?,

Anapia^juc*

1 Icorocar*

i Chaiecar.

Huaieca^e.

Per, ó pecar*

Yarai.

ante 0.

I

Forfar

Yufi*er$o;

Mc fucrgo^

Forjado*

Fucila.

Fuerte.

Formar, vide ha ¿er;

Fornicar.

Fornico.

Co miínio.

Fornicario.

Lo mife o.
Forra leccr.

4

Fortificar/e.

Fortaleza,

Fortaleza,

* Fortalecer.

§ Yo lo fortalezco*

F; aiítc R.

IFregSr.
yo friego.

Friégalo.

I v egar,vidclauar«¡

eir.

ólofcMKl

1 I ente.

Fuei



BBSS ^
jP. 4Hft? ^ i 5*

^ ,,4i

Puerné. Frcfco;

A$cmpc¿ Frcfco reciente.

Irato¿ Frcfco pan.

Ena roto; Frefco hueub.

Cbocoif. 1 Frcfco verde.

| Fíuétifiesr.Cbepcjuptcr.

Tfpetúcjic; i Faid!ficadóG

Epcru, I Fruta.

Inuapuenipúir. I Fruncir la boca»

F, ame V.

Hüinicua» Fucutc.

Tunaycnúr. Fuente.

Pororopói. fuera.

Caucar. JFuiiá»

Cauca. iuuiofo.

Tan i picare. furiofo enojado.

lanipca^aroo. i furiofos.

rcipcjdtcipano* Caerte.

Iptar. 1 fundamento.

G. ar te Á.

^arpa rarer»
J

ripcacnomchc» j

Gazapo.

Gafo de pies.

rcmiamomche. j Gafo de manos.

Suacpa.
J

Gayta.

l^moicbcp»
J
G^jodefittta»



f í¿o g:
Tchuczcatemagc.

Curaroigua.

Paye.

Cani. .

Cociere*

fak
Yamara i

Ónore.

Huacara. s

Tcnurarcnio

¿Chcta&er.

Yeu£U$e.
Ycchen.

3 Ycma^chir.

Ycnu^achco
Ayenta^Kc.

Yhuoror.

Inetef,

Maurachi.

Caimuequc*
Terecere*

% Chenatcar.

Apaimcchcnát pac

rcan.

Tamopo.
Equercputpue*.

Chspiricna.

Apucpia.

Paira.

.ante l&l

1
Galano.

Galápago.

Galápago otfro¿

Í

Galápago icqjcá;

Gallina de monte*.

Gana.

Gaucho.

Garga Real.

Gar$a blanca;

Gat^odeójos,

Gargagcar^
,

Yógargageoí
Garganta»

Gargarizar»

Yo gargarizo*

Gargariza tn.

Garguero.

Garguero*

Garlito.'

Garrapata. v , .

Garrapata chica

Gaíiar,vide coníttttM

La coa íe gafto,

•>híüpo

Gateando.

Gato cerval.

Gico montes.

|
Gato* otro.

Gateado fíalo,

i *



Q. ante A, i6v 1

jciaragaa. f Gauilan fvidc aguilucho.!

>ochcrauiC.
J
Gauilla.

1

luonmcr* 1 Gauiila.

G. ante E.

«ichimuir. Gemir.

luicha$e. Ypgimo^
'oparono. Generólo» • y ,

'oto,ó choto Gente.
i

"otocouu Gentes.•

G. ante U

*amcoiq«em # 1 Giuofo,

I Giua. 7lharacoipac.

'amcoicamc.
I
Giuoíbs.

G. ante O.
.

aiahua* j Golfo.

.arcane. 1 Goioíina.

napccqaepaifí,. Goloío.

rcquiric. i Golondrina^ .i«¿y.
*

cira s G londrina»,

Jticr. Gdpear.
juage. 1 Yo golpeo.

etucur. I Goma*
epuchem» [ Gorda cofa *

L Fa*



Puchur.

Ticatiquem.

Ycati.

Tapocrera.

Mariquihua.

Eceure.

Mesuran.
Etehuichi*

Yachucur.

Nanaoinant

Chihuii*

j Chanonur.

Buanonua$e,

Ánonto*

Ánorope.

Pocur.

z Cha créter.

.^Tacreche»

G. ante 0.

I

Gordura. -

Gorda cofa,

, Gordura.

Gordo g rueflb*

Gorgojo.

Gorgogco.

Gorgogca,

Gorrión.

Gotera*

Gotea.

Gocacoral.

Gouernar.

Yo gouierno*

Goüernador.

Gouernadofv

Gozo.

Gozarfe.

Go2ofoé

G. ante R.

Tacrc.

Guergueriptar*

l Chercutar.

Tereut^e.

Tueque.
Erepadcr.

Apcrecü.

CIiequ?richír»

Graciofa cofa;

Grama, yerva.

Granar.

Granada cofa.

Granada cofa.

Grano de maiz.

Granadilla,verva*

Grano pequeño.



G* ante <!{. lé}
i

Cachipra. Grande.

Cachimnom» Grandes*

Cagpuiir. Grande*

Yepaipue. Graneas.

Y$coCu. Grano diner fo*

Carpemutu* Greda,

Quiricha. Grillo.

Yet. |
I Grito. Síi?K¿. .

:

:
«

Yetare. Yo grito.
,

AyetKc. j Grita tu.

Chacrotumnir# !
Gruñir.

Tetecuaapchaqticn.
[
Pan giueflb.

G. an te V.

ípucimar. 1 Guardar.

Ipucima^e. Yo guardo.

Chamaicar. 1 Guardar. fiW.

Ktumaicace. Yo lo guardo.

Equirpa^e. Yo io guardo.

Capigua. Guarda tinaja.

Paruetir. Guarda tinada.

Panapiachipoc. Guedexa.

Nacir. Guerta.

Ticaru&ache. Guero* *

Tatieiracheai, Güero.

Guataquir,
j Guerrear.

Huataquia$e. Yogucrreo*

Huatacne. j Guerra.

Lx Eche*



ffF 2HB
ri^4 I
x Echemapter.

Hucchémapu^e.

3 Huccénomuir.

4 Huecencuror*

Yofucur.

1 1 c amar.
• Icuma$e»

4 Ipechuor.

Zpechua£e*j

Oreo.

Ichqne.

Huerchuere.
'& Icateraar.

Icatemacc.

Tecacene.

Curifu

> Chcurpar/

Hucutp^e.
Euru.

M¿yum.
slmaiumpaiv

Iroaiumpag¿a

Maimur.
Euiutpuin.

aimayuntcr.

j loiaitím^acncpuir.

I

Guiar.

Tolo guio»

Guiñar.

Lo mifmo 4

Guirnalda.

Guifar. .

Yo lo guifo*

Guifar.

Yo guifo.

Gufano , oruga;

Gufano dé monte*
Gufano de mofea.

Guíbr.

XoguftOi

Guftofa cofa.

Demoníhacio deguftá

I

IfcíHüpS

H. ante A.

Hablar.

;
Yo habló;

Habla.'

Habla*

Hablar.

Yo hablo/

¿Habla.

«Hablador.

Hablar.

/Hablar «al, m



0. »
Imaiampaquef.

Hfaechetarepar.

Huechetarepa$$
f

Echetarepak.

Yetarehuage.

Tetarcure eneuipaf*.

Chopor.

Huopohoa^.
Huopohuagecom.

m
Í

Hablador:

Hablar en feereto*

I
Yo hiablo en iecreto^

I

Habla tu en fecreto.

Yohabloenfeeretq.
Habla en fecretOt

"í Hallar.

I Yo hallo.

I Vo los hallo.

NOTA,
Dicha particular^pofpuefta i qualquiera tiem
> equiuaic á ¿tf?J> y forma dicha oración.
^harimter.

Arimcc^

Arimtedau.;

Etuc.

Hua$atur«

Ipuc^Eepuin,

Ipuequeccpnorao,

Tapochem.
^hanicnopuir.

Cho^raer.

femer.

femea^e.

Ayemck.

Teuechepur^
Entere.

I

Hambrear.

Hambre,
En tiempo de hambre*

I Hamaca,
i Hamaca.

I

Haragán.

Haraganes*

Harina,
r

tiartar.

Hartar ís a

Hartarfe.

Yo me harto;

Hártate.

Harto fatisCecho,

Haftaaqui.

J Lf Etíau^n



P"

166 H.
Etiau.

Ouaniau.
Orutptatu

Muentere.

Pochemuic

Yr^oirir.

Y&$e.

ErKc
Icono. /

Inedamo.

Irpur.

Nir,

Niripiam com*

Iqucmepter,

Iqucmcpta^

3 Mutapaquh.
Mutapaquia^e.

3 Cbemanipuir.

Hoematiipiacc*

Enema nipke.

Vcrerai.

Chetacam^k,

Imterpona»

Chiamá.
Miami. (

Caphcami.
Chepchacarrta.

Ayccatahuemit»

I

¿W& '¿ft :

Halla i]u ando.

Lo imfmo*

Lo mifmo»

Hafta an

Haz, ó gauilia.

Hazer.

Yo hago.

Yo hago.

Hazlo»

Hazedor.

Hazedoies.

Hechura.

Loo?Kmo»

Hechuras»

Hazer de comer»

Yo hago de comer,

Hazer ruido.

Yo hago ruido.

Hazer mayot la cofa.

Yo la hago mayor»

Hazla mayor.

Hazia,adverbio.

Haziadencro.

Hazia n as.

Hazia acá.

Hazia alia.

Hazia arriba.

IHaziaabaxo.
Hazia adelante.

Chi



¿ J3\ ante E> $|Hg

H. ante E.

-hipara, 1 Hebra'.

Iheunachir. 1 Cabo de hebra.

>ana$«ar. « I Hechi zar.

pana^cacjc. Yo lo hechizo.

inahuaquet. Hechizero

fouopoto. Hechizero otro.

Achinec. Hechizero,
5ia^amo. Hechiceros*

fachocur. Hezes.

uincrir. Heder. «

?uincriac:e. Hiedo,

fipuincquc* Hedionda cofa.

fequeque. Hedionda cofa.

>uintr. Hediondez.

puichenet* Hedor de azufre*

;hetarwptcr# Henchir.

^etarupta^e. Yo hincho,

Xetarchc. Henchida cofa.

¿tarupteK. Hínchela.

racar. á Hender,

racacc. Yo h
;
icndo«

racatpur. Hendedura,

:poi. Hendedura de, vafíja;

luetuer.
:
Herir fe.

rluetua^c.
j
Me hiero.

1
Hear,mee.

L'4 Ih&*«



Jl# I I . 1

[i62 &.
ratface»'

EnbueJC.

klpormarer.

IporiDara^c.

2 Ipui er.

Ipurace.

¡I Yet;$rriar.

Yeta^ma^c.

3 Ifaiaquir.fi i

Hu aquia5c
4lpocpocürpr«

Tipocpccurcge.

!i Ipnamorcar.

Typnamotca^e. '

Ichucar.

IYo
hiero,

Hicíclo.

ÍHeimcfcarí
Yo Jo hermofeo
Herrar.

Yo yerro.

Herrar.

Yo yerro.

Herrar hablado.

Yo hierro.

Herder.

Hervido.

Hervir.

Hervido,

Hiél.

B. ante U

Chircrechucar.

Chirerc.

Chcperepcr.

Acrori.

Ocoycp.

Macuaccbapa
Vmur.
Yenar,

Imrer.

Yetr.chir«¡

¿tpuer.

Hiél.

Hígado.

Higo de Tuna*

HigodeCdrdon.

Higo otro.

Higo otro.

Hijo de padre;

Hijo de madre*
1

Hijo.

Hija.

Hincar,vide flechar.

Ci



B. ente I 0$ i

rhcmuimar- I

ifettaturcar.

Yctraturca^e. 1

Hincar p*#
Hincarle algp*

Yo me hinco."

^hi^íiuotaté l Hincharfc.
*

Chuhuotage, 1 Me hincbo.

Vabor. 1 Hinchazón*

Tauabbce. I /finchado.

[Yet¿ Hipo.

Terpncqucmana» 1 Tiene hipo,

M, ante O.

Huopotucur. Hozar.

Huopotüca^e. Yo hozo*

C harapo. flbeino.
*

Iiütarpotur. Hocico.

Chcuta. Hoyo*
"

Charaoto. Hoyo.

Yarcter. floja.

Charetcr* Hogear.

Tárele. \ [

Hogecido,

ílda^acrcr* > Hotgarfe.

Hua$a«acc% 1
[
Me huelgo.

Pd cur. I Hblganca*

Cbapchamar* Hollar,v
Huapchara*$c. \ Yo huello.

Pi^pcjó putpuc. I Hollejo. '

Húcrechu. ¿ [Hollín.

Yupaipe. 8 i Honda cofa.

.

'
i

U , ^ k yu-



fi70 'H.
Yupaipcrer.

i Chcuucar.
ifucuracage.

Teutacjuem.

4C fratopor*

Huarcpoda$e

4Chacurar.

Huacurace

AnacuioK.

Ypuimtopo.

Tupamacaquem.;

Quiagueque.

Haatipa.

Quiaciocot

Qiiiicirmc,

C£¡¿iahuequepatar.

Ante 0,

Hondura*

Horadar.

Yo horado.

Horadado.

Horadar>varrenar."
' Yo horado afsi.

Horadar mas.
Yo horado mas.

Horádalo mas.
Horca*

Hotrqpjlla.

I Hormiga
*

i Hormiga hedionda;

II

Hormiga come ropa*
Hormiga otra*

Hormiguero.

Huechemne*
Echiner*

% Huccheena^e,

EcheenimKc,;

Huapepnc.
Purua,

x Yveper,

Huep?da$e.

Yepenc.

Teuepc^amo.

H. ante Vt

Huego.

^«gador.
Yo huego.

¿?uega tu.

Huelgo,

Hufo.

Huir.

| Yphuigot
(Huida.

Huidos.

cudí¿i

Cha



B.
hafrmcpuir.

¡hichimur.

¡hichin*

iciftrcr.

lorupuir*

uompiacc*

leuaquir.

[ueuaqnia^e

bemempar*
jcmcmpacc
meropatpur,

mene,

reenjenumuir*

vemenumiacc.

hcpur*

urva.

Ante V.
Hazer huir*

Humo.
Humedad.
Humedecerte.

Me humedezco*

Hundirle*

Me hundo»

Hurgar.

Yo hurgo.

'Hurtar.

Yo hurto.

Hurto.

Hurto.

Hurrar.

I'

Yo Hurto.

Hufada , hilaba.

Huía»

iyi

i

rene*

taihuar.

taihuarcom*

zarai*

enepe,

garaitrir*

U ante D.

I

Ida.

ídolo,

ídolos*

I* ante G.

I

Igual.

Igual,

igualar.

Acá.



¡T" Ir 7^
A$araiyaze.

Ypepter.

Ypeptace.

% Chaianomcer.

Huar$nomta$e«

Taranomte^c.
Cuapana.

Che^catopo.

J, ante D.
Yo lo igualo,

Igualar rozando^
Yo lo igualo.

Igualarte,

Yo me igualo;

I

Igualado,

blctasdePiriw,

#ifopo.

I. ame j.

YemchiriJ

Yocnar.
'

Yocnarcom.

Ma^pe.
Ca^puitn

Cachipnomo,

Acato.

5 Huecanepuir*

Yriprer,

Ytipra5c
i Chcmctacar.

•Huemcuca^e;

I

Hija.

Hijada.

Ijadas.

% ante L;

I

Ilícita coto
Iluíire.

íiufltes.

I. ante M.

i \ tftJÉH

>G<^m

I

Imagen.

Imaginar.

, Imaginar*

I

Yo imagino.

Impacientar.

Yo me impacienta



1; Unte M. t1i
le^pcr. i Impedir»

ncc;pa$e. [Yo lo impido.

inonür. 1
Impelió.

abrehuapuin.
|
Impotente;

becpoiií. Lomifmo.

ipuin. [ Impofsibté.

í. ante N.

etuar* [Inficionar.
tj

icma^e. [ Yo inficiono/

huarepuín. (inhábil.

puequepra. Inhabilitado*.

itapirer. Inclinarte.

teatemuin. Inconftantc.

oepuin.
!

Incontinente,

topuin. Lo rniímo.

5por. Incitar a otro/

ac$pa§e9 Yo lo incito.

nieSpo5c. Incitado.

imcapüiu, i i
Indigeftacofa. |

ucpa$e.
|

3 Induíhiado.

¡míercar/ j
Infamar.

emierca^c j Yole infamo.

mleicai,
]

«No lo infames.

jqufremar. 1 Intuí mar.

equcrema$e.
1
Yo informo»

ivanicrer. 1 Injuriar*

avanicraf:. | Yo Vq injurio^

m
• Cho*



ft .

174 I ante 2$
Chorcui. Inocente.

i Yconepar. Inquietar,

Yconcpagc.
j

Yo lo inquietos

Hueconcpa^e Yo mo inquieto

Yiiropo. Instrumento.

Yequerematono*
f

Interprete.

Ytmuin. Inhumano.
Ycimnar. Inhumanidad}

4
Yipor.

Yippee»

1 Inventar.

I Yo fo invento.

Tiipoge. *
J
inventado.

Yipopur. i Invención.

Conopodar® 1 Invierno.

Conopodau». 1 En el Invierno.

I. ante O.

Vre. ¡ Yo.

Yo.Hui$o.

Vram. ÍYo*

I. anee R*

Vter.
1

Ir -

1 Yo voy.Vtace.

Vtechim. |
Ire vo.

i lie yo.Hncpichiro, I



arahuayahuatí. i isla»

J. ame Á.

rorotiopacar# i Jauta;

tucura. I jarra.

^aquha# | Jauali.

f*
ame O.

tou.

touédftí*

fépct,ó yepetpur.

fepepte^em.

repepte^amoi

J.

iuercrcdcp*

iuarudcp*

Carchar*

ecuté

hepuíffcae*

íuépuíma^c*

maimer.

'mamta^e.

puimamien
frahuere.
r

upiau.

I

Joya,

joya*.

Jornal.

Í

Jornalero*

Jornaletos.

anre W
Junco*

Junco de efteras.

Juncia.

J«g°*
Juntar.

Yo lo junto.

Juntar,

Yoio jumo.

I

Juntar.

Junto 4 alguna cofa.

Lomifnao*

Chcé-



A^

Chemcapo.
i Chauarcau
buauarca£e«

¿Ytiprer*

IL'iroifmb.

Juzgar*,,

I YojlttgO.\

1 Juzgar >vidc imagine

Yahuanpiri.

Patunu

hucrcná.

Tamiyep.

Pucnque é

Panaguari.

Co$ehuaicar/

Pcrequetei.

Ycuriqai.

Qui$credcmee

Qucchencuru*

Cuiichagua,

Cuanayep<

Araatuco.

Caputqueyep.

Ache.

Caccai.

Ghacchacpano.

Ycucha.

huomne.

Mataruco.

ícehiapono^

í* «ate E.

Yema.
Yens?.

Yerva*

j
Yerva ditatno?

Verdolaga.

Verdolaga.

Yerva de llagas;

Yerva Mora.
Yerva otra para llagas

Ycrva del pollo*

Yerva para poftemas.

La niiícna,

Ycrva de clauo*

Yerva para tinta*

| Yerva tofton.

Yerva para varro.

Otra,

Otra*

V'ecva para techan

La raiíma,

Otra*

YWatero*
Ti



¿' ante K. 177?
utiti. 1 YcOb,

5

«

I. ame V,

iuiehere* f Yaca agria*

Rehice. I Yuca dulce
r
unu* 1 Yugo»

I. ame X.
1

odano. 1 Izquierdo.

odemarot . 1 Izquierdo, 9iirdo.

miapode» J Mano izquierda*
*

L. ante A.

:orocar. Lauar.

coroca^e. Yolauo.
ituumar. Lanar.

utuuraa^e. ¿Yo lauo.

>ntaumaK« Laua tu. 1

niaair. Lauar las manos*
lemia^ache* Yolaslauo.

nacorocar. Lauar los pies*

íonopüir. Labrar madera.
aonopia^e. Yo labro.

onopce. Labrada.

nopKc* Lábrala. A

janapou Labranza.

M Hua~



r
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178 L.

Huanapur
Irar.

YpetoarcR.

Panapo.

Emenet.

EmcmpacooOc
Maco.
Guairaa.

Yguana.
.

Oropi.

Tcmpa^acrem.
Tcocataquc.

Ghaiii§ae

Curitaca.

Chir.

Chacari.

Ycnacur.

Icutpue*

Chamer.
Huameda^e
Huamercmada$c#

AnamcK.

4 Huacamor.

Hua^amedacc*
iMurada^e.

JÉreque,

Preupocwv

ante A.
Labranza,

Ladera.

Licúalo al lado»

Lado.
Ladrido.

Ladrón.

Ladrón.

Lagarto.

Otro de comer.

Otro de comer»

Lagartija.

i Lagañofo.

Lomifmo.
Lagañofo. 21

Langofta

Langofta.

jOtra.

Lagrima,

Laguna.

Lamer.
Yolam«.
Yo lamo.

Lame tu.

Lamentarte.

Yo me lamentó.

le mífmo.

Lamparon.
Lanceta de flecha.

La (lima.

I }



L. ante A.
cmace. :t

upo^ocar.

uapo$oca$ee

hemcuumar.

[uerocuuma$e*

nuipuin.

nccr.

[arc, •

mchucur»

icucpuc machucho-
an

Melaftimo.
Laftiraar , pegando*
Yo laíiimo.

Laftimar*

Yo laftimo.

Larga cofa.

Lacada,
La^o para cazar.

I

Latir, ó latido*

Lace U cabeca.

L. anee É.

atir,o roatiyc^
:apra mana.

lauiri.

anonur.

inontupur.

monurcom
lompe.

ra.

ni.

limur.

•oto.

icpcatpur.

iaptor.

uich.

uichwra.

Leche.

No cieñe leche.

Lechuza.

Lcy,ópreccpco.

Lomifmo.
Leyes,

Legislador.

Legumbre.
Lengua.

Language.

Leña»

Leña.

Leña.

Leño.

Leños*

Xeoa



«= -—
íi8o L.
Ccgeico.

3 Chanimuir*

Huanimia$e*

Huamncpia$e*
AniroKc.

AyamKc.
Camarcque*

\t Hue^crooma^e,

E^emomaK.

L.

Ipo^cmuir.

lpocemiac;e.

Empocciiikc»

^Nouptcr.
Mrcuiupra.

Huara,óparucuri*

Cbipuquiri.

Aclamo irapuci.

Tarenc.

Achimpra.

Yopatono.

Eccpanapo. ...

E^panapiau.

5 Ipucquir.

Ipuequiac;e.
r

IptíCíífctípo.

.
QuicbíHncv

ante E.
Leon.

Lcuantar.

Yo io leuantov

Lo mifrno.

Leu amalo.
Leuantate.

Í

Lejos

YomcleuantOc'

Leuantate.

ante I.

;
*3nui&u*T

Liar.

Yo lo lio* jsp
Lialo.

Liurar,ó amparar*
Libre.

Lifapccje. ><í

Lifa de laguna/
Liendre.

¡
:%.-*

Ligera cofa.

Ligero.

L* bet al.

Lindero.

En el lindero/

Limar. , .

1
Yo limo, r

Lima.

EinH';f¿a*

V]

L



L. ante L iSi
Vpcheu ciroi-.

j
Lifarh cofa»

1

Ypcheueira^e |Yolal¡f0o
Ychiueima^e» lYolalifo:
Charur, ."'*.

Liuianos.

fpeturucar.
j
Limpiar lauar.;

Ypeturuca^c? 1 Yola limpio.

L« ante O. *
;
j

üamáciiar. Louanillo.

^ojcr. Louanilloo

Víürumariro Lo mifmo.
lauarune. Lóbrego,
Yauarun. Lobreguez,
Cauca. Loco.
Caucar. Locura.
rarono.

laroto*

Lo de aquí.
1 Lode aquí.

Poroto, Lo de au
Weyeno. Lodealli.
Vicyeroto. LodeallK
Vleycrotocom., Los de alH. !

Chahnanaroto* Lo de ¿ora
0s

ftpchucur* ' Lodo.
rapchucrem» Lodofb.

^SJyiguc. j Lpnuriz
Vluenuem»» j Lo mifmo.
Pernor, ;Lomo #

ihcpiat* jjLomo#

M y imjt



¿iz:

Iropter.

Chacnepuir.

Penatoro.

Pcnatorocom.

JL. ante 0.
Lomo,
LomillojfolomOe

Lo antiguo.

Los antiguos.

Veiur.

Tiveiqucm.

3 E^etapaquir.

Huc^crapaquia^c.

Hueuaquiace.

ErecCjó cmecc»

Pacher.

Patipo.

Titiu

Nuno.
Maiguan»
Nunovet.

E&ono.

i Ckuchutar.

4 Yuchuror»

Yuchura^e.

Vrci.

i Vrcitar.

Vititazc.

L. at)tc V.

Luz.

Luciente.

Luchar.

Vo lucho.

Yo lucho.

Luego.

Lugar.

Lugar, ó (icio de can
Lumbre.

Luna.

La mancha de U £ut

Lunar.

Lujuriofo»

Lucir.

Lucir.

Yo lu2go.

Ll. tute A.

I Llagarle.

I Yo me Hago.



fj. ante A. i*5
\

Tnreique. LUgado;
mi*. .' '*

Titir. Llama de fuego. -

Titircom. Llamas.

Chaniquir. Llamar.

Yaniquia$c. Yo llam0f
AniK. Llámalo.

Yromonopc. Llana coff.

Chacatar. Llanada.

Ipctaprc. Anchura.

Vagamor. Llanto.

Yrobrar. ¿.Unto.

Ll. ante E.

Chctaruter* Llenar»

Tctarchc. Lleno.

Cbarer. Llenar.

Htiarazc* Yo lleno.

Are#. Licúalo.

Tareche.
I

Licuada cofa.

Ecbenopor. U-lcgar.

Huechenopia^Cé
[
Yo llego.

Ktar.
\
Llegar. 9$

Petare. I Yo llego.

Mpetanca? alegarte?

^trcranipter. i Henar. v

riuetaruprace. i

j

Yo lo Henofvidc henchir
rhanucnopuir. llenar.

riuanucnopiace. [ Yo lleno.

M 4 Hoi-



flj=

ír?4 LI. ante 0.

I Hutch Jr.

Huich* (¡el

Hu¿£*moda§**

1 Ifcar*

I$ca<fc.-

Ch'ricur,

Y i hiucurpuequema -

lia* .! ¡ \

¡

jh . . ../

Couopo.

Xíoro.

Yo lloro.

Yo Horn.

Hazcr lloran

YohagoUorar*
¿luuizna.'

¿lou iznan docile

Ilubia.

M. ante A.

Ch orina*

Yerocano*

Pichaci.

Buetopo.

£ cpa.

Apito.

A^apo.
A^cmpcu

Choceri«\

Tchuanqurra
s Cbapcharaar..

Chapar.

Huampá<je.

4Chapiapor#

Huapiapodace»

AnapiapoK*

a. Huarañptcr»

Maj f

"

Mas.

Mas*

Mai/.

Mate viejo,

Maiz tcir pranoj

Maizfrcico.

<•.

Mm verde*

Macizo. ,

Machucar»
Machucar la rofa¡

Yo machuco. <

Machucar demandan!

IYo
macanillco,

MacanUlealoi

MaÚCJU*,



Huaranpta§c.

Chanipter.
,

Chan.
ehemmepüir
Huemmepiage.
Imumuror.

Turn umure.

Tímuírche.

Ycatpuín.

Year apuin,

Acropichi.

Huácroroia§é.

Ca$puinpichaca¿

Oropf
• , .

'

Iguer.

Iguale.

Curepra.

Curepuinf
'

Ma$p^ /

Cur$pnogv
Chetanhtsar,

Hucraohua^c.

Hüc^ctanhua^c.

Curepnar.

Huonycp.

HüochiiOjCpar.

HaochoocptCCt

Namnar,

Huinicm*

%
Yomadegco¿ fH

Madraílnu ü

Madre. i\
Madrugar.

Yo madrugo^
Madurar. .

Madura cofa.

Madura cofa,

Magro.
Magro.
Magullado.

Yo lo magullo;

Mayor.

Majagua para íbgasy

Majar.

Yo io maj o.

Malo.

Malo.

Malo.

Malos.

Maldecir*

Yo lo maldigo.
Yo me maldigo*

Malicia. < \-

Malva.

Mamar*
Yo mamo*
Manar.

Manantial*

»



fltt

i%6 tí.

3 Yptamuir,

Tiptarc^e,

Iptamtopo.

I Chapocomuir.

Haapoconiia^Co

Tapocoro$e.

Huazapocomia§e,

Pucim.

Aripcio SI

Aripticoffi?
1

Tpucrer, V
Ipticrace, V *

;

Iptiqau.

Huepticra^ i^ ;

j C&anonwv *$
Huanonua^e,

Nanonur,
'

r

Anompe.

4 CÍiapte|>or,

Marmari, ^

Vrna.

i Chequcremar.
Tcnapchcn,

Ycrcpar.

Emia.

EmiacherpanOé
Emiapode.

Cocoh,o cocoro.

Penar enc t

mte \A*

I

Manear,

Mancado,

Manea.
Mancar,
Yo lo manco»
Mancado,
Yo me manco,

I Manganilla, árbol.

Mancebo,
Mancebos,

Manchar,

Yo lo mancho.
Mancha,
Yo me mancho.
Mandar.
Yo mando.
Mandato,

Mandador,
Mandar techat.

Mangle colorado.

Mangle otro,

Maníícftar,vide cófeíl

Manjar,

Manjar,

Mano.
Mano derecha*

Mano izquierda

I

Mañana,
De mañana»

T



Jeucpamze.
Pochemuit.

tJHtoaptcr.

Yaritir.

.-i

Icati.

Parahua.

Varopuir.

Taropce.

Taporoprece.*

Huic.óvpiarw

Huaner. * &
Parahua najerepam-

puir. 1

Cheré.

Cheictna*

Chacror.

Huacracjc.

AuacroKo.

Huacua<jc*

Pcpoto,

Teqoc^mache
FaLapuev

Itopar.

Icopacc

Huaquipnopiafe.

ífhwcr.

Tuhue^c.

piarimar.

Ipiarima^e.

Manía cofa.

Manojo.
Mantcncr,vide altmftar

Manteca*

Manteca. fal.

Mar.
Marchicarfe.

Marchito,

Marchito,

Marido.

Marida
Macifco.

fot

Maftca.

Máfaci.

Maícar.

Romaico*
M afea lo.

I Mafco rumiando

IMafcarilla.
Mata.

IMaftranto.
Matar.

Yo lo mato,

Yo mato

Matar»

Muerto.

Matar.

Yo lo mato.

Mi.



>ss $f. <?>#* 4'
i Chapiscar. Matar.
H^apa$ca$c. Yo lo mato;
JVíamsr. Materia.

Peroro. Masamorra:
< jHuaraca, Otra.

Porrococo.
\ Otra.

Chcdaqqirí»
1

Majorca.
Tedaquíe. '

I Manoteado,
Edaquipra* : No ma^occadoc

14. fue E* ar
I:, ....

(p. ".r^'vy

1 Huochu£hr. Mear;

Huochu&a^e Yo meo.
Chuca. ^ Meados.

i Cticquicimar c Mecer.
5 Huequirima^e • Yo lo mezo;
Chequirimatopo. Mecedero.

Típacacem. Media partej

Ipcotonc. ¿omifmo.
*

Tuponme* Mediano* '

^ciírcur* 1 Medio.

Amoco,
-
Medio.

Ycpicfaj;
1

1

t
Mediéina.

X Yucur. 1

1

Medicina.

1

Medir."'
'

Yucua§e«
•

1 Yo mido.

1 Yucpar; 1 Medir.

Yucpa5c« (Yo mido.



TtuñopOé

Anipicfai»

Tucaripche.

Icuretauchicfi.

A^aralvetu.

Típerca$era/

[pocrnar.

Ipocroa^Cc

Yerapamuir,

Yempaíftiace.

Chaehipter.

Papichaca.

TemacapuereiW
Tecre.

Chamai.
Chamaitom.
Ye'hua.

IquichuotOé

Chocotomar,

Huocctomagé,
vatapar.

Jauatapa^e.

Natapanca? t$#l
Ticatpucmana nuiio,

Nahuanepcarpc,
Cherochaone/

Chcmcbaoir.dua*

uhcsuricneoiuir.

aHtt Él i8>
Medida inílrumenco.

Medio leuantada.

Medio quemada.
Mediodía
Media noche/

I

Media cofáv

Mejorar»

Yola mejoro/

i

Mejorar.

Yo i a mejoro.

Mejorarlo aliñar

Mejor.

Mejorada cofa*

Melofo.

Mellizo.

Mellizos.

(Memoria,
Membrudo*
Menearte*

Me meneo.
Menguar eiagjia*

Menguada, 'fot

Mengue?
Menguada eftá laZujtd*

Mendlcrofo.

Menor,

.. Menor es,

| Menofprsciar.

^enoíprecia^



rae

Hue^raetu^e»

¿C4e$fnenemuir»

¿Checmencr.
Huc^racnerrúa^c.

Tc$racncmchc.

Equerematono*

aCheutupter»

Chcrcptcr.

Huercpta^c.

| Ipotachiu

Ipotachiacce

I>Qta9pc.

Cupichir*

i Yccmpar.
Huo^tüpacc.

Hum»
Ipeinuébce.

Apcuru¿Uk.
Tichocoiera.

i Chcromnir.

Hucrocnia^e.

ÉromKc.
Chctamuír.

Haetamia$c#

Huemta$c.

Tctam<¡e.

EncíütcKe

Per.

Cho^mar.

I

ante É.
,

Yo metiofprecioa

Menospreciar.

Lo mifmo.

Yo lo m^nofprccio.

Menofpreciada cofa.

Mcníagcrq.

Mentar a otro*

Afemar.
,

Yo lo miento,

Ajfcnur tó,meatira¿

{
Yo miento.

Afcntírofb.

rA/cntita.

Afcmir.

Yo miento.

itícro,pexe.

Afe mefato.

Afefuratc.

, Afeftteo.

\ Aictcv»

Yo lo meto.

Afetjdo.

A/etcr acomodando.
Yo meto aíli.

I

Yo lo meto.

Metido.

Á/ctelo.

IAícgilla.
Mezclar»

Huo.



A£ ame A \9i
íao^ma^cr. I Yo lo mezclo.
rozmacc. 1 A/ezclado.

imooer. ; \ Mezquino,
^moenique* i Mezquino.
íuamoma|ct I Yo mezquincoj

^muena^c. ( Afe mezquino*

M* ante L

vfúqair. ; Aíiacofa.

t/idia» ^ Afiacofa.

whíchir. Afio.

farachin. A¿iedo,

.na§ , 6 crep. Miedo.
iuanc. Miel.
íauquijy Atfiembro viciu

ema. Aficntras.

'epuir pema. Ai¡eneras vengo ,
.

íuate,6 huaiipa. Mierda. J
r

ct ,ó vete. 1 Lo mifinOft

)heucacar. . Afinar.

eucaqticnw I Afinada cofa.

íompuir. 1 Afigar.

[uocomia^c. Yomigot

arnocachcni Afigado.

lener. /Víirar.

!ucna$c. To miro.

ncK. Afiratu.*

cncncí. MÜQÚ*

\ Chco-



'i$£ M* anié 1.

¡ Chcnponocur. 1 A/irar.

Huetiponocuat^e. I Yo miro*

EnponoKo. , ,. |
Afir alo.

Tccccuajrahuarte ! A/igajon depaa«

Araoner. A/ifcrablcó

Yamueiv 1 Mifcria.

Chamomarpur» Aíifcria»

\l&. ante O*

Eunachuca* Mocos*

Afipti. M090* .

Áripticom. )Mo5p«¿

Peque. Mo^a.
PcquccUuarcotoé ,MoSas.

Picuriau. En la mocedad
Enima. 'Mochila.

.

Quiarauarh ¿Mochuelo
V^cíun. 'Modorra.

Yepiri. Moho.
Tepircn. -Mohoía cofa*

3Chacupír. .Mojar.

Huacupid^e* Yo lo mojo.

3 Chamiquir. Molerá

Huan>iquia$e. Yo muelo.

4. Cha por. >
A/oJcr.

Chapehucror. f Moler.

j Yarcur* I Moler*

Yccir* ! I Molleja.

. -

r

Yha



KB

#i
raaracaru*

taguara*!

ucho, ó turo.

icfaa^é.

achaniamo.

atapc.

ucharcom»

ctir.

uechue.

src.

smaui,

írcpokan*

:becar.

xhecace.

hecarono.

iechecoaia£e ó

cpuir.

laquipia^?.

tquimnc.

|ucpc.

luaqüipché.

tecehucre*

iroco.

tiniqui.

tchaca 9

iruaco.

rporu.

rcaaiicbf*

a»

. ¿inte 0.

iffonó barben.

Monte.

| Yo monteo.

i Monteadorcs» l

i Montería.

I Montaraces»

J
Montón.
Mora fruta.

Morcicgalo.

Morciegaio grande.

El morcicgalo foe ráo£*i

dio.

Morder»

Yo mucrdof
Murdedor.

Yo rae muerdo*

Morir.

Yo me mufcro.

Muerte.

Muerto.

Muerto.

Mofea.

Mofea otra.

M>>íca otra.

Mofquito zancudo*

\ Moíquico otro.

I

Orre.

Ocro,

N Clie-



M.194
i Chequercmar.

Tcvenapc,ivcnar*

Opoi,& Charpe.

Opoyenc.
Charpene.

Moracaprfe

i Moptar.

Mopta^e*

a Ycpatcr.

Eurtupuin.

Chorcui.

Yeppiar.

Huaríchc

Huatichamo¿
Chimnopatar.

lEí^cmar.

3 ChcmaiHipuir.

Tetnanup$c.

Emiahue^tiptcr.

AEchcroprcr.

Hncchcrupta$c.

Yocmatar.

Ihuarcquet.

am Y)

IMoftrar, vide manifefta

Moucr , malparir.

M¿ aftte V.

Mucho, x

Muy mucho;

Muy mucho*

Muchato.

Midaríc.

Yo me raudoV

IMudaiiCo
Mudo.

I

Mudo.
Muela.

Muger.

Mugcrcs;

. Muladar*

Multiplicarfe*

Me multiplico.

Multiplicar.

['

Multiplicado.

Muñeca.

Murmurar*

i Yo murmuro.*

[Muslo.
Müfico.

Muíico*.

siraiiT

Yi



N. ame

N. ante A.

ifenar.

Víecnam

'apacacar.

rauapatacage

tfuini,

itpepra.

:tcapraárc.

'ucnage.

^puenimltc.

rapuenc.

^pucninga.

ratiquir.

uenyc.

'acron.

"iayi.

r cgpur.

>auquir.

'hary.

harimar.

Ütrechm
pechin,

echemun,

igoiar.

N. ante

INaccr,6 nacido.

Nació.

Nacer la planta.

I Nacida.

Nacido diyicfo.

Nada.
No digo nada.
Yo nado.

Nada tu.

Nadado.
Andanada.
Nalgi.

Nafa.

Nata, ó efpunaa.

Naturalmente.

Naturaleza %6 fer

I

Natura de hombre.
Natura de muger.
Nauegar remando.

Neblina.

Neblina.

I Neblina de rio.
I Necesidad ,pobrc5%

Na Hn~



dhte E:
Huichicmar. Necefaria cofa;

Tehuarepuin; Necio;

$ ¡fanatupar.
Negar con la cabera*.

Ipanatap^c; Yo niego afsi .

n Ipir. Negociar,vidc procurar

Tccpichincni
_

Negra cofa.

Tiqoirínem. Negra cofa.

TupurunfenfelM

Tüpurupamo i

Negra perfona*

Negros.

Chado. 1 Nervio.

Tadoqucm. I Ncrviofo»

N. ante I.
*

•

Poni Js[ido.

!>ar. Nieto, ó nieta/

íehuipépra. Ninguno.

Mice jó pico» ÑinOo'

Yenur huaracarur. Niña del ojoe
;

N. ante 0.

Hu achique. 1

Time. 1

¡'No.

i No.
1 No scV

l No SCa

Napragate,

Yahuapia.

Caane. 1 No séV

Nini. Noséíí.

lh*¡$$ofáÍ> tNui negación*



Puitn&pequin.

Epiyimu^.

Epupra*

Ycchct.

Yechepter;

Yecheptacq.

Techeque.

Techccamp,
Yccarer.

pt necarecan;

Epuic paquer,

Yu$peipona.

INo,neg*cion.
No se fi vendrá.

No viene.

Nombre.
Nombrar*

Yo lo nombra*
Nombrado.
Nombrados.
Nouedad.
Que ay de nueuq
Nouio.

Nueue.

%£%

V-ugpecfaopoaar,

Retir.

Necer.

^Sempe,
Eciaapcpra.

Capíematu e

Ytin.

Yenucutu.

Yturumtupur.

fpueyi.

Conopóyarucura

$. ante Y. "

I

Nueue en orejéis

Nuca,

Nuera.

Nuez del cuello*

"Nueuacoía.
Nunca.

>Nuvc,'

J
Nuve.'

'.\ Nuvc del ojo.

I

Nudo,
Nuda <íc palo.

Nublado de asma.

.11

Yn.r



i?S N. \

ante $.

O. Éte B.

I Inamar* I Obedecer.

ínama^e. Yo obédefceo.

Inamatpurv I Obediencia. '

5 Chcyucur. Obedecer. $i

Hucyucua^c* Yo obedezco.

Eyuco. Obedece tu.

i Ytmar. Obligar. v

Ytmacc. Yo obligo.

M^toetc. Ombligó;

Tabarunc. Obfcuro.

Tapuetne. Obfcuro.

Yauarum. Obícuiidad.

O. an te C.

Yeetar. [Ocafion.

Chcmpar yecur fna-

na

Ocaíiones de comprar.

Chichvcnar. [Occidente.

Huonur. |
?Ocio.

Puequetepuin. Ocioíb#

Puequctcmnomo. Ociofos.

A$oroauipcna. Ocho en numero*

A^roauchopcnar. Ocho en orden.

Auto irpucqucvezne. Ocuparle,

Cb<



0. ante' 2)- *9?

O. ante D.
-

Chcxtnener.

Te$cncncmche*

I Odio.

1 Odio(d#

Ychqantepuin. | Odiofo.

O. *nte F.

Chaaanicrer.

Yamamim.
Ecayamamiml

Itur.

Yot.

^
Chetacamimtcr.

Oftnder # vide injuria^

Oficio

Que oficio ticnesí

Of ec:er.

Oferta.

Ofrecer.

Huctaconurot^e.

Tctacanuouc$-

Yo ofrezco.

Ofícida cofa*

0. IfA te G.

Enchir^ucyau. ¡
Ogaño.

©. |iítc 1.

ChaKuJtna* Oi.

Chahuanarc. 01

Ecar. Oir.

Hueta$$.

£anar«

Yo oigo.

Dito, oreja*

N 4 P*^



r zho ' O.^'ante' t
Panarcom. I Oidos.

EtaK. ! Oye to.

H. ante J.

Yareter.

Yaretcrcofti.

Entp f ócniír»

JLimrcoro.

Tutapc.

Oja'dcarboh'

Ojas.

IOjb.Ojos.

. Ogeo¿tI Ogeojihontcria* -

O o ante L.

[i IpecuamaJ.

Pccuairarccm.

I Chepo^Ppa^
Hiiepo^nopa^c.

Tupo^nc.

Tupuchunc.

Ipuchura.

Ermac»
Erine.

'lEchehuarccar.

Huechehuatcca§c.

i Yer¿uccar.

Ycntazca^c.

A^enuzque.

Ycr^cacamcenan.

i Ytiepoari

|
Ola.

1 Olas.

J Oler.

Ya logúelo.

Oloroío.

Olorofo,

Olor.

Olla;

Olla.

Oívidarfe.

Yo me olvido«¡

Olvidaría.

Yo me olvido.

Olvídate.

Me acordó??"'-

Olvidar.

Y(



api 0< ante £.

Yerepna^e.

ErepnaKé

Apure.

| Yo lo olvido^

1 Olvídalo tu.

1 Oliuo filveftre.

°« ante M.

Waruetc.

Choto* ó tejo*

Puracoc

I Omblig(|.

I
Hombre.

f i Hombre de íe!s dedos;

1 Qmbro.Motar.

Motareo tn* ( Ombros.

O, ant$ N.

¿Ymuepter;
Ymuepta^e.

1 Honrar.

J
Yo lo honro.;

E*j»mueptel£.

Ymmuc.
,

% Honra tu.

| Honor.

Imrpueprao

Tehuiptapucque.

| In honor.

\ Onze.

Q. ante R.

Yaca. Hora#

Chuparan.

Carcuria* ;

Oro.

,

Orobaxo.,

Epiro. Orzuelo/ |

Carama. Orégano*

gChecucar* * Ordeñar.
"

Huecuca$c. 1 Yo ordeño.

aaffig



*o¿ 0. we (R m

Panar.
1 Oreja.

Panarcoto.
I Orejas.

Ipanaquir.
J
Oregcar.

Panaquia^fó
1 Yo oregeo.

Yarar.
1 Orilla.

Chetper. Orilla.
t Huochu&ar. Orinar.
Huochudacc*

/ Chücu.
Yo orino.

Orina.
%

• * .

Epue. O igen.
t¿cpcoia. Nqcjñro origen.

P- 'inte S.

Tcipar» 1 OíTadia;
Tcipancv I Oífado.
Huariche» ] Oíío, hormiguero;
Ancha.

Épuropuin;
Oitb otro.

1
Oílado imrepidoo

£>. sime Té

Conopodar. Otoño.
i Chcpuimar. Otorgar.
Huepuima$e¿ Yo otorgo»

sQhcyucQv. • Otorgar.

Huejrucuaje. Yo otorgo..

Eyuco. Otorga til*

Tauío. Otio.

L ' Ta



0. ante T. (ptl ||

Tautccom. 1 Otros.

| Otro tanto.Ene ca auto.

^utodau. -1
|

Ora vez* I x

[ Ocra vez, IITcmiaciie.

O. ante V*

Huo»uir e 1 OuilIo* 1

1 Guillo.Xuhorache.

r

O. ante X.

Cherepcar. *
1

Osear.

Hucrepca$c. Yo oxeo

Ercpcac. 1
Oxea tu.

inte A#

Cbacott Pacer

Huacua$e. Yo pazgo.

Nacuan. Lop^tce.

lroctir. Paciencia.

Ten paciencia*On*oto.
Chefiuanyemar. Tener paciencia;

Huebuanyetnace. Yo tengo paciencia*

Tehuanemacene* Tengamos paciencia.

Anipcapuin. Pacifico.

Irocnei.*
u
/ Paciente.

Vino. **' Padie.
Á&&



<_
;¿04 í?.

Amo.
V ibcom»
Fapue.

Huiyono.

Huíyorohoo
a Cfiepeptcr.

Huepeptaccv
Yepet.

Ycpetpur. ¡

Yanonu.
Euro,

i^tttcottu

Maim ai.
2

Bucucpuin a

Cac^í. Vi

Manaca.
Atáhua*.

Echegue.

Aürucujé
Yahuara.

Chaguarama.
Emiarar.

Emianot.

Yuturucur,

Eqüich.
'

Apai.

AtacanarL

Acuncpiacano*

aqte A.
(Padre tuyo*

Padres.

. Padre.

Padrino.

Padrino»

Pagar.

Yo pago*;

Paga.

Paga. ^

Page.

. Palabra;

ÍPalabrasV

Palabra.

Palabra.

Palabrero»

Paladar,
*

Palma.

Patina otraí

P^Ima otra.

Palma otro*.

Palma otra.
DIPalma otra.

Palma de la mano; .

taimo,

I Paletilla,

[Palo.

I Palo fano.

I

Palo morado.
,

Palo amarillo,*

137

í-.¡

G«z«



2>.

Cuzpa.

Puyo,

Yauarucnoi

Arua,

Ihuorótorú.

Tctecua. -
TomoconcoJo

Nonar.

Peietite.

Aracaati*

Vcn.
Ivenecputo

Puchur.

ipacbucpuin,

Turapigua.

Nicaruro*

ifemuinar.

Yeáiuinacé.

Teróuinc.

ripear.

Tipta^e/

A^arai.

Charan.

Tcnepe*

Ipiar.

Maquiamp€«
Iponpur*

A$aque.

ivweaf*

Í

Palo, otro amarillo*

Palo, otro faertc.

Palo otro.

I

Palo de cjikbra.

Papada.

Pan.

Pan fubcinericio*

Lo mifmo.

Phantafma* <

Papageyoe

Pan$a.

Pan$on.

Pantorrilla.

'pantorrilludo.

Pargo.pccei
¡

Pargo,mulato.

i Pararíe»
1 Me paro.

Parado.

Parecer. ,

t Yo parezco

Parejo.

Parejo.

Parejo.

|

Pared.

rPa rieme*

[
Pares de

tVn
par.

Parir.

O

parida*



zdfr p.
Ivezcace.'

Chenuncoi.

3 Yente&cquir.

Yentcétcquia^e;

4 Ipupnor.

Ipupna^c.

4 lpcotor*

Ipcota^c.

Onopcotok.

Í Pun.

4lpco£or.

i Ipcrcar.

Xpercace»

aCheenpatcr.

HuempatacV
4 /crotor.

Icrou^e.

Oncrc^oco.

3 IpitmafBufcv

Ipumaraia£e«

i Yaznar.

Yazna^c.

Tachinc.

Tachioamc»
Huergucri,

Ropono.

Chacuiiir.

Huinguiri,

Hucnip.

Yo paro.

Parpado»

Parpadea?.

Yo parpadeo*

Partir.

Yo lo parto*
Partir.

Yo parto.

Pártelo.

Parte.

Partir*

Partirpor medio
Yo paito aísi.

Mr de vnltf0$ ¿¿
Yo pallo,

Paffir.

Yo paffa.

Paííaio.

,
Pairo aríc.

Yomcpafmoi
Pafcar.

I

1 Yopafco.

Páícantc.

Pafeantcs.

I

Pato Real.

El roifhao. fsi
Pato otro,

I

Pato otro.

Pato#cucbaron#

Cu-



f; íañ A. i&f ||j

Cütüa. Otro como pato.

Yepcaquir» Parear»

Hueptaquiaé¿ Yo pateo.

rorono. Pajaro* 11

roronocom» Pájaros.

Curucqru» Pajaro encarnado»'

rechehuancmatciic. Tengamos paz» 11

?• ante E.

vlachtar. Pecar»

Machta$e« Yo peco.

Machi il-. Pecado.

[roachtaqpipnófn. Pecadores.

Macbpe. Pecador»

curate mar. ! Pecar gr*ttÉmcm<»

Icuratema^e. Yopccoaíii.

Curater» Pecado grauc.

Huoto. ¡Pe$c.

Caemagua» Pc$e t
cfpadaf.

Yeunatir¿ Pc^on de pecho.

matir.
1

Pecho.

Puropo. Pecho del animal.

Propur. j.Pechuga. |

Topeara. Pedregal.

Cacoro. j
Pedernal.

^hepaca*ir.
,

Pedir.

Huepaca^ach*. i
r Yü pido.

Eucpccatquc. Pide cu»

|&&y j
Peer»

Pie*)



zoS f.
Pi<aa$c¿

Pica.

2 Yhucr.

4Chapocror.

Huapocra^c.

Chapron.
Chapronar.

Na pronan.

J Chcpiactir.

Huepia^achc

X Huacamoca^fe

Micho.

Amacachio
I Ipucar.

Ipucagc.

i Chapicar»

Tapica^cnfli/

i Chepotcar.

Hucpbtcafe*

,i Poetar.

Pottage,

3 Haauquir.

lu^pade.

Ica^padchuaje;

Itá^padono.

Puya,ü puyar*

Chuta.

Huapi*,

Garar.

ant¿ É'J

Í!Yo peo.

.fedo.

Pegar,ó herir.

Pegar vno con otro*

Yo lo pego.
• Pegadura^ coftra.

Pegatíc la comida*

Se pega.

Peynar.

Yolopeyno.; -

Yomepeyno.
Pcync menudo.

PeyncgtueíIbV

Pelar.

Yo lo pelo*

Pelar.

Piado.
rPelar arrancado

Yopeloaísi.

Pelechar.

Yo pelecho.

PeieaiwideguerrearV

Peligro.

Eftoy en peligro

El que peligra.

Pelo.

Pelota.

Pelota.

Pella,

Ypu-



==^
!?. ante B* 20^9

ípunucañ ( Pellizcar.' i

ípünuca<je¿ 1 Yo pellizco.

Irocur. 1 Pena. /
-

Atóeos I Penacho^

Penacho»Tarapte;

Pucchafv Penca. '¿yS.'\-.

iciprepj Penfar, vide uzgaq
Agapaya. Peña.

Cayapacort. Peonesj

Yemcano. Peorcofa¿

Etar,ochcta Pepi ta,

Itazmar. Perder.

Itacraace. Yo pierdo,
Tatir.

¡

Perderfe.

Talache Me pierdo.

Ipocar. Perdonar.
Ipoca^c. Yo perdono.
OmpocaKv Perdona tti.

CupocaK* Perdonóme.
Haa^acoicar, Perecer, vide acabarfe¿
Httnd Pereza,
Haoftar, Pereza.

Tahuonurqucm 9 Perezoíb* i

Patchemnv Perla.

Chihoiyir. Perfeíía.

Cliihuijiipanov Perlático*
:

ÍOlOjpoi', Permitir.

ímogpace* Yo permito.

Timo^poí* No lo permitas*

O Imoz*



2IO T.
Imozpor.

Timozporque eniage.

i Chehuanquenepar.

Hueh ua n que ntpa-$c»

£ Ycpaftuupcar*

Yepanuúpcaije.

Tamchine*
Tanxhinamo.

2 Cha roth*mar.

Huamchimace»
Anámcbinaafc.

Chamchimatopo.

3 Ecfaerepuir.

Huotohuer*

Huoto.

Huotohuenei.

Huotohucnianio
é

Ipumüir.

Ycchcn.

rj jrctucumar.

Irctucumajc,

Enchipo*

.- jcnretitir*

Ycntctiria^e,

Macpa,
Pucarc.

Mchucchi.

ante E.
Pcrnaifo.

Con fu permifo hizc e

Perfcguir.

Yo lo perfigo.

Perfevcrar.

Yoperfevcro*

Pcíada cofa.

Peía das cofas.

Pcfat en pcfo.

Yo lo pcfo.

Peíalo tu.

Pbfo infti umento.
P'fer , vide aircpenui
Pefcar¿

Pefcado.

Peleador.

IPefcadorcs.
Peicuc^o*

Pefctie$o.

| Pefcocear.

Yo pefcocco*

Pcftaña.

Peitañear.»

Yopeílañco¿

Pc$c,doncelU

Pc£e,chcrna.

Peccrouáta*



SP. ante t 1 1 ti

P. ante I*

i Yucnar;

Yucnace;

Yunu*

Tetune»

I Yumar.
Yuma^e.
Onyumac.

f Chapur.

Huapuage.

Iptar.

Iptarcocn»

Topo,
Topcora.

Puiti.

Co^ecopur.

Ciupchamar
Ipchocoror.

Huenro.
Curanodep.

^Imenucror.

Imenucra^e.

Ticbori^Qcm

Adamo»
Macapo.
Toronoyaquir,

i Cheta£ar.

Piachear.

Yopiacheo;
Picante»

Coía picante,

Hazer picante.

Yo ia hago picante*1

Hazla picanee.

Picar el caraiüo

Yo io pico.

Pie.

Pies.

Piedra.

Piedras.

Pierna.

Piedra vezal.

Pilar .vide machucar.;

Pimpollo.

Pina.

Piñón de purga.

(Pintar.

Yo pinto.

Pintada cofa.

/ Piojo de cabceaj

I

Piojo del cuerpo.

Piojo de aue.

Pifar con pie.

O a Hue-



1 íiii SP. ante L
Huctapr<;e; Yo pifo.

ji Chapcbamar. Pifar.

Huapcharoa$e. Yo pi Co.

Cfaapchamatopo. Pilón.

Pe ante L.

Pororó, 1 Pla^ó patio;

Ipaíaprer» 1 Sembrar, vidccdjf
'& Huadapteiv Plantar.

Huadaptace» Yo planto.

EnhuadaptcK Planta tu.
\

Natir. Planta.

Natircora. Plantas.

¡fclpomuer. Plantar de eftaca»

Ipomucda^e» Yo planto aíii.

EmpomucK» Planta tu aísi.

Fuitarar. Planta del pie»

3 Ipecomuer» Plegar.

Ipecomia^e* Yo pliego»

EmpecomKe. ? Pliégalo tu.

Pot. Pluma.

Toronoyapuer» Pluma del ala*

Pacha. j

Taprem.

Plato*

Plato»

P. arite O.

L ~ : Poblar.

Clio.



¡p.-

Chotocompata?,

Vizroar.

Tcc^imahetH.

Eropuic.quc. «

Pichaca.

Píehacaptic.

Anancpranc.
Pena pichara»

Emeepichaca*

Auropichaca.

Taroacaretná^

Munor.

Peroro.

Chocomun*
Tocomnc-, -

H ia$arcan.

Ibua cercar.

Ma$arcanca$
Potuocor.

Potuotage.

Ipanapiaprc?r¿

IpanapiaptacfC,

Tarapanape.

Ir.

Y¿c;e.

Ipotadcecur.

Puequc,ó potaii

At§r.

ante (fc

Pueblo*

Pobreza^

Pobre.

Poco.

fPoco.

j Poco.

Pocjüko.

Muy poco tiempo-,'

s

Poco antes.

;
Poco defpucs*

i
Poco mas»

\ Poco á poCQ.

•Poder.

Poleadas*

| Polilla. *

Poiülada coía*

•Polución.

Tener polución

Tuvifte poliíciíj'

[Poner lu zko.;

I Pongo hozko.
Poner en a la.

Yo pongo aísia

Pueftos en ala*

Poner.

¡
Yo pongojvidc hazerai

Por^oña.

Por»

I

Por ventura,.

Oj |>^



'

9|

114 !?• éotte 0.

Parauapor* Por el mar.

Yucbahucrc. Tor el monee»;

Etucurpe. Porque.

Er pueque« Porque.

Et potai. Por amor de que

Mar. Popa de vagel.

Potur. Proa.

Penarene. Pot la mañana»

Eterna. Por donde.

Etiapa. Por donde.

% Cherupter. Porfiar.

Huetupra<jc. Yo porfió.

Checuptenei. Porfiado.

\s Itmaropcar. ,
Porfiar.

Imtaropcace. Yo porfió.

Muine» Poltema,

Yüiu. i Poftcma.

Chicocaü 1 Portilla.

Yacoy. 1 Lo poílrero.

Chacoyaro* El poílrero.

Chacoyar. Poflrero.

II Chonuir, Porra.

Omucpuiue Porrofo.

Yüpcar. P050.

1

P. ailie R«

Hacicna. 1 Prado

| Preguma^
1 i

a Huechirar.



T. ante <!{.

Huechita^e* Yo pregunto.

EcbitaK. Pregunta tu.

Echstata. Anda pregunta.

Tiuccrc. Preñad*.

Tiuccramo. Preñadas.

3hapepcar. PtcOar.

Haapepcace® Yo prefto.

Tapcpcafc. Preftado.

Ecpar. Preíkza.

Erepare. Prefto.

Cacchc* Pte&o.

Aparmk. Pfefto.

Aparic* Prefto.

Chape* Prefto.

Teciquene* Prefto.

Anaye. Prefto.

Yacochur; Primo hermano
Maquiampe. Prinwu,

Capoye. Primero.

pirichir* Pringar.

Ipiiichacc¿ Yo lo pringo.

caterer. Pringar.

Piaonu* Prii*a,djQ.

lpit% Plorar.
Ipi^c. Yo procuro.

Enipque. Procura tu.

Ipiono*
1

1 Procurador.

Vatamorur. 1 Prevenirfe.

Huatamoruace. Meprcucngo%
L 1 <3 4

"$

Atar*-



%*6 T. ante tf$

Atamcrque.
J
Preuentcttt.

Chenatcatano. I Prodigo,

Huiare.. l Propofiro^ó voluntad.

I Ipatenecar. Propafíar.

Iparcnecagc. Vo propalío.

MuKir. J Propria cofa,

iChapucr. Probrar.

Hoapuedacc. Yo lo pruebo*

AnapucK. Pruébalo.

aChcrepter. Proveer.

Hueiepragc. Yo lo proveo.

Terepte^e. Proueída cofa*

EreptcK. Provee tu.

ÍP. antq V.

Inicia. puerco efpin»

Yempareropo puente*

Tequien. púa.

Chimara, púa.

Tiama, púa.

pota pur. puerta.

porar. puerto.

Hascaturannucur. pujar.

*w$atumunucua9e. Yo pujo.

Chspcom. pulgas.

^orororor. f pulmón.
Emiayetir. j pulpejo.

pulió.

p(



potar,

jpoturcom*

Emiamuit.

Ihueipafio.

punca.

puntas*

puño.

puta, ramera*

Q^ ante V.

Emú,
Etcoeoro.

Otuaniau.

Ec.

Chaparapcar.

HuaparapcaCd*

Chocomnor»
Ihui^car.

Ibuigca^e.

Ivigcocur.

Envi^ccI^o.

Tehuenquc.
Tchaicarao.

Tehuanchale

Chc$ncr.

Hue§na$e«

Yucar.

Yacaré.

OncaKe.
Huoramia'^
Tupune.

punoco.

Quando»
Quando.
Quando»
Quecoía,

Quebrar íofolido.

Yo quiebro.

Quebrar.

Quebrar ióhüccW

Yo lo quiebro.

Quebrat Ucabeca,,

Quiébrala tu.

Quedo.

Quedos.

Quedo.
Quedarle^

Me quedo.

Quemar.

Yo quenao.

Quema tu.

I

Me queras
Querido.

Querido*

í

Pu*



un*"*"

*^~-

*,8 OJ
punorocotn.

E$panor.

E^panorcom*

Icotocom.

Ecpai hua$c.

Ipune hua^e*

Icomehuace.

Ipurana.

Yahuantepain*

S Muradas
Murada <jc.

I Yanu&ar.

Yanu&acc.
Na.
Epiymna.
Encque.

Encquiamoe
Encqu^huarai.

Eneque huaraicom*

petpar.

Emiatone.

Pcrpeptapuequc»

i Icar,

lease.

Encak.

i Yczneticafe

i Ineticar.

I Chenacar fc

Huenaea$c*

ante V.
Queridos*

El que quiere;

Los quieren.

Los que quieren

Quiero yo.

Quiero yo.

Quiero yo.

No querer.

Coíi que no fe quiere*

Quex arfe.

Yomcquexo¿
Quexarfc.

Yomequexo;
Qui^á.

Qujzivendrie
Quien.

Quieocf.

Quien.

Quienes.

(Quinto.

Quinto.

Qjji.nze*

Quitar*

Yo quito.

Quita tu«

Quitarte el rocío

Quitar el roció.

I

Quitar por fuerza;
Yo quito afsi.

Ene*



EnenacaK.

^hepucror»

Hucpucra§e«

Br y
a
pono

ea
• Quita tu afsi.

119

IQuUarUlccheMapap»

• Yo la quito.

I Quizada.

Enc<jucayanompci J
Quien tccmbiat

JU ante A.

Itirpotnr»

Chori.

piar.

Ihuachicuar.

Ichoricpuin.

Ichoripuia»

Sharir.

Huarache*
[pucquir.

Ipucquia^
Huapepcer.

Merer.

Chupare»

prepur.

Charocur* x

Imichi. "

Imunu*

Timichquetfci

Tiproin$ache

RauadiUa.

Rauo.

Rauo.
Rauo.
Rau5,con raqo.

Sinuuo.
Raer.

Yo raigo.

Raer.

Yo raigo.

Ración.

Raya.

Raya,6feñaL
Raya,peze«

Rayo del SoL
. Lo mifmo«
* BLaiz.

I

tai*.

Raigada cofa.

Raigada cofa.

.

Yra-



ZlO
fi Yracar.

|l laHaracsgc.'

Iracarpur,

Taratarape.

'3 Inoiquir.

Ycquirk,

Xsiuciopo.

Chepiiiquicu;

yapuer.

H kfai.

Huono?u.
Huirgua^uu

Parparu.

Ticaiure.

Tu a queque*

1 Cha picar.

j E§eurucnr.

Huecsrarucua^,

E^taruco.

I Chepirocuar.
;

Tuhuercchcae*...--

j ChevaqaJr.

H^euaquiace.
Venaipe.

Iptatpuc.

Achique^

Curarcquc*

% $m A.
R ajar.

Yolo rajo.

Yo lo rajo,

Raja.

Rala cofa*;

Rallar*

Yo rallo.

; Ralladura;

Rallo.

Rallo de piedwi
;Rama. aion
Rana.
Ratjaotra*

iiatia otra*!

Ranaquaxo*
Rancioso.

Rancioíb.

Rapar el pelo,vidc pelai

ílaloríe.

Yo ene rafeo.

Rvfcace.

y Rafear.

Raíb.

Raípsr.

Yo rafpo,

Raftro,ó huella.

Raííro 3ó huella.

Raton cafeco.

Ratou del monte
Cueti

H



4*3
Cuete.

Mureque.
C&nimafrucha»

pena.

Tomortocp£*

Chcput|»ue é

ante A

I*acar3<;mar.

Ha* ^arágmagc.

Imtamear,

Imta incale.

Ycmtamca^ew
Imunuror.

Iroüriurcar¿

Mtmurace»

AmunuroK.
^uaracotomar;

Huaracotoma^Cé
Hnorohuoropcé

Cho$mar*

Huo^mafe.
To^qüemaiiáó

Ipna^cage.

iuahnár!

Otro que carga maiz*

Rata.

Rata otra*

Rarohav
Racimo.

Racimo*

R. ante E*

Retirla rfe«

Me Reueló»

Reuentan

Yo lorcuiemo*

Me rcaiesito.

Rcuentai poíkma;
Lo miímo¿

Yo me la reuiemo¿

Rcukntatcla.

Reboicaríe.

Yomerebaelco¿
Reuenida yaca,

Reboiver vna cola coíí

otra.

IYoiorebueívo.
Rebudsoaíii;

• Rcbolvei'Coaiida*

Yola rebuelvo,

Rebuícafs

Yorebuicoé

Am-



zzt «tf
AnahuaK.
ChahuatpUr.

i lhua^amcar.

Hu^amca^e.

l Ipeca$car.

almamter.
ImatDtatyi*

Ih 9 mear.

Huacactó^
A<¿amc¿Ki

x Z.t«cr<

Imc

jCh

Itoncptajcé

Cacfeéj

I
Ch¿pue i.

Huapuc9«9J

AnaptK^K-a

ilpccum¿t
Ipecuraa^e.

I
Yecbcpuequer.

Ycchcpuequia^e,

Hueicbcria$c.

Acarrada.

Canicani.

Tupo.óCaura.

Ipocnpur.

ante É.
Rcbuíca cu;

Rebufeo.
Recaer el enfermos

Yo rccaygo,

Reuofar.

Recogeré

Yo recojo.

Recoger.

Lo recojo*

Recógelo.

Recoger fcmenterai

Yo U recojo.

Recoger lo caído*

Yo lo recojo.

I Recoger^ alvergar,

I Yoioiecojo*

IRecoítado.
Recibir.^
V recibo.

Ictu. oOiaA

izar.

Yoiechazot

I
Rechinara

; Ye rechino.

¡
chino.

I á para pelear*

i para dormir.

1.5 iiilma.

a con que nacen.



Tomoeonem.
t Cbomocmar.
Buomoccn^c,

aChahuanyapuer.
Chahuauyapucdacc*

lYupchucar.

Yupchuca^8é

I Ironar.

Irons $e#

3 Imctanipuir.

Imctanipiacc*

i Cheectnar.

hueecma£e«

jChacupir*

i Chap< ^rnar.

Huapo^naa^e*

£ Yacrotar.

Yacrora$c.

AyacroturaKc*

Aero.

Ipurorur.

Yucpar.

Etaunto»

Etauno.

i Yccauna^é.

i
Huo^notaroar.

Huo^uotama^e.

Echcunopuir.

Hoecbcunopia^e»

ante fs. %%%

Í

Redonda cofa*

Redondear.

Yo redondeo*

I

Reducir.

Lo redüzgó*

Í

Refregaré

Yo refriego.

Refregar.

Yo refriego*

Refréfcair*

Yo lo iefrefeo.

Regalar*

Yo lo regalo.

Regar, vide mojar.

Reñir.

I Yo riño.

Regañar.

Yo regaño.

Regaña cu.

Regaño.
Regaño de perro.

Reglar , tide fcñalar.

Regüeldo.

Regüeldo.
Yo regüeldo.

Rehuiirfe.

Me rehufo.

Rcirfc.

Yo me rio*



x lpunicref*

Iruniciacc*

£ Cheprepter.

HueprepP§e¿

3 Iveq^iquit.

Iveqnkur»

3Checheir.

Checheface¿
ilchecherer.

En-checherefc.

Tuna ymmetá
Tupuruono*

j¡
Cheut yucur»

Onuco.

j Cheutapur»

Hueutapua<¿e.

4Chemehueror»
Huenichücra$e¿

% Chccrcr*

Kuecrace.

zlparnpter.

Iparopt?^?.

TV-cre mana»
4lchouoior.

% ííüurnar.

i Ihuadacar.

¡hriadacpcc.

jChacoreur.

Huacoreu^c,

ante E.
Rrjalar pefeado*

Yolorcjalo>ócfcalo¿

Rehazerfedeairaa$é

Yo me rehago.

Relampa gear.

Relámpago»
Kclumbrar.

Yo relumbro.
1 Hazer relumbrar^

Haz relumbrar.

Remanió de agua*

Remolino de vknto¿

Remedar la babia*

Remeda tu.

Remendar»
Yo remiendo.

Remojar.

Yo lo remojo.

\ Remojar.

I

Yo lo remojo»

Remojar.

Yo remojo.

I Remojado eilJu.

1 Remojar ropa*

I

Lo animo.

Remudar.
Yo lo remudo.

| Rendirfe.

§ Me ündo.

I Cha



at
Chacerepar*

[pocmar.

Ipocma^e.

Itorucur.

Cheuru<¡mar¿

HucuruEmaze.
Cheiur.-

Hueihuaze,

Eyuco.

Charizcar*

Huecheprer.

Huechepiace.

Pepo,ó cachepere.

Chehuaracar,

HuehuaracaccV

Checoreuercar.

Huccorevercaxe.

Huc$ocropeccace.

Tecoievcehe.

Ghachipter,

Huachipca$e%
Chachir.

Ienacur.

Paramai.

Charpari.

Yapcpir.

Yapia$c.

Yapepne.

Yeiur,

ante E. zzf
Rendir.

Renouar. i

Yolorenueuo.

Renueuo arboh
Reñir,

i
Yo riño.

.Reñir,

j Yo r¡ño#

Riñe cu.

Rcpartir,vide díuídm
Repofar.

Yo repofo.

Rcpofo.

Reqaebrar,

Yo requiebro*

Refvalar.

Yoreívalo.

Yo rcívalo»

f ReíValado»

Refernbrar.

Yoreficrnbro.

Refembradurae

Refina , ó goma.
Refina coseio p«.
Refina copal.

Refoiíar.

Yo Refuciló,

I Refusilo*

ReípSandor.

Ti*

ES



1%6 % ante É.
Tiveiquem. Resplandeciente

3 Yeutumuir. Refponder.

Ycutumia^e. Yo refpondo.

j Cheiucur. Reiponder.

Hueyucuace. Yo refpondo.

Eyuco.
\

i

Refpnde tu.

Ipoi. Rciqucbrajadura*

Tipoiquc. Refquebraiado.

3 Yachiquipir. | Rcftretiirle.

Yachiquipiac^* j ! Yo me rcitriño.

Chcpeptcr. Rcfticuir,vidc pagar*
I Yeuc$mar. Retozar.

Kuccma§c. Yo retozo.

i Yaroáar. Retoñar,vidc brotar*

Cfaatupur. Retoño.

i Inamar. Rcuerenciar.

Inaraagc. Yo reuercacio»

Ira ruine. Reués,

Tcipc, oteipano. Recia cofa.

Caimiiéqtic. Rezno.

i Chatarmucr. Reuegccerfc.

Baatarmueda^e* Me rcucgczco*

R* «|ntc I.

Tmuyarar. 1 Riñera.

J Rincón.Yaper.

Twfi?yechcmar# I Rio.

Cunan. i lUv particular*.

Ehucii~



Ehueri* Rio otro.

Aragua.

Ipiri.

Neueri*

Rio otro.

Rio otro. ÍI

Rio otro»

Tauatamage.

Itiraum.

Iticir.

Rico. 1

Rigurofo;

1 Rimero.

Chacncpuir.

Topquenano.

I Riñon.

| Rifco.

R, ante O.

Mehuecbi. ]

Parica.

RouMo j pege.

Roble.
l

I Chemempar. Robar, vide hurtar.

3 Ipuetir.

Ipuegache,

lnar. .

1 Rozar.

Yo rozo.

Rozar.

Tacoropo.

Chapiacar.

Roza de año.

Rozar por abaxo#

4 Ipccur. Rociar.

tpecupiagc.

4ltacuror.

Yo
y

rocio.

Rociar.

Itacurage^

Hucciracurage.

Chinet.

[
Yo roció.

1 Me roció.

J
Rociólo fereno.

i Huaracorograar.
¡
Rodar.

Huacacorocmacc.

% Chemupter.

Yo ruedo.

1 Rodear.

Pz H«C-



L

i.* 8

Hucmupta$e.

Pored.
Yccbecmur.

Cbacror.

Huacra^e.

Chepacarir.

Tapocrem*

Botalón.

Eunachucu;

Ycaramcar
Icaramcaze.

Huapcharacsce

Cbeunapurur.

Eunapurua§c.

Echemun.
Muetitic*

Tucoro^nem.
Carapirem

Yambrct.

%

R.

Equerc yatabret.

Tuhuom*
Yepacatir.

Mcru.

Haayapito.

ante 0,

Yo rodeo»

Rodilla,

Rodilla.

Roer.

Yo roigo;

Rogar5vide pedir*

Rollizo*

Rollo.

Romadizo.
Romper.
Yo lo rompo*
Yo lo rompo, 2*h

Roncar.

Yo ronco.

Ronco.

Roncha.
Roñofa coíie

Roxo.

Rugido.

ante V.

I

Rugido de Tigre*

Rueda.

Ruego.

I

Ruido.

Ruin.

jpoi

n



s.

S. ame A;

i Ipocotar.

Ipócota^e.

Yehtíamanaí
Tchuarono.

CherpaoQ,

Cherpe*

x I piar.

Ipiace*

r Ipnar.

r Choracar^

Huorucage*

í Itumuncar.

Irumunca$c.

Itumuncatopo*

f
Chechunor.

Hucchunagc^

? Ine^ipar».

Ine$mac$*

Pamo »ápamuir*

í Ivapatacar.

Huapataca^e*

I Checa&ar.

Hueca ¿la 5c.

t Chachuptar,

Madachuptan
ftf

Etaeu.

Saber.

Yo sé.

Yo sé, 9 conozca
Sabio»

Sabio.

Sabiamente»

Sacar.

Yo faco#

Sacar.

Sacar, defencaja^

Yolofaco.

Sacudir.

Yo facudo.

^Sacudidero.

Sahumarfc.

Yo roe fahumo^
Salar.

Yo lo falo.

Sal.

Salir.

Yo falgo.

! Salir.

fYofatgo.

] Saliríe el agua

ÍSe fale.

Saliua,

Pj Pac-



£ 3 ° /S* ante A.

Pocmer. Salud.

Vyano. Saludable para mi.

Vyapuiiu No faludablc.

4 Chctuor. Saladar.

Fluctuate,

i C^tropicar*

Yo faludo.

Sanar.

Huc^tropica^c, Yo fano»

3 Yctipir. j Sanar.

Yctipiace. Yofano.

Patiya. Sandia.

Mcchucur. Sangre.

4 [mechucror. Sangrar.

Imcchucra^c. Yo lo fangro,
1

Micfaea* , Sanguijuela.

Pororó. Sapo.

Coro. Sarna.

Coropanc. S a mofo.

Huane* Sarta de quemas*

4lvechepuror. Satisfacerfe.

Teuechepure. Satisfecho»

l Jcuroar. Sazonar la comida*

Icuma^e* j

Icatener.

Metirpe, 1

Yo la fazono.

Sazón.

i
Sazón.

S. ante £•

4'Chauiror» Secar.

1
Yolofcco.Huauraijc.

Ilua-

~~



SV ante E< ij il

Tature,

Taipure.

Chanopuir.

Huanopia^c.

AnanopKe.
Cfucopcar.

Manacupcui.
Mayuptan*

Huaiuptace,

Chaqueter.

Ivenadonomar.

Ivenadonoma^c.
Chacono.
Ivenadoto.

Taperepte^c.

Tehuipona.

Tehtiichoponar*

¡patapter.

If.

Ma$aquir¿

Nir,

Chapotor.

Iva^apotor.

Hua^apotacc.

Tapococct

Yafauanmaihaage.

Tahuanroayumchc.

Vo me feco«

Seco.

Seco.

Secaral íoU
Yoíofcco.
Sécalo.

Secarfe la planta

Sefecó,

Sed tiene.

Sed tengo.

Segar^vidc cortar.

Seguir.

¡Yo figo.

Segunda cofa.

Segundo.

Seguro, ó fixo*

Seis.

Sexto.

Sembrar.

Sembrar, vide p
onc!V

Semilla.

Semilla.

Sentar k otro.

Sema i fe.

Yo me fiento.

Sentado.

Siéntate.

|
Yo liento las pahbras.

(

Sentida.

P.4." .Ya-



«="

L

i 3 1 S.

5 Yucur.

almcrer.

Irncra<;e.

Yu&opo.
Yecheroo.

Yechcrocom.

X Yhuechirpucpt«N

Huechimuepta^t
- Chonamuir.

Chínete

Mcchcnscapcan,

Hupuc.

'2 lP'
r*Ptcr »

jpiriptace.

Epepcepra apiripuge,

Yamnar,
Yaritir.

Varietur.

Ina.

InaicQ*

Ehe.

Inarii.

Mocjucsna.

Tenumche.
Pan.
CocthpucqtfCt

ft,'

¿trite %.

I

Señalar, vide rayar.

Señalar.

Yofcñalo.

Señaladero.

Señor.

Señores.

Señorear.

Yo feñoreo.

Sepuitar
svidecfconder.

Sereno.

Serenar el tiempo*

I
Serranía.

I Servir.

J
Yo íirro.

, Te firvoimpaga
ÍScfos.

Seuo.

Seuo,

-

snte I.

Si.

Si. :

Si.

No $é ñ.

No se (i fae.'

Siempre.

Siempre.

Sicmpre#

p»í

1 —



panapiar.

Panapiarco*

Mucuipe.

Mucnny.
Yambra.
Aiaqocipona
A^aquc^ponar,

Yet.

Chorcoi.

Chorcuiur, %

Patatipo.

Pachctf

Sien.

Sienes.

Siervo.

Siervo.

Sierra, pe§e»

Siete.

Siete en orden*

Silvo.

\ Simple.

I

1

Simpleza.

Sitio de caía.

Sitiólo logar.

S. ante O.

Yeiaptar.

Motadacuar*

Chura.

Ca$puinpc e$padono,

% Chacuiupter.

Madacuiuptan.

Irapo.

?Huopoyucar«

Huopoiuca^e»

Chopodano.
Pirrara.

Paiche.

Chichi

Jiutema,:

Sobaco.

La fangtadera;

Soberado.

Sobervio,

Sobrar.

Sobra.

Í
Sobre algo.

Sobrepujar.

I

Yo fobrepujo.'

Cofa que fobrepn|a t

Sobrino.

¿Sobrina*

I Sol.

|Solos

$m .: ¿
To-



if ¿34 Sk
Tocuene.

Otoima.

Quenc.
x Ip epi^mar.

Chapepiatv
i Echehuanecar.

Huechebuanecace*

Chapano.
Va^amor.

i Yucmacar.

Yucmacs^e.

I iptamcar*

Huechechimca$e.

Itin.

Yauarum.
i Ivcchegmar.

Hucchc9macc,
Huechetir.

Vctun.

i Yctmace.

j Ipc$mar.

ipccma^*
Panampc.

Panampccom
Chemcr.

Huemedace.
EnmeK.
Chemer*

date 0.

Solo.

Solo.

Solamente;
Solar cafa.

Yofuelo.

(Solera de cafa.
Solicitar.

Vo folíelo.

I

Solicito.

Sollozo.

Soltar.

lYofudto.
I Soltar los pies.
1 Yomefuelto.
Sombra.

Sombra.
Soñar.

Yo fuego.

j Sueño.

Sueño.

Yo faeno.

Soplar.

Yo fopl0%
Sordo,

bordos.

Sorver.

Yo forvo.
1 Serve tu.

Sorvicion.

Ye-



S. ante 0. ¿3 5

Yemet,

Icateropra.

Incimapichié

i Iíipcer.

Chehuanyemar.
Huechehuanyeroa^c.

EchehuanyenaaK.

[
Chequegraar.

Hue<jucemace f

Tcuccrcm.

Cheuer.

Tcvcpucrc.

Carinar»

Carinare.

F
HÍuonocar,

Huonocua9C.

Aonuco»

i Chemaner .

Huemanace*
EnemancK*
Huegemanace.

EgcmaneK*

Efniacano»

jYcmtacano.

Yeraroucur*

nar.

ISorvicion.
Sofo.

i Sofo.

Sofpccha

SofTcgar * oíros

Yomcfofsiego
Sofsiegate.

Soban
f

Yofobot

S. ante V.

Suaue.

Suauidad.

*

Suauememc.
Subir.

Yo fubo»

Subir.

Yo fubo.

Sube tu*

Subir i otro.

Yo lo fubo*

Súbelo.

Yo roe fubo.

Subcte,titnbknfignihct

embarcarfe.

Suceflbr.

Lomifmo.
Sudar.



ir ¿5* S.
Yeramucuage.

Tcrarouquic.

Eramuco.

Vcpucur;
1 Ycpuélar.

Yepuéiace.

Yauor.

Yauorpur.

Puitaden,

Yepet.

Yepetpur,

Huerun»

Tichimcacc,
Ip^cur.

5 *ró'ciúv

Irocuace.

Ontoco*

Rocur.

3 Yemuichir.

Yemuichs^e*

jChanimuir.
Huapter.

Irau^uir.

Itouquiícom,;

ChcquincoEH
Chimno.

* Ivericrcr.

Ircticraje.

ante V.
Yofudo;
Sudado.

Sudor»

Sudor.

Sudar.

Yo fudo;

Suegro.

Suegra.

Suela.

Sueldo;

Sueldo.

Suefio.

Suelta coi*

Suero.

Sufrir.

Yofufro.

Sufre tu.

I

Sufrimiento;

Sumirfe ©nagua
Yo me fumo.

^ Súmete,

Sufpender^vide leuáauri

Suílentar, vide alindar.

Suya cofa.

Suyas cofa*.

Sus animales.

Suciedad.

Enfuciar.

Yo lo enfado.

Ta-



TV ante
r

A. ¿37

T. ame A.

Tamo* Tabaco*

Cauai. Tabaco. 2*L
ChuparC. Tabaco cfpecial

Ara$o. Tabla.

Tapirechcn. Tabla.

Quchue. Ta9*.

Guampo» Ta$a otra.

Chapear. Talar.

Huapca§e.
¡

f Yotalo.

Chcutacar. Taladrar»

Chatopor. Taladrar , vide horadar*

Huatopodagc. Yo taladro.

AnatopcK. Taladrara*

Eutacatopo. Taladro.

Eniina. Talega.

Huaraca. Taluina.

Chepirer. Tallecería plata

Tepirc. Tallecida*

Yepiri. Tallo, flor.

Guarado* Tan adverbio.

Yaqucr. También, advetyjo*

Queue. Tan fol&tnehte.

Ipahuotor. Tapar.

Ipahuota^e. Yo lo capo.

EmpahuouK.-* Tápalo tin

Chcutapur;'
:

- Tapar» vide reransnásr*'

1

ChC-



#3 8 T.
i Checucuar.

Huerueuacc
•

Imamuirpe.

Imamuriau.

Timamchcm.
3 Ivechepamuir.

Hucchepamia^Cé

Equapuin.

4Yetacpumnor.
Yetacpumna^
Tehucnic.

Huachucua.

i Chapter*

Huapta$e.

Chaptcnc*.

Ticapchera,

Icapcopo.

Marc.

3 Ihue^cuchir.

Huc^cuchacc
i Yaracnar.

Yara^na^e.

Tara$ne.

Yarachin.

Mem.
$ Chatumunucur.

ante A.
Tañer* repicar.

Yo tañó.

Tarde*

£o la carde.

Tardía cofa.

Tardarfe.

Yo me tardo.

Tartamudo.

Tartamudear.

I

Yo (tartamudeo^

Tauarro.

t
Tauarro, otto.

TV ante B.

Techar.

Yo techo.

Techador.

Tela.

Telar.

Tela de araña.

J
Temblar.

ÍYedemblo.

¡(

Temer.
Yo temo.

TctBerofo.

I

Temor.

Tc^peftad, ótruCRo.

Templar el arco.
Hua«



Huatumutificua$e¿

Huepuenca^.
Chapipor.

Hmpipa£c.
Chac*pcar.

Huacapca^e.

Chaprer*

Huapra^e,

Íhua5aic¿9c.

Ma^arcanca*

Tinímuir.

Imureta^c*

Yemchita^c,

Vechiu
Hua$e#

Ypiaumana,
Chemiacaétar.

. Iquitimnor.

Iquirimna^e.

£nquitimnoK.

Iva^anomter.

Hua^anomta^e*

Yetpucchucuen.

Nonohae^euchir*

Matir.

Matircom.

Icapuir.

Icapia$e.

.•Iw.ptopur*

Me Ml z$9
Yo lo templo.

Yo lodeftempld*

Tender,

Yo !o tiendo.

Tender*

Yo lo tiendo.

Tender el pan» ?

Yo lo tiendo. í

Tube polución.

Tuhifte polución?

f Tener Uítima,vii¿e com-
padecer.

Tengo hijos.

Tengo hijas.

Tener.

Yo tengo.

Teiigo.

Tentar con mano,
Teñir.

Yo tino.

Tinelo.

Tcáirfe decolorado.
Vo me tino.

Ternilla.

Terremoto,

Teta*

Teta*.

Texcr.

Yotexo.

Tejedura,,

Ira-



¡es-
%40

3 Irarauir.

Iiaraiage.

Tíramehc«

Ti ante B.

ITexcr cftera*

Yotcxo.

Tcxido afsi.

I

1 maque;
Papuerte*

Yahuo# ¡

Vtuyo*

Equcrc*

Curache.

Caicuchu.

Te^ucne.

Nono,ó nonor*

Imam,
Pepiyi.

Mucura d

Mucurapti.

Tiquhi.

Quiriviri.

i Gkeptamar.

Xitpatepo.

jHucchiquir.

Huechiquiace*

Enccfaik.

4 Iqaichimnor.

Iqnichimna5c.

Qiiichífl,

CéMé

«te L

171a carnal*

rio.

Tío.

tío*

Tigre.

)

Tigre

Tigre.

Fiema cofa*

Tierra.

2 ierra virgen.

Tierra vieja.

Tinaja.

Tinagua.

Tinta.

Tina.

Tirar cozes,vtde cozcar*

f Tjzon.

Tirardcalgo^

Yo tiro.

Tira.

Tiznar.

Yo tizno.

Ti2oe#

rí-—



r.
íTiquichinencu 1

Apotopiazpe.

ante h
Tiznado.

rizón, ó kño feco.'

24*

T. ante O,

Temeré.
Jcmerare*

Temerarc.

Puitahuaracartir.

Chapoechir.
i Chacar.

Chatage.

i Chcpehuétcar.

Hucpchuctca$e.

1 Yeracornar.

Ytracoraa^e.

3 Ipucchir.

/ Chocrnanapur.

Hiiocmanapuroa ge.

2 Chocromiquu.
Huocromiquia^e.

Chacrocro.

Tuyura.

Acuaí.

Taptiecrcra.

Átono,

j Chaiar.

Huaihua^c»

7*ichen/

Todo.

Todo.
Todo.

Toirilío.

Tomar,vide coger.

Tomar aliento.

Yo tomo aliento.

Topar contra algo.

I

Yo topo.

Topar.

Yo topo.

I

Torcer, vide hilar.

Torcer hilo.

Yo lo tuerto.

Torcer ropa.

Yola tncrgo.

Tordo.

Otro de pico corvo*

Tortuga.

Tuícz cofa.

| Fbs>ó catarro,

| Tofbr.

! To tueiio.

J
Tjftada cofa*



*4* T. ante %.

T. ante R.

iHuatavcnepcar.

Huatavenepca^e.

i Huapepca$c.

i Yucpar.

3 Chenepuir.

Huenepia^c.

Yc^em.
Yc^amo.

3 Chcchir.

Muropocbcncpuir.

Muropohuencpia^e.

¡ Chenuoeur.

Hucnuocuacc.

Enuoco,

M encocoro.

Paño,

i Ibuadacar.

3 Imoptauupuir.

3 loramuir.

I Ipepcar.

ipepca^e*

X Huepepcacc.

Zr^oroar»

j\yjroatU'iau.

A.oroaoptaprcque*

!L

3&n*'qrT
Trabajar.

Yo trabajo.

Yo trabajo.

Trazar, ?idc feñalar*

Traer.

Yo traigo.

El que trac.

Los que cracn.

Traer.

Traer aquellas.

Lo traigo aquellas.

Tragar.

Yo trago.

Trágalo.

Tras mañana.

Trampa para animales;

Ttaíponer plantas.

Trafponcr.

Trauar.

|

Traitornar.

Yo lo tr a dorna.

Yo me traftprno.

Tres.

Ene! tercero dia.

Treze.

I TwfquiUr.
Ire

—

—



XV ante >C m- I
Iretipcar. t Trafquilar la moliera» 1
Quiriquirir. Tripa.

Tipanapam^e. Trifle.

Panapamne. Trifteza.

Yehuanquir. Trifteza.

Ychuancaquir* Trifteza.

^Charipccr. Trocar canviar.

Hwariptacc. Yolo trueeo*

i Cheprcptumar. Tropezar.

Hueprcptuma^e. Yo tropiezo.

Peto. Trcmpo.

Mcru. Tronido.

/ Ihuatamacur. Trotar.

Huatatnactia^c. Yo eruto.

Huamacua$e. Yo troto.

Arnaco. Trota tu.

T. anee V.

Tóemele. J

Chocmer.
J

Tuerta cofa.

Torcedora.

Arma. | Tuerto de vn o\t>.
-

Tencachcn, 1 Lo mifroo.

Depyctar. i Tuétano.

Tocóme he. { Tullido.

Ticapuc. Tupida cofa.

Taticmapue. Tupido,

Pí5mc
>ópÍ9mano. Tupido monte.

i Chemtatmar. Turbar \ otro.

Qj. Hue*

sss



244 %
Hüe$emtatma$e.

Tucurine,

Ycmur.
Amucie.
Chepctepcr*

Amuchir*

Aycchin*

ante V.
Yo lo turbo*'

Yo me turbo*

Turbia cofa*

Turma.
|Tu.

I
Tuna planta*

t

Tuya cofa.

Tuyo animal*

V. ante A»

Yuepaimnar.

4lmarponopnor*

Xisarponopn^e.

i Y^^íatmarene,

Achhietmarene.

Hi^mpurmamnc*
Enima.
Equercnur*

•Icurcayep*

Tapar.
Ttipano*

Ycmtar.

Amana.
Ecanipuin*

& Chaicar.

Huaica$e«

Lata.

Huaraco,

Vado.
Vadear.

Yo vadeoí

Vaguear.

Vagueante*

Vaguido.

Vaina,

Vainilla de olof

Venilla de olor

Valor*

Valiente.

Valle.

I Vailena*

Vana cofa*

Varear.

YovareOé

Vara*

1 Varou*

1

1

•i

aP
l



V, rfnte A*

—H
,

Huane. Varon. f>4

Chimno, Vaiura.

Einchopa. Vafo.

Eta. Vago.

Ecaruputiis Vacia cofa.

i Cbcrarcar* Vaciar, vide derrafMrS
4lcamor« Vaciar,

Icamodace* Yo vacio.

V, ante B.
>

Matir. I Vbfc.

Fatura, Vbcro.'

Viric. j Vbcro otra;

V* ante E«

^Cb encía Ver.

Hacna5C% Yo vco¿ \

Pernor. Vefo.

4 Ipochuptio casrc#
Ompe^n ok.

Yo vejo»'

Vcfa tu»

1 Verdad.Qjjanc.

Quanere n$. Verdaderamete*

Qflanera to. Verdadera cofa*

Arecc,&itcne«. Verdad, w
Ariotio» Verdad.
Arcturabrc, Verdad.

Jfehuichotq» Vcinre.

Q* ipkí



xtf V. Ante &
Ipia Spar.

Vcgez.

Tunu&^srn. Viejo,

Tunna^atno. Viejos.

I Yarizmar. Velar.

Inari$ma$e. Yo velo.

Curcpuin. Vellaco.

Curepnorao. Vellacos.

Pot. Vello.

Tipotquem. Vcltofo.

Imichi. Vena.

lmichicom. Venas.

4Hueeatoraor. 1 Vencer.

Huecatomodace. 1
Yovenjo. y

Ivechecatomor. P Ser vencido*

% Chepcpcer. Vender.

I Chctupcar. Vengar.

Huetupca^e. Yo vengo.

Hue^epecaze. Yo roe vengo;

E^epecaK. Véngate.

Tcpotochem. Veneno.

Quiguc. Veneno otro.

^Vepdir. Venir.

Huepia^e* Yo vengo.

AchcpKe» Ven tu.

Huepiyim. Vendré.

Vcprupui:. Venida.

Tevcpmpiamo» Los que vienen.

s Yaguaruptar. Ventofcarfe.

V aguarupcacc# Me venteo.
1 p

.

• »Vtti



"' u ^
V. ante & 247,

Prepoco. Verada de caña

Chocori. Verde fintee

Ynracano. Verde coloré

Turaren. Verde cofa.

Yurar. Verdegueadas «

Ratam Verdeguea.

Hucyu. Verano.

Chamtar. Vereda.

Chinepnc» Vergüenza.

i Chinepter. Tener vergüenza*

zlporater. Vcrtirfc.

Pod. Vcftido.

Emtcr, Vez,

V. ante I.

Yochur. Vianda;

Cure, Viua coíaj

Curemana. Viuoeífcá.

Norpuc. Vieja.

Tunus^em* Viejo.

Tunuagamo. Viejos.

Tocotocpano Viciofa planea.

Pe<joco. Viento.

Pecher. Viento.

Yaurupta^c. Ventofidadtcngos

Pata morar* Viga.

Eutacapuin. j Virgen.

Ivetomar. Vifitar.

Q4 Ive*



I ^48 V* íante I.

Ivetoijflí$c. 1 Yovifito.

Puirpuc. Viuda.

Vyetpurv |
Viudo.

Enequeuyctpqrtupia- Viudo de quien e$.

mo,
j

Enequcquiptopurtu- Viuda de quien $$ #

piamo.

Tcnucmcccitu Vizco.

Tenpuruéjunein. Vizco,

Tecyciiraasera. Vi?co.

•j V. ante N.

Tefaui. Vno.

Ic¿££COHI # Vno á vno.

Ezeuya. Vno á otro.

E^enaipe. Vnotras otro.

E^enaicompc, Vnos tras otros.

1

Tcfauimtcr. Vna vez.

Tchuiqucnc Vno íolo.

A$aquecoMehpi. Vno de do?.

feípirichir*
¡

Vntar»

Ipirich^c. 1 Yo vnto.

[ Vña,Emiaputpuc*

V. aiitc O.

Vy*re»ovyi # I Voluntad.

1
Voluntad íoya;Auyare*

Tía-



ap

v.
Viuyare.

Auiarenetii.

Ipenanono.

Yahuanterano.

Iveparouir.

Tcvcpamchce

AyepamKe.

i4*.

Ycremtiqui*9c.

Ycremtiquir.

Ipuimtopo.

i Ivepuimar.

Hucpuimaze*

Curumo.
Cahpaci.

Tenurarem.

i Yupcamar.
Yupcamazc.
Tccpcopchc.

Xcc^ecpocopchc.

Su voluntad.

Hagafe tu volun tadt

Su voluntad.

Es de fu voluntada

V. ante S*

ÍVfo.
Vfadacofa.

Vlace,vidt vezaríe*

X» ante A.

IXaqueca
tengo.

Xacjucca.

Xaquicna

Z. ante A.

Zamarrear.

Yoloz^marrc^
Zamuro, pajaro»

Zangaño.

Zangolotear.

Yo zangoloteo.

Zata^o, maíz»

\ Zarazo.
Cbc-



4 5P ¿$f ante M»

£s% ante E.

Chcpur.

Teniqae.
1 Cerutana*

1 CeruataxanimaU

•
• , .

Z. ante O*

Ivoroco.

Tehuarepuia. 1

5

orro-

1 Zon^o;
•

Z.
•

i Chetnepar,

Huetnepa^e.

Mcru.

Huacaa.

Pode.

ante W
I Zumbar;

| Yo zumbo;
1 Zumbido*
1 Zurita.

(Zurdo.

PA* I 1
á&*M ^¿s¿ 'hv^S .

ffip-i



PROTESTACIÓN T>B

\ el Autor.

ADvietta el Leéfcor.que enlos elogios de los Va-

rones iluftrés que en efta obra refiero, aunqoe-

pongo algunas cofas, las quales parecen excederá

las fueteas humanas , y fer miíagrofas ; y otraS.qae

en beneficio de los mortales por ellos ha obrado la

Diuina roifericordiaieB las guales reblandece álgun

genero de fantidad , de martirio , ü otra cualquiera

extraordinaria excelencia : Empero de tal manera

las eferiuo, que no és mi intención el que fcan teni-

das como obras examinadas, ni aprobadas por U
Silla Apoftolica, fi tan folamence , paraje los que

las leyeren les den aquel afléníb , y fee que no exce-

da & la de fu Aütor,ó de qualquiera otra hiftoria hu-

mana,en conformidad del Decreto del Señor Papa

VrbanoVÍII.delañodéi6¿i« Ni es mi voluntad

en efta breoe hiftoria , el mínimo culto , ni venera-

ción, lo qual protefto ingenuamente , comodbe-

diente hijo de la Santa Iglefia Romana, a cuya cen-

furafugeto humildemente todo lo contenido énefte

&. Matías Siut^Sitneti

TA.
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TABLA DE LOS TRATADOS
del Arte.

Í

Xortacion del Autor, fol.j.

_ .Tratado primero del nombre,Yol. f.n.t.
fxcmplo de la declinación de los nóbrcs>f.7.a.$

Exemplosdc nombte,? verbo,fol.7.n. !*•
Diuiiíun del nombre Yol. 8»n,n.
Adverbios ifne difmiuuyen la fignificacion.n. 17
Tntado.fegaodo.de! pronombrc 3fol.9.n.i8 t<

Pronombres primUitios»n. 1

9

Modo de hablar elegante» fol. ro, n. zo.
Pronombres demcmftratiuos, fpL io. n. zi %

Pronombre Jki % £oU 1 1. n. 2$.
Pronombres dcribat¡uo¿,num. ^4. i)ia<ré

De ios prohombres juntos con fiombres,fo!. 17*11

*6.

Tr arado tercero del verbo,fol. 1 j .n. atf.

Formation de los tiempos, fol. i j.auonjo.
I^finitíuo, fol. 17. num. +u
Conjugación del verbo fubftantiuojfol. 19.0,46.
Modo ne^atiuo, fo{. 24,11. 6 *.

Otro modo negatiuo, num. 62.

Conjugación de verbos aéHuos, fol. 17.t1.67.

Parricidas que fuplen los pronombres acufatiuos<

fol. 29 num. 7$.
Modo negatiuo con los dichos acufatíuos.foL

30. num.7f.
T

Quo modo ncgatiuo,fol.$ 1 .num, 7/.

Mg



ívIodddchabIárcbnelnombre/>iíí,fol,|7.íi* 3**

Otro modd con la palabrafa%e> núm 3$.

Compoficion con el verboipw^f »fül.$8.n.94*

Verbo anomalo 3 fol, $8.num. 9J« r

Tratado quarto del participio» fol. 40.0. roo.

Participio de futuro»Ífol.4i.n. toi»

Participio de preterito.mim.i o$.

Participio de paísiaa,fol.4Z« hut». 104,

Tratado quinto de las prcpoficioñe$,fuk42.n,lo<S

Las prcpoíiciones de acufaúúo Jfol.^in 107,

Las de áblatiuo ,{01.45. n. 109.

Tratado íexto del ádverbio»fol t 44.n. 1 1 !•

Adverbios intcrrogat!uo$>foi. 44.11, 1 1 2..

Adverbios del lugar,Foi 4j.n.i i $.

Tratadoleptimo,yvltimodela intergecciotí i f

€ohjuncionifol.4jaia 14*

r|M-
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AHAS <DPL TBS&Hp ® *
nombres,y wbos*

pOlf9.a i.cpiche,di eipchc, fol.
3 f#ü. i# poe

-*- «iana,dipogmano,fol.j5.1t 2 .manc,dimana,fc
j^,U24.opoine >diopoicne,fol.6o.U.ii.ipi2Cuato
no,diipi«cuaropo,fol.62.Ji.2z,pucpne, dipucque
folc69-U.io.hamnopia2c,di huaranopiaze, fol. 7 c
lúiS.hcu^dihue^oUj^lf.ii.Cotoproich^iCoto
prich >fbl 4 8o.l!.7.chequctucam,dichcqucrucatu

>fo

^j.li.r^cpurac^iepüpracfol.yg.li^.Hncrcquca
zc,di hucrcquctioaw.fpl. jo.li.24.ppcmc, di pocra«
foi.9iJi.6.picor1dibicor 9fol.96.li.4,cauallo f dica
bcllo»foÍ.7ó,li.i¿. ipcheuiamazcdi ipchcvcimazc
fol. 1

1
z.li.i .morvo2a;dí morouza,fol.j<i.li. 1 4.ata

mar,diatafT»or,fol.io;.)i.27. ycmiaze,diyemiaze
fol.ti6.1i.26;cboparon >dichuparari 1fol. 117Ü.3
huaptmncdi huepamne,foI.izoJi;8.onatúk:,di on-

uiKjfol. i i9.Ii.2i.hneuiemana
fdi hucuteroanc, fol,

i3i.ti.i.hiche,dichichc,fol 1 34* li.9. apecac, di

apacaksfoL144.il. 2.0. chacapa^di chacapear,fbl
(

i68.!n 1; Jchucar > diichucui,foLi77.1i f z.y j.juE

g<*r,di jargar.fol 1 ¿3 .li. j.diuerfojdi diuieio,ftrt. 1 65
li^.tctpnequc^ditcrpucquc^ol.i^j.ii. 14. ci opuir

di chomquir,fol.204.ti.i4 %maimar>di msimur. fol.

loj.li.p.pcrctitejdi porcmc.
tupqiiitafclM

' ^<$uom
* ' Iq4ii3
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K LA PVRISSIMA CONCEPCIÓN 0£ LA
Madre 4c Dios,

TAcrcche chococom I Tcmctc ytoiio inei ,

Timanumtftcnc, I Tichati yvechctpcy

Dcopona maicomo. Tlnamatenc diere

Fcpocorene

tt pueqmreS

Cap yechemo inetype

ne«

richan pdcaj*not

repocore tctcnCo

Htiarichamoe

Chirquc manapataca»

Ipaticme time aut6

rivciur opoyetnan,

Enipueque maicomá.

Huarichamo autóeora

[machtaqnipnomo,

Capoiato yuinpuequere,

Natcu curepnomo,

MucKe huatich quene»

Chamtaucó poemaoo,

Ipucque menepedan

Iborqquiamo,

Arona ycono chanqua-

nc.

Machirpcprane

TTepocorene*

Jequiamofamtau ye*

piti

Tipotra are ec

remete rnacbu ycpiclü

Yepcruptcche.

Choxopanapamcupur

Machhpe ian,

Mucn icupurpe ipocur

Amnaytonc chan.

Tempazmaze Daten*

creque,

Echcmnomo penare»

Echempuzmacarcompue
Chagaamare.

Tiemche nechycap

Atnna vya penare,

Cbechemochan pueque^
re,

Tlemcaze.

Mia reaicomoto

i MueKe yenechc,

Chenarnotapterpuequé. 1 Pocmano nechkapo

Euaprate. [ Cmcpumtacicche.
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Nechcrepcatcu pilé

Imachcaquirunomo

Cap ticmcazenachc

Yuia Comoro.

MueKchuarichqucne

Huarazo etarcaprane,

Xivcac nechy tocoene,

2ipoetaze.

MucKc paneine zmb
Huascanone,

¡Temeré camtaucomo,
Pocmanone.

Chenar nenaiquane*

Etttacaptene*

Irnciomna yaqncr.

Xicban penare.

Éneca ymororíiar*

Arana uyanonc,

Qxnguancoro pocctrparc,

Quaacratonc.

Yuia ycpacatnci.

Capiau nachcre,

Enipueque cacui»

Jcpacatcnc»

Capiau nacirpcnac he
^cpcrupccchc.

Poem ano yctcparpc
Tcniptatdnc.

Tccííccaíüonátirpc.

Incbatcupare,

Echemnomb muqairpe
Ivcchirmacuarc.

Capyéchémoycut,
Quancrene,

Piazaitío mayara,
Maimur ma rene.

Panampéínctatco¿

Zunuazamo,
Ipotachir chatcu
Imopianiamo.

Pcnatoro yeut

Imofícacherpe

{

uniere cfaorcuiur#
» Yaiimachcrpc.
1 AmnaKchcmoc¿^
Nani¿teupa rc

Jaiachcafcupanct,

j
Icmiacarc.
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