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BEDICADO rA Ljí
Santífstma TrimdddtPadre, Hi-

fjfcjf Mfprittt Santo¿re* Perfimf

reaímeM^jvnAEffeiui^

Diurna.

I O Tocto el froto í y Saetí

logro de efta pequeña ofec«?

ca, «ncomprchenfibie , $
Altifsimo Señor, confagratsJ

dolo á vueftra Infinita granJ

, deza, y Suprema Mageftad¿

de cuya Prouidencia , j§ fuprerna voluntad

tiene omnímoda dependencia vno , y otra,

fer en el hombre;Y füpuefto.quc a Vueftr*.

Magcftad le tocad kt > y renouacion (fe-,

gwndize Augaftino ) >. DemhomitKm mufti*

mdgis , <¡ttem ipfe fecit., >? homo fit , eum tpfe

operttttr, T>tiufítts ftt, Nada ofrezco, que

no fea vueftto ; Orando fuplico á VXi&ta¿,
Infinita bondad con el Propheta,viurfique,

**«

y perfickme í« obra é UembrGJopjfs tmm tnV

mevo amonw ~pittific<t iltud í y con el Gran-^wK
de Abrofio: Jfe «¿tt&ovem comcenio »

teteneoSer.

coaditmfmi.^riielidtA.dliena non <¡!i<gr,o t
Inadtu lo.

_

t.3
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fñehtumácctngert quiaccíntus eft ÍVf credre$,quc

con tan adecuada protección, y arrimo, eftc

pequeño iíiftrumeíiro logrará el fin que de-
feo, obrando Soberano , y Ererijo Padre , en
íu aplicación vueflra omnipotencia. En fu

inteligencia, la Sabiduría Eterna de el Hijo
Amantií&imo vueftro lefu Chriftó nueftro
Señor , y en fu Fruto los raudales de la gtack
út t\ Diüino Eípiritü* Aíneiu

Mm<
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'APROBACIÓN DE EL
Reverendo Padre Fray Chrifio-

valdeU Concepción , Predica-

dor Ap(tolico$ t3V.

POt-mandaSo de el R.P. Predicador Fr.

Diego de Ribas , ComiíTano de la

Miísiondie vlfto eftcM¿mal de Cateqm^r,y

jtlm\n§rá,r los Sacramentos k los Indios, com-

puefto,y traducido,en fu idioma , por el Pa-

dre Fray Machias Ruiz Blanco, Le&or de

Theologia, y Predicador Apoftolico deeíh

Miísiomy hallo, que en i¿. años s
que ha qua

aísifto con los narur ales , no cieñe fucraduc-

cion cofa concra los Myfterios de nueflra

Santa FeCacholica,antes fi mueftra claridad,

y breuedad, como pide can coreos calencos,y

eftoesloqueficnco. Salvo, &c. En San An-

tonio de Clarines, y Diziembre 1 3.de 1681.

Fr. Chrijlottdl de la Concepción.

?4 APtip-



ronera»

^RMOBJClp^ DE EL
Jlewrendo Padre Pr^íuanG^r^

doy, Predicador Jfofioltw^
'"&$'

D^ orden de! R P Prcaícador FnDícga
9e Riba$>Coniifiario de efhsMifsio-

Bes de Pulfü,y Cumanagotos y he leído cfté

^^^/^^^rf^i^tfr^ «dniintflrdrlQS Sd-
crdtnemÚ a Us |W/?i*fradticido en "Lengua,£
compjcftópprel Padre Fray Machias Ruiz
Blanco , Mifsiongrio Aftoftoli^oen dieha^
Miísiones, y íienro , no ay en elcofa que di-
íuene a ía Fe

| y jpntapiérice
,
que eftá 'fiel-'

mente^raducMp en lo qu£ toca al Lenguagc
dejos IndíoSjy ferá de grande aHuio* para los

Mlmííws % el que íc He a la efhmpa. Áísi lo

íienío , y Mttúh cú efta Dpárind de ía Con-'
cepejón dé PÍritü, en i j.clia;s del mes de Di-'

ikmbredeiéSr» '

'

:
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^AFROBACIOHDE EL
Reuerendo Padre Pray Francifco

Ttfm Predicador JpofioUco,

POr orden del R.P.PredicadorFr,Diego

de Ribas, ComífTario, que al prefente

esencftasMiísionesde Piritu,he viftoeftc

Manual en Léngud de los Indws de efla Ptcu'm-

cia, traducido por el R*P Le&orFrMathias

Ruiz Blanco, y hallo ,fegi>nío que alcanzo

deUdioma de eftos naturales, eíH 6e!mentc,

y fegunel natural tpodo de habbrde ellos»

y júzgo,ha de fer de mucha vtilidad , y ali-

uio, afsi para el Miniftro Evangélico, por no

auer ávido h^fta agora cofa cierta en efta

materia, por fer tan varia 5ccmo para eme cf-

%o$ tiiiferab'es Indios aprendan con breue-

dad las cofas necesarias a íu talvacion. Afsi

\o í|ento> Salvo mejor , &sc.

$y¿3 Framifco Ttcú^*
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LICENCIA BE EL
Reuerendo Padre Predicador Fr.

Diego de RtbastComiffar'iO de

UsConverfiones.

F Ray Diego de Ribas, Predicador, y Co«
miííano dck>s ReÜgiofos de la Regu-

Jak ObíervanciadeN.P S Franci(co,que af-
Iik^etrks Mifsiones de Piritu, y Cumana-
gocos,&:c. Enquancoeftádemieftra parte,
doy hccocia a! Padre Leftor Fray Machias
Rusz B!anco,Miúionariode dichas Mifsio-
ncs, para que pueda imprimir efíe Manual,
atenco,4que nos confta , no tiene cofa que
difuene a nueftra Sanca Fe, como parece poc
las Aprobaciones arriba puertas por nueftro
mandado DaJa en efta Doérrina de la Con-
cepción de Piritu.en quinze dias de Diziem-
breue i6$i. ,

Ir. Diego de Rihdtf

LJ



LICENCIA DE LA
Religion.

FRay ChriftovalM Vjí° .teftoc de Si-

prada Theologia,Padrc perpetuo de la

anta^Prouincia deGranada* y ComiíTaru,

©refente damos Ucencia al P. Fray Macmas

GzBknco^Leáor de Theologian Cora*

fadodelas nueuas Convexiones de Indios,

en lasSasdeCumana , pata que puedaS» Lengua Cumanagota.po

quanto nos conftaeftár
aprobado por Reh-

diasdel mes dcEnero de i683^0S-

Fr. Chrljloyal del Vjfo,

ComifcjSenAc Iniutu

Poí mandado de fu R.mi

ft . Í.MÍ5 NdUdYYOi

Sect,Gen.de ltd.

LI



LICENCIA DE
Ordinaria

EL

"OS dfÜG$orÜon Antonio Pafquaf,
Arcediano de las Seívas^Dignídad, y

Caaonígo déla Santa Iglefia de .Girón a > y
Vicario de eft a Villa de Madrid * y fu Paxei -

€ó^.por el Eminentifsimo SeiSar Cardenal
árqabiípo de Toledo, damos licencia, para
que pot laquea No* toca , fe pueda impri-

.

séir,e iríxpra vn Libra, mtitnhdcn Manual d&
€d!?ectifflcnouen Lengua Omtamgota^ compuef*
fd gwtff P.Fr. Machías Raíz Blanco r Le£bü
dcTheología , y ComiíFaría de las nu$ua&
Convet ñones de hs Indias , en h% tierras de
Ciínraril, de la-Orden de N. RS.Frand&Oj»
árctico nos confia) río auer en el coía alguna
$ÍMifi nueftra Santa Fe Católica, y buenas
r0frumbres,Dada cñ Madrida u. de B&qro

Por fe mandado.
-

-l/áff Alvar?&M L'¿m¿sf

fío-

¿«««pgp^MranP™?»™
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PROLOGO,

LO difícil de el idioma de eftes Indíoé,

que habitan eftas partes, y rudeza na-

tural de ellos, que en tí. aftas, cu fu reduc-

tion, y cufeñan$a fe ha experimentado» es

tanta, que aun no fe ha podido íacar á faz

algundirc9:orio,princ¡paiaiente para que

aquellos Religiofos,que fe emplean de nue-

uo en obra tan heroyea , hallen el aliuio , y
confuclo,en tener a mano lo que can necena

riocs,para exercitar la caridad, y oblarles eí

¡defconfuclo grande que íuelen padecer mu-
feho tiempo, viendo en alguna manera fruí*

irado el fin de fu buen zelo, y efpiritu,

Y no fe admire alguno,ni atribuya a fal-

ta de diligencias huraanas,que demás de in-

numerables defvclos,que ha coftado,no han
tenido los Miniftros en obra tan difícil in-

terprete alguno Suficientemente inftruida

en nueftra Lengua Efpan ola,falvo algún mu
(thteho, cuya capacidad es muy cotta>y fon

idemas de rudos eftos naturales tan incons-

tantes en io que dizen , y tan poco fieles en

loque deícubren, que apenas antiguamente

Suia palabra en que no huvieíTe alguna du*

da de fu verdadera lignificación > # ¡ntcU-

gcncú)



1f á efta dificultad , que no es la menor,
en mi fentir, fe ie acreccnco ocra , que es fer

cfte Gentío vn mixto de varias Naciones,

que como fe hancomunieado»y han habita-

do juntos , fe han comunicado también las

Lenguas; y afsi no es vna Lengua foia , fino

muchas,*? por mejor dezir, vn agregado de
Lenguas; y aunque es verdad , que todos fe

encienden, y entienden en qualefquiet tér-

minos que les hablen>cada vnohabla f y rcf*

ponde en los términos de fu idioma. Con
que los muchos» y varios modos que riensn

para hablar qmlquieracofa,oyendoiaá vnos

de vn modo,y á otros de otro , folia fer c tufa

deconfuíionyy tanta,que vnos tienen por no
cierto(íino por falfo)lo que defcubreo otros,

á caufa de que lo han oido de otra fuerte , de

loquaiaueriguadala verdad, todo lo que
hafh aquí fe ha defcubierto de Lengua es

cierto,fegun mifeñtiny folo la diferencia ef-

tá en que cada territorio vfan de íus termi-

nosmas proptios , aunque en qualefquiera

que les hablen entienden.como tengo dicho.

Supueftoefto , defeófo de almiar á los

Religiofos , que fe hallaren faltos de noti-

cias bailantes de la Lengua de cftas N acio -

nes;y pata que tos que nueuamcote vinieren

puedan con comodidad ayudar a los otros,

exer»



cxercitando la, caridad con eftas almasy dán-
doles á encender los Myfterios de nueftra

Sanca Fe Católica , fegun lo fíente , y
tree, y eñfeña nueftra Sanca Kladre Igleba
Católica Romana, Maeftra de la verdad ; y
afsimiTmo ádmini/lrarles los Sancos Sacra-
mcntos>fiadó ett el fauor Diuino, determine
cícriuir efte ManuaUen el qua! por fq orden
explicare cada Myfterio de por fi , en el mas
c!aro,y llano efhlo que pudiere , en Lengua
de los Indios,la mas común , y viada a junto
Con el Lenguage Caftellano , que le corref-
ponde. Afsimifrao,los Santos Sacramentos,
y íu eficacias y en particular , para admínif-
frac el de la Penitencia»pondré vn interroga-
Corio,con preguntas , y refpucftas riecefla-

rias;y finalmente , la Cartilla déla Dodrina
{3briftiana,Oraciones,y Cateciímo , en vna,

y otra Lengua. Sea para Gloria , y honra de
Dío$,ji Exaltación de nueftra Santa Fe Ca-
lcica, YALBr

uu^UMltMUttBfi

*& J(x£yX



FEE DE ERRATAS,
;

FOL3 2.L 5 . drnndehirctwidh 4m<tchlrcoml

l£o\.*5 X.i^.efdtónacom y di, epatonocomi

Fbl.26.1.3 .mwmiAnzom$\^nini&imcom\ Foí»

3 3 1. 1 .moyauAuintéényaa.fOl^ó .1. 1 8 . mancd9
di^4^,Fol.49.i.iI Muecho^hhuecfa. FoL Jj
h 2l*mn*£H^C)&)*1ftMbH9%pt&

1
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TRATADO PRIMERO.

EN QVE SE PONEN
varios razonamientos Doctrina-,

les.fobre los Myftcrios de

rmeftia Santa Fe.

Exit, qui féminatfeminare femenfutim?

<?c. S.Lucas, cap 8.

$. I.

I
A malatíérrá no fruaifica.

j CttrepuinnoMi eperupra mdna.

La buena tierra fru£Híica > dize nueftro

Scñot IeíuChrifto.

Peonan» nona , me pervfthdñ > lefu Chriftú

«Wn* jichtm ¡nchan,

I

i
i I
i

I

i
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2 Catecifmo en Lengua
Mú es el coraron de el hombre.
.Amnn yechem inch*» choto yahuan ymoere-

ftecamank*

Mientras fuero malo , por fu malicia , no
dará fruto.

Curtan y>echirid« f?m* \ycurepndr potan,
tpe*npra ylrechir

Echáis vueftras fcmillas en la tierra \ para
quefru&ifujuen.

''^™*K*1***Cwmy>e(eruchdehetrmndcd me
mkteche.

Defpues arrancáis hyerva mala.
MuemtnpHrfeyCHrepmn htéerendymQpCdrpue*

Ke mddteche.

Porqué caufa arrancáis la mala yervaí
Ete yirtépter curepuin huerendmsmopcdtetéi
Para que no fe muera Ubu.eria fcmílla.

"

Pocmdn* m*xd<jiéir¡ dfm puyrd yyechet.
Para que cretca.

Tytpcretdcbet

Afsi, fi fuere buena Ia^cierra*

Mt*eninccd
% nonorpocmdm ylrechirdu huert.

Y fiíe le arranca bien lámala yerva, ha-
llareis con buen fruto yucftras labran§as , y
ícmenceras, ''

].

CMrepninhtécrend focóme imopcdrtdahuereipd
mudnapHKcomtcperHchc mop* ¿teche.

Aora oíd bien loqueos digo.

Chd-



Cummanagota.
|

Chdhvanicitdtputr pocomeetáteK.

Aquí cftoy yo con vofotros.

Tdhua^e >re dufiau com.

Para arroxar i y íembrar la palabra de

D¡os. r

Dioúyeutchcmdney-

Y para atrancar la palabras del Diablo de

fueftros corazones,

^íjahuancom yayeyboro^mam yent ymoped-

het yaauer hnache

La raalicia,y pecado es como 1 a mala y et>

ira.
; t

Choto ctorcpnar, ymachir yd<¡t$er curepmnhue-

•end pdnememana
Eftalaferabróei Demonio antiguamente

:n vueftros corazones.

Chen , ftnk yh oto¿mamo ayahuan com ydti

nutrían.

Para que*
Et cano>

Pira engañaros, para que fcais malos co^

mocK
^4yempui0%dthtt com, curipnomo , ypdnemc*

CVechet com.
K .

m
•

P ira que no vayáis at Cielo á ver a Dias.

Ca placa DUsyemche> ytepra alrechet com*

El Diablo es nueftro enemigo , y por eífa

dos procura engañar,
f

Á i iv*»
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4 Gatedfino en Lengua
Yborojuiamo amnctyetadornaría: mHemfuéK$

yempuzgnar ypiam com.

Aora defengañaos.

Chdhuam ayechtmpHX^maóattK.

^
Los antiguos de cfta cierra , por no aucr

oido la verdad> ñola enfeñaron á fus hijos.
Penatoro com tavono com , quane etdmmri

fueKe, tiémeur comity* epápramttut»
Oyeron foto la palabra de los ignorantes,

y por eflb lofois vofotros*

Chercuitom yeut metatcu qmne muen potat*

¿miamorcom tehuartpra maatcche.

Aora cjue eftamoscon vofotroi para qua
aprendáis la verdad*

chahuana attpUu comámná nacht\ ¿yechepa-
chet com gañere.

Oidla con igualdad.

Tempe etatcHLpue.

Dios es bonifsimo , y por ferio embio ¿
irueft ras cafas á vueftros Maeftros»

Dios poemene mana > poemeneyVechir puelUe

ydjver, dpdtacacomaepddamcom narimaycom
9Í>

nenocuancom*

Si cftimais efto,oircisbien lo que os dezi-

mos>y enfeñamos.

En ypene ¿yechir comyaceré , dtnna cuatpur

~ééim metatechyé
r ftad con cuydadonoos engañe el diablo;

Te-
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Curnmanagota* j
Tchtédre €té& % jtwqmmc¡ayempu^ mam*

Vucftros abuelos, queenfenaron?

•Atdmwc*m>et mepdteu?*

JDezis, que nada enfeñaron*

Bpdpram muut medtcehe*

Queosdixeron?
Bt canchduu duydcoml

Nada ms dixeron*

£f c4pr¿ ndtéu.

Veis, como por Cufitnplcza, foisvoforrot

lomo los fimpks?
Mendtema ctcdma ychercuyur e&mpütdy the?

fytom párteme mddteche dmiarcamot

Acafo el ignorar fierapreferabieo? Nof
sra bueno.

•Ater tehfidreprd hue%r>* fdrdm* f¿c4jr>**..

foVí Papeprd tehy.

Aora fi fuereis ignorantes , ferá íoía por
'iiedravotentad.

Chdhudnd tehudrem nemo ¿\echk €&m ydu*

vtere, duyk comquene echy.

Cada dia os eftoy hablando ía verdad,

Chich pneKe f¡ndne dayaeem hnemp*x**
Cada dia os enferta ía palabra de Dios*

, Dios yeut chich fueqwe ímefd^e*

Y por vueftrás -maldades no la queteis

¡rcer^

m

Al ^ém*



6 Gatedfmo en Lengua
v4ct4vepndr com potdy yaqner » commoremé

fdepyd ntáhtexs*

Porque caufa fois malos*

Et potay cuvepnom& mddteu*

Porque fco aborrecéis vueftrós pecados?

Et pueKe dmdchir com ^ne^menepra mddte*

the>

Dios dize : Enmiendefe 5 y apártete el

fiombre de fu pecado, y ye le perdonare.

Dios ínchanni Choto tkurepnarpoy, nechenp*

Cdy % mttemdtt ya<juev*ypocdchtmT're,

El que no fe enmienda de fu pecado 9 es

Como el demonio.

Timach rpoy eccherepc<tpuin\ybor&$mamo pd*

toememandy.

El diablo aborrece fiempte el Mandami.cn

to de Dios.

yboroquitmoi Dios ndnonuy ynezjntwr fue*

%>eman* pard P

Y por eílo no fe enmienda.

Mo erepaeKe echerepcdfrd mdná*

Afsi fon los malos Indios.

Choticom Cuvepnomo cnecqwddtev*

Dios les dize todos los dias por noforros

fui Mudamientos. *

JOíW inchan fewer *Jf¡[ich » ynánomrtom K*«,

f*eK* C*m.

% por aboxteceríps 90 fe enmiendan.



Cummanagota. J
Twe^mcnercompueYLe ya<jner i yycchertpcd*

fnnateut.
.

" ^
Reuercnciad I >s Mandamiento* cíe Dios,

y entonces os enmendareis de vueftras mal-

dades-

Dios mnontufur com yndmdteK* nwenyati

ÉCérepndr compije meekerefeat echy.

Entonces os querrá DI s.

Muenydn* Dios aptme com echy.

Efta es la verdad.

Enmdndquanc.
x

Son hijos de Dios los que aman a Dios.

Dios ymnercomndtc* Dios punotocom.

Los quem aman a Dios fon efelauosdel

demonio.
Diosrnmdmn§moiy

T

)orojmdm mu$mtom»d-

teut.

Dios es nueft.ro hazedor.

Dios mand>dmndjr¡tonofe.

Por Dios viuimos.

Dios puekc cureamna tndnd.

Por Dios es todo lo que fomos.

Temite dmna fmr^né Dios fotdj ndche.

Siendo afsi de verdad, fera acafo bueno

no reverenciar a efte Señora

Qt*4*c eneca yltechiridu % meche yechemy»*-

mapra huezpe dterpdf>ech$r*

Por fu bondad nos conceda a todos, qu*

A4 fc*!

m
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8 Catectfmú enLemua
íeamos íiempre fus amigos.

Tipocmar potdye temeré dmm yyd no ttéh

ypuno tp com huezjie fdtdm.

I IL

f\ Niguamente el detn^niq cayo de c!

«jCjl Cielo, por fu pecado.
Pena yboro^ukmo cdpidye nendyi tmdchir

fctdy. ^ T

Y eftá caftigado por fu malicia.
Tipxcuá^e mdndpdvdittcurepndypueiuet.

Paflarcis vofotros las deídichas como el,
|

lifois malos.

, Tfdneme dyechecdtomorcom% wrepmmo ¿ye-
chWcom ydhue.

Andad con cuydadores.
Tehudte eteKpue.

El demonio engaño al primer hombre*
faueftro Padre.

Ybovoquidmo , cdpoddto chtte dmna ynm né-
toHcuptey%y\ynempw%Yndy.
Y afsi nos procura engañar á nofprros?
3í§reneca$ dmnd yemwper ypidn.
Nos procura engañar, para que no haga*

fcnos la voluntad de Dios.
oimna yempu^mdr yfidn » Dies yydre ypra

kmna yecht^e.

Para
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Cúmmamgota. 9
Para quitar vueftros engaños ,enfeñoío

que Dios dixo antiguamente á fus amigos,

Ammcuptet com caney * D/oí cuatpur >pen*

úfumtocom Try* ne^evemay, huepd^c.

Efta palabra d¿ Dios , es el remedio de

vueftras almas.

En, Dios cundir f aydccwn com yeptchy md*

fid*

Oidlacon ferenidad , que por.cilla Dios

os llamaipara que fcais buenos»

TcnepeetdteVÍ Diosvadam^uidteu com, pocmd*

tomo íDechetcom*

La palabra de vueftros Interiores , juzgo*

que dirá afsí.

*4ydhudn com yent enecd » yc*dr Jtipra%jt

yrdm,
Eftc Padre quien es>

EneKe hudYdy meche Pdtrel

De donde vino*

Echeye mepidnl

Efte Dios que dize, quien es i Que yo no
lo conozco.

Meche Dios imhdnh % eneque hudrdy Wte
t&mpochtdpra hud^e.

Eftc Padre no es de aqui.

Meche Pdtretdroto pefcpramdn*.

Efte no es como nofotros , tiene otro pe-

llejo^

Me*

ú



I

io Catecifmaen Lengua
Meche* amna paneme peptd mám %duw ma

Su lengua es otra.
Jmaymnr authé

Acafo es afsi lafalabra de vueftros cora-
zones?

éítm eneca mdndáyahuan com yent\
Aísíferá, yo lo conozco.
Enecdméchjy y re ypwotd%€.
hísi hablara el demonio en vueftros co-

razones, para que cftets Tordos y yno eréis lo

que os digo.

Eneca ymayumpdr yhóroqmám® éddhudncom
jUh , ytnampe alfechet com} cudtpur yrmrpmáf
pro, ayechetcom *

Yo foy hombre como vofotros.

Choto apáñeme com htéázpltri*

Mí patria fob es or ra.

Vtt nonor qnene autora.

Soy folo de lexos.

H»ihtéerdmquenepa*

Efti Dios, que os manifiefto , que dezis*

c§u£ no conoceis,esvn Señor grandeque hi-

zo rodas las cofas.

Meche Diosy hue¿¡ueremd%¿rduydcom 9€dmp§-
c®r<tpra (tmna maná , mc4teche§Cd7^puin yechem
temí temeré iney com ndche*

E$ rn Señor bornísimo.



Cummmagota.
Tehm yechem pocmene Hache.

Es vn Señor muy Sabio.

Tehm yechem tehnaronone ndche.
^

Es vn Señor inmortal ., que eita en todas

las cofas, que pormedras ignorancias no lo

conocéis.

Tehmyechcmo mk ydqutpuin: temeretdu nd-

che* arehnarem narcom potaye CQmpocotd¡rd

ntddteche,

Eftc Señor nos dio a todos el fer que tene-

mos, y nos fuftenta. ,

Meche yechem* amnd hue^ne amnd >J>¿ n*~

tuy% huapter com pneYLe mdndyaíer.

Efte es el que todo lo goüierna.

Meche temeré ánompe m*na.

Efte Señor fiemprc fue.

Meche yechemo nechy^ pdrdm.

Antiguamente , poi no conocer voiotros

cfto,eftauais como animales.

Penk dvfidmorcomo en ypocotdm nari pm<{*ei

tcndtom fdneme mddt< che p*e*e huathe. ?

m
Eftas coías que os digo > no las oifteis an-

tiguamente.
\

Encornó cudche duyd com** fend etdprd*

Aora bien las oís.

Pk metattcht chere^

A unque (oy eftraño.

Hm hnerdm huechir ydpk*



iz Catecifmo en Lengua
Aunque nofoy yo de efta cierra , foy el

que traygo el remedio de vueftras almas.
Taronopepva huechirydpk % ay4mm comy§ft*

chyye%empe hitare*

Traygo Jo que Dios manda , para que
feais buenos, para que no os licué el demo-
nio,

Diosnanontupur ye^empehuaxe > pocmato->
*»o ayechetcom , yboro^metmo ¿darercom ná*

i; ni.

A Veis oído antes i que Dios es el haze-
dor de todas las cofas;

Pena metdteche^ Bias temeré yneype méné*
Efte Señor noes viílblc con los ojos cor-

porales.

Meche yechemo KerfurconKe echenepra ijna«

Nucílros ojos corporales falo ven las co¿
fas que tienen ctterpo,y color*

Kepcom emtrcom tep camo Kerie chener pué^t
md4teu.

Dios no tiene cuerpo , aísi no es vifíble

Con nueftros ojos.

Dwsyep pep<4¡nman*tyjn§venecd Kenurconikt

echenepuin mmke\
Otros
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Cummanagota. i?

Otros ojos tenemos mejores en iiqeítco*

corazones, para ver a Dios.

.Ant}) emrcom pocmatomo fichad Fernán

comytdu mtettt , Diosyeneche.

Aunque eftá Dios aquí con nofocros,y en

todas las cofas, no lo vemos aquí agora.

Diosfaquercom % temeré tan jaguer ylrechfc

ydpa cheré Keneprd amnd mana tá.

Porque es fu voluntad, que fe ha de maní*
feftar en el Cielo folo á fus amigos.

Tiuya yyechkf>ucKe,ypunotocomyy4 Kene

Cáf'iáHyyexeqúcremctrhuAche.

En la tierra no hérfto s de ver á Dios.

NonoyantenepraámnaTrechir Dios,

Si creemos aora fu palabra, y Eiazemos fus

Mandamientos , iremos defpues al Cielo á
verlo.

Cheut cherc ymoromdridu huere , ynxnomr
com yrida yaKcr: mutñmt tupnrpe, yeneche ca~

piíicd arnm mepichy.

El Cielo es el lugar de los amigos de
Dios.

Cap Dm ftmoto cm pdchet nachc.
Alii no ay malos;
Mede currpnemo time mddtcu.

Alliaoay enfermedad.
Mede time mknd romane*
Alliaoay dolor.

Me

i

m



14 Catecismo en Lengua
Meit* moron time.

Allí los amigas de Dios íiemprc eíhrln
alegres*

^ie¿e,Dio$ pmotocom ytepocore y\ech¡r corn

para.

All i no ay hambre.
Meye arimte peprdtnan*

Todas eftas cofas, aunque fon afsí % eftán

ocultas aora á nofotros.

Encomíeme** enecayytchir comyap^chahaa"

nkdmnA^ji tonamche natentXmddteié*

Dios las tiene para dárnoslas luego.

Dios Itpian nuteut ^ eme amna Irya yut thet

com.

Afsi lo manifeftó Dios antiguamente a

los buenos.

Eneca nejtteremay Dios peni poernatomo

Aquelloslodixeron, para que lo fepa-

mos nofotros.

MuKlamo in chafen, amnd yehttd yltechct.

Aora,y cada dia os lo digo yo á vofotros,

paraquelofepais.

Cheréychkh pxek.* yd&er enáche auyd com,

éyehuA com fleche*.

Encendéis bien?

Pk metateucá>

Diréis: Bien lo entendemos.



IJCummanagota.
Pá dtnna metan dcudrcom*

Aunque eftc bien enrédido por vofocros,

fino lo creeísjerá como no auerlooido.

Pktetdche yycebirydpaitpuefttt^&nicomnto*

romaprátyechir comyduhmre » ctapra púneme
echy.

Muchos oyen.íin creer lo que les hablo.

Charpcymororndprd metAttu rvayum

Porque tienen el engaño de el demonio
en fus corazones,

Thoriftéiám* nenucupttr , chahaan com yd*
yiechir puejuet*

Eftoy en que es por efto.

Empotdj jkencma 9 hudche.

Arrojea primero la faifa palabra de el

demonio de fus cocones , y entonces eres •

ran la palabra de Dios.

Potackife yborewidmo eut chdhudn cornydi

nemdttnymnenydu yayuer. Dies yent ymoromar
com.

Los ignorantes folos fon los que no creen
la palabra de Dios.

Chcrcmtom quene> Dios maymur , ymoromam
nomo ndteuu

Los malos folos fon los que-noreucren-
cian á Dios.

Curepnomo^ene Dios ymmdprd ndtent*

Que anees por fus ignorancias , ay an íido
matos, no imporra. p



1 6 Catectfmo enLengua
Vena quenepa, ytehnarepnarcvmfueKei cnrepm

nomy^echtr cornyapa^tehue*

Aota que oyen la verdad* porque caufi
fon malos?

chahnana quane metaten , eteyarupter curtf-

nomo maate-ul

Eftoy,en que folo es por fu malicia.

Tüwepnarcom patay quene hnache.

En muriendQfc tendrán mucha crifteza,

por ño auec amado á Dios,
TluaKpuir comyan^poyeypanapam muir comí

VlosynamamnarpíKVLe.
Pues eften con cuydado , y fcan buenos.

Aborrezcan fus pecadois.

Tchitare necheupue%pocmat9mo ntcheH.Tmá-
chircom nezjnenetcui

Enmiéndente.
Necherepcaten.

Que efte folo es el remedio de fus almas»

Chdcmncom yepichi ensueñe ntk huache*

§, IV.

ANtesoshemanifeftado* que Dios es

el hazedor 4e todas las cofas.

Ptnl huequeremay á*ya €vtm f Vio$ temeré et

comyneyte mana,
Q\\: brío el Cielo.

Cap
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. t>í-x* ¿rfsiiiufm? # g;4S pftf Siáor es vntf

fotóV
f f ,.,. ..

Mmittocé cUy > mm yechtm ahumé

Ad^á 4í$o * qü¿ Stiíwjtf$ Dios #s v®6 falo

es PilfcH'K y Espirita Sioeo, \

Chert ¿jtta%e>teh'*me fnent yytchir ytpa í)ús %

f¿yuer mana,ymrer mcmhiEffiriti* Santo yaficr

T res Pérforias*y vn (o\o Dios.

é/í\9rnu feirfcnattehm {nene pií?i»

Auft'cjaí Días es Padre t Hijo > y Eípíricu

Santa es vn foto Dios
PáfHfr,ymner % B(finÍH Santo daK^rfVeLmw

yapa titos* tehíH yé%émpt mk <¡uene*

El (B dte Di >s t% v?<g>folo.

¿5i& h¿é%nt i%0 q*tne mamm*
JUs P^cfpaas fon sres.

Terf¡oi9-it*mi 1

%p
/%nrodr com n<it<*í&2

1 Ctñctlú abi os b.afta a venceros.

Eneca jm§r0m4r) f% m^nt
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J - -

§> V»

Dios hizo al hombre » para que fucile

bueno,y para que no pecafíe.

Diosyney choto, pocmano yVechet ,ymdchtd m

pra ylrechet ya&er.

Dios ¿toco: Mientras no pecare el hom*
bre lo amare>y ferá como mi hijo.

Vios tdy: Choto ymaihtdfra y yltechiriau $e~

tn&% ypmehuechy* \ncur pancrne echyydlLer.

En tanto que peca el hoaibreyes como mi
enermgo,y lo aborrezco.

Vios inchdny: Chotoymd%tdñdu péma <>yoto»

¿o ñeca mana, hue%jntnáche y'¿Ker.

Por nueftrospecados(entendeis} foíamen-

CCitios aborrece Dios nueftro Señor»

Kemachir corn potay <¡uene ( metdteucd) Dws
4mn&ysémmy$%m$mt com pneKe mdwa*

Por fu pecado esd hombre efelavo de el

demonio»y enemigo de Dios.

Ttmachir foidyt choto yhor&fuiamo mucuype

mMd % Dtosyotodo ydULer*

Encendéis bien?

Pd metdttacai

Pues sftad con vigilancia) y acordaos de

?fto qu^ os digo, para que no pequéis.

Tsh íáy€ ej?gfp§eL# en ikkif.Wr áyehmr?td~



Cutnmm^gota. i$

teíLfuétynuchiaprd< dyechetcorn.

Aora oí I bien otras cofas que os digo.

Chdhmmi duiohcüm* Cnd%f pocme érateK:^

A.nri£uameate 5
conociendo el demoiiío,

que Dios riuéftra SenQthizo. el Ctclópará el

hombre, cavo embidia.
a

&$&$ yhoroqmamo yptcotdrtau , choto >?<*,

Diosamnayechemo yneitcap, tkunuw^enechy.

Y por fer embidoío y
procuró engañar al

primer hombre naeílro Padre

Ycmurr^ei^ecíntf^K^ daKer, capo yuto

choto amm yjtmo »ernptfán*r ypian.

pixo afsi el demonio.
- Bnecainchdn yborojttiartf.

t ^

Efte hombre Diosio ama. Sino peca ira

al Cielo con Dios,
s

'¿
?

. Medie choto g Diosy$nm rndnx. Tmacotapra

fVerhiriamcapídCd Diosypi^ca epichin?.

, Yo no veo á Dios por mi pecado, P;íra que

cfte como yo,lo engañaré > y aísilo'ehgand

é hombre,
i

h - fe. -

Vre , maeh¡r potay heneprabu^Dios. Vre

cdi choto nempu^fnay tere,:.

Y fue oíalo el cjueant^ era busno.

Bjuirt p&ctmm mm Úkf* m4KS* ?##
íerL

NolvZolo-qiK Diosie m;r4>.
,

i
i
i

I
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at> Cétecifm enLengua
phtmnmur yndmdfra nechy^teré*

Átú el prícner hombre, por aüer creído el

mal cqnfep de el démrnb fue malo.

Enecd cdfoddte ch*to tybpro^ntamo yehudne

mtdcátfur €t*refwn> imoromar f¥$H'*i rnachgc fié*

thi9 teté.

Por aucr pecado el primerhombre > tcae«

jmos nueftras de£dichi«^

C^ddto choto ytnáchtáf f»*Ke>ec&rc*r#*

fnv r torn awmypUt* mteitt*

Por el pecado dé él primer ftombrc,naee;

«tos enemigos d¿0io*iy eídaT&s de el de*

toonio.
f

Cépejdtéichoto mdchkfqtm » Vtos yoted*

i*m ovmdmcénan^

Ken >'*$ r 5
""'*'

Por el pecado $é el primer hombre foa

fmcífcras enfermedades
C¿fvddt&ch9t0Mách$rfotdyet Kerofuir tm

mteut. "

"

#

'

y
r
j */;

"

Por el pqado de |l primer hombre foa

pueftras méerí^s."'" " *'*'""•"

Cdf®í<iiocti&Qmáé^
rntent.

.'" /
V,

*V
E

f

'

Por el pecada de el primer hombre eftavo

cerrado el tielofara ííófotros. *?"

C*f*i*to choto tmchir $*tdy$ 9 timche ne&hi

-r amndTrydti



Macaos años eftuvo el Ciclo cerrado pti
ra los hombres » por ausr pecado el primee
hombre,

Chdtft ehlrqueichotowm**yd tkmche nechyi

tup* m#tk capgdato choto ymdchtdr ftieKe,

#
Aoraeftá abierto para ios buenos Chri&

cíanos ran folamentc
Tumcdche WAtodchahitcM** Chviftidno um

foema tmoltyá iumQ

AOra digo, por vcnmra, ay remedy
para quitar nueftros pecados?

Cheré cuaxc % amna macUr com cachet Aten

jltpichy manL
Digo,qoc ay remedio^

Ktmachtr comye^chl mdndcudche»

Qual c<!

Bne&ehtéAfAyl .,

kór* os lo manifestare, old bicti*

chíhvAnA. htíe&tte tndchy* Q^eremdchy * fe?

kept etatek pve*

Antiguamente» conociendo Díosla en*

fecmedad de nueítus almas a dim por fu

bondad*
Pimh Dfeh cdcnm com to¡;mrypwtdr¡dt$f ti*

temer ift&ctdj[¿
' Bjl Efe



it Cateájmo en Lengua

Eftos hombres fon mis hechuras.

Mechamo choto commttsl¡dmo com nkteu*

El demonio los engaño*

TbúYoqmamonttnpn'^máycéme.

Como a fi , los ha de licuar á todos el de-

monio?
Et cama Kenayboro^mémo yndrer com ca r#«

No por cierto»

Hudch Kene.
.

Yo(dixo Dios ¡les embiaté el remedio dá

fus pecados.

Vre(inchd»DÍos¡ timachit com yepichy hum

|ochante ''\L ti-

Vre imrer huaro pochwn.

Mi Hijo fe hará hombre por ios hom

Vmrer choto compotay chotope^yhuetir.

Mi Hijo hephohombre, morirá por lo

hombres.
Vteyttorévchotoi fiche 9

chot*ceto fptay ty

huecheyyacptéirp

Muriendo mi hijo por los hombres , cita

ran bien pagados I05 pecados de el hombre*

jp^er tihutcheyyacpuridH chote wm potay

ú thóto turepnarcm » tepepUchü

fatuos Pst4ottare,
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Cummanagota. t$

r MnncdCompocdcUtn com> Bios mohán.

Todo ello hifco Dios por tiofotros.

Encom temeré Diosyney dmnd potdy.

Aun ficado nofocros ma!os,nos dio por fu

bondad íoia,et remedio de nueftros peca-

dos,,

Cweprfoml&eueehir com yapd , üpocmávpneZ

Kit Ke#?, KemdcUrcom yepichy cuy* cornnu*

tmt.

Por fu bondad iota el Hijo de Dios íe hi-

zo Hombre.
Tifocmdv pueKe pene % Dios ymrer chotope

netíy.

Y noteaiendopecidojmuri© en vnaCrue
por nofotros*

Tmdchtdpmn yne yyechiridu y*Ker , Cruz^

fueke tihuf^e mcfny Kepotdy com-

Efte Hijo de Dios > muerto por nueftras

maldades, fe llama IefuChríflo.

Meche Dios ymrer y dmnd cureyndr com po-

tdy tihugchct Ieffí Chrifto chiehete.

Efte Señor es verdaderamenté Dios, y
Hombrea
Mczg yechemo qtédne Dm* ch®toy*<¡iier.rnd«

Efte Señor por avier muerto por nofotrosi

pago en lugar nueftrotiucftros pecados.

Me%e yt%emh Ixtfctay com tilwcche <>\p?e*

B4 chir

í-%

¡ü:

1
Efl



2 4 Cateafmo en Lengua
ch)r p«eK|| amn* imié^nope 4,mná macmY €$t&

pac nucftró amparo.

Wi é qué ehíend el camino de e! Cielo,

€áf ^eeh^aryep^mype nechy meche,

l ,as que quieren ir al Cielo, han de crecí

tqdfi |?|la^6Ías que he dichp.

Mia yte panptcom c#$i$c4 9 cncom temeri^

%tta%e ymo*omA? cqm*

jPor f$r paUbrj ác Dips.

í)¡es tnayum yltechir püeKt.

§, VIL
*

Jk Ntesheenícñad^uee\HijodeDioS

'Jf\ IcfuCbriftQnHCÍ|i»%ftor,rourid.poc

lodos i©foiro$o
i •/>

Pink httepdch^Dwymter Wn %htifiodmn*

jecfjcmot tihmht %éty»3A$Wf* 4lfaé$P&*
antes he enf<madg,q|i€ pon íu ífl^fí$ P*

go npe'ftf0|pefido|/
;

É ena huepache | tu^^$mrKt ?
mmwuhv

$om neftptfy*

Entendéis bien mis palabras!

.PaíHetatfKdmaymHrfOini

Óíd,pues,ocras cofas queordigo.

^Íiúq com caa^e teneft etateKpuc*

fie Señor;, .que ánces-bs he dicho, que es

Hi*



EíXKXL'*3ftAMl*9mMfMwmMMmmmw»

Cumm^ndgota. %L
HliodeD¡os,y qucmurió

cntnaCruzpoC

Ettuvo muerto (oíos tres días.

Su Cuerpo no fe corrompió.

ÍSw^.^ *«•»•***
>Tp^I^elloscreyeffen,co^^
ellos;y conversó con ellosqttarenca días.

tas cotas,qu« os he d^cho.a »oshombt"*

Ellos fueron los que enícnaron la palabtí

^Eü^amrios euttfMonécm«&&?$
Ellos eníeñaron las ¿ofas.que hemos de

obiar,para que vamos coa Dios, «

i

i



t£ Catecifmo enLéngu$
Mttfuiamó mene$d£eit%et com dmna nir \<Dm

yftrtcaHLeutechet com*

Enjugar de ellos Cornos vueftros MaeC*
feros.

'-

M^uUmo emid c&no aegadam com > t* dmné
Tte&nek*

EI;. -remedio Colo de vueftras almas es \o

qwexwcmos;
^fydcum com ye¡>kh¡ fémt% émnd dechir mé*
rene* \

§, VIII.

DEfpdés de eftas cofas*

Encom fddfue*

Llamó el Hijo de Dios a los4UC *c acom»
pañauan , y les dixo afs!.

Dksymterchdcommtenigma nd$mnidmcom9

mecdydft*e*ymdc§m inchdn.

Yrcis á roda$ las genres.

Temeré chota c&müpid^d meptechy,

Y dezidle$: Dios nueftro Señor, que es el

Btazedor de rodas las eofas,nos cmbia á vue£»

tra cafa a enfefiaros*

CdtekyuydcémiDmdmndyeehem$$ temen
yncype mdnd^átdcácomyenocudncom%jueyefd*
*chefcom.

Nucffcra tenida I vueftras cafas » es fob
para
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W
tK,qucDioS) qachiZocVCielo,yU

"%W cm#* <>«*, t»*e fe^ dW *

"S:i;7etnfu m«crtc Pag6nucft
roS

*C
%°hm comnechy ,

WMcpwrKe <«wm w2-

Sabcd,queefteSeñor muerto pot nucí-

tros pecados, íetebantóviup. *

cow P0frf> íifófe <W«ff«K«$&P'
Sabci.que defpuesfuho ,al t-icio.

^Sabe^que vendrá cl vltitnodia, en que



&B Catecifmo en Lengua
•dythtédcmnechy* chich chátoy epiyim, vmen

'$** temn* idbajuipchdmo wtt"f)4mmt com*
J*&f*ft4.jf>tch*t+

Sabed, que en aquet vltimo día folos los
que creyeren cftas cofas, y hízieren los diez
Mandamientos de Dio$>iran al Cielo.

**yeht»4comntchy, mum chich chdcoy yatsi
éncom ymoro muidtm Kene ¿ Dior mwmrcom
tmidtcmenyneddmo^táfUtá eptichim com.
Dezidlcs» cftas cofas mandé clHip de Dios
«uefteo Señor lefuCHrifto.

Encomcttek yuy* com mnonüy Dios ymnif
Mtf* Chriflo arnna yechem.
Y defpues les dito i Aloi que creyeren

^ucítras palabras , Bapcizadlos en mi nobre¿
MmnltHfíérpeynyá c*mych*n> 4tnt comymo*

ftídrnoyre emUcim oncorocatiVL com*
Y los lavados por vofocros , lavare yo fus

almas.

*dp*é*e torn ticoYocA%dmo% chactém totfUycoi
Wtcar faekehuechy^re.

£ftc ferá el remedio de fus pecados»
&f

t

timáthir com yepichy yyechir.
Y el inftrumenro que los quitar^
Timachbcom ediopo d¿¿¡uer,echy*

Mas cofas dixo el fíijo deDio$,f defptieá
mdóÍQ los que je acompañauan , fubíd al

timm
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Encem inchtn Vhs imntr, rnuenittfurfe |**

fuer, chace***»
tcnitmchcncrw.;^, cafmc*

Quencnaovofotroslcrliijosdc Dios, y
fus amigo$,creed primero cfto'quchedicho,

*4m\ám*rcQnf Z>'* 5 imnercam fyty ¿\tehi*

como dan* tifnmHcom ydjucr en tcmercw*zt

emnoromatelt cafone. _
Y pedid por vucílra voluntad el íctUmft

danos.

ChrifiUno tm Ue^nt éneptátaü

En raneo que no Ivzicrcis cito t Dios na

perdonará vircftros pecados,
. # .

£s ?|r*í (CfecbtrcomjM ftmé% Píos ifocái

¡>r¿?chy ácurtfnar com*

Y tetéis efdavos del demonio » aprended

«ño con vigilancia,
'•

Tb*r$*uUmo muenhom metecby $ umánrt

echtfdttYL emre.

Para ferChriftíanos.

ChrljlUn r nm (Oree htt c$m.

Y para recibir el remedio de ?üeftros pi-

cados,

^áméchit com yefichi d*f%ccht.

No o% licuáct demonio por vcxftras finfi

pie/ as.

7húr&jmáM9 édanmnmm & *tehtórepn¿9

m

I



3 o Catecifmoen Lengua

TRATADO II

EN QVE SE EXPLICAN
por fu orden los Santos Sacra-

meneos, y fus efedos.

§• U
BJPT1SMO.

EL primee remedio de nueftras almas es

el fer Chriftianos.

.Amna yacum com capoiato yepichy máná %

Chrjílid*o tom httez&e.

Conoced bienio que os digo*

Póceme ompocotatek cuadpur,

Eftando vacíleos cuerpos fucios vals a!

agua á bañaros;

^yepcom tucoro^ne yyechírcmyM , tuna

tjiukcd etpche muntateche*

Laváis vueftros cuerpos, para que cftia

mas bícn,y mas Ijigetos. . \

Ycoroctr pneke maateche dyep cotn^apichacd

i>eeh?t €Qtn<i tarene pichdcayyechet c®m*

En canto ,qneeft¿fucíovueftto- cueípo,

cfta
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Cummmdgota. ji

fta afqacrolb, peíado , pere$ofo, yhctó-
lo. V |

'"-;

Tíi corvine yycchtrian pema amtdmorcom^

epy teUdnquenemfe maná
tam chine..tíhmrm^

en,tejtt£<¡t** ydyuer.-
'

Por efto que he dicha aora entenderéis

>ien.
L

Bmvotdy,chtr€Citd7tf>?***erdtechy.

El alma de el hotabre cftá íucia por fus

>ccaclos«. \ »*fl

Choto 'ddcum'fücóro^&ie >***** timdohir

om pQtay. |
Por fus maldades eftá afqiierofe, yefta

ledionda.

^Tcfirep#4f cómpotdyetehpfdñi Ykcnempt mmá*
eynekc mdnk yaquer,

Afsi lo díze Dios nueílro Señor,

Enecdim:hmDiosámndyechemo r .

Qiundo peca aihombre¿u «lima eíiá coi

mó-.vri carbón -negro, y como vn riHilaJar,

Ym^chtarid* choto ichtctítn eátm^^l pd*

neme mana \ teirWQrnnemVchimno patzr parirme

idjHfT

Aora entenderéis bien,

ChnhuánÁ fk meútectn.

Quandoos ponemos los nombres -
: fue

echamos agua -en 'vueftras caberas \ ¿que!

agua es el inftrunícntoq lava v'wftraS filias,



1 1 Cateafino en Lengua
^éyechefitr conéfuekeamné Iteehmaté , dpocui

fuecomydié tuna dmna meman, mventuna , add*

earn corn* ycofocdtopomandm.

Es el inftrumcnw que quita vueftros pe*

0ados.

Maeñtun*dmna chtr com mofó mdtidm
:

Aquel agua es la medicina, que quita la

¡enfermedad de vueftras almas.

lúmntmi ,ytfichjmanam ¡áídsum torn yo-

Echamos ttofotros el aguar y al mifmo

(tiempo Dios lava vueftras almas.

JHuentmd chema? p*e¥Lé4wna mana* charart

fajos ycorocar fueíie mauk áiacnm com.

Entonces perdona Dios vueftros peca*

gos.
•

Mmn yt*> Píos mmpoc*** amachir coni«

Entonces (ois Chriftianos , y hijos de

píos.
Mmnym chriJIUno torn mtateche, Dios ymj

mtcom y&er
Entonces cambien fcEala Dios vueftras

Jalmas
,,

¿

Mmnyd* iaqutr » Dios ymfdr pfifKf maná

addcumcom.

Y feñalados como hijos , fofo feparadtas de

entre ios ciclaros de el demonio^

f^hé Jvw&F mmfáneme ttíef&che dyecñirco*



Mofvuyhoro¿jwdmo mticmtan yaptay$ataua<%a

poycdche mtáteche,

Bfto obra aqüe! *gua en ^ueítras almas,

por auer muertod Hijo de Dios envnaCruz
por vueftros pecados.

En mdnd muen tundni? didcum compueKe^

Viosymner tihneche yydcpmr pueKe Cru^-pae*

YLe, dmachir com potay*

El fer aquel agua inftrumenc® que quita,

y lav^nuqftros pecados, es abra xk Días,

MientMaKcnfdchttcorntdtopohHe^ne^e^

machmcom ycdrocdtopo yakerDios nlr m^vene^

No bafta aprender Va palabra de Días*

Dtosyeut echefdr pdpeprd mdndm.

No bafta creer la palabra de Dios,

Dios ent yrnoromar jmnepd peprd mdndm*
B.iftara creída- la palabra de Dios arre*

pentiros de vueftros pecados , yfcr<3h«f<s
cianos.

Pd echy Dios etit ymorowddpuvpe * kcurepnar

com pueKé dD/eehere pwrG&rn > Chrijlidno rom
Jwe%ne yaquer»

Aueis de tener crifteza, por no auer antes

conocido á Dios.

Pena Dios ypmotdmnar püeK* dpdndpd muir

corn, '

Aueis •de zsmt crifteza por ni auer ante?

amado á Dios*



1 4 Cateofmo en Lengua
Pma Biosynamdmmr fw&t 4fúmpúimw^

©5$fc.

fcftgjss srerdaderamenteet primer reme»

áío para quitar vucftcos pecados.

Bnmam <¡uam cap^dáioytpkhi^mMbkrcom
Cúchtipe.

CONFIRMACIÓN.
EL fceundp remedio ¿le nueftras almas

es ít fortaleza de nueftra Fe.

Chaco»*amm jácum c*m yepichy mana^dmné

ymoromadpuf ttjpar.

Efte remedio lo recibimos , «pando el fcr

fior Oblfp^ nos vnge,y íeSaialas frentes.

En yepíchy amni manavue^m , muekc fe*

voy oblfpo^ Kepetdr com yplrichir pueKe> ymc-
mcror pneKt yVichi'UH y¿per.

Entonces obra Dios ertnueftros corago-

nes nueftra fortaleza.

Mmnyau Kehuan com yau Keteypar com
Dios irir pueKe manam.

Para que abracemos con mas fortaleza la

palabra de Dios*

Teypepichica Kehuan comyau Diosyeut am*
na ddpumhe»

Pa-
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Para que arrojemos la palabra de el dem o

tío de nueftros corazones.

Teype ptcbxcdyyboro^mamoyem Kehttdn com
y$machetpe,

Para que íeamos mas firmes amigos de
)ios.

Dios punotocom tcypepichkca amna Irechet*

!*i

Para que entre los malos manifeftemos la

•alabra de Dios fuertemente, y fin temor,
Cwepwwo y*ptA<4 Dios ent yemacbetpe tey~

Cf cranchimpra yaker*

Dixo el Hijo de Dios» los hombres malos
orno hijos de el demonio os aborrecerán.
Dios ymnertdy, choto com curepnom yboro-

mamo yrnner compáneme ad*%mcner com.
Aborrecerán también vueflras palabras;

s matarán también: muchos de vofotros,
lorireis martirizados por mi palabra.

jíemcom ytKer^yne^mtner com ¿buercomot
tKer,charpedpféeKe corny ettt potay tihne%e
yacpnir com.

Mis amigosidize Dios,no teman á los que
latan fus cuerpos, que fas almas no las pue
en matar.
Vre pitnoto ampios mcbm^chepcom haznu -

o fclreche mecatea 9 chteum com yhtsepyan?
*$chircomot.

Cl Lqc

í

m

I
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Los eme creemos la palabra de Dios

frueftro b eñor creemos* que Dios nos ampa*

ra>y nos fortalece.

Dw$ yeut ymoromáidmoydmndm umorom<tn9

Biosmtdpur com puekcmámmtt y$¿tw com»

meke ydKertndnam.

Yporfcr afsi verdad entre *oforros no

tenemos miedo, quando arrojamos la pala-

bra de Dios.

Enecn ¿f-HM! y>echir pueKe , dmtamcrcom

yaftau Dm entchemdr pxe&e Kelrcchir com

yauy *>cht na^xmpra amna maní.

Los hijos de el demonio falos fon los que

fe amedrentan.
Tboropiamoymnercom ¿vent) mtchera^ ca+

teu»

Parque fus palabras Con mentira.

TTmaymurcdm porachpe yyech'r com puc&e»

Dios nos di?e: No tem'aN a losmalos,que

yaeftoy con vofotrosy os acompañó.
Dios inchan amna yyat : Curt f

nomo f'ttty

a»anchimlra e?eK , ájtquey com huacheyrain

aya conom* er'co-mput'Ke yaKer huache.

Los malos con mas razón 3 eftaran me*
• éééféi. '

'

Cférepmmo quenevciyt¿tresneyyechir corn*

Lovamigos de. Dios no.

Jjios piwoío com eramchimbrd*
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Dízc Dios a tus amigor.íean firmes ?m(¿

t:*as palabras,
%

.

' m
T'tpHnQtocQmlrydDiQS inchdn y teype mche

tntdymur com.

Sean fierres ^aeftra* razones para ajtaj

jar mi palabra a los coraconcs deles malos»

.Ttype necheH p»c amtdrcom % é*f. e
L
nomo m*

htotn yac4 cat yhem schetpe.

N > imporéaíque os aborrezcan»

Tchue tye%tnener comet

No importa,que os maten,

Tehue ahuer comot*

No importa,que os defpedacen.

Teh«e apumnor comot-

• Porque muriendo por arrojar mi pal abra,

vendrán vueftras alma$conmigo,para eftat

fiemre^uftofas.

T'hifcche áhdcpmr coman l?re yeut chema*

fu<ket, dyacurncom tairechey)>echet comparan*

opiata ylrepwr com.

Por eft 3 palabra de Dios eftamos fia mie-

do, de verdad.

En Dloi eut pot¿y % aranchimbrA &mni maml

Efta fortaleza la obra Dios cm nueftros

Corazones.

Bndrnna teypdr% úmn& yálmdncomydfa'Dm

yrlr jfueke ¡toám^

£i. ftHrn
"

1

I



1 2 Catecifmo en Lengua
Quandoel feñor Obífpo os fenala £ los

Chrlftianos las frentes,

Mue¥» feñor obifpo % Chriftidn* temo peta?

com ymenucror pueKe y\echiridu.

Entonces os feñala Dios las almas * y obra

tft los Corazones la fortaleza que he dicho.

muenydu , Dies ymenucror fuéhe mana add*

cum com y ddahuan com y(in dayuer » keypar com

fend cud%e irirpue&e mank.

Efte es el fegundo remedio de nueftras al-

mas,
Enmdm chacono dtnnt ddcum com yefichy

hudchet

& III.

PENñENClJ.
Í*' L tercet remedio de teucftras almas es

^ para curar los pecados de los Chrií-

, tianos.

*Amnd ddcum com ^pxprodr yepichi ntdni

Chrijlidna torn frtathíY com yeftftechet.

Mientras efta eí cuerpo de el hombre 11a-

gado,efta malo,eftá dolorido*

"Tereyque y^ethmaú fema choto dep> ecurc»

ii.m^nami timoron&e. rñan¿fn
t
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Y fityo bufcaclrctnediodc-ÍQflaga»íe con*

fumir&y fe pudrirá,y fe morirá,
'

Turey yep'ptet'po ypipra y>echir¡a* fweM

f*CKSTC*r% tere, yjacputr, tere*

Aora entenderéis lo que as digo.

Cberé metatechycHáivur.

Aunque fea el hombre Chrtftiano, £n®
rcuerencia las Mandamientos deD¡os $ peca.

Choto chriftiar*ope ylrechiriapa , D¡o$ nam*
mnom yntmapra ylrcchirién huére > ymachtdf

pítele mana.

Defpues de fu pecado fu alma cftá Haga-
da,y mala.

Timctchlrpddfue^ chacum tureytfte manam*
eowepém¿tn¿m*

Dios eftá enojado con él.

Cha¿¡f»er,DÍ0s tampicdehe manam.
En eftando aísi el Chriftiano , el remedio

es confcffat fus pecados al Padre Confeflor.

Chriftianopc enecáy>*chwidu>> chefit manatí*

tpachireom Padre Confe/fór yya chejmremar9

' Para recibí r bien eft e remedio de fus po$

cades»

Pa en timachif camyepkhy dapuecht.

Lo primero ha de creer,que por fu pecadb
es efelauo de el demonio.

Capone ymorcmar, timáchlr f&tayt yb®f9$mé¿

C4 La
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40 Catecifmo en Lengua
Lofegundo ha.de creer •> que por fupeca*

So eftá enojado Dios con el •

ChacpnoyrnQYomitrttlmachw potait > chdquer

tamplcache mana Dios,

Defpues ha de tener trifteza, por up auer

hecho lo que Dios manda*
'

MuewtHpurfe ypdndpdmmr » Dios mñonm
y>¡prd yyechir ptteke*

Ha de dezir en fu cordon : otra vez no
pecare, otra vez hare..loque Dios manda.

Chahuanyati icuar* dutodau ywd%tdprd huei

th&idutédatt Dios ndnonurychim*

Aborrezco mis pecados por amor de

.Dios. .

Vre mdchlr com hm^mendche com , Diosp^

taye.

Me enmendare de mis pecados , porque

Dios lo manda.
M dchlr compoje huechenpcdchim^ Dios ndnom

Deípues ha de creer , que Dios perdona

mieftros pecados, por amor de íu Hijo nuef*

tro Señor IefuChrifto. r

MuemtupnrfvyworomdV y Dios dmnd mdchW

torn m^ompocam > tymner left* Chriflo amna ye-

chem potdy* ?

Y creyéndolo afsi , ha de dezir en fu cora-1

|oíi : Efpero en Dio* , que por fu bondad,y

I poc
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por fu HrjoIefuCLriftoperdonaramisptí

*$¡¿i ymrornanau , chaUa» Wj*cm
jyks pueKe yemtua^e, tremar pueKet ,

utn-

nerlefu chnfio fotay daKer^re curepnar )cm

^Defpuestadeconfeffar todos fus peca*

dosalPadteConfeflbr. ,

Muemtupurpe timachir com temeré Padre

Confesor l>y* ^e^equeremar.

Efteesciinftrumencoquecuta los peca*

dosdelosChriftianos, _

Enmana chrijiianotommachr com yefifte*

t0

% Padre ConFefíot eftá en lugar de Dios,'

para curar vueftras almas.

Padre Confeffor , Dios emtacanope mamm,

4yact*mcomyeypacriet.

Efta en lugar de Dios , para perdona*

vueftros pecados,
BiosemiaGMopemananhdcurepnar com y¡>o°

cachetpe* ¿ n
Por eíToconfcíTalde codos vueftros peca-

dos fin miedo.

Unen y?ué&eyuya temeré machir com aran<*

chimbrd enequeretnateK*

Noefteis vergon^ofos;

Ti¡iai<tm$ra ete^pe.
OcpU

it-

'1
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4% Catecifmoen Lengua
Oetfilranda vftefltros pecados , por tñht

fergon<¿of<)$, o pon eftát medrofos , al Padre
ConfeíTorrDlos no I os perdonara.

^émachiycom chmdmmdH Pddre Confefjb*

*Yfd % ripiapamche alfechir compueKe , tdra%rm
dPechir compmKe* Dios ypocapra com echy.

Porque no hazels lo que manda.
Tndn&nw yprd al/echivcümputKet.

Eften con cuydado los Chríftianos , por-2

<spie eflreTolo es e! remedio de fus pecados.
Téhmre necheuputchriftiafw tom $ t¡machí?

mmyeptchiy enhene mana huaéht*

§, M
EVCJR1STIA.

EL quarto remedía de nueíltas almas es

h mayor dadiua de Dios.
Tmfpdr amna dacumc&m ye¡khy % td^ulnlm

%tímympurm*m.
§íiees,ef!ár fu Ffíjü mieftro Señor leía

C&ri-fto verdaderamente en la Hoft ;
a.

En- mdna f timner leftt Chrijfo amna yechem
fvamerene Hoflia tan fwe^ne.

Quandoel Padre Sacerdote dize Milla,

ma^udía comida efta verdaderamente el

Hi-
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Hijo de Dioslcfu Chrifto nueftro Señor.

Padre Sacerdote Miff*<
ycmtau , M«fKw¡

chetau* Diosimner le/» chujlo dtnnayecbem

Viene á aquella comida el Hijo de Dios

para eftár en nueftros corac enes, para apa-,

centar nuefttas almas.
, .

M(teK.tenafúhrrn yetacá mepian Dws imner,

amnayahuancom yau yvecheipe , amna ydeum

torn yerevaptecbet,

Eftá en aquella comida para ampararnos,

y para alimentarnos como á fus hijos.

MueK tempehem yetdtt nacbe » Ketiotdpte:

thet corny yumcurctm paneme ddKer bmptechet

Efte Señor*que eftá en aquella comida, es

aliment© de nueftras almas.

Mecheyechemoy mué» tenapebe»yetdu nache,

útnnd yacum com budptetopo mebe.

Viene á nofotros en aquella comida cerno

nueftro amante,

Cuplaca cm mepdn w»eK tendpchem yetAU,

amnd punoto need.

Para que nos acordemos del » para que le

amemos mas. . ,

,

Ypueíedmndyehadretdebetpc >yptme ptehac*

4mnd~vecbetf>t.

Aunque no fe ve , cita verdaderaroen-

Al
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te- 'en aqtiella comida.

Echtntyra yyechir yupd , f##ek tendpchm
yetmna<l>req®dne*

Muchas colas haze Dios nuefko Señor,
que no vemos nototros..

J)!&samna yeche npi champe irir fué&e manaj
gnepra rom amnd manam.

i Acafo vemos comoforma Dios el ciaer po
áeclnioo en las entrañas de fu madre»

¿tteramm mendvn^ etcdrnk micoptikycp , f¿«

éf>dm~Venydú Dksyeapmr pueke maná*
Efto nolo vemos»
Bnámnd enepm. üm
Echáis en la cierra vn granito de miiz ,y

fale fu fruto aumentado.
Brepa nandcdímemdt eche >muemtttpurpe che*

grim temanupehe mampdtdcdn
C Acafoyveisla formación deftioja!

^ter chdreter ycdpuir menateche,

Ácafo^veis la formación de fp fruto!

.Ate* chepetuyedp pmr menatecht*

No lo veis.

Eneprd*

Sale el fruto de el maíz c®mpuefto en hi*

leras.

Evepd yeperu menecdBdn > tdfdpdndpe urna*

cache'

Acafo* veis la compoftura de fus granos?
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^4ter chercom ymdid&?<*r*nmxt*étl

feís qiven los compone* ;

Ene^e ymtcarctm !**&* m^mmmdumdk

Nolo veis..

Enepram¿hrec^e.

Ocias machas cofas ay, aunque no las vc~

^Htocomochdrpe nduu, tneprd com xtmm i

yechlriapa. ; ^ ^ T r rM ¿ri
A(Sios,digo 5que nueftroSen>U¿íuOalJií-

toeftá verdaderamente en la Haftia , mn«

que no lo vemos/

Bmcd cudze duyJcomylefuChrijtodmmje-

them quaneHojViatdi* mche empra amnd Ire-,

chhidfkl

Efte Señorío dixo afsl antiguaroence.

Meche yechemo pena entcdinchdn*

Y por auerlo dicho lo creamos.

YcuarpueKc, dmna mumovomdn.

Porque íabemos.qüc n-roíence.

Tpotachipra nd^amna yehaay~Veí^ pueket*

Aísiloenfcoaron los primeros Chulas
Bosque vieron al hi jo de Dios,

.Eneca mepateu, chrijilimíom %
capadlo eom,

&¡Qsymn?rm.endteut~

EftárclHíjodcDioscivIa Hoítu es <¡L>

diuafuyaíola*
] ¡¡
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áfi Catecifmo vn Lengua
Amaldo,y revercncialdo •

Ypcne eteKyynumdteK..

Para recibir áeftc Señor en la Hoftia los
Chriftianos > no han de pecar, han de fes
buenos.

EnyechemoHojiU tdu ddptteche chriftiana

tom>ymachtdpraj¡yechircom ,pocmatomo y">c-
chircom.

Si pecaren ,han de confeílar fus pecados
ai Padre Confeflfor.

Ymachtarcom yate ¡were* timachir com Padre
Confeffor yyay^ex^ueremar com.

Haziendó afsi, recibirlo.

Eneca yriau pk> chdpuechir.

Sabed» que esfolo comida vei! para los
'amigos de Dios.

•Ayehttacom nechy,Díot punoto com poema*
yerepar jnené manca mnem.

EXTREMJVNCION.

EL vltimo remedio es para los Chriftu3
nos enfermos.

'

Chacoyyeplcbí mam% Chnjlldno tomlry*.
Es Mandamiento de Dios nueftro Señor.

Dhs
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píos amndyechem nwoiwft mana,

^

Qoando efteis enfermos tos Chriftianos*

amaí al PacUe para qiae os vnja ios cuer-

as.

Ttapche alrechir com yttf chriftUno torn , Pa*

r dniKteKadepcim* ypirichetpe.

Quaado vnge el Padre el cuerpo de A
rfermo , lo vnge en lugar de Dios.

Ocurcpdw yep Pddre ypirichir fié(kef¥téá*

dH% D\o$ cmidcdmpe ypirichirpmKe ménkm

Oid bien.

Focóme etdttK.

Quaftdo el Padre vnge los ojos ¿t el era*

irrno , aquello es inftrutaento > que quita

>s pecados de los ojos.

Pddre ypirichir pueKe yyechman ocurtpam

rnurcom » muen mam , cherwrcom mdchir com

ttepo.

Quando vnge las narices de el enfermo*

s para quitar los pecados de las narízes.

Ocurepano e&na ypirichir pueKe y^echiridM?

heund macbir cafopo mand.

Qaando vnca la boca: para quitar los pe*

ados que hizo con la boca.

Ocurepdno Imtdr ypirichir p«eKe y>echirid*9

ntdr mdchir catopo m*nk muené.

Quando las manoseos pecados de las mi-
os fe quitarle

Gen l
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Ocmepdno yemtdrypirichirpHekeiyyechiridti*

chemiar machir cdtopo mana mnene,

Quandó los lomos» los pecados de los lo

Ocmepano ramorcom t'pinchn' pueKe j^ecm-

tidU) yromorcom mdchir cdtopo man*.

Quando ios pies: los pecados <pe hizo

con los pes.

Ocurefuno ypttr com ypirichir pueKe />*-

chtriauy tptar machir catopo mana.

Afsi es quando vnge las orejas de den:

fermo.
^ ]

Movenecd mánk ocurepdno pdndr com tpm
ehir f<*eK<? yttechiridt*.

Efta vacara de el enfermo es remedio vl-

tímo de fus pecados , y cambien de fu enfer-

medad.
En ocurepdno ypirichidpury timdchtrcom yep*

chi chdcoy $tiropmr yep'chl yaKer mana.

Por efte remedío,fi le conviene > convale*

cera,
^ ,

En yefwhy pueyuere, ocurepdno yyd,pdtyye«

cfnrlaUihtéereiypepopmr.

por fer cambien remedio para quicar fu

enfermedad."-

En yepichiiTiropmrcdtopoydKer^yyechtrpoi

Ai'si ícra.querkndo Dios*
BiO:
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D'tos tchpáy y^ecbirtau e»eca echrpae.

En el mojo espreffuio fe les da foficien-

te noticia de el *jwd délos Santos Sacwmen*

tos neceuVios, fógan la cortedad de fu ca-

pacidad, y ruilizéx de fu ingenio, quefe»

gun di*o,"f bien aquel gran varón , y Mief-

tro Fray Luis tté G anidar £« In(Voimai (on

hijos de orttefams, <n*e is rasgvtt. Y afci no es

heceíficio mas de proponerles lo? Diuino3

Myfterios/ic»f fafcit, lianvtwnc.e « «JV« fu

Diurna Mígcftad les acudirá con luz ,y au-

xilios» para que ¿(sientan á ellos.

(Z)

(Z)(Z)(Z)
(Z)

D TRlr
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TRATADO ill.

EN QVE SE PONE VNf
interrogatorio,, para que como-
damentcíelesadmjiliftre a eílos

Indios e! Sanco Sacramento

eje la Peniten-

cia*

PONENX£ ALGPNM
Advertenciasprevias*

t T3^ r ferelmotíuode lo que fe ha

JL cfcrico1iafl:aaqtti,el mejor acier-

ren la promulgación de la palabra Diurna
ocre eílas Naciones , Codas íobre manera
iontarazes 5y barbaras , y congrua admínif-
pacionde ios Santos Sacramentos; y físrrido

íTcricadQ>quc en. el de la penitencia fe ejíce-

D 2, ceii
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cen mas graues dificultades , determina po«

¿ct antscedcutemerte algunas adverted

ci&íegunmc parece convenir á la mayor

c|o¡ccud detos Miniltro s, de .que comuQ*

miente depcíiáe eltne|or acierto en matera

c&ngraue .,
jfceceüaua ¿orno cftá para Jai

... i Y afsí fea la primera advcttencia,qae

en tres cofas ,
principalifsimamente puede

auer tropíeco , y dificultad en el Indio , que

íevieneSconfeflar. La primera es antece-

dente alSacramentoíConvicne faber, el exa-

men déla concienciaLa fegunda,laexpref-

íion de los pecados en numero, y en efpeeie,

La tercera, el dolor*y oropofito de ia enmien

da. La (urna incapacidad de eftc Gcncio
;

junto con la fuma ignorancia es caufa d<

muchos efcrupulos , por lo qual mucho!

KÜiriiftros fe íuclen efeufar , y otros obran

qnaíi dcíconfidios de el acierto , por la po

ca,ó ninguna fatisfacion , que les queda di

fus penitentes.

j Por lo qual advierto lo fegundo , to-

cante ai examen de conciencia , que es cof¡

experimentada., que ningún Indio lo haze

aunque íe le enfeñe , y. ampnefte repetida:

i'ezes. La caufa, fcgun podemos colegir d<

Sm naturales, es fuma incapacidad, > con vr

m
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total defcuydo.y omiuom de todas ta»eofas¿

que fon talcs.que pueden íec norma de oo»-

fos»y pereenfos. Y afsi tos experimeacamos

á.todos dexatiuos , y quaíi socalíñente oH"i-

dadosauti de aquellas cofas que les fon fte-

ceffarias para fu natura! conformación * de

íuerterqoíe fi havier irnos de definir el tedio»

íegon fu barbara curia; bailara deasir» que es

vn pato con oíos* boca>«ce. Y *fsí,pocmas

conveniente tengo, qaei si examen tobagan

ayudados de el prudente Confeííocque fiar-

lo de fu diligencia^, attibuyendolo a queue*

fon capaces de mas. <

4 Haze probable eítefenrir , la iropoísi-

bilidad moral.y fes» dificultad, que tienen

eftw naturales para hazerafus fola& dicho

examen-, y fiendo af-i , como confia de ja

fum incapacidad s figuefe , que baftara lo

haean preguntados , y ayudados de el L,on-.

felToe. . ,

5 Y demás , que Autores granes fon de

íentir , fan lados en eft > , y en l a pt athea de

muchos artos de M listones „ que nofolocs

feguro dicha molo de examinar la concien-

cia, para la.gente ruftica,y bo9al»fino,q ue es

Ui ay vtil » como ío prueba baftantemente

el Reuerendo Padre Fray lofeph Gauarry,

Pcsdicidx A poíc olico de n ueftr a Sagrada

D $
Or-

l&

I
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Orden.y en e! interrogatorio , quccompnfo
parajos Padres Confcflbres , num. 33, que
Comienza, para cuy a inteligencia ; confia*
Suelos Indios fon todos gente montaraz ,V
incapaciísimos. Luego, el tal mode de exa-<
minar fus^cor.ciencias ayudados > y pregun-
tados,ferá no íolo feguro, fínomuy vtii.

tí Y finalmente de loconttario íe feguie
ía,que todas las ConFefsiones > que hazeft
ms Indios fon invalidas por faltarles la coa-
dicten de el examen á fus fo!as;y configuien-
cemente

, que todas fus conFeísiones no tie-
nen la integridad de materia.que íe requiere
para el valor de el Sacramento 5 lo qual no
es creible.porque preguntados , y axímina-
dos,dj?eh en el modo que pueden fus peca-
dos,a unque fean feos.y enoinies-, luego, la
verdad es.q ue no examinar ellos, y preuenic
íus pecados á fofas, para confcírarlos,cs me-
ra jncapacidadvy Fait a de habilidad para ello,

Porque fon aquellos , que recibieron vn ta-
lento^ iq tienen sfcondido en las cofas d¿
Ja tierra.

7 Es de advertir lo tercero , en ord en i
Jaésprefsion délos pecados mortales , que
íoloáy dificultad en el numerovporque enla
efpeci? feaíbrtteméte feexpücan.por lo qual
íoy deivaí tcetiCue fe ha de tftár a! numero
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que declarare el Indio llanamente , fiendo

Sregunrado.Y fi acaeciercquando refponde,

dezir- He pecado muchas vezes.refpondcy

díze Cuanto fu claridadl
alcanca; y na es

conveniente en efte cafo bolverlea pregun-

tar quantas. .
,

8 La razón es , porque fe experimenta»

que auiendo numerado en confufo, refpon-

diendo.cW, vel, o?ode> que íignifica mu-

chas vezes. Sifele pregunta íegunda vez,

ctmnconrVtUmmutr , que figmfica quin-

tas vezes,generalmente reíponden.que dos,

o tres;y ávezesdizen, tefc»i, que esvna vez,

!o qual no viene,con auer reipondido , que

muchas vezes.Y auiendo efte eftorvo en

todos ellos , al numerar , por la torpeza ejue

tienen; conviencqüe el Confeflor fe quiete

con la rcfpuefta primera que dieren; porque

fi les buelve a querer apurar el numero, íe

aturdirán, dirán menos , ó fe defduan , lo

cmai acontece con e|| s muchas vezes.

9 Efte (enrir no carece de probabilidad

por la incapacidad de los íngetos , que en la

arifmetica de fu educe idioma fon torpísi-

mos; demás que Diana \Skl i *?-|»«
f-

™-

fc!. 6o.es de fentir con otros , que puede ser

ahíueiro el ruftico > quando confeflandofe,

dize íoiamente,queha pecado, fin mas cipe*

D4 -«i-
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eificar. Larazon es, ja impotencia , nacida,
de la incapacidad , y cqnftaen los moribun-
dos luego aviÍGndo en los Indios mucha mas
incapacidad, queen ©tros ruílicos , podran
fer ahíueiros? aunque ío]o digan, peque rnu««

chas vezes.

i^ Tocante a! dolor, yarrepentimiento
as culpas 5 íepadccotíioibicn ha:ta deff..del

conlianca en eftos naturales; pues las vemos
tm cwifíw, y filos en dexar íu eftilo natural
barbaiojaun en las roías que fon para íu na-
tura! bien,eíiar,y conveniencia,que parece,
que .rodaj nuefírás diligencias ft n en vano,

y nueftras paternales..palabras , [:or vnoido
les cnera».,y por otro les falen.M Y aísien efta materia , procure el

Confeííor afearles lo malo» que es el pecado,

y ponderar las peneque padecen los malos,
íu) vaíiendoíe íolode las generales , fino pa-
rificando con algunas cofas particulares,

liaíbquclesincÜne-algoal temor de Dios;

y fobre todo procure convencerlos, que han
hecho mal en pecar , y que han ofendido a
Dios * lo .qual fupuefto v hágales dczir con
£ tención el

;

Á.£to de contrición antes-de ah-
íol vet Jos* fin fiarfe de que ellos harán á fo-

fas eíli dí^gencia,py)rque fcn|rig!dif$imos,

y Cea d^cftltad k leuantah a confiderar

ocias
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otras cofas , que las terrenas.' g

i

m Es de n<Star lo quinto, en orden a la

penitencia que fe les impone , que lo mas

acerrado ícrá aplicarle! de aquellas vezes

que vienen á oír la palabra de Dios-, ó a re-

zar,© á oir Miíía, adviitiendoíclo afsi , para

cjue lo acepte por cuitar el tiefgo de no cum?
plirhi Y no fe fie de que ia cumplirán ellov

morque es cofa llana, que los Indios no re-

zan, finólos llaman; ya vezes fsno toscafti-

?an, ni confieáan,finolos amoneftan á ello?

Y muchas vezes es meneíler amenazarlos

:oncaft¡gos , para que cumplan con efta

obligación! y en conclufion fon como los
| ;p

üdios recien convertidos , á quienes ponen

os feñores Inquifidores perfona que los af-

ifh,para que vaya» a la Iglefia ,y hagan las
|

lemas obras de Chriftianos.

1 5 Vna cofa, en finóme fuele á mí quie-

ar entre efta mala gcnrc;y es, hazer juyzio, M
[uclaDiiíínamifencordia los faíva como

|
>arvu!os, porque los pecados de ellos fon,en é
rsi fentir,materiales los mas ,

porque pecan 1
brutalmente, y fin plena deliberación de lo

ue hazcn,y como es fentencia común , que

I pecado mirtal fuele fer venial , ó ningu-
||

o, por faltarle la deliberación inficiente pa
|

i ja n^íicia, como coalla en los primeros
JA
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ponimientos, Siguefe , que cfta caterva de
£#ocentes,pecan por eft a circianftancia iola
materialmente, y que los mas por fu fuma
ignora nci'á,eftáa efeufados de muchos peéaém mórcales,que hlzieran acato > fi obra ran
con mas atención ,Iq que obran. Nueftrc
gran Dios íes déluz,ya nolotrosgracia

, pa-
1% obrar con aciercoenobra de tanca mon-

ta* Todo lo didbo fugeto á la Santa
H Madre íglefiaRo-

mana*

§ a.
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í>ONESEEL 1NTER-
rogatorto.

NOTA.
* Y Os Indios comunmente fon muy

JL^ corto^y tímidos de natural y dc-

fuerte, que ningún defahogotienen>con ef-

pecialidadien prefencia de el Padre; y aísi es

forjólo quitarles, en qUanto Fuere pofsiblc»

el empacho, y temor con que fuel en venirá

confeílar con algunas razones,fegun le pare-

ciere al PadreConfeíTor , y Dios le inípira-

re. Pondré aquí las mas comunes, de qup fe

pueden valer los que Tupieren poca Lea
gua,de que yo comunmente rae

valgo anees de las

preguntas.

EXOR
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EXORTACION BREVE
para anees ée la Cor?-

R Vienes aqui por tuVolaÉtad i para hazer
la que Dios nfíftdaí

*hct fes<t>

R*Sí vengb por mi vólunrad*

Sabcrjuc viene* á recibir el remidió de tus

pecados.

•^? hutmchy* chik mcpld%e amichir com yepíf*

retofo ddpueche.
Sabe í que Vienes a min-tfeftaLr codas rus mar

lasobrtfi paca qae Dios ce perdone s y te

ame.
&0*pocot*£

t chldmepld^s^emere dcurcpnarcom

yzyftevtwdcheti DiPsypocdcketcóm}dp¡$neylte<)

chst yaKer.
Yo eñioy aquí como ru Padre.

•Jre tahuá^y amo pdneme»
Elíoy, pas^ darte et remedio detm pecados*

éaíugaí de Dios*
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^attach , amachircsm ye{kby yutéet , ©*w

emUcd nope.

No tengas míedoi

Branchtmbrd eX&e.

No tengas verguenca,

Tipi<tP<ttK}>r4 e*K.e,
r -> • *

Quandoyote pregunte aora, refpondcigmi

mente, ooocultes tus pecados.

^¡í«^ hutchitatUtt cheréy tfnejt ayettt imKt

ttmtchircom onamupra ex^pue.

Yo se/que el demonio te dirá en tu interior

Vra ychuamam ,
yhcro<¡u¡amo áyáhu*tjíaM$

ycuarit.

No digas tu pecado, note pegue.no tentir

^ímichlr capra (Z&e , ahnetono , *jM¡?e;^<t*

Si dize afsi tu interior, nolo creas , quería
engaño,

i
' "

EnecA yetédrian ayihtédn % tumoromay , chem*

pto%marm<trene.

Yo no te he de pcgqir» no te reñiré.

Kemepra huecbh cdndpvzjndprd huechir.

Aquí foy folo Medico de cus, pecados.

^machtrcom yepittcney quene idhuA%c¡

Los o$rg0)para eníeñarte como te has de «n:

mendar de ellos.

Huett'Zg com quene , qmyepdchetpe , *fC¿?#4

ypHCfmcQmmechir^cdshy*
PíU

uxavmwsnxmtÉttjDLÉHUZX
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Para enfeii arte como Ras de íer bu cno.
Qteyepachetpey etmmchy, pocmanoalíechetpe.
Enciendes bien*

Pa met¿mal
Pues ten cuydado,no teengafieel demonio,

por tuboberia.

Teh»*re e^tiéfué , yhorofttidm ddempu%¿ndm«
»a> atehua remnar pueKe, 3

S|í>e>quefioGultas algún pecado * aunque
lea vnofoIo,Diosno perdónalos otros.

,/Íyehtid nechy* tehhi dmachir mona marida hne¿

rti tehui qttene yVechiriapa autocom Dtosypo*

capra com wtche*

Por eíTo los has de dezir todos » fin falcar al-

guno*
Mnere pneYLe temeré amdchir , tchui e^neprdi

¿cuar.

Encienden biení

Metdíte* poeméi

Refpondcíin miedo;

*4r4nchimbrdaeui turfcfnel

Nomientas.
v

YpQtachifrde%K.e.

pre-gvnta; primera?
Del Dídlago*

P, Anias á Dios de verdadí

r$%¿
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rftme tdmcink Diosim&Qfa
t Si le amo,

Conoce 3c rerdad, que Dios es nueftro S$-
ñor,y es nueftro Padre

?y nueftro amante,
bonifsimo,y hazedor de todas las cofas1 y
por íct bornísimo lo has de amar , y reuc«
rendar.

^HdncompocotaK , anrna yechemo mam Dios*
átnná ywn, amna pnnoto daKcr, poememei r*-

mereyncype daquer , poanene f&ibiftyktyne
$fnm mechy$ mmnamacbir da^cr*'.'""''••

PREGVNTA II.

P. Aborreces al demonio de verdad*

R. Lo aborrezco-

Tftdnc bnc^menache mutlQi
Dyemc bien.
TenepcKetáK.

Los demonios fon muchos. Antiguamente
los hizo Dios buenos.

Vhtrpcméhtto yboro^matém. Peni pocmdt$r*9
Dios yneicom.

Defpues, ellos por fus pecados, y por fas
maldades cayeron del Ciclo.

Muenltupurpo mechiamo timacbirCom fotat oS
t¡*2 newt** com. ¿f .
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Eftán caftigados, por no auer reuerenciadó á

Dios, por auer (ido malos,

Tiw*e$n<ir compveke tifizguache n<ttea Diot

yndrnamndr fue&é curepnomo yltcihir com*

Son nucftros enemigos los demonios , y nos

procuran engañar , para que no vamos al

Cielo con Dios.

*Amná yotedo com m*htcHj 1)0YQ%m4t&m>y*M<

fulmar ypUteuceiniCdfidcd Dios yfidcd yte-

pré amnayechet.

Has de aborrecer al demonio, porícr malo.

YhwoejttUm* curepmn yyechir pucKc rne%¿ne«

nechy*

Quandotu penfarritento es malo, es palabra

de el demonio, arrójala prefto de cu inte-

rior, ñola oygafu ,.

^íydbuan eat carepr* f^cchlrldney ybor jwdm9

yeut tmrn mf*em$*ddb»dnyaj enemuk i etd?

PREGVNTA. III.
"

P. De verdad crcestodala palabra de Dioá*

que cníeñanlos Padres?

Temeré ZHQsyeut % Pdttttomm^tXH^Hdne mtf

mororndncd*

R„ Si lacreo^
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Ymoromtche.

NOTA.
Tcngafe cuyJado , porque fi reípoodeí

Tmoromichm\ es«que dada cafa Fe *y fuelen

hablar entre dientes la partícula m , que es

dubitatiua.

Toda la palabra que enfeñan los Padre* , es

verdades palabra de Dios ,y por fer pal**

bra dé Dios la has de creer.

TemeréyeutiPatrc tQmrámep&tm^utoe mml %

Dios mty%m mind müeni , Dios m*2témy\c+

thk{HeYieÍA\ier%mtém9romkchy.

PREGVNTA IV.
P. Las palabras de los Piaches , f limpiezas

de los viejos las crees acafo?

PU'ZjmomiymurCQm <> tnnni%dd* chercayv*

com yaKtrttter m*ynmm&m&
ftNo las creo,d fi h s creo.

Cemmororndprd com huachej yymo?omdche Coml
Los Piaches fon embuí$eros,nooyga$ (as pa«í

hbras,que fon palabras del demonio,
Jpiachamo ypvtachireom mnnt , etapra e%j¡vé

imayrmrcóm , yhwo^mdm* nuymwr , ymay*

Las fiínpkpas d$ ios viejos fon fa mañaípot*
que foq ignorantes» no las creas.

E *'W*

U12IUJU] L«^£TQí7Dti2CitíC^Alttífk^CküCi,Ü£
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éwreétom yltcchk com¡>*¿ket t timwomdy

PREGVNTA V,

P. Ctees los fueñosí

^mtchttitcQm mtmofomdncñ

R« MolosprcojO los he creído.

l^mm&mmdpra c&m hnd%c>\%ymotümdzecorn.

<|ttand@ duermes, y fueñas , es falo fueno

aquella palabra de tu faeno na es verdad

por eflo nola creas*
j v

^éhuetum ydf$ y ahnechetiritn ¿dfcer s ¿hutch*

tit maymwH qndnefcfrdtndny rnutn yftuU

PREGVNTA VL

& Quando muere el Iadio^crecs > que fu al

9 ma va a fu conuco*

Yhacgpriauchotoychdcum tnhudna pmaea yuta

mtímoro mdncd?

R , Creo!o,ó no ?o creo.

Ymm'omd^^cQmmoromdffdhmcht^

N OTA.
Suelen refp&nder» Vn* i^ene^chercmpí



7»MJ9l?Kn ¡vai

luf^eddfi: Tmronucneri e$ dj^cpé^it a»

do anees era ¡giíárantdyly tfreSipmás y ale*

lo cité.
' v

' '*

':,m̂ ^S3*^*w©wn
Quando k>s viejos d

;2en jií$¡,,,
fon Iriipíezas

fuyas, ñolas oy^as.Eíilníwécf li^nljV.c,'

ft es buen Chriftía^cny^mi^^del^r^í^i

al Cielo con Díov,^ fí es rr* ¡!o»vá al ¡üfiec?

no a cák con los demonios-.
v

J

merene, etayra c%j£tf.'Chot0 íncwn :
r'füi?rtdtt&

chirla» huere choto* ch<t:um n
x

oni dulman ^4-

., . <p4 % yboro4t*vAti¡m ^p ;dc4jitthítef¿.

Allieítaráxotidqbrr 3
.

**
.

TimoYorkfi íchrfmtít. 0MTO«MDUpmM6

a^ algmo -te jítátíjfif8i|&?í?r HíecttWó
cxitiíen a'Cc,-ca dsí fegiín-ljW, n ianal^co.

PfCEGVNfA -yiL

P. HastnJbaji39Ctt^¿á:íÍ4ftáíiñ¿®fn?
'..'. car al .Fadrc?- . ¿

: <*'
j



gS CatectfmQ en Lmgné
fL berabajMttottábajS.

P*<&*»ábijáUl

R.Hfac¥n«amay>feC.\

t. fias cild Miffa todos los Domingos f el

. caadoend Pueble!

P« Quintos Ctonungos no has cid® MM
üamjiie feaseftadoen Pueblo?

R* Vna,doJ:á tnüctios.

-Aunque cftls en otro Puebio^tiaedo te vi

á paireara fuere Domingo, <*ye Miffa 1

Gftrfttiabo íino oye Mlfla los Domingo
mientras eftá end Pueblo f (inedia a
fermojf^ca*

Iduu PmMvyauaycchmaH, taehim* Z>®mty¿

mftzMjfla ttaprajflrechmM fatten, Demin.



nyiuiyotr^gqi

ritietides? Plies enmendase

PREGlfMTá TO1

. áum**y referencias a eu&Paisesi

reneiado*

V Has re&idoeott cíjopcoatmfídtel

w. Reñí, & mí rent,

5 Aora cftSs enojada acáfocafsdfictfS

4fer thámmk chá^tr C9mtám$ea%$&mtiti%
R. Eftoy eno|ado>d na $0 eíloy*

)rra t« reverencia a casi padres^y !© que té

maiidai>,fi es bueno,j nogs^ocié» tliafe*

lo,que afsi lo manda Diai*
Mm mu ¿&mm® m<wmkfm^ymmmt pemmé
Jí>ech$ridt% f mdémr fefm jpwhiriém > erKei

m PREi

acnizi
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7b .- Csttci[moéñLengua
,

1 1

15

PRE€\r RTA IX*

CWo mohuanca*

R* No lc>fe|pq<tto, alo he muettp,

NOTA.
Eftcverbó fígnifica también pegar, 6 caf-

tigar > per lo «|ual fe poneJa fó^lSW^
guíente* s ; , i^kji»

,

p. Has flechado algún hoínbrc>

R; FÍcchelco no lo flecha

P. ti^fi^hate^fin matulo?

R, Np muxío> g murió;

Ytytépufrd, \xtMU4$Mpcht¿

T>£^m$ú$ has flechado? -

Otm choto m$dn\

R1 Vno* dos>ó tres,&&

T^f^i^í^^a^^^ti - ai «
. i

PlTchas reñido coo.tQUFps et?oja4c??

¡¿gyf j9 rom ¿yaK«r tanipicdche mazdpc%s
mdncdt

ÍjlS8ffcnfte» # ** t| reñid*



1 CummanAgotd* 7 í

?• Les has procurada matarlo pegan

Thtéerypancdcómi

NOT Ki

Según refpondiere Ce le puede pKgMtta^

el nttmerot Otmncoml

P. Eftás enojado aoraco&occo* *

Chdhmndduto íd^ertdnqkmm cdmn&t

Otra vez entólendatevnd mat» ,, nt&ctói
aunque fea tu enemigo ; loh^dctpcwfcrf

nar porque Dios lomarida. fine,mmmfi
dado. _

i^iifa .¿aá-á)fecherefC4Kt ybtátfrA e*%&£ ««*??*

é%kéi ayetodo, yytchmdfk , mufac*cf& ©»*

PREGYNTA, X,

P/ Has murmurado con otros?

^ato cornya^ier mtcheruftdnc di

R. He murmurado^ ño he mar
HttecheruptdXfh echerugtqrd*

P, Quanras ve£es>

QtuA immr\

R. Vnádos^s^mucte^



7 % Catedfmoen Ijcngua
Sabcquccs malo el murmurar % no rourmus

res otra vez.

OmpocotdK, cureprdt nan chidempter áut* ¿41$

echeruptepva e%/¡M.

P&BGVNTÁ'H*
1* Eres cafado?

Tipuitke camanal

R. Cafado íoy , no foy cafado.

Ti$m%ehu4%e%yfmt pmn^^yfuHtUfYd hndTjl
P

;
Si esrouger, eres cafada?

TÍhuyeK.0 camana ,1, tihuanerke cdmdnal
R.No ley cafada, ó foy.

Pyepuw,Uyyepr4 hua ,

zs el\>úhudmr%.e>\>yhuáneit
Ír¿9 1, tihuyeÍLe.

s

. Tienes fiijos í

TimreKf edmanii
E. Tengo k^QS.

;Timrt&c hud\eX) ymrepum.
P. Los mandas & cafa del Padre » para qué

aprendan la palabra de Dios?
M#nm*m4mm Pitre pataca , Dios ytHtyy?*
%h*pmhn tvm>

H LosembÍ0>ó no.

flmriwatht tomhdrimdttpYd cerní

Si por ti no aprenden tus hijos f ferán fus

«Wldades j?or tu pecado > % (eran malos por

fié



Cumman^ota. yj
tí;tencuydadocmbiadosáeaía del Pa<

drc, para que aprendan $ para que fcan

buenos.

'¿ipotdy duncmeom tchfdftá ftochr c*mydu4

huere,ttcure?ndrc*mfdm*chirfot*y tchtr com

éfotay yaque? curepnornoy^echir cmm.% ™**j
re ezjut > drofoii com Pddre pdtudptcm
fdchctcomyfocmdtomoy^ichitcom.

PREGVNTA XII.

P. Has tenido parte con muget cafada*

*Amq fuk moi<0CU4ncd%\t d*to fdchirl

Si es muger.
yiMto hudrdxp tipuhjUi» yde moxp cudncdl

R.He tenidoparte,© nohc tenido Parte.

Huoxp cudchcUxpcuffd hudche^Ucbtcuffdi

P. Quantas mugeres cafadas , <> quantos vat

rones cafados, (on con los que has tenida

copulaí i

Orna hudrich myequc&otud hm4%o ttfmtpi*

ydKcr moTípcuattí

R. Vno,o vna,dos,o muchas?

Tehuitnart d^dquemanX chdrpc.

P. Con el primero » quantas vczeshas teni«[

do?
€dgo ddt$k*,md$mmr mo%omdcht\

OESZ x*zM¿*mx±attttia££airattat¿&&
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74^ Caté'eifmMfrLengttét

::Nü#Ií
Afoí*fé pregunta de Idsxtttos^
P^Tiehes mádreí*
^^mcdnán achuru ^ \ 1

8

Rs Néñengo macke»d tenga
Chémfeptd hudche^pdumdnd.
P. Has ceñido parce con tu madreí
^<&<*nyaqmfmo^ct*dticdt:,
&• He tenido, ó no he tenido.
Oxpcupré*U huo%ócüdché$$rfíi¿i httdchipe;
P Qóancas venes has tenido parte con tit

madre*
Gtuarñ&re achdñ ddpir*ino'%?VMn> i > meche

cuan&z biflsa - comí
R.Vftih dos^wes^uatéojó muchas.
Tfhtih/dzjttfHe, ^x?r°&>yHKP e> h chdrpei
Si istoiüger» Sufi ;: ría? •

P. Has fornicado con tu padre?

NOTA.
tárefpuefta, y ótrápreguntaW¿ /«f^*

P. Has tenido parte con tu hermanad
"¿tjndcur jaker jhQ%pcudriCd>

&.Htf¿enido patee con tu hermano*



raJ!3^CPL^.oti*»ayq**y**rewm<a"rax

Am3

-

f. Has tcmáa parr^con tu hija,

P Has teniio parte con whijoí

nada? gj iu •

^iflffupiery&e* *no$«cu<tncfi _ . ,

P. Has tenido parce con tucunado?

^yecher dd^tr mechecuancal

P/Has tenido parte con tucunada?

^fyumputuftev ffigm
r»o*ocMnc<t> i ^

P, Has tenido paite con tu nieto,o nieta,

^<<r yaKtr W%o cMnca*

NOTA.
Acada pregúntamelas íoíó/djcftas fe ifia-. ,

tóindagar el numero, diziendo; or*£*

Confeírot,procure vñdagar P»mer° ** Pa
e
tc

£
tela que tiene ej penitente £$ffibp&

lo

puede hazer con los términos de amba.

PREGVNTA XÍIT.
*

P. Has tenido parte con muger cafada?

Hpméu»ye&e yaKer meche cuartal -



s

?á CttcafmoenLenruM
K. He eenido.d n&fce tenida

J-IJÍ° v Pr,mcraguantas vezesí

M.(;on!afeguncfaí&Ci

Stesnauger.

R Has tenido parte con hom&re íofcewl
&udrd%o yfmfmnyacmoXsctttncáH

NOTA.
La rcípuefta, y «guíente pregunea , T*

PREGVNTA «V.
P. His 3eíea4o íolamente ottas mugetes

lokerásf-.
'

Bu^hamtfltpcm yuiemnmo* mechehmm
«W* f*enet\.3t?eüen»piar¡cdl

F. Qiiaatasraagetes foíterashasdefeado!



CuinmmAgQtál 77
R.Vna,d muchas.

Si es mugen

Jp•
Quintos varones folttrostias deícadof

QtH* huaraco yiukf*mmccbdhuanicdn*

NOTA,

Según el nuraeto <te perfonas que confcft

íarc, fe le pticdeprcguntar las yezcsyquecan
Cada wm lia defeado » y ella pregunta fe iba

de tiazcr ttibien en los iaceltos , y densas
efpccies que acriba tocamos , 5 Relance toj
carenaos.

PREGVNTA XV¿

Pa Has tenido parte €oíi¥3(rofi!

P. Has tenido partecon vátoitf'

R .He tenido»S íis he tciiiádt o 110;

P. Quantasvezcaf



78 Catecismo en Lengua

NOT A.
V

Por lo quehuviere confcfTadoen las pre-

guntas antecedentes,verá el ConfeíTor fi £s

neceíTario preguntar de efte infernal victo,

de el qual muy rjiro fe halla entre eftos In-

dios,aunque forfmuy laféivos, y carnales.Lo

mifmo digo de la pregunta que fe figuc.

P. Has tcnidoparte con algún perro >d otro

animal*
1

¿iter pérYokc* Mioegnd d*Ker mechcctéancai

R. He rendo, ó no.

fíuechccuachc , vi, eche cupr*.

NOTA.
Tal rez le reíponderán: Cayuco % o , aum-

M?y *Q , etcama yuenc- Todas 4a< qualcs ref-

pueftas indican odio á (emejantes culpas,

PREGVNTA XVL 7

^ Has tenido potación coatu mano!
^demiarKe macareancal ...

.

R He tenido, ó no he teñido.

Ybna^arcacheX in4 %l.d%arcaprd,\* hvachlkt*

í\ -jQuantas vezes has tenido polución con

rusmanosí Otaa



*, Ü*t '&*

Otüd ymuer y aemiár&t ma%¿rcmi

R. Vna, dos* tres, ó machas.

Tehmmareá^ijmy^o^oroarXcharpe.

P. Has tocado lasarte* de otrpsrj>£ra polia-t

cloní

v*kfo ¿40?«" W0f«» fdned yhmtzjtrcaíret.

P. Quando has tenido polución, te has acor*

dado de muger de otro?

YhuaztfrcariauAmmr** méemm Mío f$¿k f#&*

Keayehuare tanca*
íj &j

R» Simeheacordado,ono» .

TthuaretdxCjl-bttachiKe.

P„ Entonce s la has defeado?

Mñtiám auto pwt meche bumecanca \HiipAir

nufrancrt ÁÍ*\

RXadeíee>o no* ^ m
HMcthehuanecacheA , ípenenufU^Xhíéachipe^

P. Q^antas mugares cafadas has defeadoí

Of»4 tluyecamo meche httdnecan> l^ypenempiani

R.Vna,dos, o machas.
Tehw^ciíjueXchartierypenenppiaxe.

P.Quantas mugeres íbkeras has defeado en-

tonces?

Mmnyan orna hn&ikyyieftém mchehnamcan^

NOTA.
Lamiímaptq¿at«ai cérea de los roca-

mien-

/



8o CátecifmoenLengtM
flB¡encos»y poluciones» y objetos f^ hará á i*

hembra,

PREGVNTA XTIL

P. Has horcado!
MmempdncA
R* Hehuftado,óno?
Ht$etntmp4%etk tmmfáftéi
P. Que hashuicadot
Mtmtmmpéml
R. Hüo,maiz»&c;¡
Chip4t4,erc?4f&c.
Hurtar lo ageno es malo * y pecado : otra vez

no hurtest enmiéndate.
*4*t*m*jmr f ehefum yoULe* chemtmpir cure¿

fr*i*4*>m*chir yáULtri áttí*¿áiéumm¡Ay*

NOTA;
51 el hortofisere materia de reílicucíon,fo

te diga»que lotraygatque 00 feri defeubier-

co» para que lo haga*que de otra fuerte no lo

hira.Yparacfto fcrnráaiasfíguientes raí

zones.

$í rienescQcu poder effb que lias hurtado»

Oíosm ce £etd*n«áctthanobPoc efi¡p9
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Cummanagotaí 8 i

traymeío á mi efcondido, y fe lo dare yo a

fu atno.Yono.be de dezir quien lo tenia*

ni quien meló dio i traylo de veras. No
tengas miedo,traylo efcondido.

léupiait yyeehiridti hmre muen memsmpachex
Dios ctemernpadpfsrypocapra echi : mttewpmYe

tovamche en^pKe yplacdy chechemoltyd yum-
chHMientKeypidu n$chi,capra huéchilrre?»?*

~yydene¿¡ttenotft! caprd hae^hu^tédne' enep&Cf

dramchimbra e%Keton*wche enépK.e pttéñ

PJHas defeado hartar otras cofas^

^énto corn chemempdrypemmpidncd^

R.Sí,óno.
TnaAxhudchitjue.

P. Que has defeado hurtar?

£t chemempdr% mipemnnpUnl
R.Hilo,flecha,ó maiz.
Chipat4>prett>erepa,&c*

Aunque no hurtes,fi defeas hurtar lo qué e$
de otro,es pecado* enmiéndate.

Emempdprd <£)>echm*p& , auto muqmr chememA
par ypenenope dyechirian , mdchirpe m<wa¿

áypcherepcaK.

PREGVNTA XVIU4

P.Has leuancado falfq téftimonio|

8



$ z Cétecifmo tnhengua
flHeleiuncaclo.d no.

P. Quantas vezes?

Otud mdre<:hémemttr>

R.Vna vdas,tres*d muchas.
Tehui mare>d^(¡t4etf>px0dT$hdife.

Sabe* queesmuymaloelleuancat ceftimo^

nicKten feufdadcuriólo hagas otra veZé

¿Ayehm ncch'hcmepranemona chememter,tchíéa-

re b^t>mto ddté Í£rdt%kegHt*

P. Has mentido?
vdpotdchldncd*

R* He mentído,o no-

Ypotdchhyd^Ct \*j¥®t4chm$rdl

P.Quancasvczesí
Otud imtéer*

R, Muchas vczes|

Chdrpc.

PREGVNTA XVIIIL

P. Has defeado la muger 4c otro?

.Auto pdchfrXduto pmt ypemnnpUnCdl

R He dcfcado, é no he ckíeado.

Ypenemiptd'%e>\*.ypemntíprd ht$a%e¿

P. Quantas fon las que has deícadoí

OtHd torn mi¡enenH$iá%e>



Cummanágota. %f
P?
QüJntas vezes has deíeado la priaiera£

f

Cdfoddtootua linter mipenenopUztf.

R.Vna,dos,ó muchas*

Lamiímapregiuicafc hará délas demás,
fegun fuere el numero,

PREGVNTA XX.

PcHas codiciado
?
o embicado los bienes ie

otros?

Auto corif mttpircoty meche hutne camal
R. Loshccodicíado,ó no.

Hneche httdnccazjX eche fmánecd¡>r4¡ ¿

íVQuantai vezes!

Otuaymuer>

GLMuchas»
£harpej>\. ofoie.

PREGVNTA XXIi

P. Te has embriagado?
Ane^dncai
R.Mé he émbríagadeo noí
Nextdche>L mezgepratLineztfepral
?. Quantas vezes?

Otmmm tmxttche.
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S4 Cafecifmo en Lengua

NOTA.

Eftees vn vicio jnauy común en ios Indios,*

coa vna bebida que hiende maíz , qpe lia?

mán»rfw*i¿ qual esfu total faftentoidefuec

te,que en faltándoles, andan flacos , y maci*
lencos;y afsi comunmente fe embriagan, co-

mofí dijéramos:De per accidentia la manera
que (i el manjar común tuuiera fortaleza pa-

ra embriagan y porque Cuelen algunas vezes

beber con intento de embriagarCe , para ha«j

zer algunas maldades>como muertes, y ven*!

gangas , esfuerza hazer la pregunta figuieni

te.

f. Te has embriagado para herir, d matar a
otfo>

\Auto htieche^ydnifcdney^ne ,xSMCá\
R, Si* o no. ; y\ /

Yna*\ guachi júéj* ***%$£%£*

P» Te has embriagado para enojarte coa
otrosí

\Amo enm jdéfucr ydnipedtdchtt 4nc%tdncai

R.Me he embriagadojd no*

NexSd'K?°>ym'K!e?ri* 9

P.Quantaivczcsi



K<*H*umty^iqan rtn ti

Vt&é

Otud immrl
R.Vna,dos,&:c.

O
maxim toirax¿2i£^crart¿a:ík



S6 Catedfrno enLengua

RAZONAMIENTO
qíie ferá muy vtíl ¿ jpará

dífponer al penitentes

antes del beneficio

de la Abíblu-

doñ.

rjT\ Yemc aora lo que te digo.
\^Cheré cu¿tpur pecóme eraK.
lJot ict bueno Dios rmeftro Señor , aborrece

lo malo qi^e hazen os ?y nucíhos pecados.
jPocp?anb tVechir pueke Dios ¿inriá jechem yamná

curepnar tebt>atofidfndchirccm~jtaKtr,ym^
MenerpueK emana.

Poir loMió «que hazémos 3fcmos efelauós de
el demonio.

mmpa curepnar compuse, yberojuídnto mutuU
íim ¿tmnd mana.

Loa



TI &&&&&&.JO^TXZXXXS****r-

a. ®7
Los pecadores , ñ fe m ¿"eren fin enmendarte

de fus culpas $ van .al infitmo con ios de-

monios.
i f

ímachtaquipnofnoytimdchlr t§mpuc*e echevtfcár

fYáyhácpw comydhuére , ncm ¿ahum ydté

ybovoquidtomltfiacd eptechm com*

El centro de la tierra es vn lugar obfeur o>es

lugar cíe dolor, trlfte,j enfadoío*

Nomdahuan,tat4drunfmana * movompatar mué*

m> úfdmfdmche^tehudnqumem^.

Alli irán los malos á recibir lá paga de Im
niaías obras»

Mi* yutir com a*repmmo>tFCurepndr confyepef*

pur ddpueche,

Alti fe cftarárí abrafando fin m oriife.

Medé dqtíiptipfa yhotedreom.

Allí féeonfumlrán fin acaba rfe.

Mede dqmpMpráyyechepcdr cow

Pataquetu tío vayas allá , has de amar a

Diosjhas de aborrecer roclos rus pecados

has de tener triíleza por todo lo malo que

has hechoino has de pecar otra vez>te has

de enmendar,y apartar de tus pecados^

'Jtmucreyteprtt dmchettma.Dtos ipmewfechhtc

mere amdclnwme^eñechi% témete dmrepnát

co-mpmKe 4gM04rnm£% toto dan ymachtdpfd,

mechir,dmdchir c&mpoye a>¿chcrepcdf9

F 4 Ha**<-
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M

$$ Catecismo en Lengua
Haziendo afsi,Dio$ perdonara tus pecados?

íeras comofu Hijo , ce amará, y tío irás al

infierno.
l

Mrtccd iriahuejVíosipccdr dmdchircom , ymne*
fdnémeméchhdfune tchi , nono dafwdu yaca
yteprdmech'hpdre.

Be verdad amas á Dios?
£j*dne, ypune cámana Dio si

Silo amo de verdad.
Quane ypttne hudche.

De verdad,aborreces tus pecados per amot
de Dios?

ÍZuaneDios pctdy me^mendned dtndchir cptni

Si aborrezco.

¡Qmne hüec%mend t%e*

De verdad, cienes trifteza por tus pecados?
Qudne dmdchir com potdy dpandpdmiancdl
Tengo tnfteza.1

Pdndpamta^e*

De verdad,no pecarás otra vez!
Qítdne dato ¿du itndzjdpra aVechircaZ
Ño pecare.

Tmdchtdprd huechi.

Si tienes buen corafon,toda mí palabra pren
dera en chamándote te enfeño la verdad,
acuérdate de ella todos los días? se bueno,
y no peques*

Pqc%
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] Cummanagota. %9
Pocmdno yyechiridu ayahuan^ tctau , mayum te

mereatdftéechy^ apmeyau ^e~'yefdche 7»*-.

ne, ypue&e ayehuaretaK temeré chich rfHome

ech(¡ue y
ymdcht4fr4eco^ue9

NOTA.
Dichas eftas razones, ü otras equiuafen--.

tes fegun cada voo a!can$are > y Dios oocf-

tro Señor leinfpirareje aplicará la peniten-

cia^ dirá el a&o de Contrición con eí peni-

tente con toda atención , en la forma í¡-

guientc.

Di aora conmigo: Cbahtéan^yre yaYLcr cáKe.

Ma™«fffi¡«ffl^^
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50 Catecifmoen Lengua

ACTO DE
Contrición*'.

Dioi <Mtn<tytchemi?ocmcne ¿nwÉ/V ««Kf,
cupocaK.

Vre mdchir comhuezmentché comí
^épotay,afune huechir pueKeynqner-.

mecherepcachmyauBbdm ymachtapra hue*
chy*

Jenm u acheapaepét eupocachm.

ora-



xm:wu«»i.i»

CummAttdgQtA»

OKACIONES^TCME-
tecifrió de U Dodrina

kdn&d Cru^ puekék

Por laSanfciCruz;

¿Mnmayoíhíé cotrifoy»

De nueftros enemigos.

yt&mt KeiupcdK yechetn*

Líbranos Señor.

iAmna Dios*

Dios nueftro,

Pdpuer yechet fueKe-
~

En el nombre del Padic.

Tmner ydYcer.

YdeeÍHijo,
Efpiritu SanEio yaKer.

Y dc cl Efpiritu Santo.

Enecdnchy*

Afsi fca.

Dies anm(tPdp>cdfUumttXe*

Padre nudlro vque eft á* en los Ciclos

lAytchet tindmdche mch.
Tu.nombie.feareuetxnciado.

MEM



'f£ Catecífmo en Lengua
ídmnayya capoteo*

Danos el Ciclo.

*¿ÍMy<tre mtifi nonoyan, cdfidu nec&l

Hagaíetu voluntaren la tierra como cocí
Ciclo,

Carcom , dmnA >yd chdhudnk ote**

Nueftra fuftenro , díanoslo oy*
*Atnn<t machinom* onipé€á&4

Perdona huéllfüs pecador
*AmndL mcarnompócan amnd yotéiocoml

Como nofocros perdonamos á nuefteos ene*
mígos.

r

Í4mnd cdpoycdK^ temeré cweprd foy*

Apártanos de todo lo malo.
Bnecanchi.

Afsi fea.

JdsicfaíVe Maria. ,

Dios ¿pune mani^dmuere pocmdnom3huai

vichéMe ydptd** temeré*

Dios te ama: cu eres bonísima entre toda?
fas ningeres.

lefus dyen&VypocwMnoné.

Icsvs tu Hijo es bonifsiMoa
SanBa Mdria,®ios chan^mna ftteKeytndchta*

fUimnomo empecadle*
Sati'ta Maria7Ma'dcc de Dios , ruega por no*;

ío-



Cummandgota. 9$

fotros pecadores. . ;

Aora , y ea la hora de nueílra muerte tara-

bien.

Emcanchu
Afsi fea.

YMoromache teUi yechetn ^Ke, temeré

Creo en vn Señor hazedor de todas las co«

fas

Dios meche chepa* > cap inei, nono temeré

yaKer* • _. f
- . _

Efte fe llama Dios, hizo el Cielo, la cierra , y|

todas las cofas.

Tmortmachc* timnerpueKelefttChriJh amnaye*.

Oeo'en fu Hijo Icíu Chrifto nueftro Se^

ñor
7 l

Sanña Maria eutacapmnltenniau cbotope mini

el Efytritté Santo nitpur pueke.

Que en el vientre de Sanca Maria Virgen fe

hteo Hombre por obra de ei Efpiura

Sanco*

Santa María pueKe nenay ya&erl

Y nació de Santa Maria.

Sanña Mark cnMQqwnmnfifar* > Dio$ clan

yaKtr* San*

i&jm^ntcÉaji&ttteFñfti&tzíi



94- Catecifmo enLengm
Sanca María es ficmpre Virgen , y Madre dé

L/ios.
'

Muemtupurpcttmna yechent lefu chrijlo o»r
ptteke tihiieehe nacpm amnd patay.

Defpucs de eüo, nueítro Señor ¡efú Chrifto
en vna Cruz por nofotros murió.

^•^oroauch'ich tauctqmpche ttechi.

Ties días eítuuo muerto.
^XfiroAq niau cure nákmm tautfplpchamo yap-i

AI tercero día vino fe Ieuancó de entre los
muertos.

Muemtuparpe capUca nono cuy.
Defpues de efto fubió al Cielo.
Meye lyepmr tentiacare.
De allí vendrá otra vez.
Dios nammupurcom inedamo^y* , cap motuchu,

fv?
qi

i
c
VlzIcref5 ,os Mandamientos de

Dios dará el Ciclo.
Dios nanontupurcom yrtpttomo, maropochum com

wetompachet yuca.
A los que nohtzicren los Mandamientos de

Uios.losembíará á vn lugar de dolor.
tj»oromache>Dws Efpirit» Santo weKe,^eo en Dios Eípirítu Santo,
{«SamarglefuCMotica.
La Santa Iglefia Católica;
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Id ComunUn deles S*nt*$i imoromacht.

La Comunión de ios Sancos creo*

Dios mompoedn 4rnn4 mdchir cam*

Que Dios perdona nueftros pecados.

Tmoromache > temeré tdndqmpchdmo cure y #4*

muir corn* aqmpuprdylrechet con temeré chir -

ftseptie&e.

Creo, que todos los muertos fe leuantaraü

viuos,para no morir para íiempre.

Enecanch.

Afsiíea.

Dios nanonurcom emUtemere.

Los Mandamientos de Dios fon diez;

+A<%Qr9AQ cdpoddto com Dios namachet.

Los tres primeros para reverenciar á Dios.
^íutoheom^dx^^ae ^ppona, dmnayemar comyptt

nelrechet, amnu ñeca o^junc dmn* mana.
Los otros flete para amará nueftros próxi-

mos , como nos amamos á noforros mif-
mos

CdpvdatQ Dios pune hue%ne2

¿El prirpero, amara Dios.

Yyenddoto>DÍosyechetC4pYd hue^ne tipotdchiri,

mchk*

El fepunpo ,nodczir al nombre de Dios con
mentira,

Zo«

WTS&IVmfS^^&^^i&t^m&m
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Zo^orodr^jjefla ¿at* a%duem capra h¡te%nc.

EI tercero, no trabajar en día de fiefta.

Tu^pdr, amcom, dchan comydKer.ynamar.

Ei quarto, reverenciar á vueftros padres , y
madres,

Y?edpar,yhttfpr<i hue^ne;

El quinto, no macar.

Tehmchopondrt echecuprd hue'gjie*

EUext®, no fornicar.

yé^qm apañar y ernempdprdlme%ne*

El íeptimo, no hurtar,

^iXorodQ chopomir¡ementetepraJme <

xine >ypotd~

cbiprahue^neyaKer.

El o&aito , no leuantar falfo teftimonio $ ni

mentir.

ICwzjgt choporídr}dHtQ fukiftnepra hne'xne > chec

chet*

El noueno,no defear la muger de otro.

JSmidtemeretduto com mu<¡w , eche ¡wane cdpr*

hte^ne*

El dezimosno codiciado embidiar los bienes

de otros.

Dios punotoeom itemdrcQm punotocom JdRfiti

encom Dios nanonurcom mmateH*

Los que aman a Dios , y aman á fus proxii

mos, tosn eftos Maadamiencos de Dios,

Emcanchi»

'hiú íea. Plbi

i*RwMf%mum *m>9tn
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DIALOCO
De los Myfterios de %
Fe Catholica* iegun,

ie tdftticnen

eneiSym^

bolo»

fy EnequinM Titos*

ytr. Quien es Dios?

yneyve.

Yn Señor bonlfsimo , muy Sabio ¿ hazedo*
de coda? las e< fas.

M^em*ná,t*f*tr%jmnert Bfpírit» Santo ¡Mj

Efte es Padre» Hijo, f Efpíricu Santo.
Mtehamo ¡4X2*0*0 férfoni tthm iptne Dies

n*te*.

|ftastt«sPe£Íoaasíoa?afofo Diosa
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P. MecUm a^oroao J?«rfkn*2»&*>e»fa c&é-

toveríkik ¡

*,...' f ¿ii LJ .- _

De eíhs «es Períonas, qua! fchaoHom-j

R. ri>endotoPerfen4,Dio$ tmntf % ehtto Ui

ckm>IeJ*ChriJb chicbeu . _. >

La feganda Períbna,eVHi}o dc Dm» » que

hecho hombtc,fc Uanja Icíu tjhnita.

P. Et earn Viot imbcr thotofc neti&

Para que el Hijo 4|tymÍ9 hil° Hom*

brc> ** J V. v*
"

R. simn4fMy f^tpch«!tit*y*ctmrjué*m

Para morir por noCocros,patapagat nucitioí

pecados con íii muerte* ,..,„• -
*

P. Ef unid nacfmi

Gimo murió* ;

En vna: Cruz clavado. .„

P. Chahnana taua^mfchtaMnJefuChrtJttfm

nayeá}imi » .« « c¿3

Aora eftá muerto Ieíu Chrifto nucfttoSW

ñorí -•
tii t

:
.^ (9il »"í

• a : i

R; Huaahl^utPuf , «gruff»*!,tm fVáinH»

fnefue. , . _«

No Padre , pot atoetíc lcu^ntaio^uoaltcfí

cero dia, „•

MrM^MMM ,1
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P* Chdhuana etendnl

Abra donde cftá.

R. Dios ñeca, capan maná > temerépdcwt ya®

yaKer»

Como Dios>en el Cielo eíiá *j cntodolih

V. Choto need eteffdét

Como Hombre donde cítá?

R. Capan mana > Sanftifsim* Sacramenta dm
yaKer.

Efta en el Cielo , y en el Sandísimo S>.cra-

meneo.
P. Temen chote cupiacd tíos y^dcayutercal

Han de ir codos tos hombres can Dícb al

Cielo?

R. Hudchijtte Papuja *

No Padre/
VeBneqmdmi} capidcdDtos Itpidcéymer comí

Quienes ípn ios que irán con Dios?

R.Ch*iJí¡ariotQm (¡nene >Dio$n¿mruircQ!p y»**-

¿amo.

Los Chriftianos.fóTos,$oc bazen los Wímáz •

••' mientes de Dios.

f*«Di&$ nanonurccmyr¡mmm(hachdfnsyutercom

;
y^acfuir conydtít

Los que no. hazen los' MancfamisMos. de
:,

Dio^adcndeiranenmorienuQa

30g^g^fig?«^y*gW^^



íoo Effectfrío en Lengua
%.»4uto taca tmar?minKey)>e,chctcom tmem

chrque putKe*

^tocro lugar, par?* que cft£n con dolor para
/iempre.

P, Ch&to yydCfwtdU) emqueyuter dúfy idea*

En murkiKf
! $ í flQíohr^ >

quien irá á o?ro la*

H, chacum* ^uh^frdyyeoh}r^m\e^
Su aimauporque no muere.
P. Chr¡jli¿no fom>Did$ mmnmcom hlmn^mo^et

inircom im$chitr$§
t
m Diotypocdchet com

>

Lofc Gtirí||iano5 , qtse no hazen los Manda*
miento*; de Dios , qué harán para que fus

pecado? píos íes perdone?
K* Temeré yma$h¡r com fdáte ConfcfJox*)?y%

yyece^ueremarcomiyfd^apdmtfiir com y¿ker*

Dios nanonmeom ypray^echip com fñeque*

*Todo$ fqs pecados los confiarán al Padr$
Confcnpr,! tendrán cVileza , ppr qq aucr
hecho los Mandamientos de Dios.

f* Chot® déjwpíty yyrchmw %
Padre Canfeffof

humhtéjue fféchmv % ^t mlv , ymtchir com
Dms yjkocfchet mml.

El Homfefe queriéndote morir , rio auiendo
Padre Cqn^cffpr » que hará » para tjue fus
pecados íos perdone Dios l



Se h^c ¿ntriftcccr por íu? pecados,amand<i

a Dios.y luegocon£ando%n Dios.

Enec* yatar.

Ditaaísi^

DíotLñornueftto,^^
perdóname. ,

yic machir con» fajXpttMche cow éfctéj , égp

Aborrezco mis pecados por a , y pocqac^Q

nluhirefcáeUfHtmuId* ym*chi4fr* hw&k
Me enmendare: otra vez, no pee»*.

Ycrmtvache <<p«íKe,c»poc4cfeMWj

Efpero en ti me perdonaras»

Vrt machir com hueKtremdchipii

Mis pecados confcflaic.

F I N.

ctfi t^oooj^^xkrnei^tá^tí^'t^^tk^^Á
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