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"—NOTICIA ||
DE LA |o8»

LENGUA HUASTECA,
QUE EN BENEFICIO DE SUS NACIONALES,

DE ORDEN
DEL ILmó. Sr. ARZOPISPO

de eíh Santa lgleüa Metropolitana,

Y A SUS EXPENSAS,

DA CARLOS DE TAPIA ZENTENO,
X,« aue he de la IzW* ParrochialdeTampamolon,

lSI¡Ht de fa Villa de los Valles, Conrnfno

tl"n,«* Mantel efi* Real VftveMytl g*|
inmerí en el Seal, y Ponteo Colepo Semnano, M{
£x«.i«*tór í;mJ*/ * tfcArM*do>y Capellán T^

Mayor del Monaflerto de Santa Inés.

CON CATHECISMO,

Y DOCTRINA CHRISTIANA
pata fu iníhuccion, fegun lo que ordena el Santo

Concilio Mexicano, Enchindion Sacramental

para fu adminiftraeion, con todo lo que parece

neceffario hablar en ella los Neomimftros, y

copiofo Diccionario para facilitar

fu inteligencia.

CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES:

En Mezic , en la Imprenta de la Biblioteca Mexicana.

En el Puente del Efpiritu-Santo, ano de n(7-
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AL ILmó. Sr. Dr. D. FRANCISCO
ANTONIO LORENZ ANA,

Colegial Mayor de S.Salvador de Oviedo en laUniveríidad

de Salamanca, Canónigo Doftoral de la Santa Igleíia de

Siguenza, Canónigo de la de Toledo, Vicario General de fu

Arzobifpado, Abad de San Vicente, Dignidad de la mefnia

ígleíia, Obifpo de la de Placencia, Señor de la Villa de

Xarayzejo, Arzobifpo de efta Metropolitana de

México, del Confejo de S. M. Scc.

s
EÑOR: Con el mayor rendimiento pongo en

las manos de V. S. lima, efte breve Opufculo,

fin tener otro mérito para ofrecerfeio, que li

A ver-
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vergüenza de que no fea cofa digna de fu mérltií-

fima Pecfona: pero fu dignación diminuye mi fon-

rojo, pues no tiene mío mas que el material erabajo

de eferibidó. Y la generofiíTima piedad de V<5.lima,

lo ha hecho tan fuyo, que aviendo mas de veíate

años
?
quem la obfeuridad de una gabera, aún ton

las licencias neceífarias para fu impreífion, efperaba

la luz publica; quifp la Providencia divina guardar

el b^nefttio, que pufcde • refultar de ello ala miíera-

ble pación Huafteca ( tan abandonada, como dif-

tant£ de la vivifica vifta de fu Paílor) ä íbla la ge-

neroíiffima clemencia de V. S. Ilmá. quien en los

pocos días, que nos concede Dios fu amabiiiffirma

prefentia, fe ha hecho tanto cargo de la neceííidad

efpiritual de eftas gentes, y de criarlos competen-

tes Miniftros, que les inftruyan, como fi en muchos

anos no huviera penfado en otra cofa fu paternal

eficaz zelo, que premia Dios con averie refervado

el particular mérito de una lymofna tan oportuna, y

vtil, á quienes tanto la neceífnan, por la que efpe-

ro en fu Mageftad nos conferve, y felicite la impor-

tantiífima vida de V.S.Iimá. los muy dilatados anos,

que todos hemos menefter, y defeamos.

Siervo muy reconocido de V.S.llmá.

Carlos de Tapia Zenteno.
PA.



PARECER
VEL Lie. D. MATHEO VE HERRERA, CVR*¿ D£
la Villa de S. Efieban de Panucoy del Real.y Minas de Zultrpcc*

jy de los Partidos de Yahualica», Tt^pntepec 3 jf de Yacapixtlan*

y fuez¿ Eckftafiico de cada uno*

Excmo. Seíior.

R Emite V. Exciá. á mi cenfura el Arte de Lengua

Huafteca, que á fu fun^a induftria, y trabajo, ha

compuefto el Lie. D. Carlos de Tapia,y Zenteno;

y digo de él, lo que Ricardo Viaorino de onos femejan*

tes, que los compara á un Atbol caftizo, y bien cultiva-

do, por el que coníeguiran muchos frutos losMiniftios»

que fe aplicaren ä eftudiarla; y los pobres Indios Huaf-

tecos (
que tío fon pocos) lograran el entender ios Sa-

grados Myfterios, en Idioma en que fe dará mucha glo»

lia á Dios, y honor a fus Santos.

Concluyo con decir, íer, y citar efte Arte muy
conforme en todas fus Reglas, fegun,y como, en lo que

puede alcanzarfe, íemejante á el Idioma del Arfe de la

Lengua Latina, y con gran perfección, pues con gran fe-

licidad, y facilidad la aprenderán, y entenderán los que

á ell? fe aplicaren; y el Author dicho de efte Arte fabe lo

que ha eferito, por el trabajo mefmo que le ha coftado,

y lo íabe con la ciencia practica de tantos años,quead-

miníflró en cfta Huafteca et tiempo que fue Cura del Par-

tido de Tampamolon; y es publico, y notorio el zelo de

fu buena adminiftracion, y lo ha fido en eíTa Ciudad en el

excrcicio continuo de Pulpito^yConfeilionatio-, y en fin,

apoya ( como otra Muger fuerte ) lo que dice con lo que

hace: Por lo qual foy de parecer, que V. Exciá. le con-

ceda la licencia, que pide para la ImpreíTion de dicho

Arte. AíTi lo juzgo, Salvo meliori, que es fecha en efte fu

Curato de Yakualican, en 18. días del mes de O&ubre

de 1746.
Br. D. Matheo de Herrera.
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APROBACIÓN
DEL Br. D. FRANCISCO XAVIER DE fuáVREGVI,
Cura Interino del Partido de Tampamolon s fue*¿ Eclefiajiico de

U Villa de los Valles, y fu furifdiccio*.

SeSor Provisor.

DIgnafc V. S. de remitirme efte Libro, cuyo titulo
es: Noticia de la Lengua Huafleca, que en beneficio defus
nacionales, da a los Evangélicos Mtniflros que les dirigen,

el Lie.p. Carlos de Tapia Zenteno, Protonotario <Apoflolico, Mi-
nijíro titular del Santo Oficio de la Inquificion, Examinador de el-
tas Provincias, fue^EclefiaJiico de la Villa délos Valles, y fu fu-
rij¡dicción

, Cura Beneficiado, que era.de ejle Partido de Tampamolon,
attua Colegial de N. P, S. Pedro de México, y Secretario de fuM. II. V. Congregación-, y en fu Decreto de 16. de Julio, me
ordena vea, y reconofea dicho Libro, con los tratados que
contiene, y le cxpreíTe mi diftamen para la impreííion
que fe pretende.

En lo primero me hace V. S. el favor, de que, fe-
gun clfoepius repetita placebunt, reproduzca mi admiración
ct gufto,que tantas vezes me dio fu Authoren moítrarmc-
lo, hendoen cada una nuevo motivo de alfombro ver en
tan bien nacido fruto, hermanada la valentia de conce-
birlo, con la facilidad de parirlo: porque como advirtió
Séneca, fuele peligrar la fazon de las cofas en la mefma
fecundidad de fus terrenos.

Veo, y reconofeo ahora lo que vi, y conocí an-
tes, pareciendome, que en cfta Obra es mas de ver, y ce-
conocer la mano de Dios, que la capacidad, y la aplica-
ción humana; porque aunque tan grandes ambas en el
Author, no bailantes ádefempenar con la común induf-
tria tan gigante cmpreíTa.

No me pareció tanto verle dentro del Semeftrc de
la póíTeíTion de fu Curato, habilitarfe enteramente para la
reda adminiftracion de los Sacramentos en efta Lengua,
no juzgue tanto triumpho vede en tan breve tiempo fc-

ñ áo-



ñorcarfc de efte Idioma, que pudiera con admiración de

los mcfmos Indios predicar, y explicar los mas difíciles

Myfterios, con tan dicftra expedición, como íi roda fu vj-.

da no huviera Tábido otra cofa. Pero^reducir fus dialecto*

á tan ajuftadas reglas, fu jetar fu barbaridad á Leyes tan

bien fundadas, arreglar fus propriedades, y fecrctos a, do-
cumentos tan claros, hacer tratables, y docibles fus afpe-

rezas, convertir fus ambages en tan derechas Lineas, y
allanar fus efeabrofidades en eftas planas* quién no hade
ver en efto, que manus Domini erat cum illot Quién no ha.

de conocer aqui fu.per.ior numen que influyera., omnipo*
tente mano que perficionára > A quien es jufto fe atribu-

ya la gloria, y fe dé la alabanza} efto es lo que conocí, y
efto es lo que reconofeo.

Mi dictamen ( no Sendo Yo capaz de darlo ) lo da

por mi el Efpiritu Santo en el Cap. 12. del Eclefiaftes f»

10. Qu&Jivit verba utilia, & confcripfit ferrnones reélifiimosi ó COf

mo leyeron los Setenta: Qu&ftvh Eccleftajíesy ut invenlret ver»

bá voluíttatisj Jcriptum reflítudinis, yerba veritatis. Bufeo efte

verdaderamente Eclefiaftico materia digna de Miniftro

Evangélico, agradable á todos, y eftimabíe: Idefl, benepla-

cita, & grata, paraphraféa el Padre Cornelio. Bufeo lo que
ninguno avia hallado, ni halló en tantos años, y toda ci-

ta Región, y fus Cultores defeaban, defiderata ( commenta
Cayetano ) bufeo la cofa útil, y de que mas neceífitaba

efte Pais: utü'ia
( concuerda con la vulgata la ver fio n de

tAquila ) aquellas cofas que folo deben 1er el penfamicnto

del Cura zelofo: Qu&fcilicet vir fapiens,& probus, velledebet, <&*

folet, (
dice Olympiodoro citado de Alapide) Conformia vo*

luntatt Divina,

Y por ultimo efta folicitud, con que bufeo fu in-

defeífa aplicación palabras, y voces en efta Lengua con
que inftruir ä fu Igleíia , y Feligreíía, y darla á conocer
la voluntad, y Ley Divinadle hizo hallar materia, con que
perfeccionar efta Noticia tan percgrina:Qtf<£/iv/r ut invent*

ret verba verhatis. id efl ( expone Vatablo) Notitias veras.

Bufcólas para hallarlas, y las halló pata efcribirlas,

tan acertadamente, que ä mi limitada inteligencia parc-

1*
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ccn todos los documentos del Arte unas Reglas muy de-
rechas: Confcripfit Sermones retlifsimos. El Cathecifmo,y En-
chiridion Sacramental, fon periodos de la mefma reditud:
Scripfit Sermones reclitudinis. Y todo lo demás tan nivelado
i la verdad, que con la veríion de ¿€gúíU puedo aífegu-
rar Confcripfit rede.

Efte es mi didamen en quanto puedo aplicar tro-

pológlcamente efte texto ä un Ecleíiaftes Evangélico, que
Con tanto acierto defempeñó fu minifterio. Sin que la

amiftad tenga que agradecetme, ni la verdad que acufar-
me. Porque fobre no contener cofa, que no fea en el día-
ledo Huaftcco una propriedad rediíTima, ni en los dogmas
Chriftianos, cofa que no fea una verdad catholica, en ob-
fequio de Dios, en beneficio de fu Iglefia, y fervicio de el

Rey, me parece todo, concluyendo el texto con la expo-
íicion de Vatablo: Scriptura reclitudinis, hoceft, <¡uod recle litte»

ris mandare poflet, que es digno á todas luces de la publica
que pretende, por fu reditud, por fu verdad, por fu agra<
dable provecho, y utilidad, y por el común beneficio de
cftas Provincias. V. 5. mandará lo que en fu fnperior pro-
videncia tuviere por mejor, como íiempre. Tampamolon,
y Agofto 9. de 1746.

Bu Francifco de fauregni

Licencia del Superior Gobierno.

EL ExcmóiSr. D. Juan Francifco Guemez, y Horcaiicas, Conde de Revi!!*
Gigedo, Gentil Hombre de Cámara, con Llave de entrada ds S. M. Te-

niente General de fus Reales Exercitos, Virrey, Gobernador^ y Capitán Gene«
ral de ella Nueva-Efpaña, y Préndente de fu Real Audiencia, y Cnancillería.
&c. concedió fu licencia para la imprefllon de efte Libro, vifto'cl Parecer que
antecede, como confta por fu Decreto de z <?. de Oólubre de 1 746.

Rubricado de fu Exciá.

Licencia del Ordinario.

EL Sr. Dr.D. Francifco Xavier Gómez de Cervantes, Cathedratico Jubilado
de Prima desagrados Cañones, Prebendado de efta Santa Iglefia Metropo-

litana, Juez Provifor, y Vicario General de efte Arzobifpado, &c. concedió fu

licencia para la impreflfion de efte Libro, vifta la Aprobación antecedente, co*
»0 confta de fu Auto de 24. de Octubre de 174^

Knhrkado de fu Señoría. NO



AL ESTUDIANTE
aplicado.

MAS ha de quarenta años, que para mi snfcñanza ef-

cribi eftc papel: y mas h.i de veinte, -q fe expidieron

en vacías Curias las licencias necesarias (como confta de

fus datas )
para fu impreíTion, que por Tus coftos fe ha de-

tenido, nafta que el vigilantilfi no Paftoral zelo del Ilmo.

Sr. Dr.D. FRANCISCO ANTONIO LORENZANA»
Mericii&mo Arzobifpo de efta Metropolitana Dieceííi,

queeníolos cinco meíes, que logramos, y admiramos el

ftuCto de fu indefrfla aplicación al bien cfpiritual de fus

veras, íia hecho ran alcaides de la neceífidadde cada una,

y de criarles Miniftros idóneos para fu educación, y doc-

trina, y particularmente de efta Nación Huafteca, que fe

dignó de mandar imprimir ä íus cxpeníTas efta NOTICIA,
que es la única recomendación, que lleva, para merecer tu

aplicación.

En el Original primero fe havia añadido un Para*

dlgma apologético, dando razón del motivo de efta Obra,y un*

ptfcripcion geagraphic* de aquella Región, para quitar el

terrorpanko, que íin haverla vifto, han aprehendido algu-

nos. Se excufópor no abultar á volumen efte Tratado, qué
'efpantára tu eftudio. Lo que no puedo evitar es prevenirte^

que en la antigua Cartilla (deque apenas hay memoria, y
queaun pradícan los Indios, por tradición ) hay algunas

adiciones paraphrafticas¿ que unas por ociofas,y otras por

erróneas, deben evitarle* allí porque no puede añadirle, ni

quitarle fylaba al texto de la Doctrina Chriftiana, como
por eílár notoriamente incuria en la prohibición, y exco-

mu n ion implícita por el Santo Concilio Mexicano T fó cu-

ya pena excluye, y priba el vio de rodas las Doctrinas ante*

rieres á fu celebración: Prohibens fuh eadem excommun'icatio*

nts paena vfum omn'mm aítarum-, qu& ante prodteyunt. ( Tit. i,

Lib. i. de [um.Trtnit. §. /. prope finem ,) La qual Cartilla

(como confta de la que he vifto) fe efciibio ei añodc
1579*



157°. ficndo entonces la Vacante del limo. Sr.D.Fr. Alan*
fo de Montufar, fegundo Prelado de cita Diecetri> y el

Concilio fe celebró por el mes de Octubre de i$8f. quince
años, y vn mes defpues de la Cartilla* y aunque defpues fe

imprimió otra el año de 1689. fin comprehender lo que el

mef110 Concilio manda: ( Eodem tft. O* lib. /. a. ) reducida
á'la-'eitrcchcz de catorce foxas> íolo es vn traslado de la

primera, fin tener de nuevo, mas, que muchos yerros de la

Imprenta, que la hacen ímperccptibicaun a los mefmos In-

dios: y aun aífi Ferádiñcil confegoirla.

Lo que me pareció inexcufablc advertir i los Nco-
mini(tros,es, que ( fupueítafu idoneidad, éinílruccion en
lo Moral, y Dogmático) fe ajuften á las infalibles reglas

vniverfales del Santo Concilio Tridentino, y a laspropriis
Municipales dclMexicano,en queeftan baftantemente pre-

venidas quantas direcciones fe pueden defear para el go-
bierno a&ivo, y palfivo de los Curas, y Miniltros de Indios.

Y tiendo fu principal obligación la Predicación, que debe
fer, fegunel Tridentino: Etiam linguas vernácula-, y fegun el

Mexicano: Indis vero propna materna* hablara, con la mas
atenta reflexión, fin introducir voces peregrinas, aun-
que parefean explicativas: Porque fi el grande Maeftrode
la Lengua Mexicana Fr. Martín de León, no fe atrevió* á

publicar eíla palabra TeotUcatl, por Perfona Divina, fin

Coníulta, y teftimonio publico de las Perfonas mas graves

inteligentes de fn tiempo; como podrá quien no es tanto
en el Hoaftcco, refolverle a dar veneno por theriaca, oto-
zigo por antidoto*

Y íi defpues de haverte lervido de efte pequeño tra-

bajo, no hallares cofa digna de tu eftudio, agradece mi def-

velo, y difeuipale con la novedad, y dificultad delaífump-
to, y fera excufa de lo que yodizo, todo lo que nueftros

Mayores no dixeron: Qttod ft alicubi exádimus, ñeque fatufe»

cimus opinwni, considerare debet amtcusleñor.non qno\ eró fece-

riinjfed <¡uod alij pr^Jiare non potuerint. Ncbr'tx. in pr&fat. ad D.

foann. de Stttnipa,6
VALE.

no-



NOTICIA
DE LA LENGUA HUASTECA.
QUANTOS, Y COMO SEAN LOS MODOS
de la pronunciación Huafteca, y de fus Le-

tras, y Diptongos.

SCRIBENSE LAS CLAUSULAS DE ES-

tc Idioma con el AlphabctoCaftelIano, af-

íi porque en la antigüedad de eftas Na-
ciones no fe conoció termino eferito, ex-

ceptos aquellos cara&éres, y figuras, que

ufaban en fas mapas, de que hoy no ha

quedado mas que la memoria, como porque aviendo de

fer eftecftudio para los que íblo conocemos cfte carác-

ter ifniOí en él como mas proprio deberé explicarlo le-

yendo a íCn

isfabcdeghijlmtiopqtuvxyac..
Faltanle, pronunciándolo como fe debe: frfs 11 k . Es

fu dialecto blando, aun mas que el Mexicano, fus prin-

cipales partes ion (acomodándolas ä nueftra Grammatj-

ca J ocho: Nombre, como Huyt^ Pronombre, como 2V¿-

na\ Tata, Verbo, como Capaí, Prepoíkion, como Timba, 7Í-

nal, TincaL Advervio, como Ubcbl, A^il. Conjunción, co-

mo Anu Participio, como Exopctix, Loox. Interjección,

como Ah.
A . .

Para pronunciar eftas partes juntas, o divididas,

B ten-
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tendrá mas dificultad el que fin noticia de lo Mexicano,
entrare ä pra&icar efte Idioma, aunque procuraré dar
reglas tan generales, que fin que cuefte mucho trabajo,

íe les haga mas tratable el cftudio.

Las principales pronunciaciones de efta Lengua,
fon qtiatro, la primera en z¿ la fegunda en t%: la tercera

en x: la quarta en ch.

La ^ fe pronuncia con todo rigor, con la lengua
a4go fuera de los dientes, pegada a ellos. Hallafe en prin-

cipio, medio, y ün de Vocablos > y en todos fe pro-
nuncia fin diferencia, como Zipac» ZxmzjtU Tu^j IzJX; Y
en efte (como en los demás) de darle ä cada termino fu

proprio fonido, pende el hablar perfectamente.
La í^fe pronuncia cerrando los dientes, y difun-

diendo por todos ellos la lengua, formando un fybilo fin

violencia, como t^t. Todos ios pretéritos perfectos, é

imperfe&os acaban en t%¿, en todos los Verbos, como yo
iba, Incalelk\

? Yo fui, Incalleit%¿ Aunque en efto avrá al-

guna diferencia, como fe dirá ä fu tiempo.
Tendrá gran cuidado el principiante en no tro-

pezar en el dialecto, y pronunciación de los de Tamto-
yoc, y la mayor parte de la Jurifdiccion de Tampíco, ex-

cepto Panoco, que no la pronuncian como efta dicho,

mayormente los Serranos de Tamtima, fino que en lu-

gar de la f^, ufan en fu lugar de ch pronunciándola, co-

mo nofotros en CaftellanoJ y afeitando un remilgo: Con
efto hacen confufifiimo el Idioma, y le llenan de equívo-

cos: v. g. para decir propriamente el dulce, decimos Tija

y ellos dicen Chic* que fignifica unívocamente el orin,y alíi

en infinitos: de manera, q para encenderlos esmeneíler re»

curir a las generales: Taita funtfubjuña-, qualta permiiuntur &

fuis pradicath; y trabaja mucho mas el que comienza, aun-
que fi alguno fuere á eftas partes, agradecerá la preven-

ción.

La x íe profiere algo apartados los dientes, fin lle-

gar ä ellos ía lengua, y alentándola en lo inferior de la

boca, bieu abiertos los labios, cono xiil% tz&xlab, t%ux.

Sirve efta para principios, y medios, de todo io que no
es
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es tiempo en los Verbos, i en eftos para primas, y me-

dias, como xacnahual, paxlouh-, porque no ay tiempo, que

«cabe en *

.

¿ ,

La ch es muy femejante ä efta tercera regla, aun-

que fe pronunciará bien cerrados les dientes, fin tocar-

les la lengua, y los labios juntos por los extremos, abier-

tos un poco en el medio. En el principio, y quando Tele

íigue vocal, fe pronuncia fin indiferencia como en Caf-

teilano, como vichim. En las finales, y quando fe le fi-

gue confonante es quando íirve efta regla, como <Ach.

Ay otro modo de pronunciar, que por fu dificul-

tad no me pareció empeñar á los principiantes, y por-

que aunque fe pronuncien con algún defedo, fetan cn-

4£ndidos-fin nota: Eftos fon tuyichh t%jchi,y coho, y otros

ícmejantes, aunque pocos, los quales no fe pronuncian

fcgun cftas precedentes reglas, fino que haciendo unfal-

tillo no fe hiere la ¿, mas que como una afpiracion, que

da fuerza a la vocal vltima, la qual folo fe profiere en la

garganta, juntando la lengua ázia abajo con fuerza* y
abriendo fuavemente los labios, y dientes folo tefuena la

final. Pero aunque fyncopandolos digan: tuyU, t%ic, teco,

les entenderán, advirtiendo, que fiempre fe produce la

final.

En lo que avrá de eftudiar mucho el que quine-

te aprovechar, es en pronunciar las letras finales de ca-

da termino con rigor, y propriedad, y atender quan-

do otros las pronuncian, para entender, y fer entendido

fin confufion, particularmente en los nómbres,_que.aca-

ban en m, o en n. v. g. tz&cam, es el niño, 6 niña, 6 co-

fa chica, y con las mefmas fylabas t^acan es el adove,

aunque algunos le hacen termino incomplexo, diciendo

cuycbatiam, que es lo mefmo que tamal de tierra, por la

femejanza, que tienen los adoves a unos tamales, que

hacen de mayz en vería, que llaman cuych, ó cohuych» y
y es dificultofiífimo dar regla para la terminación en ?w,

6 en «, porque regularmente folo fe conoce el fignifica-

do por fu antecedente, ó íubfequente, y efta prevención

fer vira de alivio ä los que no tienen todavía abandacia de

vozes. Bí No
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No tiene efte Idioma i 11 rr, ni jj, porque aun-

que algunos figuiendofe /' liquida, parece que pronuncian

la ñ, como vcttiiftli que dicen los Indios» no fe debe fe-

guir, porque en los que la pronuncian aííi, es una vio-

lenta ligereza de fu lengua, que profiriendolo defpacio,

dicen vcomnh que es ä lo que fe debe eftar, fegun fu rayz.

La ¡l\ aunque frequentemente fe eferise, no tie-

ne (como en el Caftellano ) particular fonido, fino que

corno en el Latín fe pronuncia belUm, aííi en el Hua lle-

co, íe dice Melle, cabelle, belleuh. Y la h Qrve como en el

Mexicano de afpiracion, para darle todo el rigorofo Co-

cido al vocablo, que en algunas perfonas es tan afpero,

que fuena ä £, ó j, y aun fe fuplen ambas con ella.

De rodas eftas letras, que como fe expreíTan en el

Alphabcto, fon veinte y dos, fe forman cinco diptongos

neceííanos. El primero de ae, como <¡u&. El fegundo de

Üfi como tyiübi El tercero de e/, como yei Efquarto en e»,

combbelleuh. El quinto en yi, como yiqntx, tuyic, y como
en el Latino fon todos largos en primas, medias, y finales.

Las mugeres tienen mas aguda, y clara la pro-

nunciación, que los hombres, mayormente los de Tam-
toyoc, y para aver de entender ä muchos, es menefter

grande aplicación, y mucha pra&ica, porque fon tan vc-

lozes, que las \mas vozes fy acopan: de manera, quepa-

recen muy diverfas de lo que fon en otra boca, y efto es

lo que hace padecer algo a los principiantes, mayormen-

te en el Confeílionario* donde llevaba yo un punzonzi-

11o pequeño con el mayor diíTimuloi ocultándolo en la

roano, y gravaba en cera, 6 en tablillas aquellas vozes,

que me parecian eftrañas, para examinarlas en mi cftudio,

porque muchas vezes por eíta mefma razón no baila fa-

ber hablar eftaf como otras lenguas; para faberla entender,

y aífi eftas realas fon para reducirnos nofottos con funda-

mento ä faberla, no para acomodar la fuya á tanta racio-

nalidad, porque cada uno bárbaramente habla como le pa-

rece, aunque efta dificultad, que yo no puedo vencer en ef-

tos principios, fe le hará mas tratable a los que lo defean»

llenandofe de vocablos, para lo que Qrve el Lexicón, 6

Diccionario. $• II»



§. 11.

Del Nombre, y fas BLayzcs, Gafos, y Declinaciones

EN todos los Artes que he vifto del Idioma Mexicano

a y grande diferencia entre fus Authorcs fobre el nu-

mero de las declinaciones de fus Nombres, El P. Fr. Au-
guftin de Verancurt pone cinco, el P. Horacio Carochi

pone quatro/y vltimamcnte el P. Fr. Manuel Pcrez pone

tres. Y íi yo, como en el Huafteco, eferibiera en el Mexi-

cano también, folo alfentara una: porque íi el/numero de

las de las declinaciones íblo lo hace la diferencia de fus

cafos, y modo efpecial de declinarles; porqué no aviendo
4

cofa particular, que ios divertí fique, ha de aver circunf-

tancu que no los fingularize f

Que no aya cofa que los haga diftintos (aun po-

niendo cinco declinaciones ) lo conñeífa el P. Avila Fian-

cifoano en fu Arte (
vltimo de los que han falido á luz )

diciendo» que cada nombre puede fer de Us cinco declinaciones,

y

cada declinación de cada nombre, Pues Q lo mefmo huviera po-

dido decir en el Latino Antonio de Nebrixa , y fu mas
undular perfeccionador el P.Juan Luis de la Cerda, creo,

que huviera n aliviado ä la puericia del trabajo de tener

cinco declinaciones, que deletrear.

Advierto eíto por prevenir ä tu diferecion, que §
en aquel Idioma, que tanto ha familiarizado el eftudio*y

que *tan fabias plumas han regado, aún todavia no fe ha

acerrado en punto tan principe; que milagro feiä, que

hierre mi ignorancia, quando fin imán, ni carta de ma-
rear entro ä fondar el bafto piélago de un defeonocido

mar, en que ninguno lanzo efcandallo, ni reconoció puer-

to? Efto íupuefto:

Debo decir, que no debiendofe tomar para la de-

clinación de los nombres Ja particular terminación de ca-

da uno, fino la peculiar diferencia con que fe declina, íc-

gun íus.cafos, números, y géneros, avrémos de confeíTar,

que las declinaciones de ios nombres Huaftecos ( llamé-

mosla afsi por conformarnos con la Grammarica, que
aprea-
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aprendimos, debícndofe llamar con mas propriedad in-

dcclmaciones ) no paila de una, que es común a todos,

aunque fus terminaciones fon muchas, ydiverfas. Las mas
particulares, por hacerme mas claro, aunque incurra en
prolixo, fon las üguintes.

En rf^como Lecab, la lengua.

En ebs como Tyaeb, el Ciclo.

En ib, como Qu'tzjb, Arena.
En cb, como fojob, Toz.
En vb, como Tujub, Piedra.

jT. Ensecóme T\ac, unarayz.
En ec, como Mut%ec> Hongo.
En té, como T%apic, recio.

En oc, como Noc3 Bárbaro.

En ve,como NucM Garganta.
/.En d, ay pocos, y los mas

vfados fon en od> como Po-
jod, el Polvo.

¿. En e, todos los Vocativos.
4f. En h, los mas comunes fon

en achyComoVach, mi Abuela.
En ich, como sAqukh, el Sol,

ó un Árbol fylveftre.

En och» como otoch , Talega
de red.

En ich, como PwcA.el Manto.
/. En al> como Camal, Lumb..
En el, como T%aylel, Norte.
En ilj como t%oit, el Pecho.
En oU como Coxol> Gallo.

En vi, como Malul, Efcuerzo.
jr: En am, como Tenam, Va-

Hado.
En e«,como Lejem, Laguna
En m, como Cmnim-, Algodó,
En om, como Mom, Pozo.
En vm, como Z«w,Gufane.

U. En¿«,como 7X<í«,Culebra.

I
En en, como Zacpen, Pepita.

1 En in, como 2V>»,Mofquito.

En o», comoCo», Ombligo.
En vn, como Hun, uncen nu-

mero.
jf. En ap» Huarap, Atole.

En ep, Xopep, Cucaracha.
En ipt Tip, Garrapata.

Enop, 7op, Efe© pío,

En vp, Zapup-, Pita.

§. Eu 4f, Pat, Hilo de algodó.

En et, 'Cfc/w » Chicle.

En it, Tit, Llaga.

En &t3 Tot, Zopilote.

En vt, Tut, Gota de agua.

§. En ax, Tijaxy Delgado.

En ex, Etex 3 el Calumniador.
En ixjCuyxix, Ceniza.

En ox, Loox, Salvador, y mu»
chos Participios.

En vxjVcux, mi Efpalda.

§. En afs Cux*y¿ Heno.
En ey, Tey, Preñada.

En oy> Hualcoy, cierto Frixol.

En uy, como Vhuy, mi Boca.

jf. En íj£, fóy^,í Mayz.

En »^ , T^ , cofa gorda ani-

mada.
$. En at%> Jtyat%j> Palma.

En er*, Pct%rt%, Efpuerta, ó

Tompiate.
En



En /V^s Aytxj la Luna. En vtz¿ Xut%* el Oydo.

En ot^j, Xot%\ Cangreja.
Todas ios quales, y los demás, que por acabar ea

vocal, y en otras terminaciones comunes ä nueftra Len-
gua, no me parece hacer meníion, no tienen mas cafo, que

Nominativo; y Vocativo ios nombres de perfona> 6 per-

fonales.

El modo de formar el Vocativo es añadir efta paF»

ticula Ey al Nominativo, ó primera rayz del nombre pro-

prio, fin perder efte letra de fu terminación. V. g. ^ijatic,

es Señor. Para decir, ó Señor mió: <djatic..e, aunque los

mas lo fyn copan, diciendo: ji¿t<¡ue.

Efte incremento del Vacativo, fiempre es largo;

y quando eil©s quieren hablar con mas refpeäo, 6 mas
amor, hacen duplicadamente larga la quantidad de la e.

V. g. Paylom, es cí Padre natural, y también lo aplican al

EípirituaS, y para decir: ó Padre mioj dicen: Paylomeé.

El nombre Tz&lc-, que quiere decir: el Principe, 6
principal, ó el que gobierna, es irregular en el Vocati-

vo, porque para formarle, fe le añade antes de la e> efta

partícula lom, pofpuefta á la rayz del nombre, y aíft di-

cen: l\delome, y lo mefmo á los participios en ix, ó en ox>

como el que eníeña, Exopchix: 6 tu que enfeñas, Exophix-

lome: L@ox3 ei que faiva: 6 tu que falvas» Looxlome. Aunque
efte Participio, quando fe llega ä poner en Vocativo tie-

ne naturaleza de nombre, y fe rcfuelve en el, y aíft es lo

mefmo en elle cafo, que Maeftro, 6 Salvador. Y quando
la perfona que efta hablando fe le apropria á si, le ante-

pone al Vocativo eftequafi pronombrcTárw. V.g. O Maef*
tro mió: TatüexQpchixlome, y entonces fuelen quitarle la par?

ticula lom» y efte modo de Vocativo, con folo eftos quaíi

pronombres, es para tratar con mas familiaridad, y mas
amor; vfanie con mas frequencia las mu ge res, y con eftp

fuplen el Vocativo común en e, que rariífimamente dáa
ellas, fino es á efte nombre Pap, que es el Padre, y entonr

ees no lo pronuncian largo.» como los hombres , fino es

quando ¡es llaman de lejos. Y ellos tienen otro Vocativo
cfpecial, con que llaman a fus Jufticias folamcntCj que es

Papa^Als, todas fus fylabas breves.
i 'ÉnM



Ellas tienen fus términos diftintivos de fu fexo,que
no vfan los hombres» ni ä la contra.» en el modo de nom-
brar fus parérefeos: y en efte conocimiento pende el hablar-

les con acierto, fin que caufe rifa la impropriedad ä los

que la oyen. Para llamar al marido, dicen: VilUuh, y ellos

dicen: vixal, aunque ay nombre común a ambos fexos, que
es Tomol, por Efpofo, ó Efpofa, aunque los mas bien ha-
blados faelen paraphraícarlo llamandofe: Vff%oubcd a Dios,

que íignifica el, ó la que Dios me alTigno, ó á quien Dios
me entregó.

Ellas dicen ä fus hijos, ó hijas; Vtaam; y ellos di-

cen: Vaiic; y es tan proprio en ellos efte nombre, que es

impoííible decir en efta Lengua efta propoficion, que en

nueftro Caílellano es tan familiar, quando poj feña de

nueftra benevolencia decimos ä alguna perfona: No rengas

cuydado de efte niño, porque efte ferá mi hijo, y no tuyo; poique
en los nombres que le da el Padre, efta tan elegantemen-

te entendida la relación de fu Paternidad, como la de la

Maternidad en la Madre, que no puede entenderfe,niapro«

priarfe ä otro fexo, lo que cada uno entiende en fu filia-

ción natural.

Ellas, al Padre llaman Pap, y ellos Pajlom-,cn la Ma-
dre no ay diferencia. Los nombres proprios de fus con-

¿anguines, y afines, me parece mas proprio lugar en el Sa-

cramento del Matrimonio, donde daré razón de cada uno
¿n íu fexo.

PLURAL.
GEneralmcnte todos tienen numero plural, el qual fe

forma añadiendo ä la terminación de la rayz del un-

gular efta partícula chic, íiempre pofpuefta íin perderle

fylaba, como Vatic, mi hijo: mis hijos Vaticckic,

Deberá advertir el quequifiere hablar puramente,

q los hijos de otros, quando fon muchos, o los que com-
ponen una Feligrefia, ó Pueblo, al nombre general Jtici

fe le añade la partícula lom, en la forma que fe dixo antes

en el nombre t^ale; y en los participios en /%, y en ox, y

aífi dicen jiüclom, aunque efte mas parece fingular de

nombre cole&ivo, como Comunidad, Pueblo, Feligrcfia,



y afíi para paralizarle aun con la partícula /<jw, fe Je aña-

de pofpuefta la terminación chic de plural, como -jlndorfi.

chic, y en el nombre T%ale, plur. T\Momchic, los Señores:

cooxlom, el que guarda: cooxlomchic, los que guardan: exop»

chix, ó exopchíxtom, el que en feña: exopchixlomcfac, ios que

cnfeáan, ó los Doctores, y Maeliros.

Ei nombre Cuytol 3 que Hgnifica el muchacho, 6

mancebo, aunque admite la terminación común de plu-

ral, y dicen, fin barbanfino Cuytolchic, es muy común dar-

le la meíma particuia chic, pero duplicada, y antepuerta,

y aífi dicen chkhicuytol, pero es para los niños pequeños,

y no íe vfa comunmente para los mancebos.

Aífimcfmo el nombre T^jctcb, por la muchacha,

o la moza admite en la mefma conformidad, duplicada, y

antepuerta ílempre la partícula t%. como Tzjtzjcach, por

las niñas,aunque también pluralizan como todos,fegun la

forma explicada, y aífi dicen: T%ícachchic, por las mucha-

chas, 6 mugeres mozas. Y en ios demás nombres no ay

diferencia en fus plurales.

Aunque, como efta dicho, todos los nombres ad-

miten plural, fuclen los Indios no darfele, y explican lá

multitud, 6 numeralmente diciendo quantos fon, ó quan-

tas las cofas, ó con efte adjetivo Tam, que ílgnifica cofa

mucha, particularmente quando fe teme notable equivo-

co. Sea exemplo efte nombre Qua, que íignifica Sapo, Si

efte fe pluralizara, fegunla regla general,díxeran:Q«<ic¿/c,

y entonces padeciera equivoco con Quachtc, tercera per-

fona del prefentc indicativo en plural del verbo Qu<tM>

que es: eftar, porque también los verbos fuelen admitir

Ja particuia chic, en ciertos tiempos irregulares, como
fe dirá en el #. del participio.

Y aíTimefmo pudiera equivocarfe con QuAchic in-

terjección de annuencía,ó atTentimiento,eon que los In-

dios mas políticos foelen explicarfe, quando fe les con-
sulta, 6 pregunta alguna cofa reípondiendo: u4nh%j¡tt(tchic9

aífi es, 6" aífi ferá.

Puede íer regla general páralos principiantes, que
el plural común ä todos los nombres animados., é inani-

C mes
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mes es c! -dicho adjetivo Tam clqnal es fubftanrivo tam*
bien, qnaodo íigniiica multitud, y'eftá de por si fignfrka*
do. Quando fe adjetiva para pluralizar, (iempre fe ante-
pone al fubftantivo, como muchos hombres Tam /remu-
chas beíhas Tamybichim* muchos arboles Tam re. Y con efto
cfcuíara el que no cftá muy expedito en la pronuncia-
ción muchos equívocos, y confeguirá que ic entiendan.

Los numerales cardinales, como vno.dos, tres y e£V.
admiten efta dicción Ni pofpueíta, ä efta Tieh pero efto fo-
jamente es quando fe habla d^ ellos (ingularizandolos,
v. g. vao folo Vmniy y efta es muy vfida en el primer nu-
meral, que en los íiguientes rara vez fe le añade.

En los demás la dicción Tieh, es la que mas frequen*
temen te fe pra&ica, como vno folo Vntieb, dos íoíos *%ik*
iith tres íolos Oxtieb, &c. Pero advierto, que el Vmm es el
que vían para la lignificación de la palabra vnico. Y aíQ
con el folo fe llama Dios.

Los diminutivos en cae Idioma ( en los nombres
que lo admiten) fe forman fiempre poíponicndoles efta
partícula //, v. g. mi chico, áicca Vt^acam, mi chiquillo
Vc^acamiL Breve: mi cafa Vquima, mi calilla Vqutmait. Sirve
también efta partícula /7, para explicar con mas fuerza 1¿
propriedad de la cofa, y ni en vna, ni en otra accepcion^
paila á cofa de tercera perfona, que no es mía, 6 tuya.

Puede fer regla general para quando fe quiere di-
minuir el íignificado de la cofa, reíolverla con cite adjeti-
vo chichte, que es cofa pequeña v.g. Palo, Te, Palito chi-

chtéle, Tabla oél%jt t Tablita chkhicofíxa , con la adverten-
cia de que fiempre fe antepone al nombre, cuyo fignifica-
do diminuimos. Aunque en rigor no d bernos llamar a ef-

tos diminutivos propriamentej fino refueltos, porque no
ay eneí^e diale&o modo, con que podamos decir hombre-
cillo, v. g. 6 mugercilla, fino romaneándolo, 6 periphra-
feando hombrecillo: efto es; hombre cíiíco ó pequeño. Y
para hombre, ó muger nunca fe vía el adjetivo cbichic, co*
rao íedixo en los demás, y en fu lugar vían otro que es
t\ac*m, que íigniiica lo mefmo, v. g. muger pequeña í^é-
€4¡nvxum.t hombre pequeño t^acam ¡n¡c.

Los
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Los Abftraftos.qac fignifican: T9m*muti(«bje8*fa

ptratamfc forman de fas propriosconcrctos,ana«icndo ala

terminación propria de eftosclta partícula taUbJw.perder

fylatn, v. g. hombre cortes, es wcmk, la cortefania c**«<f*-

f*/a*. Pobre tT*hm#M la pobreza t^ehuantal taUb. Suelde

fyucopar con gracia eft-, y los demás abftea ¿ros quitan-

dolé* la ultima íylaba »tó quedando folo.cl ral, cornos
«nxf*/, tzehua«t*ttaU todas las ultimas breves.

.

Sácafetíe efta re^la* que tengo por n ni vería 1, tullec

por la carne, vt ¿fubjtílo feparatam, qcc para decirla /» con-

creto,vtin fubjedo líbente Mam, fe dice -tuut, quitado el «c,

v. eé la carne que vo he de comer, 6 la mía vtullec, la carne

dé mi cuerpo vmk/. 'Lomdmocs xecc/ecpór la ojarafca,xe-

<*/,por laoja particular de cada planta. El hombre gene-

ricamente prout ambos ampleänur fexus, fe llama en el Hual-

teco ink, y la humanidad ihfélaH rariílima vez le leda la

terminación *b, que á los demás.
, ., n A ,

Ay otros, que podemos llamar femiabttractos, los

quales feformati añadiendo al nombre radical la partícu-

la t*m terminada en m, y íiempre antepuefta ä íu concre-

to, v. g. Ufe* ion aquellos animalillos, que íe crian en las

Gallinas, vulgarmente llamados Gurupos, y donde iosay

fe llama tambar, la qual partícula, ó prepoíicion firve par-

ticularmente para eftos femiabftraäos, y para hgnificar

efpecincativamente el lugar donde fe vé,hace, cria, 6 trata

alguna cofa: y por efto todos ios nombres de Pueblos en

Huafteco, comienzan en tam, oomo Tampamolom, que quie»

re decir ( en fus tres dicciones de que le compone Tam-

pamolom,) donde ay cargasde Marranos, 6 donde ay Mar*

ranos ä cargas. Tam tocob> que es la Villa de los Valles, lu-

<rar de nubes. Tamz&btocoy, que es el Pueblo de Hucxotla,

fugar de Sauzes blancos, y aíTi de los demás. Y aunque eu

fu proprio lugar fe tratará de efta Prepoficion tam, mas de

propofito, fe advierte de paffo, que enefte Idioma firve lo

mefmo que tía, ótUn, en el Mexicano, como xochtlan, poc

la flore lía, xocotitlan, por el frutal, &c.

No ay en efte Idioma géneros, ni para perfonas,

ni para coías: quiero decir, ni para animados, ñipara ina-
r C 2 nimes
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niines. Y quando hablan de los primerGs^aunque fean irra-

cionales, fe efpecifica el fexo diciendo hombreó muger;
v. g. Éaballo es biehim, y la Yegua es vxumbkbim, que li le

conftjruimos grammaticalmentc, quiere decir la muger ca-

ballo. Y efta no me parece impropríedad; pues también el

Latino admite efta conftruccion en los que llama Epice-

nos* ó promifcHÍjrener¡$3 como Ftzrnina pifos-. Mus aqutla.

Solo la Gallina tiene fu propno nombre, que es Pifa*

en toda la Jurifdiccionde Villa de Valles, y en ia deTam-
toyoc llaman Cuyu y aunque impropriamente, porque CVy»

ta, fignifica la crefta del Gallo»

No ay nombre, que pueda formar comparativo*
ni fuperlativo: y eílo tampoco es defe&o de efte Idioma,
como no lo es en el Hebreo, ( Alapide Canon» in Penuthuc,

Can. 23. ) carecer de eftas locuciones, fegun los doctos que
Jo entienden, Y para decir efto es muy bueno, 6 cofa que
fueneen nueftro dialecto» y en el Latino á fuperlativo, fe

reíuelve con el adjetivo de que fe había, y la partícula /e,

antepuefta, v. g. grande fuMic* grandifíimo iepullic. Tijax*

delgado, muy delgado letijax.

El nombre alhua, quiere decir cofa buena, y toma-
do en efta fignificacion, forma como los otros fu fuperla-

tivo lealhua* muy bueno. Pero quando fe toma por cofa

hermofa, ó de buen parecer , hace mas elegante íu fonido

pofponiendole efta partícula £?<r/, v.g. hermofa muger, o
hermofa cofa alhuabel-, hernioíilTmia lealhuabeL

El comparativo tampoco le forma ningún nombre
Huafteco, y quando mucho le dicen pocas vezes, refuelto

con el adverbio ocox, y efto es quando fe expreífa el com-
parado» v.g. Juan es buen hombre; pero mejores Pedro»

Alhua inte a fuaní le ocox alhuainte Pedro. Y otras vezes (ma-
yormente quando no fe expreíla el comparado) fe refuel-

ve el adjetivo con efta otra voz cahuyU como.* mejor es ef.

to, cahuylalhua ana? pero como ellos acoft timbran poco ef-

tas comparaciones, fiempre me parece ufarlas raras ve-

stes, y en todas entienden loneceiTario con ia (imple lignif-

icación del pofitivo.

No tienen eftos nombres cafo alguno* mas que el

no-
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, ó rayz, y el vocativo. Y fi huvíeramos-de con-

on las reglas, que el R.P. Pérez, da en el Arre
nominativo
formarnos co_

de fu Farol Indiano, le pudiéramos dar también todos los

cafos a los nombres Huaftecos, que allí da ä ios Mexica-

nos, y hacerlos todos declinables; pero lo tengo aquí, co-

mo alíi lo juzgo poraciofo embarazo, y ocupación inú-

til de los principiantes, ä quienes antes quilicra quitar,

que añadir trabajo ä fu eftudio.

Las Compo liciones de tos nombres, 6 términos in-

complexos, no neceíTitan de regía , porque yá eftán he-

chos en efte Idioma defde fu origen. T.endráfe particular

cuidado en no hacer caíb de la lignificación délas diccio-

nes, 6 fylabas de que fe compone cada nombre, fino del

todo, 6 termino incomplexo enteramente, fegun lo que

por el quifieron där a entender fus inventores. Y aunque

eftas fon prevenciones, que ácíác los primeros elementos

de la dialéctica nos enfeñan; he oido no obftante ä mu-
chos, que entienden poco de vno, y de otro, culpar mu-
cho al Huafteco por la variedad de eftos términos incom*

plexos, llamándolos impropriedad barbara. Y ningún Idio^

nía ( aun el mas fecundo) careciera de eíla actifacion, íi

en todos defmenuzára la reflexión fus fylabas, y partes de

que fe compone: El Latino dice Bommus, para figniricar

al Señor, y íi lo tomamos por incomplexo, y dividimos fus

fylabas, diremos do*minu$j que es contra la condición ge-

nerofade los Señores. En el Caftella no decimos Barbacana,

por cierto pertrecho bélico, y íi le dividimos fus partes

ferá barba, parte del cuerpo humano, y cana, que uno, y
otro no tiene proporción con, lo que figniñca junto

Ay muchiíTimos incomplexos, no fofo en nombres»
fino en verbos;y debiendofe íiempre entender ^rofamofíovift^'

nificato, no fe pueden culpar ä los primeros Inventores de

efta Lengua, ni ä los quefeguimos el mefmo orden en que
aquellos la dexaron, entendiéndola, como ellos la enten-

dieron^ y entienden' los que la pradican, v. g. T^pcobatet,

es cierta yerba filveftre* con que enraman los Templos, y
dividido í^ífoé.csuní fruta, 6- yerba montes, y otel, es U
Ardilla. Zam-zJ* c $ e * tiaon, y (epatadas fus fylabas, $¿tn%,

fi£
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íignifica ía nariz, y 0, leño para qucmáf,y aíTi en infi-
nitos, mayormente en los nombres proprios de planeas,
flores, y ñacos.

Ay también muíritudde fynonomos,cquivocos,

y

análogos, que el que noeftá muy fecundo de voze s , oyen-
do a vnos vn termino, y a otros otro diverío, aunque lig-
nítica lo meímo, ode diftinra lignificación con el mefmo
(anido, culpan a! Idioma, y á ios q^e io hablan, dicien-
do, que cada vno. habla como le parece, y eíti ran lexos
cfto de fer defe&o de ía Lengua, que antes me parece lu
nermufura.

No ayenefte eftyío termino reverencia!, como en
el Mexicano., y el mefmo tratamiento dan a la períona de
authoridad, y reípeclo, que ä qualquier niño, diciendo a
todos de Tu,y Vos*

y peto \o que no tienen en ía lengua expli-
can en el geíto, circunfpeccion, y acatamiento extenor,
conque manifieíUn fu reverencia, introduciendo fiempre
que pueden, 6 les parece quando hablan con Sacerdotes
eíta palabra Pajlomé, y ä fus mayores, 6 perfonas de te-
prefentacion feculares, efta Aatqm, que repiten muchas

vezes en la conversación.

í. III.

Del Pronombre.

PRenombre es el que fe pone en lugar de nombre pro-
prio. Y efte, como en el Latino, es en el Huafteco vnas

vezes primitivo, como Ego, lile, Tu, otras poilclíivo , co-
mo M-ens, Tuus, Suus, El primitivo Huafteco es: Yo, Nana,
Tu, Tata, Aquel, faja, todas fus fylabas (iempre largas en,
6 fuera de compoíicion.

Eílos pronombres en compoficion fuelen fynco-
parfe, quedando íolamente ía primera íylaba, como na,

en lugar de nana, t'd en lugar de tata, ja, en lugar de jajá,

y entonces 6 fe ante pone, 6 fe pofpone al verbo con que fe

junta» como yo iré nana quinnat^/í'yacopado na qu'tnnat^j vel

quitnat^na, tu irás ttqmtnat^, vel quinnat^ta, aquel ira ja

jacánat\, vel GtMjfcjfi, Los
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Los plurales de eftos fon nofotros huahua, voíbtros

xaxa> aquellos b'ába> vel babait^ todas Jardas, aunque elhs

comunmente, y aun algunos dé elfos fecien decir ala ter-

cera períona de plural jajá, corno en ungular en lugar de

8&f* j y á la contra.

ímportantiífima advertencia es para entender, y

hablar el Huafteco con propriedad faber., que quando fe

íuponen, y no fe expreflan los pronombres, que determi-

nan las petfonas de los tiempos en los verbos, y la pro-

priedad de las cofas en los nombres, fe vían vnos S&miprú*

nombres quaíi poffeíítvos^ que fon V»A, vel Ana, y In, v. g.

mi muger vyxaU tumuger ayxai, vel anayxaL fu muger iny*

%a.L Hagovftfja/, haces atajal, vel anata j.il
t
hace ihW$a% y

cita noticia férvirá para íaber que toda v, en el principio

de nombre, ó tiempo, en lo efe rito en efte rratadillo, fe

queda en fu fonido, y fuerza, aunque fe le íiga vocal íin

herirla, como íi fe íiguiera confonante.

Los Pofleffivos mem, tuus, &c. fe forman de los

primitivos, pofponicndolcs á cada u no de cites vno de los

íemipronombres dichos, fegun la perfona ä quien convie-
nen, y eíla partícula cal> fiemprepofpuefta, v, g. Yo> pro-

nombre primitivo: Nana, mió, pronombre poíTeíTivo, nana

vtaU Tu, tata, tuyo, tata acai3 vel tinacal* Aquel., jaja¿ íu-
yo, jajaincal, de fuerte, que todas las perfonas., aunque
no aya pronombre poíTcffivo cxprcíFo, fe diferencian por
los dichos v, 4, ó ana, in, y aunque fe expreífen los pro-
nombres, nanaf tata, jajá, fiempre fe les pone vno de los

dichos femipronombres ¿neerpuefto entre el primitivo»

y el verbo de que fe había.

Sirven también ellos pronombres para efpeciñ-
car los que avian de fer cafos en los nombres, y con ellos

fe fu pie fu indeclinabilidad, v. g. cuyo es efto: ham ¡ncad
ana? Es mío, »aftaveat,8cc» y ío-mefrno en los demás, yalíi

íirve de genitivo de polTeííion.

Puede también enreoderfe, y de facro fe entiende,
por dativo de a

v
cquiíícton,v.-g.dalo ä fu .áüctio^capi^a'incaal.

Los Pronombres interrogativos quien-, y c¡uh ion
\tam r b itama

}

'y atam. £1 primeto íirve pava preguntar por
cofas
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cofas animadas, 6 roas propiamente por perfonas, v. g.
quien efiá ay : imjn quaat tiajel Ei fegundo firve para co-
fas inanimadas, v. g. qué quieres: atam alie* qnéesePíO*
atamaná', Ei interrogativo ¡tama k vis para quando fe pre-
gunta fin verbo que le cfpecihque acción, como para pre-
guntar Quién? íe dice folo íiama : y queda indefinido el

pronombre. Y aílimefmo para decir que >. con el pronom-
bre ^Atam íe le pofpone efta partícula fÓ á y aíli para pre-
guntar qué? fe dice At&mthX

En los dos pronombres poileíTivos To, y n¿, para
formar de ellos interrogativo, como qa¡h foy yo t 6 <\>¿ien

eres tu, fe hace añadiendo ai pronombre interrogativo íram,
eftas dos fylabas tami, y deípues el poOcÜlvo nana, v. g,
quien foy yol íúm taminana> quien eres tu : itamtamuata 5

El tercero pronombre primitivo, folo fe dice fu interro-
gante con el pronombre demonítrativo éxé, o naxe, como
quién es aquel í Itamexe, vel itamanexe 2 y nunca para pre-
guntar fe vfa del tercero pronombre primitivo 'jajá, uno
del dicho exe, 6 naxe.

No ay en todo el Huafteco pronombre relativo,

como aílimefmo, ni verbo fubftantivo Sum,e$,fui. Y afsi

fon dificuítofillímas algunas locuciones, cfpecialmente las

que no fe refieren del antecedente, ni infieren del fbbfequen-
te, y allí fuera impoíTible conftruir con las mefmas vozes
proprías en el Huefteco el Ego fum, qut fum de Dios, 6 el

jQui eft mljfit me de Moyfés.
NOTA. Efto no me parece que es defe&o de la Huaf-

teca, porque como en el theforo déla Lengua Caftellana

fe dice, que no es decible en la Latina efte nombre : De
punta en blanco, y no por cfto, ni por otras cofas, que no fe

pueden decir propriamente del romance en Latín, ni del

Latin en romance, fe culpan de barbaras citas Lenguas,
porque no tienen vozes para nombrar lo que nunca vfa-

ron, ni conocieron., antes fe alaba fu elegancia paraphra-

feando loqno tiene terminosel dialecto, que traduce pa-

ra decir lo mefmo, que el otro Idioma explica en una voz
propria; aiíi en el Huasteco lo que no fupo, ni conoció,

no íe le puede culpar el que no tenga nombres proprios
con
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con que decirlos; V fi efto es defefto, ó barbaridad, dífi-

rouiaia, como ie diiimuiamos ai Latino, y Caftcllano mas

cultos, lo que mendigan al Griego, al Arábigo, y a otras

Naciones, aun para Myfleriosyy Sacramentos alttjfimos.

Por la carencia de ellas vozes advierto, que quan-

do fe ha de referir ä coía hecha, fe dice con el pretérito

del verbo de que fe -habla; y quando ä perfona, con lamcf-

ma acción que executó: v. g. Dios, que te crio, es el mef-

mo que te dará la gloria del Cielo: Ta ajatlc a Dios tatiye'¿&

malit^, at^jtx, tatifi^a in culbe^pntalab tiaeb. Y íe ha dicho

perfectamente fin relativo, ni verbo fubftantivo.

Tiene también pronombres partitivos, como Alt-

quls, alter, folus, vterque* xita y queat, anahum, qu&tern, tz&h-

Um. Y quando fe habla de íus contrarios fe le añade" ne-

gación antepuefta: v. g. nadie, o-ninguno, ihatx xita. If-

te pronombre xita, parece que admite neutra termina-

ción, 6 articulo xata, el qual íirve mas para cofas inani-

madas: v. g. Quieres algo? Xatam aliéí Qual quieres? Xa*

tamto an&lk \ Y afíi fe debe advertir, que efta partícula fo

pofpuefta ä la terminación de atam, y xitam, las da fuerza

con elegancia, y folo en cftos dos pronombres, en la lig-

nificación, 6 accepcion de neutros lo he vifto practicar.

Al partitivo Qu&tem fe le añade también la partí-

cula ni pofpuefta, como fe dixo en los numerales, y efto

es, ó quando en la oración efta fin verbo, que le deter-

mine acción, 6 quando fe quiere hacer diminutivo, co-

mo yo íolito: vqu&temni* no le he oydo pra&icar mucho
en fegunda períona, y en la tercera no Imponen el femi-

pronombre polleíTivo /», fino fimplemente; como folíto:

Qu&temn'u
Important iíTima advertencia para el vfo de eftos

pronombres: es, que en folo efte Idioma ( y es en él elc-

gantiftlma propria locución
)

preteriza al modo que los

Verbos; de manera, que quando eftos fe refieren ä cofa

executada en qualquiera de los tiempos de pretérito, reci-

ben efta partícula är%* pofpuefta al pronombre: v.g. yo ful,

nanaitx- tu fuifte, tataitz¿ aquel fue, jajatt^i y con efta par-

tícula ¡t*i pofpuefta fiempre ä los pronombres, fe fuele

D fu-
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fuplir la Falta del Verbo fubftantivo /iw», "'/?'•

Los partitivos numerales admiten aíiimeímo eftas

partículas; Um, rtneb, qui, fegun fe explicará, y Gempre pof-

pueílas al mefmo partitivo'. La partícula Um, Cola la ad-

miten qaando fe referien ä cofa intcle&aal, 6 de períbna,

y aíTi Saxa preguntar: Quantas oraciones, 6 co<as fabes*

Decimos: fé ahuytalt Y refponden: t^Mxm dos, oxlam tres,

r^fUm quatro. Los tres Reyes adoraron ä nueílro Señor

Niño: OxUm Titile tnqucttpanchmynxl t%ac¿m iaajatic. Y no

fe practica efta dicción Um , ñ no es dcfde dos, naf-

ta qnatro.
La partícula tineb % aíü como fuena, ó fyncopada

t/efr,firvc parafolamenteperfonasj en todos los numerales»

hafta diez, y adelante, como dos perfonas, tz&btiná, vel

tieb: tres perfonas, oxtieb,\£\ tlneb, &c.

La partícula qiú firvc folamente para cofas de tiem*

po^ó mas claramente, para días: v.g, Quando vendrá: \m
qui cthulit^: Paliado mañana, t^tbqui: de aquí a tres cijas,

oxquh pero porque eftas partículas en nueílro modo de

entender, mas parecen conftruccion de adverbio, que de

pronombre, refervamos fu mas exacta explicación para ci

§. de los adverbios. .
-

Los numerales abfolutos figaen en efte el mefmo

orden, que en el Idioma Mexicano, contando hafta diez

con fus proprios números, y luego bolviendo a repetir

diez, y vno, en lugar de onze, y dcfde alli hafta veinte,

contando con la mefma reduplicación, hafta ciento, á

quien llaman tantos veintes, y íblo mil tiene fu propno

nombre entre los números mayores, que es xt. Para los

principiantes íirva de cxcmplo: i. hun\ z. t%tb t 5. ox, 4- %$p

5. boy 6. *c*c,7* buc, 8. huaxic, g.belleuh, 10. Uju, 20. hum*

ítici 30, huminicUj», 40, t^bimc, 50. t^abinictaju, 60. oximcy

70» Gxhiullxju, %o.t%ewic, 90J^chicU)u % 100. botnic. Y pa-

ra los demás centenares van reduplicándolos con el nu-

meral abfoluto, 6 vnidad, que le correfponde, ylnego el

hume y que fe toma por ciento: v.gr. 200 t^Moviic-, 300.

oxbotmc, 0V. y affi en todos, hafta mi!, que como le dixo

es xh-v ícsLun fueren los millares fe dicen con íus pro-
.

; & pilos
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prios números, como íooo. hunxU zoQo.t^ahx'h 1000. ox-

'

Si oyeres muchas vezes interponer entre et diez,

V la vnidad eíU partícula cal, no imagines, que por del-

¿uvdo fe dexo de advertir, fino porque cal es conjunción,

que üemprc que fe quiere fe añade, y fiempre que fe

quiere fe quita fin vicio: v. g. Diez y fíete, dicen: taptbuo

can corriente como Ujucaibuc, 6 Ujuuncamc, y am
en todos los demás.

$. IV.

Del Verbo, y de íus Conjugaciones.

H Eraos llegado al punto tan principe, como importan-

te para confeguir la inteligencia de efte íaioma: ai-

fumpto tan dificultofo, que ft con figo explicarme con cía-

xidad, avre negociado todo mí deíempeño.

Es el Verbo principaliflima parte de la oración en

toáoslos idiomas, para cura propriedad es ncccffano ía-

ber antes fu conjugación, íus vozes, íus modos, ius tiem-

pos, y fus perfonas. Bftas, como quien primariamente de-

termina la acción del Verbo, fe ha de prefuponer, que ion

tres en Angular: nana de la primera, tata de la fegunda, ja-

ja, y las demás de la tercera» Otras tantas Ton en plural:

huahua de la primera, xaxa de la fegunda, baba de la tercera.

Aunque todas las perfonas íiempre fe exprcílan (o

las mas vezes) no tandsfnudamente, que ellas íolasbaltcn a

hacer, y determinar la acción del Verbo, 6 fu paííion, co-

mo en ci Latino, y Caftelíano, que exprcíUdo, o íuputl-

to, el pronombre, y la ravzdel Verbo, hace perfecto íenti.

do,como,.E*o amo,tu amarisMle amabitur: aunque fe le omitan

los pronombres, ya fabemos, que amo es primera períona

del prefenre indicativo de adiva, el feguado es íegunaa

períona del mefmo modo de pafliva, y el tercero es terce-

ra períona de futuro iuipcrfeäo de paiíiva. Ko aííl en el

Huaíleco, porque cada perfoaa tiene fu particular diítín-

tivo, f le da todo el valor á la perfonas demancra, que
;

D2 »u &-
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aunque fe expreíTe el pronombre primitivo nana, tata, &*c*

y fe ponga la rayz del Verbo, no queda fin el diftintivo
perfecto el fentido, y con él, aunque no fe expreíTe el pro-
nombre; íiempre fe perfecciona la oración. Eítos diftinti-

vos fon los que en el §. antecedente llame femipronom-
bres Vy ¿, in, &c. que defpues fe explicaran mas diurna-
mente.

Para faber quantas fon las Conjugaciones , no fe

pueden dar reglas generales, como en el Arte de Ñebrixa
da el Erudito P. Juan Luis de la Cerda, ni como allí, he-
mos de atender aqai, ä la terminación de las rayzes, íino
al modo particular de formar ios pretéritos, que es la vni-
ca diferencia entre Verbos, y Verbos Huaílecos, fegun lo
qual parece, que zz

Las Conjugaciones de los Verbos, fon folamente
dos: La primera que hace el pretérito en h^ s vel r/r^, ve

l

4/, vel mal-, y la fegunda en nec, vel nenec Exemplo de la

primera: Yo hago, nana vtahjah yo hize, nana vtahjait^, vel
ytahjamai, vel vtahjamalit^. Exemplo de la fegunda: Yo fal-

go, nana vcalel; yo fali, nana vcalenecj y es de advertir, que
aunque eftos Verbos de la fegunda Conjugación admiten
también la partícula /í^,, del pretérito de los de la primera,
nunca los déla primera admiten el»ecde eíta,yaííife dice
con propriedad: Yo fali, inedeit^-, pro hcalenec, pero nun-
ca los otros Verbos de la primera admiten el nec-, 6 nenec

en fus pretéritos.

Ay también otros Verbos, que fon comunes ä am-
bas conjugaciones, y fe pueden adlibitiim conjugar, y for-
mar fus pretéritos, como en la primera, 6 como en la fe-

gunda, v. g. %jtal
( que fignirica aquella fuperftíciofá cu-

ración, que en todas las Indias no fe ha podido extirpar,

y hacen ä fus enfermos, alumbrándolos coa nadillas de
tea, ü ocote, fingiendo veer la califa del mal en los cuer-
pos. ) Yo alumbro: nanav>%jtal t Yo alumbré: nanav^jtah^
vel v^italitz^, vel vzjtamal, vel v^itamalit^, como los de la

primera conjugación, y juntamente nanav^jralnenec, co-
mo los de la fegunda,

Afírcftos que hacen el pretérito en //ecfimple, co-
mo
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mo los que lo forman en tietiec duplicado, admiten tam-

bién la partícula frj^s que es común acodos los pretéritos,

íiempre pofpuetta, quando Te quiere dar mas fuerza ä la

acción execucada, v.g. Yo vine: vlenec-, vcl vlencc #%, alum-

bre ( en aquella forma dicha) zjtalnenec />^. Ycon efta

prevención elcuío de multiplicar reglas, y de añadir (no

íin confuíion ) mas que deletrear á los principiantes.

Aunque por efta mefucia razón pudiera decir, que

ios verbos Huaftecos, no tienen rigotofamente mas voz,

que la activa, porque la paíliva (como verá el que la cur-

iare) mas parece Verbo diftíndo, ó reflexivo, 6 frequen.

tativo, que pailiva. Por feguir el camino mas trillado de

los que han eícrito Artes de lenguas eftrañas, procuraré

ajuftarme al corriente; y aíft digo, que tr

Las vozes ion dos, adiva, y paífiva: la adiva es

la rayz de cada Verbo deínudamentc. La paííiva es la mef-

nía rayz de adiva, perdiendo efta la letra final de fu ter-

minación, y recibiendo efta partícula chh o (imple, 6 du-

plicada, 6 efta otra %*, fegun fe explicará en fu lugar.

Los modos fon tres: indicativo , imperativo f y
fubjuntivo. El infinitivo es por folo hablar en el modo
grammatical común, porque no le tiene rigorofamente

efte Idioma, y íiempre íe le íuple con el prefente de indi-

cativo, ó con el futuro impcrfe&o del mefmomodo. Di-

rafe á fu tiempo.

Los tiempos fon cinco, prefente, pretérito imper-

fedo, perfedo, y plufquamperfedo, y futuro invperfedo

de indicativo. En el Optativo no tiene mas que prefente,

y pretérito im perfedo.
Dixe antes, que los pronombres primitivos, que

cfpecifican las perfonas, no van tan defnudamente.q ellos

foios bailen á determinar las perfonas del tiempo, por-
que cada perfona tiene como fe dixo, fus particulares dif-

tinrivos, -que ion el v, épih; ä quienes fi fe expreífan los

pronombres íiempre fe anteponen íin perder fylaba, efto

es en los prefentes indicativo, y fubjuntivo. En los futu-

ros en lugar délos femipronombresfeufa de eftos otros, ó¿

folo ürven para ellos, y fon en ungular, primero,>QuM¿sit\
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cw.»fegundo, y tercero, quii. En plural, primero^ /t/, fcgun-

dc»y tercero, quíaj y cíí> íiempre es para imperativo, aun-
que otras vezes, mayormente en plural vfancl quia,

Para el mas fácil vio de cite modo de conjugar
pondré por

EXEMPLO DE LA PRIMERA CONJUGACIÓN.

PRESENTE DE INDICATIVO.
Rayz: tahjal, hacer.

Yo hago: Nana vtahjaí, vel intahjal.

Tu haces: Tata at&hjaU vel ittahjaL

Aquel hace: faja intahjal* vei íine /».

Noíotros hacemos: Huahua yatahjaL
Voíbtros hacéis: X'dxa yatahjaL

Aquellos hacen: Baba tahjaL

PRETÉRITO IMPERFECTO.
El modo de formar eílos tiempos, es añadir ä la propria

rayz del Verbo, fin perder letra de fu terminación cfta

partícula /7^, y en orden á las perfonas, y fus diftin&i-

vos, 6 femipronombres, fe conjuga fin diferencia como
el Prefente.

Yo hacia: Natía v, vel intahjalk^

Tu ha c i as: Tata a, vel itfakjalitx,

Aquel hacia: faja ittahjaltc%¿.

Jslofotros hacíamos: Huahua huatahjjíit%.

Vofotros ha ciáis: Xaxäif^, vel atahjtltt^

Aquellos hadan: Baba ut tahjalit^

PRETÉRITO PERFECTO.
El modo de formar eftetiempo,cs quitar a la rayz delVerbo

fin perder letra de fu ter sainacion., y en íu lugar poner eíta

particulo it%, 6 cfta mal, óefta otra malit^ y conjugarlo

con fus pronombres, y femipronombres, como los ante-

cedentes.

Yo hice: Nana vtahj<tn\? vel vtahjamaU vel vtahjamalit^

Tu hieifte: Tata atahjait^> vei atahjamal> vel atahiamalit^.

Aquel



Aquel hixo: faja wtahjait^vc\wahjamd,\c\ intahjamalit^

y atfí en las demás perion as.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO.
La diferencia, que elle tiempo tiene con los oíros, y que

también fuele convenir á los pretéritos inapertedos, es:

que fin perder la letra de la terminación de la t^ztahjd,

recibe eíla partícula ác\ pofpuefta: también recibe todas

las partículas terminativas proprias del pretérito, it%¿

ntai¡ o m&lit^ en la mefma proporción, que él las recibió

pofpu citas al *c, Tolo la partícula ?>%,, que en las otras md?
íiempre fe antepone.

^

Yo avia, 6. yo hu viera, avr\a,o huvieffe hecho*. Nam
vtahjdacvc] vtahjamaiac,vc\ vtahjamalasit^. Y aíTi en lasde-

más perfonas iin otra diferencia, mas que fus propdos pro-

nombres, y femipronombres.
Quando con efte tiempo fe fuple el plufquampcr»

fecTo de fubjuntivo,fe conjuga de la mefna manera el Ver»

bo; pero ícJc vanan con los fetnipronombres proprios fu-

turo inipe rfe&o, corno abajo.

TUTUMO IMPERFECTO.
PorrnáiTe efte tiempo quitando la final de la rayz del Ver-
bo qoando acaba en confonante, y diferenciando laspar-

ticulasdiftindlivas, porque lasque hafta aqui lian fido y»

tn, como fe ha dicho en los exemplos pallados , aquí
fon qujml vei quia, vel c«, defpues del pronombre primi-

tivo, v. g. ^ .-

;

1 Yo haré:
' Nana cu, velquin? vel quiatahja^

Tu harás: Tátáquidtahja.

Aquel hará: fajaquiauhja.

Nofotros haremos: Huahua qmatahja,ve\ cutahjat,

Vcfotros haréis.* Jfáxá quiatahja.

Aquellos harán: Baba quiatahja,,

El futuro fe Cuplé con el pretérito, perfe&o, aun-
que entonces regularmente no recíbelas partículas' mal»

ni mális^) proprias de aquel tiempo, lino íbiamente it%»

1M-
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IMPERATIVO.
Para formar cite tiempo pierde ia letra final el Verbo co-

mo en el futuro, y en todas fus períbnas fe vía fin diftin-

cion la partícula c*, propria fola de imperativo, como:
Haz tu: TätMMhfk*
Haga aquel: fajácatahjt*

Hagamos noíotros: Huahua catahjan.

Haced vofotross Xaxá carahja.

Hagan aquellos: Baba catahjan»

Suelen con elegancia, 6 para dar mas fuerza á lo

que fe impera, ó para alentar mas á fu execucion víar

de ellas dos diccionos, Qu<i,b />;<,, ó It^qua juntas, pof-

pueftas fiempreal tiempo, el qual quinao las recibe, que-

dando fiempre perdida la final terminación de la rayz,

pierde generalmente la partícula ca, que avia recibido an-

tepuerta, v. g. hazlo aprifa/ tabjaquá, 6 tahjtitztfuatcat-, y íl

alguna vez, queda con la partícula c4 y propria de impera-

tivo, .no recibe la partícula qt¿a\ ím^pie, fino it%, íola, 6
ítz^ita compuerta, como catabjajtx? b catahjaitzyua» aun-

que íi el que no eftä muy díeftro en la lengua no quiere

empeñarfe en eftas locuciones, ferá entendido perfecta-

mente, diciendo!© como efta en el tiempo.

Quando efte advervio iait> ü otro de movimiento,

que modifique la acción, que íe impera, fe expreífa en

la oración; es muy elegante locución expreífar antes el

adverbio, y pofponerle a efte el qua, 6 ít^qua antes del

Verbo, el qual entonces no pierde el ca que avia recibi-

do en fu (imple Conjugación, como moftrd el exemplo.

V. g. Hazlo aprífa* icatquíi eatabja, o icatizgua attabJA^ Y cí-

te es tan proprio como elegante modo de hablar.

PRESENTE DE SUBJUNTIVO.
Efte tiempo no tiene diftincion para fu formación

del imperativo fimplemcnte conjugado, mas que la pri-

mera perfona, en la qual conviene con el futuro, y aífi,

fupuefto lo dicho, fe conjugara como ellos.Pero por la cía-

ridad pondré el exemplo.

Yo haga: Nana cuuhja, vcl (¡ma>
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Tu hagas: Tata cat^hja, ve! qui*.

Aquel hae;a: fd/<* carahja* vel <pí<^ Y aíTi en las demás.

En fas terccias períonas de los optativos, quando

es cofa que tememos, fe le pone la negativa Mtp o iba per-

diendo fu terminación, y en fia lugar poniendo el tiempo.*

v. g. No lo quiera Dios: ibf <¡uiml$ a Píos,

PRETÉRITO IMPERFECTO.
Efte tiempo { fi fe tienen preíentes las reglas que fedieroa

para formar el plufquam perfecto de indicativo) fera mas

fácil fu formación, con advertencia, que efte no admite las

partículas mal, ni malit^ de aquel, y íqlo "recibe la partí-

cula ac defnudamente.

Yo hiciera» baria, o hicieíTe; Nh¿ ft'tm, vel v, vel intw-

jxmaUc*

Tu hicieras, &c. Tata .a, vel h tahjaUcp

Aquel hiciera; W¡á qmatahjaUc.

Nofotros hiciéramos* Huahua yatahjahe.

Vofotros hicicrades: Xaxa quUtthjtUc*

Aquellos hicieran: Bäba guUtahjxUc»

El Pretérito perfecto de efte modo, fe fu pie cotí

el de indicativo, y el futuro peifefto, con el prefente de

efte meílno modo, y afli para no multiplicar reglas tengan-

fe prefentes las que álli fe dieron.

El infinitivo fe forma de la rayz del Verbo quita-

da la/, y en fu lugar puefta i-, pero fiempre ha de aver

Verboso adverbio, que le determine, y quando no le ay

fe fuple con alguno de tos demás tiempos, fegun el ro-

mance, que mas commodaflaente fe le puedicre aplicar*

porque yo no hallo rigorofo infinitivo en eftos Verbos

Huaftecos, como antes dixe. Y fiempre defpucs del Verbo
determinante admite efte adverbio tim antepuerto al infi-

nitivo: v g. Netx.tintthjabí pero regularmente lo dicen con
las terminaciones de otros tiempos.

Quando eftos infinitivos fe modifican con adver-

bio, demanera que quede indefinida la acción, íé le inter-

pone entre el adverbio, y el Verbo efte femípronombre
í que aqui nolofetá, fino partícula propria para eftetiem*
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pó)hua: v. g. Hicer de efpacio: Cayum hxatxhjib, vel tahnal.

Eftas vozcs también pueden íuplir por gerundios deacu-
íativo, y para los tiempos de tiendo fin determinante,
aunque Gempre fe puede vfar para oración de infinitivo

de los prefentes, ó del futuro, como eftá dicho. Y también
eftosdos racimos tiempos pueden fervir al prefente indi-

cativo de paíliva, quando no fe gobiernan, ó rigen por la

acción de otro Verbo, y aífi lo meímo íera decís con los

tiempos dkrios, hacer de efpacio* que fer hecho de efpa-

ció, coa el cayum J?uatahjab r ó cayum huatahmal, aunque folo

puede acomoda efe á terceras períonas.

No tiene Yerbo alguno participio de prefente, ni

futuro de los que llamamos en rus* ni gerundios, que pro-

pnamente puedan llamaríe tales, porque aunque en al-

gunos íe hallan vnos nombres derivados, que parece que
tienen romance de participios, motivo porque al princi-

pio hablando de jas partes de la oración fe pufo como
tal, no lo es rigorofamente, como en fu lugar fe dirá.

Y porque para reducir á nueílro diaíe&o eftc Idio»

ma¿ hemos de echar menos eftos modos de hablar, debe-

rá advertir ei principiante, que eftos participios de pre-

fente fe fuplen fácilmente con el tiempo de que hablan, y
entonces ya no es romanee de participio, uno rcfnelto,

al modo que los tiempos que llaman de el* U, io, Lo* qtia-

les no folamente fe dicen con el participio, como el que

hace» faciensí íino que también fe refuclvcn con fu tiem-

pc», como qui facic* veí faaebát* <&c* y aunque tampoco fe

pueden refolver en el Huaíteco por faka del pronombre
relativo, con la propriedad, que en el Latino, y en otras

Lenguas que le tienen; fe refuclvcn con uno de los pro-

nombres primitivos, y otro de los femipronombres diftin-

ti vos de las períonas, fegnn el que habla.

Lo mefmo fucede con ios romances de participio

de futuro en msjy en í/mj, que íiempre fe íuplc con el fu-

turo del Verbo, que habla, v. g, el que ha de hacer es lo

'mefmo, que hará, fupliendo el defecto del reiativo con el

pronombre, que cofrcíponde, y coa eíU» que me pare-

ce fuáciente noticia deja a&iva, pallásemos ä conjugar la
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VOZ"PASSIVA.

T OS Verbos, que íe reducen i efta conjugación, J

J_, aun qnali todos los Verbos Huaftccos forman co-

munmente dos paíTivas: la una, quando (implemcnie fe

explica la paflio»* y la otra, quando efta mcíma paílion

denota tranfcifion. Mas claro: la una, quando ümplctncn-

te influye la períona, que nace inacción en la quepa-

dece; y la otra, quaado deípues de recibida la mefma

acción, paíTa fu tignificado ä otra coía, v. g. me hace,

te hace, que es lomeímo, que íoy, ó eres hecho. Me lo ha-

ce, telo hace, paífando íu fignífieádo á otra cofa, que no

fe contiene en tola la paffion q recibe, cuya elegante conf-

truccion hace hermoío cfte Idioma, y de cuyo conocimien-

to fe neceíuta para hablarlo con propriedad.

Para formar pues ias paíTivas es de advertir;, que

aunque ias partículas dííUnftivas de ías perfonas, que otras

vezes llamo femipronombres, fon en numero las encimas*

que en aftiva; fon muy diverfas en fu particular proprie-

dad, porque aqu\ fon en ungular: Primera, tanin» veí tana*

vel taquín, breve.- fegunda,frf/7, vel tatú: tercera, intW. Plu-

ral, primera, tatu,vt\ tahua: íc^unáz, taxt, vel taxtt: tercer

ra, inta, vel ta,'breve.
. _

Las quales perfonas en la primera paíkva de que

hablamos, fiempre fe anteponen al Verbo, y efte fe queda

ca fu primitivo fonido, come en la a&iva, teniendo ligni-

ficación de pafliva como en el Latino, vapulo, vento, &c.

íiendo folo el diftindivo de los nombres de las perfonas el

que hace la voz paffiva. •

Los pronombres primitivos nana* tata* tTe. las mas

vezes fe omiten en pafliva, aunque no es impropriedad ex-

presarlas, j entre los Indios, no csdeívlado, v..g. me hace

tan intakjali fin el pronombre primitivo* y cambien con él:

nanatanintahjaU q íi lo confuyéramos gramnaaticalmente

en nueftra lengua, dixeramos: yo me hacej pero es proprie-

dad del Idioma, que no deberá culpar el principiante,

quando encontrare muchas locuciones i efte modo: por-

qae aííi como en nueftro lenguage difuenan citas, aífi en el

fuyo íeran muy improprias muchas de las que nofotros
'

Ei vfa-
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víamos. Y comenzando fu pratlia fea:

EXEMPLO DEL PRESENTE DE INDICATIVO,
Me hace; id eft, foy hecho: tanintahjaL

Te hace: tatttahjaí.

Se hace: inthachiaL

ISÍos hace: tabttatahjtL

Os hace: taxitahjaL

Les hice: inthachiaL

De efte Exempío conocerá el principiante, que ci-

tas primeras paíftvas convienen con las fegundas en las

terceras petfonas de fíngular, y plural. Y por no multi-
plicar reglas, ó repetir unas mcfmas, refervo lasque aquí
debiera dar para fu formación, para quando fe explique
la fegunda pafiiva.

Para decir efte tiempo , y todos los demás como
que la perfona, que hace es la mefma que padece, como
yo me hago, tu te- -haces» &c. fe dice con la terminación
de a&iva, y fin los íeraípronombres diftin&ivos de la paf-

iiva, añadiendo al tiempo en fu terminación rigo.ofa ef-

tos otros quaíi pronombres, que también individúan las

perfon as: primera en íingular, tuba, fegunda tkha> tercera

timba: en plural, primera tuába* fegunda r/i6i,terccra timba*

todas fus fyíabas largas, y entonces ya no queda ni termi-

nación, ni íignifteado de paíílva, fino al modo que en el

Latín decimos: memetipfum diligo, temetipjum diligis-, éTc.

Yo rae hago: utahjai tuba.

Tu te haces: atahjat taba-

Aquel fe hace: htahfal timba.

Nofot ros nos hacemos: buatabjal ukba.
Vofotros os hacéis: yatahjal tiába.

Aquellos fe hacen: intthjat timba,

Y porque efto es fin alteración en todos lostiem»

pos* no canfate fin neceífidad en repetir elexemplo.

PRETÉRITO IMPERFECTO.
Me hacia, id eft yo era hecho: tafjintahjtlit^.

Tercia; tatiuhjtlitzí.

Le
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Le hacia: ¡Ht.thchi¿lítz^.

3Sos hacia: rabuatahfxtit^.

Os hacia: taxttahjaln^'

Les hacia: intahchtaht^

PRETÉRITO PERFECTO.
La formación de efte tiempo* y de todos ios demás de efta

palíiva, no tienen mas artificio, que el mer te,ft, ó /e, que

tomo efta dicho es: tanín,ran,&
i

c. antepuefto al tiempo de

activa, guardando ías reglas.* que allí fe dieron, y por efta

razón no rae parece neceftario multiplicar exempíos: ad-

virtiendo foío, que ías terceras perforas en todas los tiem-

pos fe conjugan en efta primera paííiva, como en la fe*

gunda; y para que con mas facilidad pueda formar en

todos los Verbos fus tiempos el que con defeo de fervir ä

Dios tome efte eftudio, y trabajo, le daré aquí digeridas

todas las terminaciones * que es ía única diferencia, que
me parece ay entre tiempo, y tiempo.

Prefente indicativo: la terminación (Imple del Ver*

bo que habla. Pretérito imperfecto: lit^ Pretérito perfec-

to: ii%¿ vel mal, vel malit^ Píufquamperfecto: acr vel ma»

tac h%. Futuro imperfecto, Imperativo, y Subjuntivo, en

los Verbos acabados en els ó en aby fe quita la final» y que-

da foío en ía vocaL El impétrelo de fubjuntivo: acr y con;

efta advertencia, y las partículas diftintivas de las perfo-

nas» ó femípronombres, podra libre, y fácilmente formar

los tiempos, que huviere menefter en las activas, y en ci-

tas primeras paflTivas, que entendidas, pairaremos a ía

SEGUNDA PÁSSIVA.

LÄ
fegunda paííiva tiene algún mas art" ficto, para cu*-

ya formación hemos defuponcr, q la tayz del Veibo>
quando efte no es monofylabo, pierde fa fyíaba final, que-

dando las mas vezes en vna fyíaba, y fe añade á efta la

partícula chu y defpues de elía aquellas notas terminati-

vas de los tiempos- que fe dixeran en ía reiría general an-

tecedente. Suele fer mas difictrltofa pata entenderla, que
para hablaría, porque corno no queda mas que el ciernen-

to
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to de! Verbo; á. quien no eftá muy dieftro, fe le efconde,
ó equivoca mr?chas vczts fu íigoificado. Por lo primero,
no pu^de avü regla mas general, que el trato, y comuni-
cación reflexiva con los mefmos Indios y eíra es el me-
jor Maeílro. Para lo fegimdo, cí bueno, y eficaz deíeo de
la. íaivacion de eftos mifciabics, y x^ueltra, cuyo ñn facili-

tarán dtos excmplos,

PRESENTE INDICATIVO.
-Yo me lo hago: vt&hch¿tituba*
. Yo te io hago: tatütúhchid.

Yo fe lo hago: vtthchid.

Tu me lo haces: tanatahchiai.

Tu te lo haces: ^Atahchidl taha»

Tu fe lo haces: ^ftahcht¿tL

Aquel me lo hace: tamntuhchid.

Aquel te lo hace: tatitahchid,

Aquel fe lo hace: ¡ntahchial timba»

- ISoíbtros nos lo hacemos: Huatahchial tuaba, vcl tiaba.

!N©fot ros os lo hacemos: huahua taxhahchial.

Noíbttos fe lo hacemos: huahua hu4tahch<tL

Voló tros os lo hacéis: xaxa yatahcfaal tiaba.

Vofotros nos lo hacéis: xaxait^, yatahchíaL

Voíot ros fe Jo hacéis: xax¿ atahchíaL
* Aquellos íe lo hacen: intahchid timba.

Aquellos nos lo hacen: tahuarahchiab.

Aquellos os io hacen: taxitahthíd.

Yes de advertir, que quando quieren hacer fre-

cuentativa efta paífrva, duplican el chU interpuefta entre
íylaba, y fylaba cfta letra », formando efta dicción chin»

cht> toda larga: v. gr. Yo íe lo hago muchas veces: vtah~

ehinchid, y cfte frequentativo es muy vfado, mayormente
para los pretéritos per feclos.

PRETÉRITO IMPERFECTO.
Yo fe lo hacia: vtahchidit^. Y afíi en todas las demás per-

donas, fin mas diferencia, que los femipronombres diftin-

úvq$ de las perfonas.
PRE-
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PRETÉRITO PERFECTO.
Fuera de las terminaciones, y diftrncivos de los otros

tiempos es de advertir, que en efte defpues de deínuda la

rayzdel Verbo de fu vltima fylaba.» recibe la otra partí-

cula propria de paíTi va chhchh con que arriba decía, que

hace frequétativa fu fignificacion,y defpues de eíta dicción

admite las demás proprias de los pretéritos perfe&os: v.g.

Yo le, ó fe lo hice : vtahchinchitx,-' v€ * vtctchinch'mmd, vel

vtahchinchttmalit^, y aííi en las demás perfonas,

Puedefe también decir efte tiempo íimplemente>

fin la dicción . chiuchi* como vtahchtit^; pero qüa.ndo fe le

interpone, fe da mas fuerza á la padrón, que fe introdu-

ce, y mas elegancia á la locución»

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO.
Eítc tiempo fe forma de la meiraa manera, que el perfec-

to, recibiendo fus terminaciones proprias en ac, maUc, vel

maUc tt^y como:
Yo íe lo avia hecho: v, vel fa? vel tjuia tahchialac, vel tah*

chiamalact vel tabehiamalac it%» Tu, &C.
FUTURO IMPERFECTO.

El futuro imperfedo, íc forma como el prefente indicati-

vo, excepto, que efte en la primera períooa recibe, y guar-
da fu femipronombre diftin&ivo: qmn-, vel c«» vel <p/¿,que
no tiene con propriedad el prefente.

Yo fe lo haré: cu-, vt\qma* vel qutntachi, vel tabehin*

chh y lo rrkfmo en las demás perfonas.

Ay otro modo de formar eftos futuros, y es: que
quando en cierta manera imperfonalmcnte, 6 fin perfona
expreíía que haga la acción, íe teme algún mat, fe te aña-
de efta Ierra n r á la vltima vocal de la rayz del verbo, v* g.
me harán, ó íeré hecho.- (\utntah¡¿ns ferás hecho quitrabjaiíy

ferá hecho cáuhjan, J entonces no vían las partículas cu,

vel quu* Y de efta manera íe íuplen todos los tiempos, que
llamamos de «?¿>de que no doy regla particular, porque no
hallo diferencia del fu r uro, mas que nueftra conftiuccion
el modo de romancearlos, yaífimeimo ios de Ojie, y De.

1M-
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IMPERATIVO.
Ho ay modo en efte Idioma de poderle aplicar el roman-
ce sé tu de nüGÍtto Caftellano, y íolo fe puede fuplir paf-

íando la acción del Verbo á otro que reciba la paííion

£on el romance de me* te» je-, b fupliendoíe con otro tiem-

po, 6 Verbo, que fegun el detxnniíusHe, o determinado
pueda convenirle, v, g.

Háztelo: Catahchii vel cttsch'tncbl»

Hagaíelo: quiatahcht* vel catAbcbi*

Hagámoslo noíotros: En elle pío tal fíernprees preciífo

exprcíTar el pronombre pximi.t.ivp de las pcuonas, Hua*
' hu¿ quiatachh vel qiétatabehiachi.

Hacedlo vofotros: xaxak^eatahja,

Haganíelo aquellos: b^batt^ catáhchh

PRESENTE SUBJUNTIVO.
En eftas paffivas lo mefmo es el p relente de efte modo,
que el futuro imperfecto ^e indicativo, y fupliendoíe con

$% no ay neceílidad de nuevo cxemplo,,

PRETÉRITO IMPERFECTO.
El pretérito imperfecto, y plufquamperfedo de eíte mo-
do ion quaíi yna mcfma cofa, y aífi fe conjugan de lapro-

pcia manera, excepto, que el pl ufquamper fecío recibe

todas fus partículas proprías diftin&ivas ac, maLc^y ma-
lacit^ y el imperfeto folo la primera en ac, que es pro-

pria fuya, como:
Yo fe lo hiciera: vtabchialac¡y aífi en todas fus perfonas.

Yo fe lo huviera, avria, y huvieífe hecho: vtahchUUc,

xelvtabcbíamalac, vel vtabehitmitlac ílhfe efte ultimo es

poco vfado,

JSSo he hallado modo en cita Lengua de poderle dar

tiempo.» que correfponda ä los romances de pretérito per-

fecto, y futuro de efte modo, en ninguna voz, ni en nin-

gún verbo; y aífi fe fu pie el primero con el de indicativo,

y el fegundo con el imperfecto.

INFINITIVO.
pise anees, que no hallo en los Verbos de efte Idioma,

A
ri-
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rigorofo infinitivo: porque ni ay tiempo a que poderle

dar fu íigniñcado, ni pueden por si Tolos íer entendidos,

y afii hä de aver íiemprc Verbo, que le determínelo ad-

verbio, que le modifique» y lo mas común es íupUrlc coa

-el futuro, 6 con otro tiempo, que ^ correfponda, y coa

efto fe defembaraza el principiante de nuevo eftudio na

peligro de impropriedad.
j -

i m<t

El Participio de pretérito en efte Verbo tah^l, es

tahUtltx, V en los demás de efta conjugación es la rayz

del Veroo quitada la final, y en fu lugar puefta efta par-

tícula thx. Y el que podemos llamar participio de tutu-

ro en dus, fe fuplecon el futuro imperfedo, con la », aña-

dida como fe dixo arriba. .

No se fi fue tanto felicidad de la Lengua Latina,

ó fortuna de aquellos Maeftros, a cuyo eftudio la debemos

en Arte,cl poderlas fujetar á reglas tan gcnerales,queellas

Tolas puedan fer la forma de tan elegante coptofa mate-

ria.- y no se tampoco fi ferä ineptitud mia, 6 barbaridad

de efte Idioma, el no poderla ceñir ä preceptos tan vni-

verfales, que no fuera menefter mas que aprehenderlos

para fabe rio; pero fi aun en aquella Lengua no bafta el

Arte, y aun algunas vezes muchos Maeftros, para iu per-

fecto conocimiento, fin la pradica que lo pcrfeccioneien

efta tan pobre de noticias, como de Diredores, que pue-

de fuceder* Pradicala mucho Ledor piadofo,y ten por

cierto, que no ay Lengua barbara, fino es para el que la

ienoraj ni ay bárbaro para nación alguna, fino el que ig-

nora losfecretos de fus dialedos : Si ergo nefaero virtutem

voris* ero cui loquor barba tus, & qui loquitur rnthi barbarus.

( /. ad Coñnth. c4p. /4. f. //•)

SEGUNDA CONJUGACIÓN.

LA nota de las petfonas es la llave, que facilita, y abre la,

inteligencia para conjugar los Verbos en qualquiera

conjugación: y bien entendida» me parece excuíablc qual-

quier cxemplo, con la menudencia, y proíixidad que en

la antecedente: porque fupisefta la vniverfalidad de aque-

llas reglas, y que no admite alteración en todos los

jr Ver*



Verbos, fojamente explicaremos el modo de formar

los pretéritos, que es la única diferencia, que me parece

diverlifica los Conjugaciones.
Supongo también, para alivio de los principiantes,

que como tengo advertido, aunque eftos Verbos hacen

fus pretéritos en «ec, 6 «e/fec, breve: también fe conjugan

como los otros fin eftas partículas, y folameiue con las

comunes, que antes fe dixeron. Y íi en algunos Verbos

le pareciere dificultofo, ó temiere impropriedad, 6 bat-

barifmo para la formación de eftos pretéritos, con ocur-

rir ä la dicha regla general, íe falva la dificultad.

Por fuavifar toda la que puede ocafionar el no ía-

ber primero, quales fon los Verbos, que preterizan, 6 con

n€c limpie, ó con nenec duplicado, y conocer fus rayzes,

me pareció poner un cathalogo de los mas que tienen

efta propriedad.

Ha de íeberfe también, que ala rayz del Verbo íe

le quita la Letra final, quaudo. acaba en confonantc, y es

monofylabo, que quando es poliíylabo fuele perderla vl-

tíma fylaba, y en fu lugar fe añade dicha partidla nec, y

defpucs de ella las partículas proprias terminativas del

tiempo deque fe habla quando no es pretérito perfedo,

que entonces fe queda en la terminación nec, y folo fe le

añade la partícula it%j terminativa de pretérito, v. g.

El Verbo calel, por falir.

Yo íali: rhcakitQ como en los Verbos de la primera

Conjugación, 6 tncalenec, velincalenec ft*¿

Yo avia falido: tncalenecac, vei imdfycc&cMx*

Yo huviera, avria, y huvicífe , o faliera, faldría, y fa-

' licíTe: ihcalenecac.

Y para que los principiantes tengan menos traba-

jo en fólicitar, qué Verbos hacen el pretérito en nec (im-

ple, 6 uence duplicado, me pareció fervirles con la ptefen-

te copia.

De los que hacen el Pretérito en nec.

T^equcly canfarfe, t^equenec.
|

quenec*

ZcqueU fecarfe la fuente, ^f- |
fohbeL haytatfe,;V;W.

.



T^obbel, la ftimarfe, t%phbe-

nec.

Chuts!, amanecer, cbu^enec.

Cübel, paca ríe, cúbeme*

Caquel, tener calentura, c¿~

quenec.

Cutid, atazcatfe, cutlenec.

Putei, deímayaríe, putenec,

Tebel, c rece r » yehenee.

TteheU embriaga rfe, ytehenec

J Efte también nace el pre-

térito fin efta partícula,

quitando toda la vltima

íylaba, y quedando folo

yteh, yes muy víado.

Quibeí, perder, 6 faltar, ó mo-
rir, qutbenec.

O^jtl, entrar, o%ftiec.

jíhhueU hartarle concomi-
da, ahhuenec.

Talel, acabarte» tdenec.

Vlcl, venir, vlenec

De cuyas unificaciones parece, q folo los Verbos,

que llaman intransitivos, cuya acción no influye phyli-

caricnic en el paciente acabados en al, 6 en c/, hacen el

pretérito en nec, pero como ettá dicho, hacen también

¿n it<K, como los de la primera conjugación. Siendo lu-

lamente motivo de hacer claflc, ó conjugación aparre, el

que aunque eftos Verbos hacen el pretérito en irK, como

los de la primeraj los de la primera, nunca hacen en nec,

ni nenec, como los de efta fegunda.

Los que hacen el Pretérito en Henee,

Tohonal, trabajar, tohonenec

Tabean* amancccr,f<t&c<i»e«fc.

Huelcan, arrazar después de

nublados, huelcanenec.

Pay, baj at fe, paynenec*

T&quel, levanta ríe, t&que-

nec.

Tuchal,\\cnzT, tuchenec.

Huayebei, madurarle, huayebe*

nec.

Elel, nacer, elenec.

jít^el, mojar con agua,rfr^f

nec,

Mu^al, amontonar, mu^enec.

T^emel, morir* tRemenee.

Cat^cl, podrirfe, cat^enec.

Pohquel, quebrarfe, pobquenec.

Callel, falír, callenec.

ZuteU enronqnecer, %tttencc.

Huayel, fecarfe la hierba, bu<f

yenec.

ohhuel, tarda rfe, cbhuenec.

HuycheL bolverfe, huyebenec.

jítaxbe'zaU enfuziat, ataxbe*

nec.

T^aybiah enfria rfe, ttyybenec

Bohnal, amanceba rfe, bobne*

nec.

Pahhuyal, ¿ahumar, pabbune-

nec.

Z¿ncun*l> anochecer, tyncu-

Yz matee.
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nencc.

Zucnal, ¿pitar, sytcnenec.

Cuynalt flechar, 6 apedrear,
cuynenec,

Vt^al, beber, vt^alnenec.

QuíthUn, caérfe, quahUnenec.

Pejel, regañar, pejexnenec.

Xdc<t, parecer, xdcanenec.

Lehqitin, convalecer, lehqmne-
nec,

Patcd* juntar, patcanenec.

Bahchid, retorcer, bahchine-

nec,

TemqmnalyClCz VÍc 3tomquinenec

Luptzjnd, fabuUitfcJuptzjne

nec.

Tept^ind, apagar, teptzjnenec

Tecs&l, cozer, tecnenec.

Tehnd, rey r, tehnenec.

Tenel , tañer inftrumentos ,

1

teynenec.

% Eftos tres vltinios din á|
conocer la verdad de lo

que fe ha dicho, y el nc-
i ceíTario cuydado que fe

debe poner en la pronun-
ciación, pues folo en ella

coníiftc la diferencia que
ay en eftos tres pretéritos»

y efto es frequentillinio en
efta Lengua.

Bixomd, baylar, bixnenec.

Zutun» ahorcar, ^iitnenec.

'filconali dexar, jilconenec.

T^jncond, efeonderfe, t^nco»

Henee.

Cauh, hablar, auhnenee.

Hanuncauh , mentir , hanuiír

cauhnenec.

Pelean* atravesar, pdcxnenec,

Huych, hilar, huychmnec.

Huycd, atar, amarrar,6 pren*

der, hnycnenec.

Zctnaly bramar, 6 gritar, zAh*.

nenec,

PetnaU brotar lo fembrado,

fetnenec.

Huytd, íaber, huytneuec.

Pacuyal, desbaratar, pacttync-

nec»

Bat^cohuaU recibir, ó accep-

tar, o comulgar, bat^couh-

nenec.

Puhjítl, echar agua, y baptir

zar, puh'ynenec»

T\apnei, apretar, 6 endure-

zer, t^apnenec.

T^tcuyal, enoja t fe, t%&cuync-

nec»

Qu&yd, hurtar, qu&nenec

Bolquin, cas ríe, bólqmnenec.

Pitcovd, huyr, píteonenee»

Písc^labar, pacuhnenec.

T^tquixU comenza x->t%jcncnec,

folc§n> brúli.jdconenec.

Xdhal, bomitar, xadnenec.

Líipunal, zabullir fe,

Vhqmnd* ahogarle, vhqMn&r

nec»

Nely ir fe, nenec*

Aííi eftosVcrboSjComootrosmuehoSjquc duplican el nec-,

en el pretérito» como los q le tienen (imple, los mas fon de

fu naturaleza intranfitivos, porque aunque ay algunos acti-

vos
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vos en fufiguirlcado,- como fe ha vifto, (iempre que ha-

cen el pretérito en nec, 6 en Henee. Viene ä quedar fu ac-

ción intransitiva, y fu romance fin neceíTitar paciente en

quien influirle. Y. quando cftos mefmos Verbos admiten

conftruccion de activos., es lo mas vfado preterizar como
los de la primera Conjugación, y conjugarle del mcfmo

modo.
Todos los Verbos, que fin impropriedad pueden

formar compulsivo, lo hacen quitando ä la rayz del Ver-

bo la letra final, quando efta es confonante, y ponien-

do en fu lugar efta letra », quando el Verbo es difylabo,

y defpucs de ella efta dicción ¡¿4* v. g. comer es capul, ha-

ccrcomer ä otro es capum^a. Vtz&l es beber, hacer beber

ä otro es.v^an^a, y aííi en los demás compulfivos.

Exccptuanfe de efta regla, que me parece general

nuquel por darfe prifa, que no recibe la n> aunque pierde

la / de fu final. Dar prifa á otro nuque%a. Odbel alegra ríe,

alegrar ä otro culbe^a. fdal dexar, para hazerlo compulíi-

vo, pierde la /, y en fu lugar recibe p, hacer dexar ä otro

jiUpkjil. Cala falir, hacer falir á otro, ó facar a. otro cal^a.

fiquel tener miedo, hacerfelo tener a otro jiquera. Cachich

es venir, trahér á otro cachica* chuchul es mamar, hacer

mamar á otro chuchuca. T^obel es laftimarfe, laftimar ä

otro t^pbe^a. Morir es t^emcl, hacer morir ä otro, ó ma-
tarle t%em%a*

Exccptuanfe también de efta regla los Verbos^quc

acaban en », los qualesen lugar de la que reciben los que
acaban en otra confonante, pierden eftos la fuya, y folo

reciben el %a*
°l

llc cs vniverfal á todos los compulíivos:

v. gr. Ahch'm es bañarfe, bañar ä otro ahch't^a, y con efta

prevención hablara, y entenderá ä otros fácilmente.

De efta excepción fe exceptúa también lóhon por

trabajar, que no pierde la n de fu determinación: hacer

que otro trabaje tohon^jt* Lequin fanar* hacer que otro fa-

nc hqutn'^a* De todo efto el mejor Maeftroes la pradica.

Los compulíivos figuientcs fon irregulares: Pay por

bajar-- bajar i otro paba. Catay es encender candelas, alum-

brar con ellas cataba.Cazj es fubir,fubir ä otro c4cácba.Quatz¿

acoí-
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acoftarfe, acoftar á otro qu<it%h<t. Quahy aifcntarfe, 6 cf-

tár, alien tar, ó poner otra cofa quahb*. Huychcl es bol ver-

fe, hacer bolver á otro huychba. Quitntl cargar, cargar á

Otro quitbay.

Ay Verbos defe&ivos, los cuales no tienen mas
que primeras, y terceras períbnas , las quales firven para

todos los tiempos: v. g. el Verbo tal, que lignifica venir,

que no tiene mas que dos períbnas, que fon intal, yo ven-

go; aquel viene huexuU ai qual íi !c quiíieramos dar otras

períbnas, 6 tiempos fe equivocara notablemente con el

Verbo atal* que íignifica aborrecer. Efte también carece

de pretérito, y fe fuple con el prefente.

El Verbo huych» por hilar, no admite mas tiempo,

que el prefente* y huychnenec* que fe dixo arriba.

Ay también vnos Verbos, que fe forman de nom-
bres, 6 de adverbios, los quales regularmente, tieneu fu

terminación en be%a, ó me%a, v. g. tricot, es cofa ancha, y
el Verbo que Me de efte adjetivo es: t^jcotme^t, jíux*

Cofa fucia: el Verbo enfuciar, fu compuefto es ataxbe%a, Icat9

adverbio, que lignifica brevemente} el Verbo, que de el

fe compone es Icatbe^a, que es mandar ä otro que fe dé

Í)tifa. Para el origen, y compoficion de eftos Verbos, que

bn muchos, el mejor Maeftro es la praftica.

Es aífimcfmo irregular el Verbo neU del qual por

fer muy vfado rae pareció neccífaria fu noticia. Solo en

la primera perfona de fingular ( y efto rariflimas vezes, y

bien pronunciado, por no equivocarle con el Verbo e»e/,

defoneftiíTímo ) fe dice, Yo boy: inntU Y en las partículas

diftinftivas de los tiempos, y Tu formación es diverfo de

todos, v. g.

Yo boy: innel> vel net%j vel nct*jt%.

Tu vas: itnetx? vel net%jt%.

Aquel vä: nctzjt^, vel net%.

El plural fe conjuga fin diferencia en quanto al

Verbo; pero es necesaria la expreíHon de los pronombres

primitivos para fu diftiticion.

Pb.e«



Pretérito imperfecto, y Pluscuamperfecto
de Indicativo» y Subjuntivo,

*9

Yo fuera, yo avia ido, yo iba: net^tc, vel nat^tc,

El futuro imperfecto, imperativo, y prefentc de

íubjuntivo.' yo iré, 6 yo vaya <jninat%, y nunca net^ deí

prefentc indicativo. Tu iras, vé tu, o tu vayas, taqmtnat^

aquel, &c. Y íolaméntc he oído prafticar eftos tiempos,

íupliendo con ellos ios demás que le faltan aefte Verbo.

Lo meímo es el Vetbo Luhum, ó Luhual, por con*

feííarfe, el qual fe fueie vfar fin mas que fu rayz (imple-

mente, como eftä dicha, por todos los tiempos aviendo

otro tiempo de otro Verbo que le determine, como: voy

ä confesarme: net^tamluhum* vengo de confeflarme: tal

tamluhunh y quandofe dice fin Verbo determinante, folo

tiene pretérito, el qual es irregular también en fu forma-

ción, porque fe pierde la vltima fylaba del Verbo que»

dando monofylabo, y en aquella fylaba li*h> que queda, fe

añade efta partícula metma^, breve, 6 mat^it^v. g. te has

confeííadoí maitlnhmama%) vel itluhmat^tt%> y ellos refpon-

den: mluhhum, vel inluhumit^ vel inluh/nama^, me confcfsc»

A eñe Verbo fe le añade con elegancia (
perdien-

do íiempre la m, final ) eftc nombre ychk-, que fignifica co*

razón, y entonces quiere decir: confeffar el corazón, y
para que reciba dicho nombrey fe diga íin barbariímo, fe

interpone entre el Verbo, y el nombre vno de losfemi-

pronombres v, a> in> fegun la perfona que habla, v. g.

Yo me confieflb; hluhuvychich» vel vluhualvychich*:

Tu te contienas: aluhudaychtchtitluhu aychich.

Aquel fe confieíTa: inluhuychich* vel luhudlinichitb.

fcioíbtros nos confeíTamos: lühud tuychich*

Vofotros os confeífais: aluhualyaychicb.

Aquellos fe confieíTan: Uhualinychkh.
Quando ä cftc Verbo fe añade el aombre ychkh*

minea admite defpues de él terminación de pretérito, fi-

no que efta fe interpone entre el Verbo, y el, nombre,
;|

antes de cftevno de los femipronombres yá explicados»

como fe vio en el cxemplo.
Eftc
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EHe pretérito mama^r también le reciben vtzjtl*

por beber, b'ixom» por danzar, faylal, por ayunar; pero con
efta diferencia, que vt%¿tl> no pierde la letra de fu termi-
nación para recibirle, como: yo bebí vt^almama^.

' Bixóm, pierde toda la fylaba final, quedando rao-
nofylabo, y entonces recibe el pretérito rnamaz^ ó mamat^j
como yo bayle inb'ixmama^ vel rnamat^. Suele otras ve-
zes no perder la vltima fylaba, y quedando en todo fu ib-

nido no admite el mama^wi mamat^ fino folamente
mat^. Yo baylé imbixomat^ Lo mcfuio fucede zjaylam, que
unas vezes admite el mama^t y otras folo el mat^. V.g.
yo ayune, injayUmama^, vel injaylamat^, y fieraprc lin per-

der letra de fu terminación.
Tendrá el principiante alguna mortificación., oyen-

do á los Indios vfar efta partícula lt%j propria de todos
los pretéritos, como efta explicado, en todos los tiempos
fin diferencia ( mayormente los Serranos, y Montarazes

)

fin que pueda faberfe fi la acción es de prefente, 6 fue de
pretérito, ofera de futuro, y efta mortificación fera ma-
yor en el Conteífionario, donde en algunas cofas es necefc

iaria la diftincion de los tiempos, para conocer el actual

cftado de aquella Almas pero no íe congoje, porque en
preguntándole al Penitente, v. g. ahora lo haces \ Aíaxa-

hue ataja! ana\ 6 cofa femejante, entonces ellos fe expli-

can diciendo xahueiqui, ahora poco ha, le huett^, tiempo

ha, ó lejayqmt^ mucho ha.

Y porque me parece, quecfte pobre qaaderno es

deudor por fu titulo, ä noticiar todas aquilas coías, que

pueden ofrecerfe para la inteligencia, y conocimiento de

cite idioma, me pareció prcciffo darla de aquellos, que por

fus romances llamamos:

Tiempos de De, y de Que
y y De.

EN los primeros fe debe advertir , que efte romance

Que, no hace tiempo diftinto, ni altera en efta Len-

gua el modo de conjugar fimplemente, y aííi fe dicen con

el mefmo tiempo que denota el romance, fin que el Que

firva mas que para nueftra inteligencia, y conftruccion.
Los
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Los de De, fon quafi de la mefma naturaleza, que

Jos antecedentes: porque iiemprc T que para aj altar la lo-

Sucioná nueftro dialecto es menefter darleclte romance,

lo dicen ellos con el futuro (imple del Verbo de que ha-

blan- va. las Alinas délos Julios en muriendo, íus cuer-

pos ivn de iral Ciclo? InehAtaUnctlhutchic, tamcat-^emetx,^'

jnitlíl. C4*<tt3ctueb 3 áondc el amat^ es fue uro, que Gmple-

mence quiere decir irkn, y efta es vnivetlal regla.

Los de Que, y De 9
fon lo mefmo: porque no avien-

do alteración en el tiempo, aunque aya romance Que, y di-

cicndofeelde De con el futuro, tampoco parece ay dife-

rencia, v. <r. Yo creo, que las Almas de los malos, y peca-

dores han de ir al Infierno: Nana vbefl*Uneh*tat tnatax, amn

txoÚeiomchic C4nat% tantt^emUb, que es lo mefmo que trun,

y aíti tiene mucho menos que trabajar en la compolicion

el principiante.

Tiempos de Siendo, y Aviendo.

CON eftos romances tampoco fe alteran los tiempos

(imples^ y el ftendo fe refuelve fiempre (
como en el

Latino con el adverbio curtt ) en cfte Idioma con el adver-

bio Tamtl, v.g. Gobernando Pilatos, murió nueftro Señor

Jcfu-Chrifto: Tamti Titile Pilatos t&metzjtK» vel tzjtmenec

uAUtlc i fefit-CbriJh, que es lo mefmo que decir. Quinao

era Gúernador. Elfo es, quando tiene determinante, que

quando no le tiene, fe dice como fe advirtió en el trata-

do antecedente,
* r

Los de Jlvienio, también fe refuclven, yendo íiem-

pre al pretérito, y con efte adverbio Tam, v. g. Aviendo

venido Chriíto al mundo, defterró al Demonio: Tam vle-

nec á fefu-Chriflo teúhuaycayid, atiquitmal an Teneclab* que es

lo mefmo que decir.- Quando vino. Puedcíc también refol-

ver quando fe quiíiere con el adverbio Tarnti, de los de

Siendo* y entonces el Verbo (
quaado comienza en vocal )

pierde la letra vltima el adverbio las mas vezes, como:

Virtiendo: Tamtt* lenec, en lugar de Tantivlenec, aunque no

fcrabatbarifmo exprcííarla. Y porque en los demás roman-

G ce$
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ccs no me parece a vet variedad, que neccflTite de particular
noticia, paflarémos al:

$. V.

Del Participio*

ES el Participio un adjetivo declinable, que derivan-
dofe de Verbo, figniñca tiempo: y cftc, en lo ge*

neral (como dixc en el f. del Verbo ) no le ay propria-
mente en eftc Idioma: aunque ay algunos que parece le

forman como fon: Exopchix, el que enfeña, del Verbo
ExophchUl, en íeñar. Lohox.cl que íaíva, del Verbo Louh.
Quetzyx, el que pifa, ó cozéa, del Verbo Quet^ct, püar, 6
cozear. Bohnaxy el que fe amanceba, de BohnaL Fohcax, el
que fe atreve, de Pohc(tl¿ atreverle, 6 fer deícortes. Ctcn*x7

el bien criado, del Verbo CctcmiU que es fer bien criado,

o

tener refpc&o. r%¿hx4x t el que fabe, 6 el que alcahuetea,
del Verbo T%obnd 3 faber, ó alcahuetear, y otros muchos,
que hallara el aplicado en el vio, y practica de cftos in-
dios; no me parece que fon rigorofos participios, aunque
íc deriven de Verbo, y fignifíqucn cofa quencccilita tiem-
po para fu acción.

Al modo que muchiíTimos, que con las mefruas
circuoftancias tenemos en el Latin, como Signifcr, Lucí"

fér, y otros, que fin violencia de fu rigorofo íignificado,
podemos darle romance de participio, y nunca ha ávido
quien diga, que lo fean; aíft en cl>os Huaftccos me pare-
ce, que fon los adjetivos propucílos, y otros muchos.

Pero fi cfte parecer mío no te agrada, y quieres
hacerles la merced de participio, fabe que fu formación
es: quitar al Verbo la vltima fylaba, y en íu lugar aña-
dirle folo efta letra x, como fe ha vifto en los cxemplos,

y con ello forman los que fola mente me parecen parti-
cipiales, o verbales.

Suelen muchas vezes también ä la rayz del Ver-
bo, quitándole la vltima fylaba, quando es difylabo, aña-
dirle, cfta partícula chic, (que como vimos en el §. del

nombrees propriíilma de pÍLiaí) y con ella fe hace una
voa
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voz> que ni es. conjugable cetno Verbo, ni declinable co-

mo tiempo, y fcguníü figniñcacion podemos llamar tam-

bién participiales: v. g. en el Verbo m/, por venir; los que

vienen taíchic. Los que citan,- del Vcito quahat, quahihk,

y aííi en otros muchos.
Cofa que correfponda a los participios de futuro

en yus, ó en *ué¿ de paffiva, no la encuentro en efle Idio-

ma, porque, como íc dixo, en los tiempos de De, que fon

prpprios de eftes participios, fe reluchen, y dicen con ei

futuro impcrfe&o'fimplc del Verbo de que íc habla.

Ay otros deribados, que pudiéramos también lla-

mar participios con alguna mas razón, que los antece-

dentes: Ellos fon iJbítthuzllc, el que es embiado, del Ver-

bo aabal, que fignifica embiar. Cubtthualc del Verbo cubaU

imainndiííimo; pero tampoco ä cftos quiero llamar par-

ticipios, porque en rigor no fon ino unos adjetivos, cor-

rcfpondientcs ä los que en nueftra Grammatica llamamos

verbales en bilis, como amarilis, jenfibüis,&c. Pero lean ver-

bales, ó fcan participios, no he vifto en la practica mas

que cftos dos; porque aunque ay otros con el noefmo fo-

nido, como ion t^emcbihuaüe, el huérfano; pamchihuaüej el

hijo efpurio,6 ilegitimo; fon fubftantivos, como parece por

fu ílgniñcacip,y lo mcfmo es pcnemtalle, tábien por ilegitimo*

«. VI.

De U Proporción.

BN cfte Idioma podemos llamar á ella parte de la ora«»

cion Prepoftcion propriiTimamentc , porque nunca fe

pofponc, las mas comunes fon: Tin, Tan, Al, TtnU, C*U Tiu*

cah Timba-, Ti, todas largas fus fylabas.

Ti», o 72« es lo proprio que a quando fe le figuc

Verbo, ó quando la acción de algún Verbo fe determina

por ella, como voy á hazer: Ner^tintahjal, net^4ancapulf

voy a comer, quando fe le ílgue nombre, y particular-

mente ä eftc tiempo net^ no admite prepoficion, fino

que fe dice íin ella, como voy á México Met^Tamlaken, J
n G* es
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es porque en eftds Verbos de movimiento, que lo termi-

nan a £o¿A-fi todos comienzan en f;í«n por cvuar lá inú-

til reduplicación.

AU y TinAÍy es lo mefmo que wíw: v.gr. dentro

de tu corazón TinaUychich* dentro ae tu caía ^/¿r*, dentro

de la Igleíia Alteopam.

Caí, y Tincal, fignificnn /?or, ó con: v,g. Por el peca-

do vino la muerte: T'incal ynbaallabj vltitz. an t^emUb. Coa
mi Dios, no defeare otra caía: Cal v Días ibxata queat cu-

lUnna*

Ttmba es lo mefmo que el A, vel Ab r o el Ex, vcl

De del Latino, como Chriítro Mro. Sr. nació del Sagrado

Vientre de Santa MARÍA: Tahatie a fefit-Chrlfta.elet^eanba

íh quaqnachacut a S* MARÍA. Duélete* o pífete de tus cul-

pas: Quit tehpin timba anahuatabebie-, vel úncaU vel caL

Ti es lo mefmo que en; v. g. En la Igleíia ninguno

ríe : Tt Tcopam ibxlta huateknaL (breve la media ) Quando
ei\c tam dicho es prcpoficion , fuele vfurparfe para íuplir

al infinitivo del Verbo fubftantivo, de que carece cfte Idio-

ma, como eftá dicho, figuiendofclc nombre, á quien no fe

le puede dar cfte tiempo: v. gr. Yo quiero ir a fer Chní-

tiano: (
efta es phraífe muy elegante del que quiere eficaz-

mente hacer mudanza de vida ) VLlc qmnnat^tam Cbrijíiano*

De citas prepoficiones a los adverbios ay poqu i (Ti-

ma diferencia en el fonido, y aun equivocación muchas

vezes en el íignificado. Y foio por feguir el mas vfado, y

común modo de entendernos, hice particular articulo de

ellas, y porque al principiante no falce noticia, que pue-

da conducir a fu mas fácil eftudio. Que íi el graviííimo

Mro.Voffi al cabo de tanto tiempo como ha corndoje con-

vence ä creer, que no fon tantas las partes de la ora-

ción, como enfeñá en el Arte Latino, fien do cierto, que

en aquel Idioma la prcpoíicion por losdiverfos caíos que

rige, parece que debe tener particular lugar, y conoci-

miento, en efte, donde no tiene cafos que regir, ni hace

mas que determinar la acción, ó cofas porque hemos de

darle efpccial colocación, ni hemos de hacer ungular tra-

tado de ella? No íé íi te daré con cito ä conocer mi buen

áe&o, recíbelo, y pallemos al /• VII.
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$. Vil.

Del Adverbio.

NO ay en cfta Lengua adverbios, que cali liquen la lo-

cución aumentando/ ó diminuyendo la lignificación

de fus términos con aquella elegancia, que en el Latino

los adverbios en ter, como Luculcnter, Fr*uduienter, &c. ni

como en el Cafteüano los en menú, como Dignamente, Sua-

revente, ¿?*. Y aííi quando íc avia úc decir de efte modo,

fe fu-ple con la prepoficionW, y ei fubftantivo in abflrafto:

v. 2. Buenamente, c*l athuatalab , cuya rigotoía iignifica-

clones: con bondad* 'cortefmcntc: c*l>y cacnaxtalab, coa

cortesía*

Los adverbios de lugar ion: Of¿#?, en donde: v. g.

en donde vive? 6 donde eftá * Otamqudhil*. y cfte fieoípre

es interrogativo, como ohuan, donde, 6 por donde: v. gr.

Dondcó por donde. he de ir: ohudta» quinnat^) Y cfte tam-

bién cotrefpondc al adverbio vade, ó de donde, como de

donde viene* oh»antital\ ohnatan* adonde: v. gr* Adonde

irá* Oh^iancanat^ Por allí, Tihua. Por aqui, Ttaje, 6 Tía*

xe» Por alguna parte, Xotan. Azia arriba , .í.bd> Hualqui.

Azia abajo. Ahí. Azia un lado, Tikumpoqife.

Los adverbios de tiempo como Hodie, hoy Herí, co*

fa de ayer, fon: hoy, Xahue, eñe también es lo mefmo que

ftatim-y de ayer,T/,W: ä noche, T^me/: antier, Ox<p?: de friu-

"eho tiempo ha, Lehueyt^, Lejsyqutt^: ahora poco ha, -X¿-

t&e$mh paííado mañana, T^ahquh mañana» CaUm* •

Suele fer ñora de adverbio eíta dicción $$$, la qnal

no (Igninca cofa alguna; pero junio con nombre, 6

Verbo fienipre pofpaeuo, le hace continuamente dimi-

nuir fu íignificado, mayormente quando hablan con mas

familiaridad, 6 mas cariño, que cortesía
g y por no ñ$~

niñear cofa, no me parece tiene correípondrentc en nucí-

troCaftellano. Vfafc frecuentemente para explicar que

fe hace, dice, ó trata gn proppíito, como cofa de poco

mas, 6 menos. Vengo por veair, 6 vengo íin que ni para

que (como le fue le decir vulgarmente ) íntdqui* Qué ha-

y - ees
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*6
ees aqüf* M¿mú arabjtl naje* Y rcíponden: tnquahtqui, co-

mo ü aixcfá: cftoy por cftárj y cito e$ comunilllmo. Siem-
pre es jarga la final.

Las notas mas comunes de Adverbios Huaftccos,
fon: Qttii A/i", Tieby Tineh-> Z*j, todas largas. Las quales aña*
didas á la dicción, ia hace mudar de naturaleza, y Advev*

bfdUteri iignifica lo que quiere decir el nombre, ó verbo
á que fe junta, y á ellos me parece (no íin propofito) lla-

mar Semiítdv erbios.

Como también a Txm 3 el qtial unas vezes iignifica

quando, como, quando yo vine: Tamitfvllit^. Otras vezes

quiere decir En, v. g. en la Iglcfia Ttmtiteopam; pero fiem-

prc ha de fer en compoíicion, porque fuera dcella no iig-

nifica cofa como adverbio; que en fien do nombre, fi fe

acaba en n.JTa-n, es la Canoa: en m, es el hijo en el eftilo

de las Madr*s. Tam, fi fe le quita la final, y queda en Ta,

largo, es el excremento, y con la mefma voz, añadiendo
vna yA» antes, fignífica la Caía: Efraba en mi cafa inquath

tu ata,

Ay otros Scmíadverbios muy comunes., los quales

fiemprc acaban en //, y firven para numeral, como Semel

bis, &c* y con efta partícula los numerales cardinales paf-

fan á naturaleza de Adverbios, como Hunil, T^abil, Oxil,

T^eiU BoyU &c. nafta ciento, y entonces es lo mcfmo, que
vna vez, dos vezes, &c.

Dichos numerales cardinales muchas vezes reci-

ben la partícula Chic, defpues de fu propria terminación,

y a efta le añaden el (emiadverbio i!, y entonces es para di-

minuir ia fignificacion délo que cuentan, como Hum thic

Ui 7\ab chic i/, y ä efta compoficion, y fu fignificado, no
le hallo en todo el Caftcílano, ni Latino voz alguaa, que

pueda Con propriedad correfponerlc. El primero fuele

diferenciarfe de los otros, diciendo.* HuncAt^tl.

La diferencia, que ay en cfte femiadverbio í/, y la

partícula ti, que fe pufo en el *). de el nombre, es

la naturaleza, y fignificacion de la cofa a que fe junta, la

quaí aqui fignifica como adverbio, y a II i hace un dimi-

nutivo del nombre, 6 una fiota de poíTeífion-

/. UL-
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$. ULTIMO.
De la Interjección, y Conjunción.

LA Interjección, ü acaíb es parte de la Oración, no he

vifto, que en cftc Idioma íc pradique mas* que ex-

presando por palabras los aféaos, y paüioncs del animo»

ó concia, común á todas las Naciones, con aquellos

ílgnos mudos, comunes aun a los Brutos* y como de efta

caita, no me parece que tengo particular obligación ä dar

noticia, vna voz fojamente he oído íoio propria de las

mugeres, que para menifeftar fu afeo, ófaftidiodc loque

vén? ü oyeny dicen con melindre /xtét'é,, y no he vifto otra

coía en cfto digna de reparo.

De la Conjunción.

NO, me parece la Conjunción cofa particular digna de

lugar proprio: porque vn proprio vocablo, ya es ad-

verbio, ya es Conjunción, ya es diíjuncion, v. g. Pedro, y

Juan han de ir, püfá ani Pedro €*ii*tg¿ Aquí el an'h es con-

junción rigoroíainentc. En cfta otra: fea aífi, 6 no fea a(Ti»

yo lo he de hacer/ Max ¿ni, max ibahí ndnet cutahja, la mef-

ma voz repetida es duplicadamente adverbio: En cita

propria Oración el Max» como fe ha vifto es difjuncion,

en efta otra es adverbio: Si lo ka de hacer que lo haga:

Max quiatdhjci, quiatahja.

El vfo de los que con buena intención fe aplican

al trabajo de la meritoria adminiftracion de eftá miferablc

gente, y la pra&ica con ella mcfma te facilitara clcítudio 4y
dará ä conocer los fecretos de efta Lengua, con mas acier-

te q puede hacerlo la rudeza de la mía. No quieras mas
exempío de fu facilidad* que vcer, que fe permitid a mi
poca diligencia, y fi en ofrecerte poco triumpho, te pare-

ce que ofendo tu cafííza valentía, acuérdate, que no es

menos celebre Alcidcs por el vencimiento de Anteo, qoc

por la victoria de los Pigmeos. Sírvete de mi trabajo, y
recibe el buen deleo con que te doy efta:

NOTICIA» que cu piadofa aplicación labra hacer ARTE** *

DIC-



ÜIGCIONAPxIO
HUASTECO.

OCO re confesara, que fe debías á mi buen defeo, fi

fo'Ió te diera en cfta noticia íeáisde la forma de efta

Lengua, fin fervirec tambiea con \i materia, en
que ha de a&Uar aquella forma: Porque nifi m*rtifeflurn

ferminem dederitts, cjuomodo fcictur id qi4od diciturl EHtts ih aer*

toqi*?Hies. ' Copiofa materia te ofrezco en eftas bteves ho-
jas, mas tan importantes, que me parecequecon ella fo-

lo te baila para que puedas hablar; que el Arte de ha-
blar íirve poco fin tener que hablar. Llenare de votes, que
íü colocación, aunque es la mas noble parte de la elo-

q acucia, nació de ellas mefmas, y no es el mayor cuyda-
áo del que habla, quando no le ha de oir Cicerón. Ten
por ciertos los hierros en los principios; pero que íiglo

hnvo en que eftos no íirvicran para facar el oroí Y alTi

fon en los que aprenden los tropiezos de la ignorancia

eícalonss coa qae fuben a los gabinetes de la Sabiduría.

A
Abajar alguna cofa, PM.
Abajarfe perfona, P*y.

Aveja, Zum.
Otras efpecics de Avenas que

ay¿ P¿j¿m, Techxbch<tn%jím*

Abau.,6 cierra los parpados,

Abertura, Poc<tx> PocAXtxUh.

Abil, Tx*lp*Kr
Abilidad , T^dtfaxfdkt , 6

T%¿> lp*m chixtahb.

Abrigar, Otpi.

Abifpa, Latem.

Otra efpecie de Abifpas, La*

cult^amnec»

Abrir como quiera, H*fu
Abrir hendiendo, Pocoy.

Aborrecer, Atd.
Abortar, chi^omat^
Abuelo, M*m+
Abuela* Ach.
Abanico de pluma, Hu*u y

Ablandar, Paime^jt.

Abítenetfe, Pabi.

Abftinencia, P&binchixtuUb,

Acá, Tetam

ATAaiár, Exbay.

Acabar, Tale.

Aclarar el nublado, Huelctn.

Aclarar para amanecer, T*h<

can , thu%eL
Acar-



Acarrear como quiera, Ity»

Acarrear agua, Caymat^j

Acozear, Quetzal.

A co d í:e j a r , TuchiaU

Acorda ríe, T^clpay.

Acortar fe, Quatzj.

Acufar, Holna.

Acufar falfamente, acalum-
niaryMtiah

Acullá, Tihttatam.

Acerca rfe, Vtcy»

Acercar, cY llegar otra co»

fa, Vru.

Azotar* Cua^a,
Azote, Cttapnupt^jt.

Adelgazar otra cofa» Tililme*

Adove, Tz&can» GfymW¡M
Adorar* Qu^tpamchiaL

Adoración» Quarpanchixtalab.

A donde, Otam> ohuatam.
Adivinar, T\obnaL
Adivino, T^obnax. Efte Ver-
bo fignifica también alca-

huetear: y el nombre al-

cahuete.

Aderezar hermofeando al-

guna cofa, ó perfona, 7fc-

¡oJ9nchial.

Aderezar lo tuerto, Bou-, Lu>

cu,

Afeytarfc la barba, 6 rafu-

rarfe, HnAt^th,

Afilar, Pajih.

Afiladera piedra, Pajihtujub.

Afligí rfe, Huatebpinal.

Añoxar io tirante, Polca»

)
'

A noche, Tamd.
Ahora poco hi f

Xahiteyqus,

Acorar, Lahban,

Agorero, Lahbaximc*

Agüero, LahbaxtaUb.

Agrio, filli., i i

Aguja, Ti^ab.

AgujérOyfo/éT^oJ? so/ A
Aguijón con que pica el ani-

mal. Quijal,

Águila,fabtl.

Aliento, ó acertó, T^cqucL

Adarga, 6 broquel , PacaUb.

Adelantarfe, 6 ir por delan-

te, ó guiar¿ Ocxin.

Adentro, tAlatan, Tinal,

Arrem pu j
atiCapacainttajNixa.

Agua, l\a.

Ay, adverbio, Tait^Tajait^

Azepillar, Huaizj*

Acceptar, ó recibir, Batucan.

El que recibe, Batucóse.

Achicar, T%ic*tbé%fi

Adulterar, Paytth. \Á
Adultero, Paytix.

Afear, jitaxbtty. Bfte Yer-
bo también figníftca enfu*

ziar, ó manchar.
Afirmar, ó fortalecer, fóágff/fe

ne%a.

Agraviar, PohcaL

Agradecer, Caenal.

Agradecido, Cacnax,

Agradecimiento,C<tc«¿*f¿/¿k

Agua bendita, Ltbtjtxja,

I
Aguada cofa, T^iptptt.

\ Agua miel, Tzjhim.

| Aguantar, fupchth*

H Agu-



Aguda cofa,efto es puntiagu-

Agujerar, fapean.

Agujerar barrena ndo, Taha'u

Ahita rfe, f&beLficíam.
Ahogar en agua¿ Lupum, Vb-

qmn.
Ahogar forceando , Zuchial

ín nuc.

Ahorcar, Zutum.
Ahumar,P4 A»/, efto también

fe toma por thuriricar.

Ahumado, Mahbi^,
Ahuyentar, o hacer huir,

Pttcon^al.

Aya, 6 Ama que cria, que
aqui llaman Chichigua ,

Chu^hw^um vxum.
AyreV/v.
Ayuda, TolmixtaUb.

Ayudar, Telmt»

Ayuno, PáblltaUb, fayUmta*
lab. .

Ayunar, PabtlvPabíama^ fa-
htl, fayUmatiSj,

Ayuntar* Patean.

Ajar, ó arrugar, Mulu,
Ala de Ave, ¡mp&bab.

Alabanza, LabinchixtaUb.

Labtahjal.

Alabar, LabhchiaL
Álamo, [%¿¡pchic.

Alargar, Puncht. Naquera.
Alcalde mayor, o Corregí»

dor^ Pttblab. :

Albogue, 6 flauta, Labpacab*

Alcanza r, Haj»,

Alcahuetea r, T^obfix!.

Alcahuete, T^obnax. .-

Alzar, Zaya. Hite Verbo fe

torna por clamar ä Dios
en tribulación, y aífi di-
cen: V%*y*laDhs, que es
lo mefmo que levantar el

corazón ä Dios.
Alegrar á otro, cWfce^i.

Alegrarle, CalbcL*

Alegría, regozijo, Culbetalabt

cuibe^omtaUb.

Alegría, femiHa conocida,

Alexarfe, ohueh
Algodón, Cujmm. El hilo que

fe iacá de él, P*t.

Alguacil, ó Topilli, CuahtblL

AIi.v?iarfe el Enfermo, EUbit^
cahujlít^.

Allá, Tihua,

Allanar el íudo, Cajunuam-

tribal

Alma, Eh.itai.

Almagre, Xuc.

almorrana, T\ahuant\t>

Alta cofa, Tecat,

Alumbrar,, labay.

Alumbrador, Tabax.

Alumbrar fuperticiofamen-

tecomo fe dice en el Con»
felfionario, Zital.

Alumbrador allí, -Zitom.

Amar, Cañe tjtl.

Amador, Cane^pm,

Amar muy apiñonadamen-

Amamantar, 6 dar dema-
rcar»



' mar, €htiehu%*L

Ams acebal te, Babnd.

Amancebado» Boh»*x.

Ama aát.icch^fíu.ynat ctc»b¿c.

Aman izquierda, Quatdb ácw*

bac*

Atnzaút.ExopchUL E(\c Ver-

bo prop i ¿amenté es en le-

ñar i
peto fe toma por

r
amanfar, aunque también

con barbar i fino dicen,A?¿-

xche%A.

Amarga cofa, T^/V.

Amarillo color, Manunul.
j

Amarillo, 6 pálido hombre,

A mazar, Cuhchil.

Ambos 2doSiT3&bUm.

Amigo, Atz$. Eue nombre
folamchte lo víanlos hom
bres.

Amiga, como lo dicen ellas,

j4tcochim.

Al Amigo mmaUmpartem di*

cen ellas, Paix: y á la Ami-

ga del marido,dicen Atix,

Amo, 6 Señor, Ahjmc.

Amone fiar, Zachi,

Amo neft ación, ZachU. Vno,

y otro propriimcnte es '

publicar , 6 pregonar. Y
por efto también vfut-

pan efte Vcrbo,y eftc nom-
bre por predican y ai]] al

Sermonó ä la aroonefta-

cion, 6 al pregón llaman,

ZachixtaUb*

Amontonar, Mulcu.
H

Amontonado* Midc&x.

Amor defeando, LehsaxtaUb*

ejte p rop ti amen te e % el

apetito., 'como.d Verbo
lehirtl, apeteces. •

Amor cortcíano,C*cii*xf<*M-

Amar aííli Cncnak

Amador aííi, Cacnax.

Amor como quiera* Ca*c-

%j>mtaba.,

Amar afíi, Canez&l.

Ampolla que levanta el fue-

go en lo que quema. P«/-

pom..-

Ampollar a&,Polpom*al.

Ampolla que levanta la agua

fuchel. Y eftó mcfmo fe to-

ma por los callos.

Ampollar, futhellam.

Anca, 6 cadera, Qu&yu&m.

Anca,, o nalga, Pernal int%¿.

Anciano por antigüedadVe-

ne rabie, Bi*lyT%iam.

Anciano por vejez, Tet^eL

Anciana aííi, Kvjmä.

Ancho, Tricot.

Anchar, 6 eftender, Lcmt***

Nuche << e

Andar, BeüaL Xeetx?

Andar paffeando, Torimay.

Efte Verbo ufan tambiea

parafalir en Procemon,y
e ítala Hamaní•WwiM*

Andas do diforwos, -o feTC-

ttOiTzmcliamtXej,

Andar codeando, Q»*chom-

chial.

Angofto, lbat%J<*<¡cat.



5*
Anguilla , Pez conocido ,

Tt^ffmtoL

Anidar las Aves, Cuttl faul
hjítijcl nido, CunL

Animólo hombre Uatinic.
Anoche, TameL
Anochecer, Hutclcnitz^ Z&n*

- A la noche, Tíacat,

Al medio dia, Cubat aquicha,

A la tar¿e3 HuacaL
'Ai día %üiente, Calam.
Al féguodo día, T^dbqui.
Al tercero día, Oxqui.
Auzar, Pahquab.
Ante alguna períbna, Tinta

"®1 metvTittxobé'

Antes, Oo>*v
Antes que, Ttmat.
Antier, Tít^bqul.
Antojaríealgode comer, Po»

' ipbeL

AñOrTdrHUb.
Ánt^tloir^et^tb, El harpon,
CutuL

Aparar, ZacW.
Apagar 7<?/^.
Apagado, Tepmmtg? ^OfétJtA
Apartar, Huella, Efta tañí-

bien con poca diferencia
"'"lignítica' guardar.
Apedrear con piedras, qm'ttl

tufafoNocs plconafmo el

^^éíítellano
\ porque efte

mefmo Verbo íighifica fle

• crraryypara que entiendan
lo q.ue fe les dice, es me*
nefterMd r-ex p re fíame n t e

-fíA ¡ f

las piedras, 6 con lo que fe
tira.

Apegar una cofa á otra, T^tts
A pe g ado a ííi > T^a tat.

Apeiiido, Ocoiimbiy PapamuL
Aporcar, ó arrimar tierra,

< Vtual.
'

Apretar,7/»4.

Apretado* Tinctt.

Aprifa, /caty Ic4tquiJ azjhíc9>f
col} nuquel.

Apuñetear, 6 dar bofetón*
Cunü.

Aquel, NaxL
Aqui, Tiaxe, Tíaje.

Arador, Zabandija muy ncí*
civa, Zem,

. ¿ §

Araña,\Aam.
Árbol, Te. -

t. ti

A rea i oca xa, Potle.*

Arco del Cielo, ó UiSjPit^aL
Arco, arma, Pitilab.

Arco que ponen en las Pro-
ceííines, Pulich.

Arquero, 6 tirador de fle-
cha,, Tichcol.

AsdcViTazjt.

Ardilla, oteL
Arena, Qit'njb.

Arraigar, Jhln.

Arraigada cofa, ibiVtt^. Efto
ib lo fe entiende de las

plantas.

Arrancar de ray¿, Lahu.
Arraftrar, Bo^onzjtl.

Arra ítrad o r, Bococol.

Arrebatar, Bahúna.
Arremangar,. Cuvili.

Ar-
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Arriba, Eb¿L Hadqiñ*

Arrima ríe aun Udo, ¡Sítxcátt

Armadillo*- animal conocí

do, Bätauh.

Ar rodil la ríe, T»*jtinfA*Ul

Afpera cofa, Ca^ty.

Aza de cántaro, intzj>ib<tl an

huyul.

Azquear,ó tener afeo, c/ftrf/>

Ellas con melindre quan-

do hacen afeo de alguna

perfona, 6 palabra torpe,

dicen: /xteté.

Azqua,ó braza, Carnal.

Azadma de animal; no tic*

ne proprio nombre en el

todo, lino en fus partes: v.

g. bazo,ffjfw: higado, M&*
i mal: corazón* /chichi hiél,

Intxjh: riñon, /nbéqut.

Ai&t, Huya.

KízáQjHuyat.
Afador, íi es de palo, esT^a-

bi^té; fi es de metal, Txj*-

bizjAtat.

AíTcntarfe, Quahay.

Amento, Quctneb.

Aííi, adverb. Jíntzjtnttyjttxitz^

Atabal, Nucub 3 Jlhbai, Ph-
nxtaUb.

Atabi lero, NucubaUnic.

Amarrar, atar, 6 prender,

Huycctl.

Atajar, Tamcul,Tocbttyal.

Atento, ó cortés. Cacnctxinic.

Atención, Cacnaxtalab.

Atizar la lumbre, Nixcaíca-

maL Efto figniñea también
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arre:» pajar, y otras vezei

fe toma por aparcarle, y

alu quando ay concurfo

para decir, que fe quiten,

ó aparten, dicen: Nixcdn.

Atole, HuatAp. El -parió, en

que allí lo cuelan, Zicah

ihuatap. El palo con que 1©

menean, Talub.

Atolla rfc, Cu tley.

Atormentar, Tahchicqui.

Atormentada cofa, T^ebat.

Atrancar, Texqut.

hit\$,Tincux,

Atravefar, Pelean.

Atraveíado, Pelcat.

Arre verle, N'éxel.

Ahullar, Huatcndl.

Aunque, adverbio, Abánt.<,

Jíbanit**

Avariento, vide Mezquiné.

Avenida del Rio, PueljL

Aventador de pluma,Hua».

Ave como quiera, Tzjtzjm*

Efte es Paxaro también.

B
Baba, Bititilittjilli*

Babear, llUm.

Bacín, Pachmul.
Bazo parte del cuerpo, fejem*

Badajo, 6 lengua de campa-
1 na, Lecabampatal.

I Babear , 6 hechar ei baho»

I
Afzx&L

|
Baylarí Bixom.

I
Baylc, BixntU BlxomiaUb*Ai

Ba*
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Balanza para peíFar, Lebaxta?

lab. Efto ügnifica también
medida, y para entender
balanzas de metal, dicen:
Lebaxpatal.

Batea de maderos para va-
dear el Rio, lea.

Baluarte de fus antiguallas,
que vulgarmente llama-
mos Cfh Paxal.

B ambone a r , HujUl,
Banco, ó filia para fentarfe,

Laéiém.

Bañarfe, Hachm.
Barba, parte del cuerpo* Val-

hui.

Barba, pelo de ella, Vitzjm.

Barca, 6 Canoa, Tam.
Barranco, ó Sierra, T^eem.
Barrena, TahuixpataL
Barrenar» Tabuu
Barrer, Cuetoj.

Barril, Temól. Efto quiere de-

cir Vafi>a de palo.

Barrio, Qu&mchal, Qudtmcba*

/? lab»

Baftardo, ó ilegitimo, Penc~

nuaüe.

Baftimento, ó Viatico, T%i-
nilab % T^jnil.

Bafton, ó Vara de Juíticia,

QuayabUb. El Verbo para
fignificar, que reciben la

tal V&r&jQHaybi», d Quaybi-

nal.

Batalla, ó riña, Pefextalab.

Bautifmo, Pttjamtalab.

Bautizar, Puja.

f
Bautizado, Puhnel.

|
Ba/a cofa, Zet^at.

Bagre, Pez, Cojom.

Bafura,^>»#/.
Batir, Bat^i.

Bella cofa, ^Aibuabcl.

Bendecir, Lahinchialt Lablam*
cbiaL

Bendición, Labinchixt(tlab rLa~
bUmcht'xtalab.

Bendita cofa, Labtax.

Bermeja cofa, T^ocoy . Aíft

también llaman al Algo-
don coyote.

Befo, 7%jn%baxtalab,

Befar como quiera, T^ut^r
bxy* Para decir te befo las

manos, dicen: VtamaUw
bac. Te befo los pies: Vta-

ntúaQan.

|
Beftia generalmente, skhim,

¡ y efte es nombre pfoprio

|
del Caballo.

|
Beber como quiera, VtzjiL

¡Beber embriaga ndoíe, Itéel.

| Y para dccir,que totalmen-

te perdieron el íentido,di-

cen: Vquibantzjibdl , que es

lo meímo q perdí ia tierra.

Bebedor, Vtzjilinic.

Bebida general mente, VxneL

Bien, Jílhud. Eüo es también

cofa buenaj y el bien que
fe hace, dicen: ^Alhuatalab,

Bifabuelo, Tzjtb'dmam.

B ! ía bu e I a, T^tbiíach.

Biuda, VxumyucihüUm.
Biudo, T^amequabiliarn.

Bí-



B ivora , Tzjtmy iptoi.

Blanco, Tzjtcnl

Blanquear, T^icmbezJ.

Blando, Palub.

Bledo, hierba, Jhqutk

Boca delrottro, H«;
7-

Boca de ci euooiago, Yomlíf

chkfa

Bozal, poner ä las beftias,

Mechi> Mtch'mchi inbuj'

Boda, Tomcjtiixtaiab.

Bofes, l\aub.

Bofetada, CutiuxtaUb.

Bofetear, Cumia

Bolar, fumeL
Bolfa para dinero, Balixtalab.

Bolía en que cargan fus ne-

cesarios que hacen de red,

Qtoch.

Bolver de un lugar á otro,

Huicb?L
Bolver otra cofa, Huichba.

Boltear, Cpaxloub.

Boltear lo de adentro á fue-

ra, Quctp*.

Bondzd>\Alhu(tt<tl¿b.

Bordón, QutyabUb.

Boftczar,T<,¿xW.
Bofiezo, Tribal, Tzjtabaxtf

Ub.

Bomitar, Xaal.

Bota cofa, Cotol.

Bobo, Melle.

Bocio, Quaüe.

Brazada^ raed ida, Yjb.

Brazos, Ocob.

Bragas-, ó calzoncs»P<tfe/4^

Braía, CamaL
i .
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EvsmzXyZanaL Eíto también

ísgnica gritar.

Brazil, palo conocido, Chtlák»

Bravo, XochU.
Breñofa cofa, Tjojoto.

Brc veniente, Icat y IcAtqm.

Brotar las plantas, Petnd in-

tzj>'jol,

Bru)o, 6 Bruja, Zima».

Buche de Aves, fuchnch.

Buho, 6 Tecolote, Otzj>ith<>

Bullir, EjeL

Burla, Techicaltalab.

Burlar, Tecbkd-

Bu fea r* vAl'u

Bufcar ruido, Taüoi: y el que

lo büfca, TaCíoIimc.

Cabal cofa, Quízjtt.

Cabana, 6 Xacal pequefi$,

Pa^eL
Cabeza, Oc,

Cabczcar con fueá« s Oned.

Cabello, Xr/.

Caber algo en lugar, Stceü

Exey.

Cabcftro de cerda, Xilt^i.

Cabra higo: aquiHigueroa»
Ttü.

Cacarear la gallina, Coeocou

CochcoL

Caer, Bolquin. qudlam. Puh*

tliflé

Cagar, T^l Eíte Verbo fu-

ve para ligoiñear todo ftu*

xo de vientra; y diciendo
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Tzjjal x'iit^ fe entiende di

icnteria de íangre.

Cal, Tay.

Calabaza, Calar».

Calabazo, Xomon.
Calcañal, Tutubiacan.

Calza ife, Pahbi.

Calzado, Pabablab.

Calentarfe, Tzjlal,

Calentar otra coía que cftá

fria, Caquezjt.

Calentura fiebre, Caquel. Efte

es Verbo, y también es

nombre. Es nombre quan-
do ib lo íe dice CaqueU y es

Verbo quando fe le aña-
den los pronombres de
períona, V. vel/n:y los de-
más de que fe dixo en fu

lugar, lncaquel 7 ycaquel.
Caliente, Cae.

Calor temporal, MichcacaL

Calumnia,o impoílura,£fex-
talab.

Calumniar aíTi» Etey,

Calumniador, Etex,

Calvo, Pitot'olinoc. Y para ha-

cer irrifílon del que loes,

dicen, felat turna.

Callar, JtixtaL

Calle, 6 vereda, Bel.

Callo en la piel, fucheL

Cama, Tz,ey.

Camarón, Tz&cay*

Camarón del rU>,que los Eu-

ropeos llaman Langofti-

na,y losMexicanos,-¿c<ím¿-

Cambiar, fallí*.

Caminar: vide andar.

Caminar ä pie, Acan belUL

Caminar ä caballo, Punat

beílal.

Camino real, Pullicbel.

Camino de á pie, <Ac*mbtL

Campo razo, Tzjilam.

Canal de madera, Tant.

Cano hombre, Tz¿ttt*j/*tc.

Canafto, TocnaL

Canción, Canílab.

Cangre)o, Xootz*

Canilla del bt*zo>Tvtt*b'd'w

citbac, de la pierna, l^ata*

íiíin acan.

Canoa: vide Barca.

Canfarfe, Jaquel.

Caníancio, Tzjqueltalab.

Cántaro, fuyttl. Pach. MuL
Cantar las &vz$ i

Cauhitzjtzjn.

Cantar los hombres, fattn.

Cantor, fat'wínic.

Cañaveral, 6 carrizo: Pac'ab,

largo.

Caña dulce, Pacab, breve, fu

bagazo, Tamachy el lugar

en que fe tiemblan, Pacab

até.

Cara, o femblante, HuaL
Cañuto, Mape.

j
Caracola QutZzj¡uin<, otra con-

chuela, Aquiz..

Carcaz, ó alhaba, Hueuhot.

Huymabot.
Carcoma de madera, Zumal

y té.

\ C&tcü > Huycax ata.

Car-



Carga* Q«?W. QuitaUb.
.

Chile, 6 pimiento* Itz*

Cargar, QuhnaL
Caridad por mifcricotdia,

T&hualixtaUb.

Carmenar algodón, Cuchu»

Carne feparada del animal,

Tuüec. Carne en el Sujeto,

que la tiene* Tul.

Carpintero* Zacum. Efte no-

brees propriamente lo que

en latín Faber, que es Ar-

tífice, u Oficial de quat-

quiera Arte.

Carrillo del roftro, TV»&«
Carra: vide papel, V.

Carbón, Cdul.

Cafa, .Ata, Quima, Patfl.

Cafa embarrada, á vfanfade

la tierra, Cohut^ata.

Cafaífe, Tomquin.

El que fe cafa, Tomqmnel.

Cafamiento, Tomquixtalab.

Cafado hombre, Ixliz,

Cafada muger, llhuáz*

Cafado hombre , 6 muger,
Tomqul^.

Capón, Coxte.

Capar, Ptihti.

Cafcajo, Choy.

Cazeabel, T^thuyL

Cazcabel, yerba conocida en
efta tierra, Poczj>t.

Cafcara de huevo* Qtolanzjic»

choc. Todo genero de caf-

cara llaman con el nom-
bre de pellejo, otol,

Catorze, Lahutzj.

Cabalgar, 6 montar a caba-

llo, Punchi.

Caballo, Buhint.

Caballero» T^alleínic.

Cabar, Taky.

Cedazo, Ziomtalab,

Cedro, iélL

Ciego* Qttzj, Mam.
Ceja, Mazjzjtmatab, Matab,

Cena, T^axlab.

Cenar, T^acxin.
.

Ceniza, Cujxlx, foltay.

Centella, ó Rayo, T^oc.
'

Cebadilla, yerba conocida,

Tatú.

Ceñidor, Huyclab.

Cepillar, HttatJ. Efto fe to-

ma también por rafttrar.

Cepillo, Huatzjtab.

Cepo, pri ilion, Huycaxte*

Cera, Tuyic.

Cerilla de los oydos,T4j<t#tf-

tzjtm.

Cerca, jbat^puh * Naha»
<[u\.

Cerca, prepofitio, Timba.

Cercar, ó hacer corrales, Tt»

nami, Tembay.

Cerca affi,Tenam*

Circulo, Cuxeum*
Cernir, ZU.
Cerrar* Mapuh
Cierra los ojos, Mutuahttal.

Cerrado, Mapu^.
Cerrar con llave, Texqury,

PcihqUU

Cerrado afll, Texquez..

Cerro, ó Sierra,TV&-
I Cha-
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Chamufcar, Catzgomay.

Chamufcado, Catzjema*,

Chica cofa, Tzjcat, Tzjtcam.

Cmliar, Tx&tzjt*

Chiciiimecos « 6 Barbaros >

Noc»

Chorrear, Chulul, TxpchuchvL
Chupar, Vtzjiy.

Chupa flores, Ckmum*
Chile, /«,«

ChÜillo, ttilchicb*

Cielo, TUeb^

Cieno, 6 lodo, Zucu^
Ciento* Roink-

Cien vezes, Boin'tquiL

Cientopies, Sabandija noíci-

va, Xzjimcnb.

Ciertamente, Lezhubxx.

Ciervo,ó Ben ado, Teriecbichiw.

Cigarra,o Chicharrad/i^»////.

Cinco, Bb.

Cinco vezes, BoyL

Cinco mil, Boyxl.

Cincuenta, T^abtnicUhu^

Cinta con que las mujeres
fe atan el pelo, Petoblab.

Ciruela, Te/,

Clara de huevo* Zattal &n*¿tc-

choc*

Clara agua, QuijipZ*

Clavar, Xdpp-a.

Clueca Gallina jochedanptta.
Go'á\\z tyHxtttL
Cobija, o manta de hombre,

,
dinuger, Puchlab.

Cabré metal, Txjtcpatal.

Cobrar es lo mefno que pe-

dir.

Cochino, o Lee hon, olom.
Cochinilla, Sabandija cono-

cida, Cuxcum*
Codo, Itjic.

Codiciar, videdefear, 6 ape-
tecer.

Codorniz, Cuhi.

Coger como quiera, Taqua*
Coger ia nuez, Cojan.

Cogollo, ó renuevo de plan*
ta, íncíum-

Cola de animal, Hueuh*
Cola para pegar, T^Aei Efto

propriaméte figninca una
ráyz de que ay abundan*'
cía en la Huafteca muy
apreciable para las mazas
de padillas, y alcorzas,quc
Maman Chatli, y en efta tier*

ra íirve muy bien para pe-
gar, 6 enfamblat maderas^

Colar, ZkaL
Coladero, En efta tierra vfaa

en lugar de cedazos de pa-
ños, yáeftos llaman Ziom'

cnachirn*

Colgar, Pala.

Colmar la medida, Zocay.

Colmena, Zapcham.

Col mili o, EiebkrjijoL

Columpio ^Pafab*

Columpiar, PalaL
Color bfanco> Zacnk j

Color roí o, Txjtcnk

Color negro, Ejec*

Color amarillo, MahunuL
Color verde, Yaxm*

Color morado, Yquiquil. .

Go~



Color azul, Taxnxul

Comal, íd (truniento regio-

nal, Táczh.

Comer, apul, Capal. Eftc fe-

gnndo es propnamente
mazcar.

Comedor, 6 glotón, ficUm.

Comer al medio dia, edmm.

Comida k$i&fmttt<tl> Calmin»

t*Ub.

Comenzar alguna cofa, T^i-

quidl.

Comezón* Tzjqui. Con eíte

nombre fe vía entre eftos

Indios llamar ä las rame-

ras, dicíendolas: Tvcbeüam

vxum,y es tcrmino,ó phra-

fe en que ä ellas fe les ha-

ce la mas feníible contu-

melias y para ellos es tan

deshonefto,que no fe atre-

ven á decirlo ante perfo-

nade refpeao.

Conmigo, adverbio, Tucalna.

Contigo. Tacaha.

Como, adverbio comparati-

vo, lAnthnu Nuantinnü

Como, adverbio interrogan,

"te, Jtt&nÚAnii Jlumih.

Compadre» Inbntzsod Com-

pAÜehb*

Comadre, Inbttzfod Comaüe-

Ub.
Compañero en el camino, w

fund.

Compañero en el traba)©,

Tolmihtsal.

Compañero en el oficio, rAt»
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Comprar, TK.<ty<tl-

Comulgar, Bxt^cohudU Efto

es también recibir.

Comulgador, Batzsohux.

Comunión* BattfoxrdUb.

Con, prepoíkión,Ctf/> Thcal.

Concha, OcuL
Conejo, Coy.

Con fe liar, Luhual ichích.

ConfeiTion,LubchixtaUb,Luh-

jumtalab.

ConfeíFor, Luhchix.

Confirmar,T^/w<?. Efto es en

fu rigorofo íignificado for-

talezer, 6 apretar.

Confirmación , Taptiezpmta-

Ub. Eíle nombre no lirve

para otra cofa, que pata

entender el Sacramento»

Conocer, Exlal, Exlom.

Confolar, GtlbetjtL

Coníejo dar, Pitjlyt^dcib.

Confejó, r^thbtalab.

Contar, sAhid.

Confucgro , dicen ellos Té-

tzfl v afzj.

Confuegra, Vxqua v titzj.

Corazón, Ichich.

Coraje, Xochiólalab^

Corajudo, Xochicirric*

Coralillo, Culebra muy nol-

civa, HuycAbtzjtn.

Corcobádo, Cuyzj.

Corozo, frufto de Palmas
fylveítrcs, Tmab.

Corcobear el Caballo/TV/^/.

Corcho, madero, Pemte.

CQinvtáOjPaitOMlctTxjhuaÜi,

la OZ&-
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Ozjthuaüe. Eftosfon térmi-
nos muy immundos , y
muy fenfibles para ellos.

Corona, Coj'ál, Cojal'db.

Corona de flores, Huytzsofil.
Correr, ^fcUr^ ¿|¿/.
Cortar, Cotoy.

Cortar cofa queeftáen lo al-
to. Pata.

Cortesía, Caataxtalab,

Cortés, Cacnaxinic.

Corteza de Árbol, Yotolante.

corteza, cafcara, piel, ge-
neralmente lo entienden
por pellejo.

Coícr, ó fu re ir, Chucuy.

Cozer al fuego, Teruel.

Cozida cofa, Jeques
Coyote, ó Zorro, Chitch.

Crecer, Tebjel.

Creer, BeíLd.

Crefpo, ZkhiL
Crefta de Gallo, Cuyta.

Criar educando, Tehzjtl.

Criar mamantando,C¿»cA»-

Criado, que ñrvcTdchoniL
Cryft aliño vafo,-T*pr^p/«c¿w.

chub.

Crudo, Tetey.

Cuaxado, Quatpa.

Cucaracha, fabandija,P<?£W.
Cuenca del ojo, Tocchial in-

bual.

Cuenta, ^fhumtalab. Efto to-
lo lo dicen para dar á en«

der la cuenta de los Indios.
Cuerda, ó nervio, Nntx-

Cuerno, Itzjttn, brc*.
Cuero, feparado del animal

Ot. En el mefmo animal,
otól.

Cuervo, leco. Efte nombre fe

equivoca gravemente con
el Incicníb, y es neceífaria
advertir, que Icco por el

Cuervo es breve. lecho por
el Incienfo íiepre es largo.

Cuefta, Bolchal.

Cueva, fol. Efte nombre es

común ä cuevas, ahujeros,
fepulturas, y á toda cavi-
dad fubterranea.

Cuidado., ó pefadumbrc r Teh»
ptntaU Tehpintalab.

Cuidado tener aíTi, Tehp'waL
Culebra, Tam\ Mahuaquite,

Mabac: otra culebra negra.»

y amarilla, Lauehe : otra
muy venenofa , Mucmüc;
otra, Cubattz/tm¡, que no tie-

ne nombre prpprio en caí-

tellano.

Culo, 6 nalga, T^/.
Culpar a otro, EtiaL

Culpa, ó pecado, Huahb,
Cumbre de el cerro, Inocan-

t^em.

Cuna para niños, Palab.

Cuñado, como le llama la

muger, yAtmul.

Cuñado, como dice el hom-
bre, Baj.

Cuñada, como dice el horn.

bre, lAatmul Ellas ä la cu-

ñada dei marido, ó concu-
ñas,



ñas, dicen: V. atahb.

Cura mayo

r

?T^d#eco/4k Gon
efte nombre también lla-

man ä los Prelados>y Obif-

pos.

Curar, 6 medicar, llalli.

Cu rioftmente mirar, Teüal.

Curioíb, 6 mirón, Tei/ow.

D
Dar, PtzjtU Bind,

Dar retornando, Huyxban*

chiíth Hualbanch\al.

Dar licencia, T^alapchial.

Dátil fylveftrcCojo/.

Debajo, xAlal. i

Defcendencia, 6 linaje, Hau
blab.

Dentro de la cafa, Matan.
Dentro como quiera, Tinal.

Dedo, Cubaclec.

Dedo pulgar, Mimvcubac^
Dedo índice, Tayl vcubac.

Dedo del medio, Tz¿jcl vcu-

bac.

Dedo menique, Tz.utvtl.vcu-

bac.

Dedo del piex Ttaxvacam,

Defender, Cabanchh Tolmi.

Delante, Tíntamete T'mxbb.

Del ido, Tzpüelomtal. El que
lo hacc,Tzjolielomimc.

Delgado, Tijax, 1tliHl.

Delga zar, Tihltlme^a.

Del todo,6 de una vciiHumbel
Dcfde, Maz^ac, Mab.
De patte de fuers, Tieleb.
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Derecho, ChnbubuU ChubuL

Derramar, Huacial.

Derretir, Tacani¿A\TutX}.

Derredor, 6 en circuito, T/V&-

bolilil.

Derribar, Peina.

Defabrida cofa, Ibhuezjt.

De larrapado, Mh^jchíc*

Deítapar,^j^.
Desbaratar, Pacü*

Desbaratado, Pacutj

Defcalabrar, Izjcpan tnooc.

Defcanzar, Coyote

Deshilacliar, fi%a*

Defcargar es lo meímo que
abajar, Paba.

Defcolorido,Mí<»^c tntcjMa*

nunul inhual.

Dcfcortes, Tellom.

Defdeñar, Mutbial.

Defdentado, QuemtzJ.

Defdichado, T^ehuantal. La
• defdicha, T'^ehuantaltatab.

Defcmbolver, es lo mefmo
que abrir, sAhjap't.

Defencajar, fixeam.

Defm a y arfe, Putei.

Defpedazar, Aiitxjt,

Defmontar rozando, Tzjxlt.

Defnudarfe, Cotí.

Defnudo, Cotiz,

Defpavila, Cacothchinpatil an

Candela.

Defpegar, Ah)pa.

Defpeñar, Tolqui> Xicnahual.

Defpertar,ifo¿?</w/.

Deípolvorear, Bococoy.

Defpues, Cáhuil, Tiylab, Tayl.

De-
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DefearVZeW*/.

Deíterrar, ^f:^«/.

Defterrado, AttchuaUe,

Deftilar, ó gotear, Huatut.
Debtr, Nezjth NdKjtncloUL
Deuda* Nezjimchixt&Ub.
Devanar, Capita*

Dexar, HiUl, Huaica.
Decir, Viut OkhUlyOinh
Dia como quiera, <Aquhh4-
Día deJ Nacimiento de nuef-

tro Señor, Tielz&maUb.
Dia de Año nuevo, ola Cir-

cumcifion, Cotndcam*
Dia de la Epipnania,o*ff<i*»,

Día de Ceniza , Thuyxix*
Día de Corpus, Beüaltzjsm*

Día de todos Santos, Zaquil.

Día de los Difuntos, Caylém.
Dia de PeathecoÉtcs, ?«we/-

Dia de fieíla generalmente,
oí)é. Fiefta grade, Pulicajib.

De aqui a dos dias, Titzjtbqm.

De aqui á tres días, ó paíTa-
do mañana, Oxqui.

0iat>Io, Tcneclab.

Diente, Otmtblec* Eílo tam<
bien £s muela»

Dieftra7 mano, ffuynah
Diez., Lahu.

Diez vezes, LahUyL
Dicho graciofo, Cicamtriab.

Dicho torpe, Qhtycmfai >ftax

ctiuhi Poctxcauh.

Dicho como quiera, Cahuyn*

í *tilj CahuyntaLih. Eilo tam-
bién es palabra.

Dilatar, ohuel.

Difícil, Leohuh*
Dinero, Tumirn.
Doblar, PacUL
Doíorofa, 6 fenfible cote,

Yahchic*

Doíerfe, TáhbeU Tep'waL
Dolor, Ycthbemb.

Doliente, 6 enfermo, Tabul,
Tctcbkinlc.

Donde? Otctm^ohiHitctm*

Dorado, Taquimlut.

, Dormir, HuayttL

j
Dormilón, Huaymn.

1 Dos, T^ab.
Dos vezes, Tzjtb'd.

Docientos, Tz.¿bbotnic,

Dos mil, Tz.abxi.

Dodrina,éenfeñanza, Exop*
chtxtaUb, Ex&bintalab.

Doze, Ltbuzjtb.

Drago, Árbol medicinal co-
nocido, Xixté.

Dulze, TkJc.

Duende, ó efpantajo, Elol.

Efte es un íuperíticioíb

nombre, con que entien-

den las almas de aquellos

que no murieron en fu ca-

ía, ó murieron defaftrada-

•mente.

Dura, ó fuerte cofa, Tzjipic.

I
Ebano,madcra preciofa, Atlt*

Echar tierra, Elc/ñ. Efto es

para cubrir los muertos, 6

coia femejantc.
Echar



Echar agua , Puh)*y - EftíA'j;]

propr lamente ligoiñca. iq-

ciar, o regar.

Echar, ó au ventar A ves. «.6

•-otros animales ^Áhjan*

Eíar, IxjtybsL

Elada, fzjtib*

Embarrar, Cobuy*

Embeber, ZiqueL Efto pro-

^ariamente es fecaríe cofa
j

liquida.

Einbiar, Abál* AmnaL
Embidiar Ai .Ti//w»4/» .

Em bidia , TilixtaUb.

Emblanquecer» Zacbezjt* o
Zaa¡ibez»a*

EmbolVer, Zubay- ;

Einboitcno^yfiw/tf^ Efto fig-

nlfica también arrugado* y
arrugar, MuM.

Embriagarte» Iteeh

El que íc embriaga, Ttcttinic.

Es phrafe para explicar el

* vltimo gradó de la embria*

guez decir; V(j.it'ibayt%abal,

que es lo mefmo que de-

. cir» perdiia tierra* y efto

vían también para decir,

que pierden el fentido en
fu s e n fe imeda des 5 aunque
íi en _U: Confemon dicen

- ibbínente mmer baña pa-
ra entender grave embria-
guez..

. Empédern ido, Toxtuma^ .\

gmpeyne, enfermedad^ j¿*á$
E! que los tiene, Zalnnh.
.Bm peyne* par te. del .cuerno:,

6y
E ai peñ a r9 folbín > y q n a ndo

ellos van á pedir nado, 6,

preñado, dicen : Net*.tdn-

joMn«4 que es ío p rop na;

q decir voy ä empeñarme.
Empollas la Gallina, ó eftár

ibbrc. 1os bu cvos>Haapoque»

Útil*

Empollar fe eí huevo, faca»

nalan Zacchoc*

Enipreoar, ^Ayti. La que lo

cftá, In%¿tyt-%j

Enamorado, lebenaxyj cna?
morar, Lehenal, Eftofigni*

fica mas propriamente dc¿

fear. Ellas para decir, que
las enamoran, ó felicitan

ad turfi&y dicen: Tamneum*
euni&h í

Enano, Tz.aeamfatc+

Encaminar, Cabdzjt. ¡

Encaxar, Xahpa-, también es

clavar*

Encender luz, Chkdyc¿n<kl(t9o
Ta^aycandtla^

Encender abrazando, Chicay»

ó Tazjt*

Encerrar alguna cofa, ñica*

pw. Efto es mas propría*
mente guardar.

Encontrar, Tama, T&mcuy-
EncardLo,.enfermedad, Po*

quem~

Enderezar,!w«.EieVerbo es

proprio de vigas,tablas,&c.

Endulzar, 7z)fnamj y afíi di*

cen end ulzalo^CatzjmamehL

; Endn re ¿er , Tzjtpae, Tzjtpnezjtí

Ene-
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Enemigo, Vrouhnat,

Enfadofo , ó moleito, Itix3

Teté.

Enfermo, Y<t»l Efte es adje-
tivo; y es Verbo, ó fe íit-

ple con él el Verbo, añadi-
das las partículas., 6 pro-
nombres, que ya fe dine-

ro n; y aífi-para decir, eftoy
enfermo, dicen: /nyauL

Enfermedad, Y&uUtzf&h, Tau-
iatz,

Enfrenar, Catavuxtta.

Enfriar ä íbpios. Tt^au^t.
Enfrente de otro, ó delante
de él, Tintamety Tmscob.

Engañar, Cambá
Engañador, Ctmbix.

Engaño , VamUxtd, Vambix-
ralab.

Engordar, Tu^be^a. Eftócs
propr¿amenté cebar.

Echizar, Zimcuyal.

Enlodar, Luden.
Enlodado, Luclemr%.
Enojarfe, T^cuL
Enojo, T^acumchixtaidb.
Enramar ios Templos, olas

cafas, fuju.

Enredar, Zumw.
Enredado, Zumca%¿
Enfartar quaíquiera cofa ,

Ti%a.

Enfcñar, ExopchiaU .

Enfeñanza, Exopchtxtdab.

En filiar , Puntht. Efto tam-
bién fignifica montar.

Enfuzíar^ jít^xhe^L

\
Entender, Tzpbtta. Efto fe to-

ma también por íaber co-
mo quiera, ó por alearme-i
tear.

Entendimiento, TV/¿/?, T<¿-
lampckixtalab.

Entero, 6 cabal, Putat7qutzjtt*

Enterrar, foti.

Entibiar, M<tmuxc<tez¿t.

Entibiado, 6 tibiatMtJnuxctc.

Entonces, TamanJ.
Entrañas, TanuhiL

Entrar, O^ehOtzJ^
Entrar á otro, o*>.
Entrada, OtzsntetL

Entregar, Pizjl.

Entriftecerfe, Tehepmat.

Enturbiar lo liquido» fuyue-
3^,0.1.

Enturbiado, fucax.
J

Enxundia, Ycanal.

Efeaia» Coyob, CoyobUb.

Efcama de Pez, Intfptp.

Efcarabajo pelotero, ó roda-
dor, Molomta.

Efcardar lo fembrado,^»/^.
Efearnecer, ó buñ**¿Teche al.

Efcarbar, Lacü.
Efcoba, Xlutt.

Efconderfc, Trinco*.

Efcondido, Tzjrtcax.

Efconder ä otra cofa» Tzjnéb

Efcupir, Tupiar^
Efcoger, Tacuy.

Efcogjdo, Tacuyzj.

Eícopeta, ó arma de fuego*

T\oc.

Efcoplo,To/.
Ef-



Éfeorpíon, Vch.

Eícr ibir, Zuchial.

El que efaibe, ZwcW >Vc.

Efpantaríe, fiquel. Efto es

amedrentarfe.

Efpantar , ó amedrentar á

otro, fiqueag.

Efpalda, Cux.

Eípañtajo^/cwf*, Efto tam-

bién fignifica unos Idoli-

llos,ó rtguras ?que vían los

hechizeros para maleficiar

gentes, animales, 6 luga-

res i y fuelen atravcfarles

éc efpinas, 6 clavos, y en

apretando aquellos inftru-

mentos en las figurillas,

refultan graves dolores en

los maleficiados, de que

trac muchos cxemplos Ja*

cobo Pignatelli en el pri-

mer tomo, Coníultat. no»

yif de los Bruxos Euro-
peos, porque el Demonio
en todas partes es uno,

Efpcjo, Lam*
Efpcrar, *Aya«

'S.fpctatiz^rufychtxtalab, Y ad-

vierto, que efta no es la

efperanza virtud, fino fe

explica con proprios tér-

minos*
Efperezar fe, cbuvbial.

Efpezo, qualat.

Efpezarfe, Qualle.

Efpiga del May z, Tuchu.

Eípina,,^»/^. Lo mefmo es

efpinofo.

6$

f Efpína dc\ Pez, Ynquizjtl antol.

Eípinilla, parte del cuerpo,

Zamiapcttet. .

,v

Efpuerta,ótompiatevqu.c1la-

mamos, f«Zff¡&
Efpulgar,T*«ii*..

Efpofo, 6 Efpafa, Temquwel:

efto es, los que fe han de
cafar, vide Marido»

Efpuma,Z«/4/.
EíTe, ó eíía, Naxc.

Eftaca, T^ubu
Eftaca, inftrumento proprio

con que fiembran, Cujub.

Eftera, que comunmente lla-

mamos petate, Tat\ fi es de
palma, tApatzjat: fi es de

cafcaras de otate, T^ét^ebA

tat: fies de unas muy finas,

que fabrican losChichime-

cos, T^amtat: de tule, ócf-

padaña^wfdt: otros T%u*

üemamtat.

Efteril hombre, Paüam.

Efteril muger, Nuib'é.

Eftcrilizada por enfermedad.

6 vejez, Zutplen.

Eftero de agua, Coyom.

Eftimar, ó apreciar mucho,
Canez&l.

Eftimar en poco, ¡bajial.

Eftomago, Yoculichich.

Eftomino,ó Tordo, T%ulit%*

Eftornudar v/íf^w*.

Eftornudo, Jít í#. Solo en la

pronunciación fe diftin—

gne de Mix» que es la com«
belcza.

& Eftu-
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Eñ adiar, bapztndet.ExopnaL
E ft range ro , Vlel tmc.

Eftregar, 6 refregar, Tuchh
Muchi.

Eftrella, Ot.

Eftrella matutina, 6 Luce*
ro, Chuchi.

Exprimir, HuatL Efto fe to-

ma también por ordeñar.

Eayzan. Ave conocida» Ctm*
\am.

Faltar, Quibel.

Falca* QuibelraUb.

Fea cofa, <jTtax.

Fealdad, uítaxtalab»

Fiar, ó prcftar ä otro, Mattn»

chhLVcáu preftado,A¿rff/4/.

Ficfta como quiera, u€)ib.

Fieíta de guardar, Conciajib.

Vidc dia.

Filo de cuchillo» Ynhuyt^il an

Flaco, Cocítt,

Flor,//»jf%.

Floxa cofa, Pololo!,

Floxo hombre, 6 para po-
co, Obé.

Flueco, que ellas echan á al-

gunos texidos, BdmL
fjuxo de fa ngre Cucumxit^
'Taxh^j efto es proprio de
rnuger.

Fuxodc fangre»6difcntcria»
' 7\!jal Xit^j

Fluxo dfe vientre» T^rjaL

Forzar obligando, PamchkaU
Fornicar, T%im%a> T^jya. Ef-

te entre ellos es Vcibo
torpiíEmo.

Flecha, TichocUb.

Fregar, Tahc*.

VtcntCyPiautb.

Frefca cola, 6 reciente, Jfc,

Fria cofa, T^amay.
Frió temporal, To^ob.
Frío en fu tiempo, tnqml ¿*

to%oub.

Frío con ayre norte, T^ayUL
Fruta generalmente, iiiMjr^»

capitel.

Fruto in genere, HualiL
Fuente, q mana, Mam, Monja.

Efto también fe toma por
el Pozo.

Fuerte, 6 con falud, T^apk.
Fortaleza aííi, T^apiclaUb.
Frixol, femilla nacional,7\4«

naco: otro, Pucul: otro*
Hualcoy: otro, Zacchococba.

Galápago, ó Tortuga* Pet.

Callo, CoxoL
Gallina, pita.

Garabaro, 6 vncino para cor-
tar fruta, Lenou

Garza,
fó.

Gargajear, CaxbaL
Garganta, Nuc.

Gargantilla de muge r, OuUh.
Garguero, T^oltcha, Curumtak
Garrapata, T¡u

Gai>



Garrotitto, 6 esquinencia ,

TnmalinuCi Zntfin.

Gato,. Mi.tzj*.
I

'..

Gato fylvettrc, t^tmip*

Gatear el niño, HuamomoL

Gabilan, Tz¿otzjt%int¡ottQfTf

yivotiOyCo.

Ganar, «Xr¿.

Gcngibrc, Labyt%.

Geftcar, ó hacer genos , Be

Golondrina, Chunum.

Gorgojo, T^oc^um*

Gotea x 3 Hu&tuu
Gota de cofa liquida, Tul.

Gobernador, T^aüe.

Gozarfe en algo, Culbetnd.

GozQ>CuIbezí>mtdah,eulbetalab

Graciofo, ó chocarrero, Te*

ntminic, Cacamwic.

Graciofo dicho, CacamtaUb.

Grada para fubir, Coyob. Efto

cambien csEfcalera.

Grande cofa, Puüic, Pac^a.

Grano de fuñiente, no tiene

nombre propno, explican

lo conlaefpecie de que es,

Grana, Zumpacac.

Gordo hombre, Tu^
Gorda cofa, CochoL

Grillo, fabandija conocida,

T%flt%jm.

Granizo, Tujub*b.

Granizar, Vlelantujubak

Gritar, ZanaL Efto es wrn-

bieu bramar, mugir, valar,

graznar, &c.
Gnardi, Cox.

Ka
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GuatáacCS?.
Gucira,H»<tf*/fak

Guia para el camino? QccnW*

Guiar, Ocxim.

Gufano, Zum.

H
Hablar, Cahuh* Cahm.

Habla, C(thuintalab y
C*hmnt<th

Hablar deshónefta, ó def-

cortéfmentc, Qlomcauh*

Hablar mu rmurando, Tilim-»

nal.

Hablar chanzeando, Cata-

Hablar parlando, Tauhnah

Habiila medicinal, Aíoxa.

Habitar, ó vivir SL\\í.QuaW.

Hallar, Ela*

Hallar lo que otro perdió*

PetnaL

Hambre, Cayntb.

Hambrear , 6 tener ncccüi-

dad, TupuU Cdil.

Haragán, O&e, cububulinic*

Harina de mayz, Coycm.

Harina de trigo, Mo^cqyem.

Harpa, jfj*b* Efte es nombre

genérico de todo inftru-

to mufico, y áfíi le emen-

decan dándole fu nombre

caftcllano,y lo meímo a la

Guitarra, &c.

Hartar, AhucL
Harto, Ahucnec.

Hafta, prcpoficion, M4^4c tu

Hato, 6 Rancho de Ganado,

Tenam. W**



Hacer como quiera, Tahjal.
Hacer bien, ó mifericordio-

famente, T^ehualli.

Hacer penitencia , Qulimnal,
Qu'ilimtdab intahjal.

Hacer niebla, TAmitocouh in-
tahjal.

Hebra de qualquicra cofa,
In patiL

Hechizero, Ehenchix.
Hechizeria, EhenchixtáUb.
Hechizar, Vti.

Heder, Caxi.

Hembra en qualquicra efpe-
cié, Vxum,

Hechar tierra para tapar eí
hoyo, 'Ekhh

Hender de arriba abajo,Pocoj.
Hechar a perder, Otq.
Hermano, dicen ellos al ma-

yor, Vctímlm: al menor. Va-
tata!.

Hermano,diccn e\te$,Vxibam.
Hermana, dicen ellos, Yxam.
Hermana,dicen ellas a la ma-

yor, Vbayil: a la menor, Va-
cab. Veafc el Sacramento
del Matrimonio, donde fe
trata de eftomenudaméte.

Hermofa cofa, Alhuabel.
Heno, Cttzjty.

Herir, ó punzar, 7%pbe%4.
Herrero, Tz&ulpMal.
Hervir, Paxcum.
Hervir borbotando hafta re-

bozar, Pu^L
Hiél de animal, intzjtab.

Higuera fylveftre, i\&» te.

I
Hielo, T^ctm.

j

Hierba medicina?, Iüd, El
que las conoce, y aplica,
que llamamos herbolario,

:
Hierba, es lo mefmo que oja-

ra fea, ó Ja oja propria de
' cada planta.

Hierro, Paúl
Hijo, como dice el hombre,

¿4tic.

Hijo, como dice la muger,
Tam.

Hijo ilegitimo, propriamen-
te efpurio, Tamlabcoquix ,

Penenhualle . El primero es
torpiílimo, y el fecundo
muy fenfíble para ellos.

Hilo de algodón, Pat.
Hilar, Huychd.
Hinchar, MalnaL
Hinchado, M*l, Mdix*
Hibierno, Inquil anto^puh.
Hoguera, 6 fogón, foi$i. Las

piedras que fe ponen eíi él,

que en Mexicano ¡laman
Ténamaztli, Tüt.

Hoyo, foh
Hypar, fuehett!.

Hoja de Arbo!, eftando en
él, Xequel*

Hoja de planta,fucra de ella,
Xeckc.

HojadcMayz,fo;o5.
Hollín, Tapap.

Honda para apedrear, Huy*
%odab. El que apedrea coa
ella, HuyzgaU

Hoj>
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Hufto> CHéf.taL Q¿!£t¿I<¡h.

Mulo para hilar* que vulgar»

I

mente llaman malacate ,

Toxox,

Huaxolote* ó Pabo cafero,

Ca^au.h..

Httaxolote fyivedrc, TlUlcé*

%aub.

Húmedo* Tauh, jftz..

Humedecido, Tahue.

Honda cofa* Oucchtc.

Hongo* Mutzgc.
"Horca para )u\\iciaT,Zutu»ttc.

Horca r* 6 ajufticiar* Zntu.

FÍorcadq, Zutitm. Zutuminíc.

Hormiga, It^mtpQ
Hormiga harriera, Ytisj^.

Hormiga negra, Lac. Otras

muy brabas, también ne-

gras, Talac: otras, que íb-

lo anidan en una planta*

que llaman cornezuelo ,

Quat^jcax: otra cfpecie,Z¿í-

nit^: otra, Tutuch : otra,

que ayen los Arboles, Xa«
huyx.

Hortiga pequeña* z'imhy. w*.
Hortiga ancha, que dicen los I Jarro para batidor, Batzjb

Mexicanos Colotzitzicax»
j
Jabalí, AlúoUm.

tli, TzjcUy: otra muy en» I Jaula para Aves, Pax.
^

conofa , que llaman aqui
|
Jamas por nunca, Ibxaíqu

mala muger, jíc.

Huérfano, T^emchihuctlle^ Ozj-

ntc.

Hombre, Inte.

Hombro* parte del cuerpo,
Ocyaocob.

Huevo, Zacchoc.

Hueca cofa* Ababal.
Hueflb, Beclec.

Huefíb, 6 corazón* que tiene

en la mazorca el Mayz,
Bojol.

J

Jarro como quiera, Chuchub.

Jarro de plata, Táquhchuchub

Jarro de cryflal* T%ot%omchu*

chuh.

Hueflb facro, Quí^bolol.

Huir, Pitcon.

Humo* Pauh.
Humear, Pauhhmáh
Hurtar, Qu&yitL

ídolo ," Biahujub , ilaltujub »

Tzjmtujuby Tzfilcut^, Teem.

Idolatra, Tzjhelhm.

Idolatrar, T%&htL
Ignorante, ó (imple, Melle»

Iglefia* Teofctm, Huit^ata in-

quimeti Dios»

Igualar una cofa con otra*

fun&.

Imagen, Quetbil.

Imputar* 6 calumniar, TLtUU

Incieníó, Ichb.

Incenfar, Pahuytth IcbayaL

Injuria, Pocaxtalab.

Injuriar, Pohcal.

Inquietar, 6 importunar, 6
moleftar* Ifíxbezjth

Inf-
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ínftrumcr.to mu íleo, ^Abjab.

inundar, ó anegar, Vhyuin.

Efto también es abogar.
Ir, Nel.

Ir a acarrear agua, Nstzgam*
caum.

Ir a iabar mayz para moler»
lo, Netzjam toc9m.

Ir á bulcar colmenas, Net^ti

alim^um.

Ir á pailear, Néttfam tonelj ó
toniniL

Ira, Xoch'tñaUh*

Iracundo, Xochic*

Jugar, ^¿r.
Jugar Con otra cofa, Vbatnal.

Juguete, VbataUb. Efto tana*

bien es c! Juego.
Juzgar, Tacumchi,

Juez» Tacumchix inte»

Junrar una cofa con otra*

Patean, Tamcuy,

Junta ríe dos Ríos» Tamcum
a/tja.

Yema de huevo» ManiUm,
Zacchoc.

Yedras, Zityfohottz,fuchuch:

otra, Ctijnimte*

Yerno en boca de la íuegra*

Vhíyam,

YeOb* Zaüujtéb.

Yezca, Mut^ec*

Labio, Votolhuy»

Labrar maderos, Pata,

Labrador affi, Pata^*
Labar comoquiera, Paca*

Labar la cabeza, Pamay.
Labor en los texidos, Zitchh
Labrar alíi, Zucha.
Labrar la cierra, TtjxUt^
Lacia cofa, Q#¿fofo/.

Ladrar el perro» Huahual.
Ladrillo, 6 adove, T^acan*
Ladrón, Q//í%

Ladrón de caminos* 6 faU
teador, Tapix,

Lagarto, yÁgin*

Lagartija, 7%alich:otti cfpe*

cié de cl!as,Oc^o: otra, 7"$^-

b¿¿ pazjam,

Langofta, Pttvt*,

Lagrima, fdinhual,

Laguna, Lejem*

Lamber, Pccoy.

Lana, fujul. Efto también es
el pelo de qualquicr ani-
ma!.

Largo, Nacat, Naczjf.

Largar, 6 foltar a otro, Sil*

t^pu, Huaica.

Lazo, 6 mecate, Tsjtc

Lazar, Tythuy*

Lebril!o,ó cajete, Lac.

Lebrillo*© barreño pequeño
en que muelen chile, que
Maman molcajete, T^xhib.

fcl texolote , 6 piedreíilU

con que femuele, Cuh%¿

Leche de ios pechos, I»jatt~

mtl.

Leche de higuera fylveftre,

ungular medicamento pa-

ra



ra curar fracluras dchucf» I

los, I»jalma»,

Lechuza, Zictiic»

Leer, yAgialanv,

Legua» TxjxUm.

"Ley , Tacunch'txtalab , Taqtttx-

talab.

Lengua, Leckb"

Leña para quemar, 2>, Tf.

Leñado r,£f^e/.

León, T%p.

Lepra, Zali,

Lep tofo, Zflimc.

Leva ota rfe, Ca^il, Tzjtcay.

Levantar otra cofa.. Cacha,

Lexia, foltay.

Lexos, Ouh.

Libera!, 7%ehual¡x* ibtzjne.

Libro, lo mefmo que caita»

y papel.

Licencia» Tzjtlap.

Liendre Vt^imam,
Limpieza, locatalab.

Limpio, Toca^, Vno, y otro
no fon muy vfados.

Liza cofa, QuhitiU Lit^j,

Liza, Pez conocido, T^abac.

Lobanillo, T^anh^ué»

Loco, olominic.

Locura, ojomtalab.

Lodo, Luffuc,

Lombriz, Nujum,
Loro, Oyó-) de cftos a y d iver-

fas efpccics: una, Quicham:

otra, Cuelle: otra, Qutlli,

Lumbre, Camal,

Luna,^/^.
Limar, Bequems T^iUb,

71

Luego, 6 de aquí á un rato,

TalbeU Cáhuil, Tayl3 TayUb,

Xatoyqui,

Llaga, Ttt.

Llama, que levanta el fue-

go, Lahax*
Llamar á otro, Canu

Llano, T^ailam,

Llanto, Vquintalab,

Lleno, Tuchat,

Llenar, Tuchi*

Llorar, V^mn-, Venal.

Llover, Vliel an)a.

Llovifnar, Zuzjtrn,

Lloroa muchacho* Teü.

M
Macho en cada cfpccie, Init,

Aunque eftc nombre en to-

das ocafioncs fignifica ei

machos muchas vezes, que
fe reñere al racional, no
determina fexo, fino natu-

raleza pvdtfcindens a fexu; y
aííi ellas dicen: Nava tam

\
tzjamtnic, los que íblo en-

|
tienden lo que fuenan la»

I vozes, burlan la locucion f

I quenoetienden, y lo que

}
quieren decir es, que fon

gente de valor, ó gente de
buenas coftumbres. Y es

de advertir, que en ellos

efta locución T%tamwic> es

fer hombre de bien.

Madero, 6 palo qualquiera,

Tu
Ma-



7*
Madraftta, MimlL
Madre, Mim*
Madre vulva, Quahba*
Maduro, Huay£henec>Yehelit%¿

M &á u ra r fe, HuayeheL
Maeftro, Exopchix*

Magullar, T&wh.
Maguey,7\ó»$y io mefmo Ha-
man al Pulque, que Tale
de él| y á otra efpecic de
que íacan eí Mezcale lla-

man Yt%i.

Mayor en edad, Ocoxintc.

Mayor hijo, dicen ellos Veo-
chimaric: ellas V coch'imum.

Majar, v-ide magullar.
Mal, ufhttc*

Maldad, lAtaxtaUb.

Maldecir, 6 dar al Diablo,
HunquialtitenetUb,

Maleza, 6 breña, T^ojoz*

Mamar el niño¿chuchuh y el

niño que mama, Cbuchulé*

Manarel agua,£/e//¿.

Mancebo como quiera,O#f0/
Mancebo in maUm partem, 2?ó;

yeftocomprehcnde ä am-
bos fexos.

Manceba, o muger de buena
edad» Tzjcach*

Mancha, T^oy^.
Manchar, 7\?e%*.
Mandar, Taquixnd.
Mandato, Taquixul, Tuquix»

tatak.

Manjar como quiera, Tenel.

Mañana, Cdam.
Manear lasbeítias, CAxtebay,

Mano, Cubac.

Manojo* Huyquc> Tulle.

Manojar, Tullí.

Manta como quiera, Q»¿-
chiim»TitKp%.

Manta, que llaman de tribu-

to, Cutxtal, Xim.
Manto, ó cobija de hombre,
6 de muger, PuchUb t fe-
cot^Jab.

Mar, Tápelejem.

Marchitaríe, BachuL
Marchito, Bachulh^.

Marido, Illauh» TomoU P'ti&h.

El primero folo es proprio
de las mugeres para fus

maridos, los dos ílgu len-

tes fon comunes ä hom-
bres, y mugeres.

Maripofa, Lemrutu.

Marta, Animal conocido»
Tamtzp, Bexe. Eftc es otra

eípeese.

Mas, Hu&t^aque*
Mayz común, í^JX:
Mayz prieto, Zulú: y el nex«

tamal, que es el mcfmo
mayz preparado, TzjtbaL

Mayz en verfa, 6 úóit,Áum»
Mayz fembrado, y las mil-

pas, Em.
Mayz en la mazorca, Guay,

Maleara, Cojalab.

Matear CdpM, T^auhuyaL
Mafcar Chicle, Caxqutl: y el

Chicle, Caxiciab.

Maza de mayz> Coyem.

Maza de harina, Mo^coytm.
Ma-



Matar, T^emxf»
Matador, T^em^om , T%em*

t%om ihic,

Materia, 5 podre, Ack*

Maro nal, Ya;it%j~

Mear, Chica,

Meados, chic*'

Media cofa, T^ejcL Enmcdio,
7imt%ejeL

Medicina, lUL
Medico, líalixo

Medico alambrados Zitow.

Medicar alumbrando, Zitd.

Efta es una fuperfticiofa

curación , con que unos

Indios que firven de efto,

a lu miarando con h anillas

¿e Tea, ü Ocote unos £f-

pejillos de piedra, q apre-

cian mucho, donde hacen

creer á los demás, que vén
;

Ja calidad del achaque, 6
conocen al que les male-
fició: de efto fe figuen gran

des fomhras de Idolatría,

como fe dita en el Sacra-

mento de la Penitencia*

Medida, Lcéb¿xtalak.

Medir, Leebay.

Miedo, T2$n,

Miedo tener, T^eenaL

Mira r con atencio

n

, Tela

L

Mellizo, que llaman Cuate,

Quahya.

Miembro genital del hom-
bre, At.

Miembro déla muger, Pob.

7%
Memoria , Tz&lpaxchtxtalab.

Menefter, 6 tener rccéíTidad

de algo, lahenchíaL

Menuda cofa , letijax» Efto

es también cola delgada.

Menear lo que' fe eftá ha*
ciendo, Qi£%jí.

Mentira, ffamsncauh.

Mentir, H&nunialab, flmw
¿ciuhtdah. '

Mercader, Nufulimc.

Mercar, "viác comprar.
Mes parte del año, Ayt%¿

Menftruo achaque femenil
Jntt^jilam vxum.

Metal in genere, Patal, y fo-

lo la áifeí¿Bcia , que ay

entre ellos^ es el color, y
aflTi ai Oro llaman Manfa~
taU que es metal amari-
llo, &c. aunque á la pla-

ta, y oro fu elen llamar
Taquín i pero fiempre coa
la efpecialidad del color»

con el que fe entiende de
lo qoc hablan.

Meuteinftrumciuo bien no-

torio, Tau El Mctlapil, 6
mano con quemuelen, <if-

bactytzji'»

Meter, Ó&L
iVlexillas, XaL
Mejorar* 6 convalecer, C¿-

huylUz* Elabtt^ Coyotxjt^

Mefquino, T&ne.

Mió, Nanatical.

Miel virgen, 6 de colmena»
Techabcha»,
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Miel» 6 Melado de caña,

Miel de Maguey, Tjirn.

Mierda, Ta.

Mil, X*'.

Milano, Cttyx.

Mirar ä otro, Ot^ohuyaU eílo

es propriamente efpiar.

Miíericordia , T%ehualixtal.

TaghualtxiaUb. Tenerla ,

Tzjehíiayal.

Mocos, Jfoloc*

Mozo de mediana edad, TV*
jelinic.

Moza aífi, T%ejehxum»
Moza doncella, Chiban»

Mozo de fe r vicio, T^jchonll.

Modorro, Melle. T^apícin oc.

Mono, Cuchim.

Moheceríe, Chuchbu

Moho con' humedad 9 Tóx»/^.

Moheceríe aífi, Yoxnin.

Mojar, lAtzg.

Moler* Tzgl.

Molino en que hacen pilon-

zillos,.7\e/re.

Mollera, f.¿y.

Monda t } Huela*

Monte, Altfr

Monte efpefo, y brcñofo, AU
chicyté.

Montaña, Tellam.

Montañofo,ó cerrania, T«sn-

lam.

Montón, Mut^el.

Mon tonar, Mulcw
Moral ñuto conocido, T$$»

Morcielago, Zut.

Morder, Catu.

Mordedor, Catux.

Morillos para pilares que
aquí llaman Horcones *

tAcamlab,

Morir, T^emel.

Mono, P\>4.

Mortajar al difunto, Zhj.

Mofeas, Hannec.

Mofcarda,ó Tábano, Tahatx*

Moíquito íancudo , Yqw.
ÍMofqnito rodador, Zoy^um.
Moiquito,que llaman jején*

Í

Mover, Nequey.

Mezcr al niño en la cuna,
Nicuy.

Mucho, Tam.
Muchas vezes, Taníl.

Mudar de vna parte ä otra,

Une neo».

Mudar, ó cambiar, ftlcujt.

Mudo, Mó.
Muela, Camablec.

Muerte, Tagntlab.

Muerto, T^emcllam. Tz$m-
nec»

Müger, Vxum.
M u ge r mala, Coquix.

Mug,ej publicamente mala»
6
w
Ramcra,r^/cW/4r»y\'tf«u

j
Muy mucho» Leyam.

: Mando, TehuaycayUL

Murmurar, Cak^HaJi
Murniiiron, Cahayl-^x*

j
Muslo parce del hombre,
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Nacer, EkL
nacimiento, EluUb. £/í<oiw-

taUb*

Nacer lo fembrado, H»*/w-

queL

Nadar, Coulat^r

Nadie, tóxir*, ¡bxitama.

Nalga, Miltnt^i-

Nardo flor, Beclehayt^

Nariz de hombre, Z-íw,

Neblina, 6 niebla, Tocok.

Negar, 6 cfcsiéab Cábancbu

Negro, Ejet.

Nervio, Nutzfr

Nevado, T^äWa^ Efto es lo

proprio que helado.

^Sieve, Tutrn.
% \

Nido de Ave, IncmiUntzjtzjm.

Nieto, 6 Nieta dice ei hom-
bre, Mornob.

Nieto, dice lamnger, /;*.

Niño, T*¿&m.
Niñea, Tz&camtsUb.

Niño de pecho> Chuchuktw

cam*

l<Jo, ib. ibatz*

Noble, T^aüe.

Noche, AqaL A prima no-

che, Zambuí. A media no-

che, T^ejelacaL

Nombre, Bu Para pregun-

tarles como, te llamas 5

?

jttanM>, como te apelli-

das > Ocolabl í

Ay cnefta nación otea c*h-

7$

dad de nombres, con que

ellos fe apellidan, que no

les he hallado correlpón-

diente en otra lenc.ua: ä

eftosllamanPrf/>*»»f<íLYes

que como a-y muchos de

un proprio nombre, y fo-

brenombre, para no equi-

vocarlos, les preguntan,

qual es fu Papamtal. Eftc

tiene ia origen de fus Ma-
d resmas qu ales dcfpucs del

nombre del Baptifmo. tie-

nen otro íbbrcnombrc Pa-

tronímico, que las diftin-

gue, como: María Lacbe.

Anna Pococ, Útc. y toman-

do el hijo eíle Sobrenom-

bre de la Madre, fe ape-

llida Palacbé* Pafococ, &c.

añadiendo efta fylaba P¿.

al de la Madre, y elle lla-

man Papamtaly muy víado

entre los con quienes tie-

nen ios contratos.

No poáculbtfitocfjal ibhuahuyl

No poder por.no querer,

Ibvfé.

No poder por no fer de nu

obligación, Ibvxb'tl.

Noventa, T^eynic cal lajtt*

Nopal, planta regional, Pa~

cac3 íii ñuto, Potzjns,

Novio,o Novia, TomqmneL

Nueva cofa, Ir.

Nueve, Beüeuh.

Nueve vezes, 5 noveno, Bt-

ílehuyL :
: \ _

z Nuc-
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Nunca, Ibxxyqnl ibitzhu*-

xjtque.

Nube, Tocob.

Nudo en ia madera, Tutub.
Nadar, ó atar an cabo con

otro, Zutpin.

Nuez, Zacpen.

O
Obedecer, Cacna.
Obediencia, Ctcnaxtahb.
Obediente, Cacnax.
Obiípo, 6 Prelado, T^alteca*

Ub.
Obligar, 6 forzar» PamchicaL
Obligación por mi empleo,

ü oíieio, VuchbiL
Obfcuro* Yiqitax.

Obfcurecerfe por ir faltando
el dia, ZtmcunaL

Ociofidad, 6 floxefa, obetaL
pbetaUb.

Ociólo, 6 floxOj, Obe inte.

Ocho, Hh&xíc*
Ochenta, T%eimc~
Ocho veaes, y o&avo, Hu&-

xic iL

Ochocientos, Huaxtcboinic-

Ocho mil » HuAxk x't.

Oficial de Republica^y*»».
Oficial de República , que

fue, Cáííelljtm ^eytam.
Oficial de Vara , que cí

Mexicano Mama Topiíe,
Qdt.iybiL

Oií ece

f

, T^etfitix.

Ofrenda,, T^equixtaláb*

Oy, Xahtte.

O ir, ¿£t%úl.

Oido, Ot^oxtáL
Ojo, Hual, fu Pupila, r^í-

t%jm vhital.

Oler., fie*.

Oloioia cofa, Biat. NihayhuyL
Peta.

Olla, Pach Muí.
Olvidar, Vcthi.

Onze, Lajujitn»

Onze vezes, ZajujuniL
Ombligo, Con.

Onza animal, Vt.

Oración, O/, oUbtalab.
Orar, 6 rogar, Pacab^jíL p*~

cabs^jií.

Ordeñar, HuattL
Oreja, Xut^um.
Orina, Chic*

Orinar, ChicuL

Oriente, Ktelqni.

Occidente, o^atqut.
Oro, Mantaquw.
Orozuz, PittclaxhuytQ

Oruga gufano, o/oc.

Otro, Qtictt.

Ovillo de algodón hilado»
MttlutgULt*

Paciencia, JáychixtaUk
Padecer, Yachktl. Hacer pa~

decer á otro, Yachupan^L
Padraftro dice el hombse»

Páylomíé.

Padraítro conio dice la mu-
ge r, Papté.

Pa~



Pagar, falbi,

Palabra, CahuyntaL

Pala para remar] Xacub*
Paladar, TacÁm,
Palma, Apat^.

Palmito* Chumih f« corteza?
6 caícara, Ocom.

Palmo» medida, T%uch*
Palo, 7?.

Palo con que menean elAto-
ie, TaluL

Paloma, Cucum*
Paloma torcaz, Puchttm*
Panal, Oco».

Panal, que labran IosXico-
tes, Anamtocou*

Pan, 6 tortillas generalmen-
te, Bacítm-y las mefrnas tor-
tillas tortadas* Cttut: otras
tortillas, Pcmok otras con
manteca, Bscol: a las torcí*

lías fecas, Tachan.

Panza, 6 barriga, Chucul: al

que la tiene grande, C/?«-

clizíinic*

Pandero, 6 atabal, ^fjab.

Paño para ceñirfe, 6 ceñi-
dor, Huyehb.

Paño para limpiar rilaros,

Cu^cum-, cuyt'iL

Paño para colar, Zaatb, hua-
tap.

PantorriHa, Pamuaacam.
Papel, V.

Parar fe, Cubé!.

Parar otra cofa, Cubla.

PaíTar Río, 6 vadear, Huatzy
Paicd de piedra, Tub.
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Pared embarrada al vfo de U

tierra, fém.
Parerueíco, 6 Genealogía*

fíitbUb.

Pariente, faub.

Pares* ó íecundioas, PahiL

Parir, JE/^jf,

Parida, EÍ\om.
Parlar, TilmAt^
Parlero, Ttlom.

Parpado del ojo* Ot&lhual.

Parra fylveft re>Tu%uj?h íu fru-

to, Aba.
Parto* El^omtaUb.
Partera, Tima».

Patear, 6 pifar, Quet%a.

Patio de la cafa, Eleb. Eíto ;

también ílgnifica fuera.

Pato* Paquete.

Pato Real,X«ww.
Pavilo de vela, Impatil *n can*

déla.

Paxaro, T^jt^jm,

Pecado* Hualab.

Pecado mas grave, T^ofc/owf-

taUb*

Pecador, HwaUbinic.

I

Pecador grave, Tzjtlelomímc^

Pecar, HudUblomat^,
Pez, To/.

Pez vagre, Cojom. Guevina,
Tecox. Peje pucrco> o/o^ró/

ZotoL Corvina* O?. Atún,
Xihuy. Bobo, Chomac. Tru-
cha, BojoL Mojarra, Za-
%am» Robalo, Txjtbac. Li-
zas Tahmil.- Angoíla, Tzjtn-

toL Peje eipada* Zipac.

Pe-
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Pecho, Zítmuych'-ch*

Pecho, ó teta, Mil.

Pedernal, C¿ m 4 itujub ,

Pedir, Conial.

Pedo, T/^,

Pedorrcar, Tial.

Pegar ano con ottOtTzjita,
Pez negra, 2V«r.

.-Peynar, ¿¿/ta.

Pcync, 7\ich>tb\ Efcobeta pa-
ra peyoar, LaLtb.

Pelar, Z-¿».

Pelear, Peye/.

Pelota, Mulé.
Velo., fujal.

Pelos, Eto%^ Muti%\ .

Pellica

r

9 TÍtouy.

Pellejo, Oí, otoL

Pena, TehpintaUb. Tener pe
na, TehpinaL

Penca de Maguey, Benal,

Penfar, Tz&lpay,

Penfarniento, T^&lpttnchixtn*

Peña, Cálem.

Pepita de calabaza-. Zacpen.

Pepita de chile, Tz&bubtt^
Pepita de otras frutas- Vide

corazón.
Pequeña cofa, T^/c^r, T%*-

c&rn.

Perder, QuibeU QulbaL

'Perdiz, Hncbul.

Perdón, Pacutamchixtalab*

Perdonar, PacuUmcfaaU
Perro, Pico.

Perfona, inicial. Annqueefte
me parece figniíica folo la

corporeidad, no hallo, ni

be hallado otio termino*
que pueda íigniftear per-
fona, porque eftc foio fe

toma para los racionales,

y no fe atribuye á otra co-
fa: con flema fe con lo di-

cho Verb. Macho.
PeÜ a ña, Matab,Aiazy%i¡thu*[.

Piar el Polio, Ixeuht-^JAÍ.

Piadoío , l^ehualix. Serlo,

Tzfhuaüh
Peícador, Tahhalirsic, CuyitoU

T^pyom.
Pcfcar, TaÄM.
Pico en Ave es lo mefmo
que boca.

Picar, Toxi.

Picar animal, que tiene agui-

jón, y las hortigas, l^ica.

El que á sí pica, Tzjcax.

ViQuAcctm (a pl&ntZy JíiitUm.

Piedra, Tujub.

Piedra bezar de rc$,Tip<tl. E£
i to también fignifica una

picdteíiila, que crian en-

tre ia carne los marranos.

Piedra dcc&ÜMáy.
Piedra alumbre, filiatcm.

Piedra bezar de Siervo, /«•

huytzjla ntenecbichitn .

Piedra pomes, Zujaltujub.

Piedra pata alumbrar, Lam-
tujub. Con cita fedixoque
alumbran los curanderos.

Vide, Medicar aiübrando.

Pierna, T^e/ef.

Pilar de madera, jícAmUb.
Pi-



Pilar de piedra, Tujub acam*

Ub.
Pimienta de la tierra, It^tc.

Pina, fruta notoria, Ch¿h»

cliitphuitxe

Piojo de gente, Vt^

Piojo de Gallina, Bact ZachL

Pica, Zapttp.

Pitahaila , fruta conocida,

T%*ts&: otra muy guílo-

ía, y eíquilua, QcQmtzjtt^a.

Pito,T^»/.
Plaza, Eleb.

Platica, ó Sermón» Zachix-

talab.

Vht^iZaäaquin.
plateado, Taquinltau

Plegar, Huyxa.
Plegado, Hüyxitz,

Pleyto, PejcxtaUb.

Pleytear, Pejel. .

Plomo, PalubpataL

Pluma, fuclec

Pluma para eferibír, Zuchun»

talab, 7¿uchunpiclec»

Pobre, T^ehuantal,

Pobreza 3 T^chuantaltaUb.

VoCQy fataa j fatoatti, fatoaqm.

Poco há, Habiíeyqut.

Poco mas, 'fatoa huat^aque.

poder, jíhuil.

Potencia, ^buyltalab, Eftocs
precitTamcnte facultad, y
nunca fe toma por poten-

cia raciona!.

Polilla dé m&yzyZumali%}%.
polilla, que cria la carne fe*

ca> T^pxqx*
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Polilla de madera, $*f$ifit\

Mdúltfb.

Polvo, Pojad. ¡j

Polio? Coxal*

Ponzoña, 'f/7/¿-E(to es gene*»

raímense faliva, y aííi es

preciflb expreííar de que
animal es.

Poner como quiera, Quahb¿!«

Poner la Gallina, Pet¿l.

Por, Ebal, Tinebai) Tintb.

Por aqoi, Tiaxe, Tíajé.

Por alli, Tihua. -

Porfiado 5 Telabainic. Efto es

propriamente el tíeíver-

gonzado, ó atrevido: pa*

rece, q el porfiado es lúx\

porque todos los porfia-

dos fon moleftos.

Porque, TinebaL

Porque, ínterragativo^fij»

m
Portero, Cohuyléb.

Poílrcro, Tayl3 layhb,
Potrofo, Qualle.

Pozo, Mom,
Predicar, Zachb Efto tam-

bién es gritar, 6 pregonar.

Predicador, Zachtx.

Preguntar, Conoy, ConchU

Prenda, Cotlaí.

Prenda quitar, Cotiamak.

Prender, Huyca.
Prcffo, Huywelí Huycat.

Preñada, Yeican*

Pre ít a r ä o r ro, Mativcu

L

Pedir preftado, Matlah
Préílo, /c>ií, ¡cocol, *A%¡1.

PriíTa,

~ -
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Píiífa , Mqyéh Dir ä otro
priíTa, Naque

Primero, Oi'ox, Biat.

Primo, y PiJma. Vide Matri-
monio* '

Proceilion, Tonftab.

Probar lo que fe guiza,Zrc¡rp.

Prometer, PeynaL
Promeíía, Peylab. Eíloes fu-

per ftic ioib.
Píeíenraríc para cafarfcXW*

€dnaíf

Prefcntadoafli-, Xakanú.
Principe, Tediante.
P i i n cip i o,, T^tqmntaL
Principiar, IV70/,
Puerco, <A&¿
Pueblo, Bkhou,
Poblacion,b rancaeria^*/*»

chalab.

Puerta, Huykb.
Pujar, fapehi.

Pulga, Tí^ht,

Pulga de nigua, animal nof-
CÍvo» Pa^iimt^jtc.

¥Mct&,jFIiíycab.

Purgar la muget defpucs del

parto, Panel.

Purgación en ella manera,
T^uchiahtalt^.

Puño de la maño, /#«///*. /»-

tubac.
;

Ponerlas manos como quien-,
reza, Maplu, Boyoacubac.

Poner las manos como quien
apara, T^fcoyacubac.

Pujo de yientre, fupuchyTzjp-

Q
Qua? cofa, Atamío.
Qual peiíona, /tama. Vno,r
otro fon interrogantes,

Quando, Xayqurt fayqut,
'Quanto,^ Xay. \

Qua n tas \czc% t faiL
Quatro, T%e.
Qua renta, Tzjtbimc*

Quar focien tos, T^tboimc^
Quat.ro ve^cs, T&jyL
Que, ¿itamto.

Quebrar cofa convela > P¿-
queyt^.

Quebrar cofa larga, Peha.
Qucbrap r ar a .golpcs^pdmbap
Quebranta huefíbs, u Ofifra-

ga, cuyy, .

Quedo, Cayum, Tabum. Eftoes
también decir con tiento.

Quedar, fíleon.
Quemar, Jay t T¿tzjt s chica*

Querella, Olaaxtalab,

Qucreliarfe, olnd. £fi\o feto*
ma también por acufar.

Querer, Le.

Querer defeando,, Lebeaal.

Querer con tfcfro 9Vtchichkb~
nal.

Qütxarfe el enfermo, Eje!.

Quizá, Bclamni.

Quien, Xtama.

Quinzc, lajubo.
Quinientos, Bo bótate,

Quinze vezes, LajubotL

Quitar, Taxcam,
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Rabo, Hueub.
Rabia, vlomtalab.

Rabioío, olominic.

RaeK, ó vzíp2u,Hii4tzj. ,

Raya?,Qw//f^/.

Raya de la mano, Catzjtxjil

in Citbac.

Rayo roe t necrológico, T%oc.

Caer aquel rayo. QuatlanaL

Rayo del Sol, Quicbalit.

Raya, /hit.

Raj ado, Hepach. Leña raja-

da, Hepacbzj.
Rala cofa, no efpefa, Qwr;/;//.

Rama de A rbol¿ Qí^/.

Rana, Petzpetzj,

Rafear, Cot%j.

Raftrojo de miez cogida, Zu-
le!,

Rato há, Tthuy.

R a zimo, ZobóL
Razonamiento» £ahujntalab,

Rebentar, Peten.

Rebol car, BolL

Rebozar, Paxcunah
Recoger, Patean.

Recogido, 6 congregado,?*-
tental.

Recordar defpenando, £ac~

quL

Recibir, Batzsoub.

Rechinar, Jiuytz¿tt%jl , TV-
quiqutl.

Red para pefear, T^oynabt^a.

Red ä modo de barcina, en
vque cargan fus cofas^Orod?

1

• > • Sr
R e d o n d o , Qit ¿chochoL

Recio, Twptc.
Regañar, Pejel.

Regañón, Pejex.

Regoldar, Quehual.

Reir,Tcvu4
Reír de otro, o cfcacaeccrlc,-

Tech ical.

Relámpago, Ley.

Regar la c¿U, Huacay.

Regar las plantas, Pujay.

Remedar, T^obtaU Let^baj.

Remedador, T^obu'x.

Relumbrar, MayuiquiL

Remar, Xa cu.

Remedio. Vide Medicina»
Remendar, Pachcuy.

Remo, Xacul, Xacultdah*

Remero, XacuL
Remiendo, Pacbcuntalabi

Remojar, T^abay.

Remoler, Tutzj*

Remolino de viento, Bachk*

R emolinó de agua, Huych*

Remudar, falcut.

Rempujar, NixayNtxca.

Reñir, Cuyta.

Renuevo de planta, P'ixjtU

Renovar, ít mez¿.

Repartir,'Peed,

Resbalar* /f/, ítpan.

Resbaladiza cofa, Balax.

Refina, 6 humor de los Ar*
boles, InjaUmanti.

Rcfpirar, T^ucbun.

Refponder, Toct^t.

Retoñar, PukjiaL
Retorcer, BachL

M Re-
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Retornar, Huychb*.
Rezar, o/.

Ribera del Rio, Of*¿/ an ja.

Rio, Hii4ljk.

Rociar, Pa^jibcty.

Roció del Cielo, Ijel.

Rodar, Tultc.

Rodear, Qu&chQmchid.
Rodeo, qu£chomat.
Rodilla, qutUL
Roer, Machuchul.
Rogar, Pacabevili PacctbzjiL

Romadizo, fumuch.
Romper, Mitz¿t.

Roncar, Capapal tnytm.
Ronco, Zutdtnic.
Ropa.» Quctchim.

Rozar los montes, Tzjxil.

Rubio, o colorado , T%¿tcni.

Rubio hombre, ó bermejo,
T^pcoy.

Sabio, Huytom* 'Xzjdfa^ T*j)b»

nax. El primero íeíucle to-

mar por hechizero, o bru.
xo, 6 fuperíiicioíb.

Saber, Huyi&U Tzjib.

Sá¥rof6, 'tíítékjh

Sacar, Cal%a.

Sacerdote , CoUb 9 Inqmtb'd a
- Dios. .

S&c\aá\Ti ó cernir, Zia.

Sahumar, Jchayal, Pa huya!.

Sal, Anm*
Salar ^tzjtptit*

Salado, TwfMiT&pviz*

Salir, Caíth

Saliva, ftílu Eíto también es
la ponzoña de qualquicr
animal ven'enoíb.

Salitre, T^tpuanttm.
Salobre agua, Tzjpuyjd.
Saltar, Pixlonal, lü^on.
Saltear, T¿/?/.

Salteador, Tapix.
Saludar, T^apnezjtl.

Salutación, T^jtpne^ontaUb.
Salvar, Leuh.
Salvador, Lobox.
Sanar, LehquutjCahuylitz,, CuU

betnál.

Sano, Culbel.

Sa n g re, Xihtz» , Xihtx¿l.
Sangre de drago, Xihtzjc*
Sangrar, chucnal.

Sangria, Chucnantalab.

Sanguijuela, Pemtjim,
Sanguaza, Cáb'tL

Santo, Hudecy Quaqu&.
Sarna, Zali t Toijjyt

Sarnoíb, To^ox.
Sauze, Tocoy.

Sapo, Qua: otra efpecie, Ti?*.

Sapo muv grande, 6 Escuer-
zo, Malul.

Seca ríe, Huayey*
Secarfeeí pozo, ó la fuente,

ZiqueL Efto es también fe»

carie la leche en los pe*
chos de las bembeas.

Sed, Chique!.

Seguir, Huehaey.
Seis, kAchc
Seis ve zcs* kAcüyuiL

Scií»



Seifcientos, o*c*cUynic.

Seis mil, Acacxt.

Secundo, Txjibil.

Sembrar* Taya. Ont.

Semejan te , felat. ufmtc¡ui.

Simiente, ó Semilla, Yelab.

Sen carie, Quahay. El amento,

Qnahneb.

Señal, Exohl. Tzjsmaxtalab.

Señalar, Tzjmay. Ello tam-

bién íignifica herrar, 6

marcar beftias, ü otra co-

fa, y TzJ>maxtaUb es !a mar-

ca, 6 íeñal que dexa ei

hierro.

Señor, Atque. T^alle inte.

Señora, Vxumtzjtlle*

Sepultura, foL

Sepultar, folt.

Serpiente, vide Culebra.

Serranía, Tzjimlam.

Serrano, Tvnib. *AltKfnib«

Serró, T<p».
Servir, Tohonchí.

Servicio, Tohonchixtalab.

Sefenta, Oxinic

Sefenta veaes, OxiníymL

Sefenta mil, Oxinkxu
Sexto, jfcaquú.

Sellos, Catzjn.

Si , afirmativo , OnU Nana*
qutz*

Si, condicional, Max.

Si alguno, Maxxha.
Siempxc.funram. Etzsy.

Setenta.» Oxiniciaj».

Setenta vezes, OxiniclajuiL

Siete, Buc.
M 2
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Siete vezes, Buquil.

Si'e'r r a > i n íi tume nto de co r-

tar, Cotof?.

Silencio tener, Maüzjn.

Silo, que el Mexicano llama

Cueícomate, en que jniat-

dan fus femillas, Huylte.

Silvar, 6 chiflar, BuybaL

Silla, Icpalle.

Sino, difjuntivo, Maxib.

Sobaco, fotot^

So be rvio, Telaba.

Sopervía, Telabatalab.

Sobrar, f'rfcon.

Sobrino hijo de hermana, di-

cen ellos, Ttzjc.

Sobrino aíü dicen ellas, Yyac.

Veafe el Sacramento del

Matrimonio.
Sol, ofqmcha.

Sola períbna, Quéttemnl.

Solo uno, Hmini.

Solo, ó folamente, Tocat» To»

catnu

Sollozar, Ziczs>l-

Soltar, Btltxpuh* Huaica.

Soltero, Cachinic. IbtomqmXf

Sombra, T^tUam. Acogerfe i

ella, Tzatmu Y quaiquie-

ra cofa que hace fombra,

Tzjdm'mtalab.

Sonaja, T^ahuyl Eñe mcfmo
nombre tienen los Caica-

beles.

Soñar, Huachibnal.

Sueño, por lo que fe fueña

en él> Huachtb.

Sueño natural, HuaytaU Hn<t-

yal. So-
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Soñoliento,© dormilón,.?/*/^

yaxbel.

Soplar, Ocpity también dicen
Vchuyi y eftc Verbo firve

tambren para decir, que
tocan flautas, Chirimías,

y todo inftrumeruo que
fuena con foplo.

Sordo, Tzjne.

Sufpirar, Zuchu.
Suave,.quimil.
Subir, Cazj.

Subir a otro, Cacha.
Subida de cueíla, Cazjntahh.
Sudar, Tzj^uJ.
Sudor, T^tquib. Tambal..
Suegro dicen ellos, Vhiyam.
Suegra, Vxum v&iyam*
Suegro dicen ellas, V alé.
Suegra dice ellas, Vxum valib.

Sudadero para las beftias, In*

tattl.

Sudadero que hacen de tale,

Mamcatil.

Sacio, Tz.ab&U
Saelta cofa, Httalcax.
Sufrir, fitpehi.

Sufriuiien to, fupcbíxtalab.
Su yo, Incaal. -

Sacia» cofa, jftxx.
Suciedad, At*x % Ataxtahb*

¡Araxtaltalab.

Suftentar á orros,P^c/W.Ef-
totaoibicncs dar de- comer.

T
Tabaco, M¿y.
Tábano., Tahax.

Tabla, Otlzjt*

Taladrar, Tahny.
Talega, Balixtaiab.

También, ^<je. ¿
Tapar, Maputo
Tapar lo queefta coziendo*

fe, Paxqm.
Tapar cosa con cera, Tuyquu
Tardarle, OhueL
Tarde, HnactL
Tartamudo, Hueque.
Tea, ü ocoie, Pt^pmUb* ,

1 ama!, Cuy tota.

Tamal blanco, que cuezen
en hoy os, o barbacoa,/^/?»

Tamal muy «rande, que ne-
ne dentro un Huaxoloíe,
y también lo cuezen en
hoyos. Bolín.

Tamal de Elote, Cohuych.

Techar la cafa,?*j«/.

Tela de lo que fe texe, Mo»

Telaraña,/mpa tilaam .

Temblar, Nicuycuyl. Telele f.

Temer,- Tzjnal. f'rq u e l.

Templar inftrumcruos , T<t-

lul. . .

T£iitp¡Q¿íeopamJtiquimaB¡os.
Tem peílad, L ey.

Temprano^ muy de mañana,

Tendee, Lema. Nuctt,

Tener, Tsyna.

Teñir, Mucu.

Teñido, Mucuz..

Tinta con que fe tinc, Mu~
cuxiAÍab. T%AíOy.

Ten-



Tentar* takca»

Tercero., OxiL
Terremoto, temblar la ticr-»

ra, Nluhcnal ant^abaL

Terrón, Mulle anam.

Texer» T^ajunu Los inftru-

mentos de texcr, que co-

mo no conocidos de noto-

tros* no tienen proprio

nombre en nucítra lengua

n
Tizón, Zam%¡,
Tocar mñraixicntos » Te»e>

El que los toca, TeneL

Todo-s Pat'ax+.Patal.

Todo poderoíoj 6 que todo
lo puede» Patax huahuyL

Topar> T-ama,. Tancht*

Torte!a 3 Cubh,

Tortillas, vide Pan.
Tortilla roñada, Catut,

íóneítos: ZataL Bolté. Mo'\ Totdo*. ZulichyTzfiCy Bich.

mot^ BalibyttUl * HuycUL. 1 Torze r, Tahuy*

Pol.
I

Tozj Ojob.,

Teponaftle» inftrumento de

fu gentilidad, Nucub.

Tcxida cofa, Tzjtju^

Tierna cofa» Zalame* Paluh*

Tierra en el íuelo, TzjibaU

Tierra íoelta, <Anam»
Tierra muerta* Bojod.

Tibia cofa r M4muxc(tu
Tía, Tzjttjub»,

Tio, It^an».

Tiempo á propofito para lo

qae fe ha de hacer, InquihiL

Tigre, Pazjum.

Tirar arrojando lo que no
fir ve, HuacÍAy Petna.

Tirar como quien aferra*

Quina»

Tinta para cfccibir*Zac£i/flr<£*

labcuyxlx»

Tifia 3 enfermedad ? Zacmatz^»

Efta propriaméte es lepra.

Tixeras» Caxumtalab. Corear Treinta, Huninic lajii

Tozer, OjobaL

Toftar, Qyoma* Catz$orna.

Toftado.» Catzjcoma^. Oyomaz*

TortügaA Peh
Trabajo corporal JTe&/<<&. Ef-

to entienden también por
el tiempo en que fon ofi»

cíales de República*:

Trabajo,, Hohnkl*,

Traer¿cHizji*
Tragar* Cutu*

TizpOr Cuzjcum.

Tra pie nro, Pefechic-, Mitzjchk*

Traípalar, Nícuyal.

T r a fto rna r , Paxlou*

Travcfear, Vbar*

Tra v icfo -

x Vbaúm ci

Tres, óx.
Tres ^ezes, OxiL
Trecientos* Qxhoynic.

Tres mi!, Qxxt

con ellas, Caxu

T'\zt\e*Cuyxtx.

TizoadOj, Cuyxtxliz*

Treinta mih Fin miníelajuxk\
Treze, Lajuox.

Ti es dias h^O%qui\Oxquihuat.

Tri-
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Tributo, TzjtwuUbi
Tribuía rio, T^tmlom.
Tripas, Tr^j^,

Trifte, lehfmaL
Trifteza, TehpmraUb.
Trocar uno con otro, falu.
Tronar el Ciclo, Vluiul. T/.

nlnil.

Tuerto hombre, MacL
Tupido» T<^#h.
Teíliculo, ole-uh*

Turbia coía T fucax.
Tuna> fQtzjJtz*

Vallado, 6 cerca, Tenam.
Vn día antes, 6 vn dia def-

pues, Oxqmhuítt*
Vna co(3L9 Hm 9

V na.vez, .fíuntl.

Vnas vezes,, HunchiquiL Efto
quiere decir también algu-
nas vezes.

Vncion Sagrada, Nexolix*
íaíaL

Vnion, ó junta, Patenta!ak
Vnir vn cabo con otro,
Pnmhu

Vntar, Mahuyd.
Vneo^o groíura de animal,

IncénaL

Vña, YtzJc.

Vba filveftre, ¿kl
Vadear el rio, HaateL
Vado., Ze.

Vagar, Tonel. Tanhi ¡L

Vagabundo, Tonel inte.

[
Vaciar, foUon.

j
Valor, 6 precio de la cofa,

' InhalbH.

Valer affi, Halbtal
Valle, folcbal.

Vara de Jufticia, ó bailón,
QuayabUb.

Vara, 6 varejón, Huy^axü.
Va Tura, Amol.
Vega del río, Con.

Veinte, Hum'inic.

Veinte vezes, HuminiquiU
Veinte mil, Humtnicxt.
Vejez de hombre, Tet^/talab.
Vejez de rnuger, Vxqu&alab.

1 Vena, Nut^,

I

Vender, NuhuaL
Vendedor, Nuhuí. El logar
de la venta, 6 tienda, No-
nitzjalab.

Venir, Vllei.

Venir trayendo, VlzjiL

Veer, Tzjttal

Verano CacalJnqmhilancacaL
Veras, Chuvax.
Verdad, Chuvaxchutalab.
Verde, Taxni.

Verdolaga, PttzjtzJiuaL

Vereda, Bel.

Vergüenza, Ti^etalaL
Vergo n za r fe, T/vW/.
Veftidura, Quachim , Quachi-
maL

Veílir, Quachimxal
Vez, //. Efta dicción no me

parece rígoroíamente par-
te de la oración, fino una
partícula no fignificativa,

que
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que junta con la parte a I Viejo hombrc.de edäd,2e^
que fe agrega, foio la mo- 1 Vieja a fifi, Vx<¡u*.

dirka adverbialiter, v affi j
Viento, /c

,

fe avrá advertidQ,qne'quä- I Viento del Horre, Tz&yMquu

do fe dice una vez, dos ve- i Viento del Sur, Quahtataut.

zcs, &c. fe dice: Hunil*T*A- ¡Viento del Oriente, ElefyuH

, bil, &c. que junta con los
J
Viento de OccidentcO^/fliw.

números les dá aquella Vientre, chucuk

lignificación de adverbio, 1 Viga, Lemté.

y quando no fe junta con | Vihuela, ^/W.Efte es común
numeral, le da otra íigni I

ficacion quaíi de adverbio, 1

como fe dixo en la noticia.

Vczino, ^ítquimat. Es de ad-

vertir, que efta partícula

tXt tampoco fignifica cofa

determinada; pero junta

con losnombrcsj.es cierta

calidad de cole&ivo á que
paífan los términos queen
sino lo eran,coiiio\yír<¡tf¿-]

mutt es loque entendemos
el vez ino j pero lo que üg-

niñea rigorofamenre es el

que tiene cafa conmigo ,

como en el Latino, y Cas-

tellano la dicción Cov, co-

mo condifcipuio, contu-
bernal, commiliton, cohe-

redero* y aííi para decir, el

á tqdo i n (truniento muíico.

Vino de caña, Loe.

Vino de maguey, Zafi^!'"»*

Vino de mezcal, It%j.

Virgen, Chi^n* Zaquilcach.

Virhuela, Poc.

Violar virgen, Quekja.

Vina, HmL
Vivir, Xehtz*

V ida, Eh*t<tUb.

Voluntad* Lehenaxulab.

Vofotros, XaxdyXaxayt^
Voz,Inuc.
Vucftra cofa, Xaxacajl*

Z
Zabullir, Lupu, Lupt^j

Zacate con que
fas, Intflom.

Zacate de aparejo, Put.

techan ca-

que firvió conmigo,diccn: i Zacate, que comen las bef-

V attobod: el que es yerno |
tias, T^umte.

Conmigo, Vatyham: la que
es nuera conmigo, V cttdtby

Vieja cofa, Tzjom.

Viejo por ancianidad, T^/<í-

Zarampion., Thyauhlatz*

Zarzo, BqIqIo^ou.

Zelofo, Pajxnal.

Zeloía, AttxmL
Zir huela, Teem-, las caftas de

ellas, y fus nombres fon:

TVc-
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T^atkem, Mamteern, TzjtUe
teem, Chabchahteem, MamaU
pet> T^iitzfeertt, Bmlteem.

Zirhuelo* Teiamteem.
Zorra, o Zorro, Cbuch, Pa^ut.

Zorrillo, Vt.

Zorzal. Vide tordo.
Zumbare! Mofqnito, fanintl.
Zumo'de qualquicia cofa,

Nooie pareció dilatar efte Diccionario con Irá Nombres
E*E* A/boJ«> Plantas, flores, &c. rmiy4Ses, de q«e abunda mucho eíta tierra, porque eftoSé
coíf2SE ?' 2£?«^^ fin

P
de
q
rencrmeTXcola, o, divertir la pluma del Än .principal, ¿ht es dar«ten. .par. J enar «, ?ioifl ¡„ $* ^ffiSJa"de los V V. PP. que lo empteliendcn,

íARA MAYOR GLORIA IDE DIOS.

CA-
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CATHECISMO,
Y DOCTfUNA CHfUSTiANA

en Lengua Huafteca.

8 9

PORlafeñd de la Santa Crit^

de ttueflroí ¿enemigos libra-

nos Señor Dios nueftro, en

el nombre del Padre, y del Hijo,

y del EpjiritH Santo* Amén.

Pjfdre nueftro, que e'ftas en ios

Cielos ; ftntificddo fea tu

nombre i venga a nos tu Rey»

»0, hagafe tu voluntad * afst en

la tierra, como en el Cielo* El

Pan nueftro de cada dia dánosle

oy-, y perdónanos nueflras deudas-,

Afsi como nofotros perdonamos a

nueflros deudores, y no nos dexes

taer en tentación. Mas líbranos

dental. *Amen.

CT\IOS te fahe Mj€KIA tfe-

JLJ na eres de gracia, el Se-

ñores contigo bendita eres

entre las mugeres, y bendito es

el fruto de tu Vientre fESVS.
Santa MJfRT^f, Madre de Dios,

ruega por nofotros pecadores abo-

fa, y en la hura de nuejira muer»

te. Amén.
Creo

TInebal in exol in Santa

Croz, timba tu tomnan-
cnixloinchic tacnlouh At-

que Dios é cal imbl a Dios

Paylom, aniti Aticanin Ef-

pirkü Santo. Anitzcatahan»

PAylóme, Anitquahat Tta-

eb/quaqu au&l u ana bi/ c a-

chich ana tzalletal/Catahan

anakoai TetitzabaUvaantia-

ni huatahab Tiadb. Ani ta-

cú piza xahticcaylel y abacá-

nil, anítacupaculamchi an*

tuhualabchic * antiani hua-

hua tupaculamchial tütouv

nanchixlomchic, ani ib tacú-

hila tincal ib eucuallam titi

cxextaíab. Timat tacnlouk

timba ana ib quaqua. Anitz-

ca talian.

QXJiculbcytz Santa MA-
RIA E ittucha t cal gra»

"^cia alanaychich in-

quaht ya Ahatic, it quaqua-
uhnel cbal patax vxuaichic»

Ani^jaqaatvhncl á J£SUS.
Inhualil ä Cfoucul.Santa M A-

RIAE timin á Dios tatuca-

huinchitu tzollellonchki xa-

N huct
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CRéo ettDiosPadrcTodopoderofo

Cnador del Cielo, y de la tier-

^
ra.Creo enfE*V'Cbrifto,fu

•único Hijo Señor nu ¡iro, que fue
concebido por obra de eí £Jpitittt

Santo, y nació de Santa MjL-.M A Virgen. Padeció debajo del

foder de Poncio Pilatos, fue cru-

cificado, muerto,y [exultado, ba-

jó a- los Infiernos, y al tercero

día rejucitó de entre los muertos*

jubió a las Cielos , y ejta featado

á ¿a dteflra de Dios Padre Todo-

ftoderofó, y defde allí ha de venir

Á juagar tos vivos* y los muer'
tos. Creo en el E[pirita Santo, U
Santa Iglefia Cttholka ,. U co-
munian de los Santos* el perdoa
de los pecados, la refurrecion de
U c&me, $ la vida perdurable»

¿Amen*

r*¿hete Dios Reym, » Madre
& de Mtfericordia* vida, y dul-

zura 3 efperAnzji nuefira ,

T>ms te falve, á tt llamamos los

d'flierrados hijos de Eva, a ttfuf»
piramos gimiendo, y llorando en

aqucfk Valle de lagrymas. Ea
pues

huc > ani tantiaquihil anta*
tzeuilab Amtzcatahan.

*Tym$i\ á Dios Paylom pa-
V tax huahuyl , intahja-

ma! Tiaeb, ani tzabat. Vbel-
lal á Jcfu Chrifto ihutnlam
Anc ya Ahat¿c,iniquiquitz¿
yatnulcalanalhua aieral Ef-

pirmí San£to.> cal timba tie-

letzan Santa MARÍA Jnn-
tam et¿ey Zaquücach^yachi-
caanzaitz tia tzalietal ä Pon-
do Piláto, qactanitztmiba y
Cruz> t¿miemtz, joí¿atit¿ >

paytz tatn rzeunlab, ani ox-
quihuat etzimtz alkzcnie-
lamchic* cazitz Tiaeb, ani
haaquaaiLtaaitihaynabáDios
Paylom patax hua liuyLTaitr
cachica catacumcbi an enat»
anitzemeHam.VbellalaB Ef-

piritu Santo, vbelial cahnat-2
á Santa IglcliaCatiiol.ica,vbe*

llal,in patemtaly Santosvbc»
llal pacnlamchixtalab and
aliuaHabchic* vbetlal añapa-
fax inichic caetzia tal ía
tu»! , vbellat huntarn cczey
chatalab. Anitzcatahaa*

QUttcuíbeytz Vxumtza-
He Tiacb, Ittzehualix»

5 miía, yaqoíhíí, yatzic-
beta!. Qakul beyrs,tata tati-

cania! huahua yaatichualle
¿n tJini ä Eva tataitz tatiyazu-

caul yaiiciQ'uquiqail te-

tam



pues Seto** , ¿bogad* nucjträ,

luche a no/otros ejjos r« ops

Viftrtcordiojüs, y dtffues ae eje

Mierro, mueflratios a fESV¿>

frito bendito de tu Vitnne. O

CkmentelO piadoJalo dulce Vir-

gen MJÍRIJK Huera por nejo-

Iros Santa Madre de Dios, para

aue (tamos alónos de alcanzar

las promefjas M nutftra Jtyfotfe-

fu*Chrtflo. Atún.

9|

tam tijolchal tativcoa!..

Atquétatucahuynchixlcmc,

m catzu cal amatzchuahx-.

hual,aniiäcatakynaxeauc
ixratab tacuvxbincni ajfc-

SUSq'«aquaoh ncl in hualu

aquaquachucul. Atqoe Lc-

tzchoalixe, toutaic é Juntam

ct?cy Zaquikaché Sarta MA-
RIAE. TaaicahuiDChi, tata

itMima Dios, Ebal jatama-

bitz antu pcynarchumalya.

Abatic áJcía-Chriüo. AiutB»

cata han*

LOS Mandamientos de la Ley

de Dios, f*n diez*.

Los tres primeros pertenece»

di honor de Dios, y los otros fíe-

te al provecho del próximo.

El primero amaras a Dios Johre

todas las cojas.

El fecundo no juraras el nombre

de Dios en yano.

El tercero JanttJicaras las fiej-

tas*
%

El quart* honraras Padre» y
Madre.

El Quinto no matarás.

El Jexto no fornicaras.

El Jeptímo no hurtarás.

El ofiavo no levantarás JalJo $ef-

ti*

LAhu in Tzalle taquíxtai

a Dios.

Ana biat ox ahíz tymba ya

cicnaxtalabi Dios^aniaiía

queat bívc ahiz tymba ía

canezoratalab yaatquizab.

Tin hunil, Cacaneza ä Dios

tincai natal aychích an-

chatai.

Tin tzabit,ibcahaniicnbi m
bi ä Dios.

Tinoxil, Cacooy iacohnci

iatób.

TintzeyhCacacna ana Pay-

lom, ani ä Miro»

Tin boyl, Ibxitama catzcia

za.

Tin acaquil, Ib cataban» Po-

caxtalab, calqucat vxum,

maxcalqueat inic.

Tin buquil, Ib quitquaey»

TinhuaxiquiUIbcactcy hua-

K 2 W<
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timonio, ni mentirás.

Él noveno no defearas la muger
de tu próximo.

El dexjmo no codiciaras los bie~

nes ágenos.

Eflos diez. Mandamientos fe en-

cierran en dos, fervir* y amar
é Dios [obre todas las cofas,

y en amaralpróximo como a tí

mefmo.

LOS Mandamientos de la San»
ta Madre Iglefia l fon anca.
El primera oír Mi¡ja entera

los Domingos* y Fteflas de

guardar.

El fegunda confeffar a lo menes
vna vez, dentro del atio* en la

Quarefma » o antes (i cfperas

peligro de muerter a m de co-

mulgar.

El tercero comulgar por Pafqua
florida.

El/fuarto ayunarguando lo man»
da la Santa Madre Iglefia.

Elmhto px*a r die^mos iy prim /-

das a la /pleihu

Los

lab ana atqtsiV.ab. Ani ib
quit jaassrícauh.

Tío belletwyUIb caaychich»
lehna in TcmolanaatquU
zab.

Tin UnuyUbcalehnanchün
caí anaatquizab.

Naxe laruiin.zalle taquixtal
á Dios tzabtahuapaxqm.
naf. Tinhunii cacaneza»
anicacacna a Dios tineb
antipaíax maxay tana*
huatz y anitzabii cacancza
anaatquizabcmc nuantianá
tata acanezaitaba»

IN tsalle taquixtal ä Mim a
Santa Ig!eíía,Bo.

Tin honil, Tamti Domingo
anitauusconeiahib caatza
putar y MiíFa.

Tin tzabit* Calunuaychicb
vnchic y tamub tacú ü Qiia
refina v am tamit tzcena!
quittzcmetz,aní tamquia
batzeoubxtm in Santiíf<mo
Sacramento intuui i Aha~
tic.

Tim oxil, Cabatzcouhxin in
Santiííímo Sacramento ir*

tnní i Abarte áJefu-Cbrifta
tan ti huytz Paiq.ua*

Tin tzeyLCahaylamatz tam-
inraquixnalya Mim á San-
ta Inicua.

Tin boyUCahialbinchi Diez-
mos ani Primicias incal

á Santa Igícfia.

He-



T OS Sacramentos de U Santa:

jLj Madre lolefta fon fate*

El primero Bauíifma*

El fecundo. Confirmador?..

El tercera Penitencia

El quarto Comunión*

El quinta Extrema:~Vncion<»

El fextQ? Orden Sacerdotal*

El feptímv- Matrimonia*

Y O S JÍrticulos de la Fee fon

S-J caPor^e^ los fíete pertenecen

& la Divinidad* y< los otros

(tete a la Santa Humanidad des

imepo Señar ^ESXJ'Chrijlo...

HEcuaht anabuc ySac ra-

mea tos ya Mnn a; Santa

íglcfía.BuqtTil.:

Tin liu oil: Punan talab imbi

Ba o tifm o..

Tin tzabil Ytzapnezomtalab
tmbi. Confirmación*

Tin oxíl Yquihilintalab iluh

chixtalab iuibi. Penitencia.

Tin tzeyi Ybatacoxulab im-
bi Común ion-

Tin boy i: Ynexolixtalab imbi

Extrema- Unción»
Tin acaquil Ycoi abra lab im*

bi Orden. Sacerdotal..

Tin bnquil Ytomquixtalab

imbi Matrimonio*.

Eíprimera creer efp y&fofa Dios

Todopoderofo.

El femando creer3 que es Dios -Pa-

dre.

El tercera creer, que: es Dios Hi*

i°- . r .

El quarto creer, que eí DtoiE'Jpt-

ritu Santo.

El quinto creer¿que es Dios- Cria-

dor.

El fexta creer, que es Salvador.

HEcuaht 2 na Lahutze iit

Tamculybelaxtalab im-

bi artículos de la Fee. Ana
ocoxbuc aniz timba a. Dios

tin labtal, ani ana queat

buo ahiz timba ininicYal

yatza lie Ahatic ä JeíuChri f-

to~

Tin hunil bella 1, vniquaetcnt

ä Dios -patax hu ahu y l.,

Tin t za bit be lia 1» ä Dios ti

Paylomiabi
Tin oxü bettahá Dios ti A tic-

la b-

Tin tzeyí bellat, á Dios ti Ef-

piritu Santa.
Tin boy I bella! rä Diostiocox

intahiamal anapatax ma~
xayxatam aiiuatz.

Tin acaquil bella., ä Dios ti

El .
Loliox* Tia
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Klfeptimo creer, que es Glorlñ*

tador.
*

Iros que pertenecen k U Santa
Humanidad de nueüro StMor
ffaCbrijioJoneJÍGs.

Elprimero cre<r % que nuefiro Sfc.

norfefié--cbr¿p« en fuaío Hom-
bre fue -concebid® fvr mbra del
Efpwuif Samo.

& fegundo creer, que nueflro Se~
morf^.chriflo nado de Sama
MARÍA Virgen, fiendo ella
Virgen antes del fartx>, en é
§>&rto>y dejfues deísmo.

Mi tercero creer, que tmeftro $e~
üorfefaclriflo recibió muerte,
Spafsion f&rfaharms í nof&-
¿ros pecadores

El (juarto creer, que /tueftro íe-
nor fefwChrifío bajó £ dos Tn-
fiemos, y favo las Almas de los

Santos Padres, que allí efla-
han efrerando fu Jauto adveni-
miento.

W> quinto creer, -que ~aí tercero

día refucitó de entre Los muer»
tos.

MtJexto ereer, que fuhib aíos Cíe»

¿os, y efiá fenudo a U dieftra

de Dios Padre Tedopoderofa.

mi

Tin buqníl bella!, á Dios ti

Camczon,
Hecuaht anaqueat buc inta-

cul a n Relia xtalabahizti ra-
ba inquaqua i nidal yatza-
Ika had$ á Jefa C hei tto .

Tin hunil beliaUyAhatic áje-
í« Ctuifto i-niquiqtíitz ya-
&üaíU ya ini&al cal niqua-
quametaUn Efpiri*ti.$áto.

Tin tzabil bejlal, ya Ahatic ä
Jeí^Chcsft© timba, tkletz
inquaqua Chtioul a Santa
M AH IA ira nt

a

m etzey Za-

quilcach, antibiat elzom-
st a 1 a b, mit&mtie 1 zotn-ta Iab
anitataylab inelzomtalab.

Tin oxil hel lal ,y Atzal le .a-ha-

tic ä jefa-Chnfto ¿niqui-
quitz ytzemlab, aniyachí-
quanzomtalab, ebal tacú-
Jouh ana huahua aatutzo-
\ le lonachic*

Tin tzeyl be)lal,yAtzalle aba-
t¿c á jefu-CUrift-o pay tz tá%

tzemlab incalza yehatal-
¿Chic yanifiíachic inqua-
qua Paylomchic taytz ti-

qaahtac tinaychial y qua»
qua vllentalab.

Tin boy! vbcllal, yAtzalle
a ha tic ä jeíu-Ghrifto ox-
quihuat etzinitz tinal y
tnellamchic

Tín acáqu i\ bel i á\ $ yAtzalle
ahatic áJefa-'Chrifto cazirz

tiaebamn quahiiirz tim-
tinhuynab á Dios Paylom
.pataxhuahuyl. Tin



MtfeptiMG creer^que vendrá ajuz?

£ctr á los vivé&& a los muertos'.A

*7o¿ buenos íes dará vida perdu-

rable y porque guardaron ¡us

Mancamientos'-, y a ios malos

pena eterna en tos Infiernos*

porque no guardaron los San*

fes AlandamteatQs»

LOS Pecados capitales* que

llaman mortales ¡on fíete*

Eíprimer<* SohervM*

El (egundo Avaricia*

El tercero Luxurlá*

El quarto Ira.

El qmnto Gula»

Mi fexto Invidia*

El [eptimo Pereda*
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Tin buqnil bettal, yatzalte

Ahacic a Jcftt Chfirto can-

liis ebal catácame ni « jn¿

cbatchic anian taemcllan-

chic. Tinebal ana aihua*

chic capicnanchi juntara

etzcy heatalab culbezota»

lab» ebal incooy i nt zalle

taqaixtal a píos: a.nín tzo»

Uelomchic capknanchi tu-

taai etzcy yachiquamzom»
talab tamtzcmlab ebal ib

incooy intzalie uqnixtal
á Dios.

HEcoaht anabtíc ociara

talabtmalab irobi itzé-

tzoni huatab, anitiLab-
cauh imbi Pecados marta»

les.

Tin hunil Tcíomtalab.

Tm tzabil Tzcnetaíab.

Tinoxil AtaxculbctalabPoh-
caxtalab.

Tin tzeyl Xochictalab.

Tin boy! Jobckaiab, maxy-
qucheíatrualab» maxi ji-

clamtalab,

Tinacaquil Tilixtalab, yabe-

zom ie-hichlenaxtalab.

Tin buqail Oberalab.

Eíto es loque el Santo Confilio Mexicano, manda eníé-ñar

á codos los Miniftros Seculares, y Regalares de efte Rey-
no, Lih. /. Th. i, de Sum*Trm. f, 2. por eftas palabras: Cura-

ti omnes, tam Seculares-, quam Regulares, ín tabella adfcrtftum apud

fe rctineant Doéhtn& Chn¡i¡an& cont'X~tum : videliceti ., 'Ora no-
& nem Dominkatn, Salurationcm AngeÜcaní, Symbolora

, ?
Apcíloiorumj Antjphonaa* Salve Regina * duodecim

Ac*

—



;

96

„ Articiilos Fidei, decem Legis Divina Pi^ccpta» quín-
„ que Ecclckx Maodua^ íeptem Fidei Sacramenta/ fep-

»> tem.Capitalia Vina. Qg* omnta.. recitan fajciant

fwgttis DominictSi 6?V.

_

DOCTRINA CHfUSTIANA.
Fielmente traducida de la qee cícribio el H. f>. Bar-
chalóme Cäftaäo jác laCompaaia de Jesús, por íer

lagueiacxperkocíaka moftrado mas acomodada
para gente ruftica*

^* jy^€
°

l&me -> Hermano* qitatt"

,; tos Biofes ay$
Jl* F/z j^/o .D/05 verdadero» j

P. Donde ejlá Dios}
R. £« íí C/e/o, # en Uáierráy y

en todo lugar.

P. qw/e« hi%p el Ciélo*y UitUr»
ra, y -todus las coUi \

R. D/oj nueflro Señor»

P. 'QttijGÚK eá Dios}
R. £¿ Sxntijsma Trinidad*

P. Qwe» eí /¿ Santifslma Wri»

nvdaáX
R. Dms Padre ^ Dios Hijo* y

Dios Eipiriw Santo.

P.EÍ Padre es Días *

R. ^ífí.
P. El Hijo es Dios}
R. 5/ «.
P. .£/ Elpmtu Samo es Dijos\

R. $j -w,
P. 5o» íwj Diofesl

R, No, fino un ¡ola Dios verda-,

dero*

p'/~^ Aauhlu, Atatale, Jaj
V-J á Dios huatz?

#. Híinini á Dios íechuvax.
P. Ohuantiquaht a Dios?
R. Ti aeb, a^ni t it za ba t, ani an

tipatax -tiqnahralab.
P. Itamá intanja Tiaeb anin

tzabaij ani patax maxhay-
xatan ahuatz?

i?. A Dios $a Ahatic
P. I taina a Dios!
¿?. Atzita.an Santiííima Tri-

nidad.

P. Icamana SantüTima Trini-
dad^

R* A Dios Paflom, á Dios
Ática Dios Rfpiri tu Santo.

P. Ani-P.aylomlab.ma á Dios!
-ff. Onni.
P. Ani Atklabína ä Dios?
Ä. Ohni.
P. Efpirítu Santo oía á Dios*
ií.Oiirvu

P. Ma oxa Dios h^atz*
M. Ibé -tocat-ni hunini Lcchu.

vax



¿ero, porque ¿tinque en Dios

¿j freí Perfonas , todas fon vn

mefmo Dios, porque tienen vn

mejnto ser, y naturaleza di-

vina»

p. Qual de eñas divinas Perjonas

fe biK9 hombre \

R. La jegunda Perfona, que es el

Hijo, al qual deffUes de hecho

hombre llamamos fefuChrifto.

p. quienes fefu-Chrtfto :

R. Es verdadero Dios 7y verdade-

ro Hombre.

P. Donde fe h¡z? Hombre nuej-

tro Señor }efU'Chrtjio\

R. En el Vientre virginal de la

Virgen Santa MJCRIJÍ por

obra delEfpirítu Santo, que-

dando Virgen,y verdaxkra Ma-

dre de Dios*

P. Porque feM^pHombre ti Hi-

jo de Dtos\

R. Por fabarnos a mfotros pe-

cadores.

P. Que hizo Chrijloen el mundo

para falvamos \

R. Padtao debajo del poder de

Pondo pUatos,fue crucificado,

muerto, y [epultado, bajó ¿ los

Infiernos, refreitb al tercero

día, fubio a los Cielos, y eftd

¡enfado ala diejlra de Dios Pa*

dre todo Poderofo , defde allí

ha de venir á pZ£ar .* ^os

y'tvos, y á los muertos.

P. Quan»
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vax á Dios , abanitz ann
Dios huatzox y Perforas,

tocacni hunini qu&tem á

Dios, tinebalpatax incoyai

hunini neltal,

P. Itaroa naxePcrfonas in ta«

hamaltimbati Inic?

R. Atzitz in tzabili Perfona

an Atklab, tamtinatz ti

tziaminic imbi áJefuChrifto

p. Iraniana Jefu-Chrifto >

R. Atzitz ana lechuvax a

Dios ani kchuvax inic.

P. Onuatam tátintahja tim-

ba ti inic ya Apatic ä Jcfu-

Chrifto \

R. Tinquaquachuculá Santa

MARÍA, Juntam ctzey

Zaquilcach, calyahuarnc-

tal Efpiritu Santo, jilcon

huntam etzey Zaquilcach,

ani lechuvax i Mim a Dios.

P. Atamlé lintaja ti inic y
Atic ä Diosl

Ä, Ebal raculouh anahuahua
antutzoiíelomchic.

P« Atarntóintahamal aChrif-

to tetihuaycaylal,cbal ta-

cú louh?

R. Yachicoaiazaitz, tin tza-

1 letal á Pondo Pilato* que-

tanitz timba y Cruz, tze«*

metzitz, Joliátitz , paytfc

Tamtzemlab , oxquihuat
ctzinitZiCazitzTiaeb^aytz-

huaquahil tin huynab a

Dios Paylom, patax hua-

huih taitz hachich catacu-

O cht
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P. Quando murió Chriflo en la

Cru^ murió en manto Dios> o

en quamo Hombrea
R. No murió como Dios, fino co-

mo Hombre*
P. Ojiando muere el hombre tmue*

re también [ti Mmk X

R. Nú muere nunca la ^Alma, y
Jolamente muere el cuerpo.

P. I el cuerpo del hombre muere
para fiempre 5

R. No: parque al fin del mundo
Je boheran a juntar las ¿M*
mas con los cuerpos, y afst re»

fucitaran pa ra no beher á mo-
rir mas.

P. Donde van las Jínmas de los

buenos Chriftianos , quartdo
mueren fus cuerpos•'?

R. Irán al Cielo- agolar de Dios
alegrandofe con el eternamen*
te, parque guardaron los Man-
damientas de Dios.

P« Y las- Jfhímkk de los malos^
<jne murieron en jits pecados*
donde irán *

R. Irán al Infierno a padecer
eternamente, porque no guar-
daron los Mandamientos de
Dios»y los preceptos de la San-
ta Ioiefiat

P. Quién es la Santa Iglefia >

R. Es la Congregación de los fie-

les diriflUnoSi los quales Je

chi ana ehatchic> anian
tzemdlamchic.

P. Tanm' tzetnetz a Chriíio
anti Cruz maízeinet2itz an
ti Dios maxanti Imt*

R. Ib tzemetz anti Dios, oh-
ni anti Inic.

P. Tarn fruatzeme! an Iníc,
maaye huatzemel in Ani-
ma, ia día tal?

R. ib xayqui huatzemd ao
Anima » tocat ni imatzc-
niel in Int&al an inic.

J\ A ni inidai an iaxc ma
huatzemd etzey huntaua *

M. íbatz: cineba! tamcatale^
naxc Tifruaycayla-1;, Ca¿u>
nny in Anima tinca! ray-
nidal a ni ib xayqui hua-
tzaque eatzemetz.

P. Analhuachic Chriftianos
ynanima » ohuatamcanas
tanr cat¿emetz itiinictalr

R* Tíaeb Canacz cahüicpal i
Dios fün-tam ctzey xacu-l

bey cbal incooy mizalleta*

quixtal á Dios.

P. Anin Anima anaibafhua--

max catzemetz Cal yntzem*
tzon haallab^otam canätzfc

R. Tamtzcralabcanätz caya-
chica t j-umtam rtnebal ibin

ahiarsial intzallc taquixral

á Dios, anin raqnixta! ya
mim á Santa ígleíia.

P. Itaman-a Santa IgJeíia?

Ji. Atzitz in patemtai aña-
pa tax beleax Criürtianos,

ba~



falvaran fi murieren en gra-

cia.

V. Quien efla en el Santifsimo

Sacramento ?

K. Fp }efu*ChriJlo nmfiro Se-

ñor, verdadero Dios, y verda-

dero Hombre como ejlá en los

Cielos.

p. Pava comulgar dignamente,

qué debemos hacer t

R, Llevar en ayunas avúndoton-

fifiado
los petados mortales,

que tuviéremos.

P. r para confefiar debidamente,

•que hemos de hacer l

R. Penfar primero todos nuefiros

pecados,y decir todos (os mor-

tales fm callar por vergüenza

alguno, con. dolor, y arrepentí»

miento de ellos, y propofito de

U enmienda.

% Para fahamos, que hemos de

hacer*

R. Guardar los Mandamientos

de Dios, y de la Santa Madre

Iglefia.y cumplir con las obli*

paciones de nueflro eftado.

U£CTO DE CONTRICIÓN.

f^Enor mío fefu-Chrifto, D'tos,

kJ y Hombre verdadero, Cria-

dor,
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babaiz calohouh maxcaczc.

mctz cal ialhuatalab y gra-

cia.

p. Itamana quah anti San-

riífrmo Sacramento*

R. Tairz tiquaht áJefu-Chrif*

ío yatzalfe Abane lecho vax

á Dios, ani lechuvax inic

r.uantiani quat Tiaeb^

p, Ebal cabatzcocxin calyal-

hoatdiab intiml yatzaUe

Ahatic a Jcfu-Chfifto, ata-

co quiahtahja*

M. Cautev antielichkh ani

biatcalíihuaychichjmaxca-

huatzin tzcoitzon hualab.

p. Ani ebal caluhuaychicti

catyalhuatalab atäqui atañ-

ía i

R. Ocox cabíatzalpay anapa-

tax yahuallabchiCj ani pa-

tax caxalcan tintaniet an

kvhchixpalle , ib catzina

ib camehila inaxyhun a ni

quit ktehpin cal pata) a

ychich , anicatzalapchi á

Dios tinebal ib xayqui búa-

tzaque qoithualab lomatz.

P. Ani tinebal quialouhtiaba.

atamto quiatahjaí

R. Cacooy intzaJlc taquixtal

ä Dios, anin taquixtal f
&mima Santa Igleíia ani pa«

tax anavchbil quiatahja.

TEHPIOTALAB CAIJH .

AAhatique Jcfu-Chrifto.ft

lechuvax it Dios lecha.

G 2 vax
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itvrj y .^,!t W^*oí« mío-, me pe-
fa con todo mi coraron de ayer
pecado, y avene ofendido» No
quiero boher a ofenderte, porque
te amo de todo mi cora%on3 por»
que te temo,y reverencio. Perdó-
name, Señor, por tu, grandifsima
mifencordia. To mi(erable peca-
dor te doy mi palabra de no bol-

ber nunca mas á pecar, y de con'

fefjarme enteramente. Suplicóte,

Señor, que me perdones por tu

grande piedad. ¿Cmen.

LA CONFESSION
general.

rO pecador me conpefjo a Dios

Todopoderofo>yáía Bienaven»

turada fiempre Virgen MA-
RINA, ai Bienaventurado S. Mi-
guel tArchangel, al Bienaventu-
rado S. fuan Bapufia, y á los

Santos uípofloles Si Pedro, y S.

Pablo, ya todos los Santos, y á
Vos Padre espiritual , que peque
con el penfamiento* palabra, y
obra, por mi culpa, por mi culpa %

por mi grande culpa. Tpor tanto

ruego a la Bienaventurada fiem»
pre Virgen M^RIjf, al Bien-
aventurado S.Miguel Archangel,
al Bienayenturado S* fuan Bap~

vaxit inic. Tata tana yeza-
malitz, tanalouhchiamal, le-
rmynat huantehpinal, natal
cal v ychich tinebalin haalab
lOmamaz, tinebal tatitouh-
namal. Ani Xahueibuilc hua-
tzaqquin hualablomatz.Ebai
tati caneza! tincalpataí v y-
chich tatucacnal, tatutzeh-
nal. Calanapullicanatzeh.ua.
hx tal tacanapaculamchi.Na-
na intzollelorn tatutzalap-
chiai ebal ibitz huatzaque
cutahja yhuallab, timat cu-
lubuychich, ani tatú vpacab-
zal ebal tacanapaculächical
pullic ana tzehualixtal*

Anitzcatahan.

HECUAHT YLUHCHIX.
CAUH.

NAna intzollelorn vUa-
hua! v ychích rintamec

ä Dios patax huahuyl, ani
huntametzey Zaquilcach á
Santa MARÍA, ani áSan Mi-
guel Archangel, ani á S. Joan
Baptifta, ani á Santos Apof-
tolesS. Pedro, anís, Pablo.ani
patax y Santos» ani tata tatú
luhchix Paylomé, tinebal in-
hnalablomamaz cal vtzal-
panchixta), cal vcahuyntal,
cal vtahncl,cal vhuallab, cal
vhuallab, cal pullic vhuallab.
Atzifz tinebal vpacabzal hun-
tam etzey Zaquilcach ä Santa

MA-
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fj/k, y a tos Santos Jpofloles 5. MARÍA» a ni a S. Miguel Ar-

Pedro, y S. Pablo, y á todos lo* changci,. ani ä S. Juan Bap-

Santos.y k Vos Padre efpintiial, tifta, ani ä Santos Aportóles

que rovueis por mi a Dios tweftm S. Pedro, ani S.Pablo» ani pa-
*

Señor* tArnén*. tax y Santos, Anintata tata

canel Luhchix Paylomé ta-

cana cahuynchi tintamet %.

Dios yatzalle Ahatie.

Anit&catahaan

ADMINISTRACIÓN
DE LOS SANTOS SACRAMENTOS.

NO es mi intento eferibir Ceremonial, affi porque

para la mas cumplida Ádminift ración de ios Sa-

cramentos es abundan tiííimo el Ritual del Señor

Paulo V. con el Apéndice incerto del Toledano, y otros

muchos en que haft fudado do&as plumas, como porque

debo fu poner, que quien entra en el eípinoío campo de

Cura de Almas (mayormente en la Huafteca, donde fe

vfan pocos libros* y menos perfonas, con quien conful-

tar ) deberá tener muy previfto todo lo que neeeííita pa-

ra no falir herido de tan efeabrofo peligro, teniendo pre-

fentes las cfpantofas maldiciones, que defdcel#. 15. del

Cap. 28. del Deuceronomio fulmina Dios contra los tranf-

grefifores de aquellas Ceremonias * que foto fueron fom-
bra de las que ha de obíervar el Mimftro Evangélico, cu»

yas aectones» aun las muy menudas tiene la íglefia regu-

ladas en honor de fus Sacramentos* ä cuya altiifima exce-

lencia es mas que debido obfequio la ocupación, y eftu-

áiode eíta Ciencia*

Lo que foío ofrécela breve parte de eíte opufeu-*

lo*es miniftrar a mis Venerables Señores Mlniftros, que
comienzan, aquellas colas, que necesariamente han de

hablar coa los Indios que gobiernan, de cuya ignorancia
me

-
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me con.fta, que fofo fe figue en los cautos mortificación
grande, y en ios menos cnerdos impaciencia, que alguna
vez reinita en irreverencia del Sacramente que admimftra.

Y porque el Ritual Romano (á quien con uoloc
de mi corazón no feguiré en trasladar aquellas fabias, y
piadofas Exhortaciones del Toledano, por los coitos de
las prenfas ) advierte

DE SACRAMENTO BAPTISMI.

QUE nifi de hh bene conflet , interroget etn fit fu& PorochUt
&e. Por lo queefta Rubrica concuerda con la gene-
ral antecedente: Fidelibus aliena Parochi* Sacramenta no»

¿d&iniflrabit, cuya tranígreífion fe íuele practicar lin eícru-

puio, preguntará a los Padrinos:

De que Barrio es ejle niño * -Ohuan tinquaemchial naxe

Es hombre., 6 mugerz
Como ha de liamarfe r

Di el Credo,

Dj el Padre tweftro.

tzacam¿
Ma inic» max y Vxuml
Atan imbi!

-Cauhla a« Bell al*

Cauhla an Paylonic*

Entra adentro.

Defcubrele el pecho.

Voltéale a la efpaida.

Llégalo k la Pih.

HJo cuelgues mucho al niño.

Enderézalo un poco.

Tente en bracos.

Toma efta vela en la mano de

rechas

Ai entrar a la Fuente*
<Juíxotzitz al atan.

Cahcuykhi i-n zamuychich*
Capaxlauh tin cux.

Ca vtey ti Pila.

Ib caletzepían an tzacam.

Jatoa catzacay.

Catzucna-
Teyna naxe Candela cal á

huynab-

Advertencia á los Padrinos.

sJkk que efteA Vi€ °J tías Catzobna taych-ich naxe tza»

traído, y facado de 'efia Santa cam xahue á vlzamal, ani ä

Pila esta hjo efpintuaL .Ahora caízamal al y labia nc ni x Pi-

b¿s contrAido paremefeo efptri~ la ana labinchix Atic, ( Tfi es

mal mu-



tu a l con el Padre, y Madre de

flííi* criatura. Ya, ti te impone la

Santa [okfta la grande obliga-

ción «fé que (i eW niña crece* le

enfenrs a conocer á DÍ0S>jit$ San-

tos Mandamientos* y Oraciones-,

y lo demás que es menejíer para

filvarfe»

mttfrer Ja Madrina , fe le dirá:

analabinchix tam / Anitaca

xa huc ana labinchiathaunal

calin Pap-, ani Mina naxe tza-

cam. Anilepullic ana vclibil

taupizal á Santa Iglelia une-
bal raax cäychey naxetzacam
ca exopchi ebal. cacxla ä

Dios » c a hu y t a in tza Hc ra>

quixtaí,ani patax yolabtinc-

bal calaahtibä»

Para aííentar en el Libro la partida.

Como fe llama el Padre de ejje Atara imbí in Pap naxc tzst-

niño ?

Como fe llama ftt Madre ?

Donde viven ?

Como fe üama el Padrino*.

La Madrina como fe llamad

eaiwí

Atam imbi i Mira?
Oh iian riqu-alvil?

Atam ftnt>¿ an Cotnpatlc Fay>

lomi n

An Comallc mimataaiinbií

DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.

MAS fácilmente coníiguió ía apacible fuerza del Soi

deínudar al hombre del Apólogo, que la impacién*
re furia de viento: Y (i en gente de mas capacidad logra

la blanda quietad del Co-n-feífbr deínudar los corazones;
qaanta mas cuerda tolere ncia fe debe prevenir para oir

en efte Sacramento k los indios» aifi para dilfimalar fus íg-

noranetasvv limpiezas-, como para efcucliar fusculpas 9 las

quales luego encubren, que fíenten el roas leve indicio de
ríeíco'iipo llura, ( >Legé P. fofifh Asofia-, de proettranda /ndorum
{MüTeVn%ximé-> Ltb. d.~ a cap. r r- ftf'que ad 17. J Procurando yo
eftat muy prevenido en elle confejo, me faced ió- muchas
vezes, que ä&i^tars de quairo, ó cinco Goñfcllioncs, vi-

nieron á deícabrrr por entero fus conciencias: Y pregun-
tándoles* íl en otras Co-nfeífiones avían' confefiado aque-
llas culpad Me tcípo-Ddiao. vaos r no Padre, porque creí
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que te enojaras. Otras: no Padre, porque temí que lo di-
xeras ä mi Marido ¿ y otras rufticidades, que me hicieron
creer, que en las primeras Confcífiones vienen folo á pro-
bar el genio del Co afelio r, y nafta parccerlcs proporcio-
nado no íe manifieílan.

Otros rcfponden: No, porque no me lo pregunto
tí Padre. Y aunque ay Theologos, que exoneren de cfta
obligación á ios ConfefTorcsxk aquellas pe rio ñas, que lle-

gan con la debida difpoficion-a elle Sacramento; no he
yifto Dodor que no lo tenga por neceflario con los In-
dios, en cuya ignorancia, mayor que la que ay en los ^Mí-
aos Efpañolesj con quienes dicen los grandes Maeftros,
que fe fuple la falta del examen, quafi fupuefta en aque-
lla edad, fe difpufieron prudenti (Timos interrogatorios, co-
mo fe vce en los PP. Fr.Luis de Granada, Vvigandt, Core-
lía* Lacroyx, Señcri,&c. con quienes conformándome,hize
el figuiente, de que la prudencia del Miniftro tomará Jas

preguntas, que le pareciere neceíTarias, fegun ^1 juyeip
qu« hiciere de la conciencia, que caá dicerniendo.

Perfignate. Cazucha ahual.
Pon las manos. Caboyo acubac.
(guando te confejjafte > Xa yqu i al u huma 1 a y chich»

T quando te confeñaíle dixiñe Ani tam it luhum ma patax
todas tus culpas

í

itluhlamat ana huaílab?

Callafle , ';Á ocuhafie algún fe- Ma atzinamal hun ahuallab*

ociado r

JÚjomftm ( hijo mió) confief- Xahue (tataatic) quitluhum,
¡ate» y aunque tus culpas fean abalepullec ana huallab, aba
nwygraves, aunquefean muchas, lecaca*, aba leyara ibitz quia

y muy horribles, ni me he de en' tzacuyh, ibitz taticuya. TetZ
:fadar, ni te he de reñir. To efioy inquah tinto a Dioscbal ta-

aquí en lugar de Dios para per* tipaculamchi ana hualab,ani

donarte tus pecados, y abfoherte cbal tatilabinchú Ani max
de eHos,y fi ocultas, o dexas por catzina. max catizchila huai

vergüenza vito folo , no harás i huallab ib luhchixtalab quia

confefsion, antes fi harás vna gra- tahja, timat lecacaz y tzolle-

vijama culpa, por la qual fe per- lontalab catahja, tinca! ca-

dem tu alma*j te llevara el De- quibey ananima, tatihuna y
mo» te-
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monto para fiempre al inferno a teneelab tamtzeinlab Ju.ntam

padecer.

Has creído en los pájaros, agoré

. ros, Buhos, &e. Los otros

no conoico por fus nom-
bres en nueftfo Idioma

Has creído en las Gallinas (Juan-

do cacarean, ó en los Perros,

. quando ahulian, b en las £e¡-

ttas, quando andan de noche r

Has creído en ¡ueños 5

Has dado ae comer al moledor

le has thurifi-

etzey quityahchiqui.

Ma abellamalan Lahbax tzi-

tzim. Otzouh,max y-Q^i ch-

in a ,max y Hu a u h t z., 111 ax y
Toyo, max y Qual.

Ma abellam?! an Pita tam ti-

huacocol, max tam huaza-

nat an Pico, max an Bi-

chim tam huaxeetz tiacaU

Ma abcllaittal y « HuachibY.

Ma apihchiama! anTahay la»

te*.max apahuyamal*
del trapiche, ó

cado >
. . r

Efta es una muy común íuperuicion, con que ei-

tos indios creen» que íi no Se ofrendan al moledor del rra-

piche, y le incienfan como cofa divina, ó fe les ha de que-

brar, 6 no les ha de aprovechar íu labor, ó les ha de mor-

der los dedos, ó brazos; y cito también hacen en fus en-

fermedades, como fe dirá mas adelante.

Ma queat y lahbaxtalababer
iíamal* V.,*

Ma apihcbtamal an momja,
max i be I lab*

Has creído en oíros ¿¡güeros 1

Has llevado de comer a la fuen-

te, ó al cammoX
Has ayunado a U dan^a quan-

do has de bayUr \

Has interifado al Teem, o ai Te»

ponadle , ó d Paya quando

has baylado \

Eres danzarín i

Ma apabincbiamal an bix-

nel, ramale quitbíxorn* „

Ma apahuyamal anTeem max
an Tiuh, ma xa n Paya tana

intbixmamat?
Mait Rixom?

En materia de bayles no perdone el Minutro de

Jefu-Chrifto trabajo alguno por extinguirlos, mayormen-

te en "¡os Templos.pocqae no íolo anúq¡*& impiexañs veftigiam*

( como dice el Santo Coníilio Mexicano, Ltb. /. Tfr. /. De

impedimentas propria jalutis ab Indis removendis, £. 1. ) fino ex-

ternas idolatrías fon las que exercitan: Porque en los días

de fus fíeftas, y Pafquas, fe previenen con larga abítinencía

de fus mugeres, ayunos, y otras penitencias, para teca* a*

p , bay-
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baylar el Teemyqnc los Mexicanos llaman Xochíquet-^aU
quees vn Idohlío, que baylan comunmente de noche des-
pués de bien llenos de bebida, El Ptyj esvna figura de ata-
phora, qoe aderezan con flores que hacen desplumas te-
nidas* y en-tragede aligeres con cabellos pofazos muy
crecidos, le cargan en ia. cfpalda, danzando en circulo, y
teniendo por centro vn reponadle, que toca ei Macftro de
Ja danza, y: de muchas fuperlticiones, que non un incen-
íkio de barro es el primero que tiiurirka eílos ialHamen-
tos, y luego períbade ä hacer io mefnió á ios circtmftan-
tcs^amenazaadolescon que íi no lo hacen, 6 han de ?encr
mal -face río., 6 han de morir breve, y fuete fucederaffi por
aftuciadcl Demonio. Eftoes loque con tan cacao! ico zelo
prohibe el Confilio citado. Eítos daños,y otros, que callo,
fe figuro de eítos malditos bayles,; de que no cfperea los
Miniftros, que -ellos fe con fie lien jamás, porque fu filen-

cio en efte ponto, como coaftjo del Demonio á fus Paila-

dos, (Yiäe Fr. Martin de Leon y Camino del délo, a foL cj ?. ) lo
guardan tan inviolablemente, que con dificultad declaran
algo de efto. Pareceme, que fe les haga primero la vltima
pregunta antecedente, y íi dicen,que si han baylado,ó Coa
danzarines, ó bayladores, entre el MiniíVro en fofpeeaa
> de aver incurrido en todo !o dicho, y procuren fu .

remedio, y defeng?* ño,
JEtes alumbrador \ Ma It zitom?
Tunando has eftado enfermo te Ani tam iryaul niaxitama ta-

han alumbrado con ocotes* ó ti zitamal cal y pizólab,max

fago, y con elefpejo* cal ycamal, an'i cal lamtu-

&as hecho alumbrará alguno de Ma azítamzamaí x itama ana
tu fdm'ilta* atqualim*

%

*

quando te alumbraron» le di¡le Anítamit zitnenec ma apih-

de comer al alumbrador , ó dif*

fe de comer a lm piedras* b ctl

M*& , ó al camlnoy ó al Tra-

piche}
;

, .

c. .
.

Efta es vna fuperfticion vahdiiíima entre los ln»

éio$¿ y es; Qae cftando enfermos ellos, ó fus familiares,

Ha-

cinamal an zirom, max y
tu i u b, max y hu a 1 j ä> m a x y
bel max y tzelié apihchia*

matlitz ír .;
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os, que dicen Alumbra dotes,, los quaks cotí

^ca encendidas alumbran todo el cuerpo del

doHcraefy ¡ vn efpe>illo, ó pjedra terza, que en México

futlcn llamar de Moclezumai hacen creer ä aquellos ig-

llaman ave
haílilias de Te

i

ees, que veen la caufa de fu dolencia en ellos: y iicm

pre C aunque la enfermedad lea muy natural ) dccietan,

que es maleficio, vnas vezes de gente, ©eras del Río, otras

del moledor del Trapiche, orras del camino, &c..y que

>ara defenojacies es menetter hacer vino, tamales, torti-

las, v que fe ofrezcan a la caufa del achaque, como lo

hacen'. De cuya difparaca faltedad debe detenga ñarles mu-

cho el Confetior.

Has creído elElol\ Ma abeliamal an Elol >

Efte Elol es lo mefmo, que fcgun varias accepciones llama-

ron Manes los antiguos, como dice el P. Martina Délrto,

y fon las almas de los difuntos. Eaa fuperfticion, ó vana

creencia iblo la tienen quando muere alguno defaftrada-

mente, ó de parto, 6 fuera de fo cafa, y entonces para li-

brarle de efte Elol arrojan en las encruzijadas de los cami-

nos todo aquello enq folia exercitarfe el muerto, como en

las mugeres el malacate con que hilaba, el algodón, el hi-

lo, <5cc. y cfte es un pega j o fiíümo vicio entre los Indios.

Tam itncta tatcuynal, maxCuando vas a ca%a , ó a bufar
Colmenas, hablas primero» o

les das de comer a los ídolos*,

que ejikn en los montes 1

Eres por ventura Sabio}

ídem efl ac fuperjlhioms, & veneficij magifter.

Has incenfado los tamales de Elo- Ma apahuyamat an cofítiy

w

taalimzurn , ma bíat a.

tauhnal , anapihciai ia

bial tujub, quaht ti ak-eí

Ma it huytom Inic >.

te} o. el nuevo may^en veyfa)

Crees en. Dios de todo tucora^pnl

iAma$ a Dios nuejlro Señor*

chqaax an it em max y z\*

pací

Ma abellal á Dios tinca! pa-

ta 1 aychic.rO

Ma acanezal ä Dios y Ahci'el

Vz SE*
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SEGUNDO MANDAMIENTO

msíS mentido hitocd-mío el

Santo Nombre dv Dios*
MA yahanuchbiamai

imbi á Dio**
Has puefto la Cm^ccts j?tramet¡» Ma acuabamal y Cruz cal jt?-

ieknte U'fufl¿cU para algu» ra mentó tinramct an 7u£
na menth-a* ticia,cal yhanmmalab!

Prometías, y Votos, que pertenecen á elle precepto, no
entienden ellos indios ¡o que ion, y aííi me parece' excafa-

do hacer preguntas efpeciales fobic eftc particular.

TERCERO MANDAMIENTO.
TIJAS dexado de oír Afijja en

~" "*- los Domingos, y Ftejiiís por
tuflaxera* o por borrachera

t ó

por me a pajear, o por ir a »o-

%4T) ó hacer oiro trabajo >

\Ä ^ 2n *' amaí V MilPa an
Domingo» maxanri

Ahib cal á obcu í»max cal á
vtzaltaLniax ebal quitnatz
tantolinel, max tinebal
qrtitnarz tarzixi? , max y
tohíabquiarahja I

Has confesado en la Quarefmal Ma 'alütiumal aychich aníi
Qoatefma ?

Uas comulgado, y recibido el Ma abatzcoama! intnut ya
Cuerpo de tmefiro Señor en ía tzalle Ahatic tamil hnyrz
Pafcjitaí

r Paíqií3>
alguna ve^ has oído foto media An t i Domingo, maxanti a»

Mijja en día de fie/ia, 6 Do~ hib, ma tzejel Milla tocat
*#*£<>$ á natzamalirz f

Quatido el Padre efti celebrando Tamintaha-1 y Mida Colab
eftas tu riendo . o parlando en tataicquahe tat t£nal, max
la Igtefia > tatillom a! Tcopan >

Te h*s embriagado* Ma jt vrz^Inenec í

Has bebido haña caer, has per- M a 1 e i f h c c í m a q n ibe n c c a v*
¿ido el femido ? chich l

Ydemrode la Iglefía has bebido Ma a! y Teopan ít vízalne-
viiiodecéñasiaputqHe* nec an Pacaboc max y

tzikn 5

Has Max



Has forjado a otro k que fe em •

brtague *

Has Ayunado los Viernes deQua-
rejma* y el Sabido Santo, y
guando fe publica en el Tem*
jtlo c¡ue ay ayuno \

Y entre [emana en Quarefma has

comido carne*.

Ten ios Viernes del año h¿s co-

mido carnefin ejUr enfermo l

109
Ma xitama ana pamchicacnai

ebaj caytée r

Ma it baylamatnatz anti Vier-

nes Qjarefnia, ani ti Saba»

do Santo ani tam haaza*
chiab ti Tcopan huatz f
PabiSralab!

Anti iolatiqai ti Quarcftaá

ma íi capuy fullee \

Anti Viernes Jolatqui ti Ta-
mubmaitcapu it aHec tata

ibicyacthl*

QUARTO MANDAMIENTO.

C7? Éjbeélas a tu Padre, y á tu \JÍ
Madre

Te has enojado con tu Padre, &

con tu Madre } :

Has echado maldiciones a tu Pa-
dre* o Madre*

No quieres obedecer a tu Padre,

o Madre í

2V© quieres JerVtrle í

A acacnal á Paylom,
ani a Minaf

Ma atzacunchiamal ana Páy-

lom, ani ä Mim 1

Ma abunquiamaltitenetfab

á Payíom, max á Mim i

Ma iballccabelca an á Pay-

lom maxaa Mim l

Ma ib alié catohonchi í

Eres cafado > Má it tomquifc*

Si Padre. No Padre. OhniPaylomé.Ibatz Páylomé."

Efte termino Tomqui^ es común á hombre, y m'a-

ger$ pero íi fe le quiere preguntar con los términos pro--

príos de fu fexo, ellos dicen/ cafado, íxít^ ellas cafada,

?thmtse\ Sino es cafado porque es viudo, dicen T\¡ame

quahíílam. Sino es cafado por no a ver aun contraído Ma-
trimonio, y fon de poca edad: -dicen ellos ' Tamcuytole* y
ellas Tam t%jcache, pero efto quiere decir foyniño, 6 ni-

Mí E? p roo rio nombre del Soltero adulto es el Cachmic:

ella Cachvxum, aunque de eftos ay muy pocos.

Has atwrreadoi o acotado a tu Ma acunumal, max acuaza-

mtígerl mal ana IxaU
Ma
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no
** t» muger, y hijos les das el

fufiemo i

A tus hijos los embr'as a la Doc-
trina ä que aprendan las Ora-
ciones,y á oír Miffa los Do-
mingos, y Fiefias >

Pelante de tus hijos has cometí-
do algún pecado}

Enfenas a tus hijos a trabaja apor-
que no fe hagan haraganes >

Has perdido el refpeclo a tu ma-
rido* y peleas con él >

xAmas a tu mando, y le Cirves

como es tu obligación 5

Has perdido el refpeclo á tus ma-
yores Viejos, o Viejas,o Minif-
tros de fnslkia >

Ma apihchia! airaixal,ani
ana aticchicí

Ma abal ana aticchic anti-
cxobintalab cbal ca exop-
na ríol» ani quintzu y Mif-
fa tiDomingos ani ti ahibí

Ma tin xoob ana aticchic ä
tahjamal y buallab:

Ma exophchíal anaaticchic
catohoolatz cbal ib canatz
ti obeí

Ma apohcamal ana illaoh
ani le itpejel tincal *

Ma acanezal ayllauh ani

atohonchial, nuantiani a

vchbil 5

Ma apohcamal anabialchic
Yetzelab, max y Vxquae
max y Zeylamchic >

.
¡

A los Gobernadores, fus Oficiales,

y Miniíhos de Juliicia,

Has pedido porfuerza á los hi-

jos del Puebla bebida, comida ,

b ropa £

Has echado por ay los Tribu-

tos)

Jifas forjado a los hijos a que te

firvattj 6 los embias por fuer-

za a que firvan en los Ran-
ihos 1

Reprehendes a los malos, y cuidas

de que todos los hijos cumplan
con fu obligación 2

Ma áconial an atíclom cal-

ytzaplab ebai tatipiza boc»

max y capnel max y qua.

chim \

Ma aqaibamal an tzamca-

Ma apamchicamal ana atíc-

lom , cbal tatitohonchi,

max aparuchícal cbal ca-

natz catohom ti Tenam *

Ma ahihpzal ataxtalab ana
atidoo^ Ma apizal yccuh>
cbal patax quina tahja y
ve Ubi í 5

QJJIN-



QUINTO MANDAMIENTO.
ni

HlAs dado U muerte a al- MÁxitatna anatzcmtza*
mal ?

Ma itpehexnenec cal queat ?

Ma bel anezanchial ytzaca
chixralab*

Efta que parece en nueftro Idioma impropriedad,

es en el fuyo phraiíe corriente, para explicar la dtirado*

del enojo] y mala voluntad, que en ellos es el vicio ñus
pertinaz.

Ma xitama atzoobezamal ,

maxacuynatnal * maxacu-
-nunoalj maxacuazarnaleai
yte>

Maxitama analchnäehiamal
catzemetz?

Maxitama ana íllaliamal f •

Maxitama yahul apizamalib
alha aexló illaUtúical tze-

metzitz ?

Maxitama anapobeamal rila*

eal acá huyntal'.í

No quieres perdonar &l que te Ma ib alie capaculanchi an»
agravió > ta ti poheamal 1

H*s quitado la habla a alguno, Maxitama yataxcamal ani
y no quieres faludarie quando cohuyntal, ib alié catzap-

le encuentras en la calle > neza tana atamal tibeii

A ellas (clámente.

Te has peleado con alguien i

Hasta ahora le debes el eno-

Has herido, ó flechado a alguno,

b aporrcadolcy b dadole de pa-

los i

Has defeado la muerte a otros i

Has enyerbado a otro )

A algan enfermo le has aplicado

medicina alguna que tu no co~

noces, con U qual muño 1

Has ofendido a otros con tus pa*

labras l

Has bebido alguna yerba para

malparir efiando preñada >

Has acónfejado á otra mnger que

beba yerbas pava malparir \

Ma autzamal anilla! ebal ca*»

clmpmatz,tam it ye.yí

Maxitama vxum apizamal y
caub ebal ca vtza iílal ebal

cachjzomatz?
. Efte cafo aunque poff&le es rariííímovpongolo por

cumplir, porque ellas fe cafan de tan poca 'edad, que co»
mu n mente fe duda & tienen la competente* y defpucs de ca«»

_^_,



•i'
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I

fädas,aman tanto á fus hijos, que dudo fe de el cafo de ia
pregunta.

SEXTO MANDAMIENTO.

U¡-JAS pesado con otra muX X
ger >

Yefj/muger era Cafada f

O Doncella \

O Viuda >

O Soltera?

Era tufaríenta effa mugir >

O era panenta de tu mu°cr \

O fu marido es tu pariente ?

Quantos anos anduvijte con ella\

Con quantas otras mujeres has
pecado .

?

Y ahora tienes otra mup-en

Has defeado otra muger i

Es locución corriente entre eftos Naturales de am-
bos fexos, para explicar fuscarnaÜdadeseae Verbo Lehnal,
quefolo lignítica defear comoquiera, y (lerdo eoía diftinta
el dcíeo del ado, parece que fe faltará en cofa grave á la
integridad de la ConfeíTionj pero es cierto, qoe quando
dicen Vttehenamal íln otro teimino,íecntiéde por acto con-
íumado. Para evitar toda confuíion, me parece, que fe de-
be vfar de efte Verbo Ayehixíehenal, que íigmñca defear, fui
inclufion de obra. Y tengo por inefeufabíc para feguridad
del Mmiftro, que quando dicen vUehenamal fe íe repregun-
te (i executó el acto: ^Äni atahchiamal yhuallab i y entonces
fe defeubren enteramente.

A acahjama! y huaHa*5

cal queat vxum ?

Ani naxe vxum maühuaz*
Ma Giman rzhicach*
Ma vxum quahillam ?'

Ma Caen, vxum ?

Ma ahahaub naxe vxiun?
Ma inhaubana ixal i

Ma ahahaub in ¿IJauhanvxum?
Hay tamubaxetzinzamal na*

xe vxum ?

Hay queat vxum atahchia-
mal y huallab?

Anixahue queat vxumaco-
yal ?

Ma allehnamál queat vxum?

Has /Ido Alcahuete de otro ?

Has dado confejo á otros para
que vayan á amancebarfe f

Y tu chanceando has hablado
palabras torpes > j defonef*
tas?

Has

Ma xitamaaoaatzoobnamal?
Ma x itama apizamaí ycauh

cba! canatz ti bohom 5

Ani tata tamithanunuí, ma
¿t oíomcauh, max it atax-
cauh?

Ma



fíds manofeado algunas muge'

res i

fías befado ó abracado a algu-

na mugerí
Y tu Jólo contigo mefmo te has

manojeado t b jugado con tus

carnes ?

fías Pedido ^elos a tu muger ?
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Ma atacchicarnal xitama
vxurn.?

Ma atzutzbayamal , maxi a

mutzcucnamal vx'ira ?

Arii tata aquaetem atahea-

ma litz taba,max ávbatna-

mal cal a tuul?

Ma ít payxnal tincalanaixal i

EftcTiuelen ellos hacer con las manos mas que coa

las palabras, y aííi quieren decir eítas mas de lo que faenan.

Preguncas folo para mugeres.

fías defeado otro hombrea Ma analenamal queat inic t

Quantas ve^es pecafie con éh Jayttatitahchi y huallab?

fía ávido afeuno que por fuer» Maxitama tatitelabatachi J

%a te aya hecho pecav} huallab?

No es i'aperflua efta pregunta, aunque lo parefea,

porque es cierto que ellas fuclen no confeffarfc de culpas

en que no trvieron particular influxode fu parte, y aun-

que ayan comecidola con íu voluntad, dicen:
fi
yo no lo de-

fee, ftyo no quería; él me defeb* y les parece, que por alguna

íemejanza de violencia (
que pocas vezes ay ) carecen to-

talmente de culpa, y no ia confiefían, y los hombres citan

en la mefma inteligencias

El Verbo 7\oobnal, que fe uíurpa por lenocinio, o

alcahuetería, tens;o advertido, que fignifica también, faber

como quiera.y aüVellos como ellas, fe confiefían diciendo:

Vt^oobnumaú porque acafo vieron, 6 fupicron alguna def-

honeftidad , penfando que en aquel accidente tuvieron

culpa, y alíi preguntándole atam tiani at^oobnamah de qué
modo lo fupiftc -J fe explican: y afíi fe aífegura Confeífor, J
Penitente.

SÉPTIMO MANDAMIENTO.

TJfjt$ hurtado alguna cofa co> •* ir Axatamtó á quasyamal
-/--/ mo i^lmdom b hilados, o 1Y1 max y Cuynim, maxi

dinero, b piloncillo t
ó fruto de Fat, max y tumin, max y ti»

Usícmbrados í non, max y tayablab ?

fías Q_ Maxi-



que vayan

>y

que
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Has ayudado a algún Ladrón i

Has aíonjejíaü a tros

á hurtar f

Le 'dehesó, otro lo que es fuyo
no quieres pá&úrio ?

Te efcondes por
J

no pao-ar lo

debes \

Te has hallado a{

mino }

Conoces U pcrfona cuyo es i

Se ¿o has d¿do a fu dueño ?

Quando ha* cncoxry.ijo a al*un
borracho o¿ido en el camj'm,
le has quitado la ropa

cofa i

w el ca-

ropa? u 01ra

Maxitaina qux anatolmií'
Max itama apiza ral y cauh

ebal canatzfi'qux ?

Maxitama ariezanchial in-
eaa!,aní i baile calnlbi ?

Ma it tzin.conal, cbal ib <:a-
halbj ananezal i

Ma xarantd apchnamal ari-
tibel i

Ma aexlom incaal ?

Ma 3 pizamal incaal ¿

Tam y atatnari bz\ nun vtzal
ioic ma ataxeanchiamal
inquachimal, max queat
incaal?

OCTAVO MANDAMIENTO.
jLJdS levantado algún tejlimo*

.**" nio a tu próximo ¡

A anaenamal huní ox-
mokmeaun ana atqui-

Has murmurado de'alguno ?

mal' de alguno ?
Has hablado

Has dicho

ría )

oi

M
zab.?

Maxitaaia ana cahuyliaoial ?

Maxitama ana tilibnamal?
ro alguna tnju- M-axitama ana pohcamaI,cal

.acahuyntal ¡'

Las injurias mas fenfibles para ellos, v ellas, quécomunmente fe dicen en íus riñas, fon: Coqaix/Peneque,
CHbathualle q**, como cftán anotados en el Diccionario.
Has dicho mentiras i Ma it hanüncauh i

Has engaitado a m próximo ; Maxitama ana cambiamal f

Los Mandones regulármete foeicn tener eftas culpas;
Para cobrar los Tributos', ó las

Obvenciones, has maltratado a
los pobres hijos ¿

Les has quitado en prendas fus
metatesj o machetes, b lo que

'-' y -'¿''
t¡e-

Ebalcacortchi antzamraiab ,

n>axy picabUb^nuacuyal,
max apoca! m tzebuan-*
tal atidomchic ?

Ma acotiámaij a ni araxcan-
chiamal calitzapíáb' 'ytzä

max



tiene» en fu cufa con violen-

cia i

Has prefo , o acotado a algún po*

bre fin culpa J

Has hecho fte te traigan por

fuerza vino, ó comida* jólo

porque eres Oficial ?

Has hurtado, ó efeondido parte

de los Tributos, o de ias Ob-

venciones l

115

max imatzct, max inco*

.tfifti lia q¿)!UR4;'Í .

Maxitama tzehuantal á huí*

C3mal,maií acuazamaljani

ibatz y huatlab?

Ma apanchied ariaticlom

ebal iaticiíaiicríi Bocmax
y capnel ebal kZeylam?

Ma aqiiaeyaaia!, max atzina-

mal an Tzamtaíab, max y
Piealabí

DEL SACRAMENTO DE LA EUCHARISTIA.

1 Ara los fanos Tuponc:o, que el Miniftro zelofo no ha de

perdonar trabajo, ni omitir diligencia, que conduíca

uceftos miferablcs le reciban con la poííible diipoU-
áq
cion, Para los Enfermos, dirá

A los Sacriftanes, y FifcaL

¿hora boy a cafa de N. En- Xahuc neta tinquima

fermo a darle el Santifsimo

Sacramento del Cuerpo de Chrif

to: Voforros iréis primero > com

pondréis la cafa, pondrhs el Al*

tarcon Qe\*iQ y en Ñ%!i4?, r°

U i varéis U Arpj los Carpo»

rales embaíros en un piño d:n

tro de fu boí^i aviUrbis a los

que tienen cargo del Enfermo*

para q'ae enrxmzn la cafa, y

pon*tn flores, f Arcos , y fae

limpien el camino.
r Iich,anrquiacuetoy an.bcl.

E<*as diligencias ,-quando da tiempo la enferme

dad, fiemprela» praftiqnc por la debela decencia al San-

tiffiino Sacramento: yefta prevención a los F i leales, -y 2>a-

criftanes, fiempre es precito , aflí porque ellos §&a$^

N.
yaul cbakupizaySantiíTi-

mo Sacramento intuul y
Ahatic á Jéfu Chriíro: Xa-
xa ocoxqn itnatz catojojoy

ata, ani quiaquaba Altar

cal y Cruz; ani tamqiiira

caleitzna, caneza an Ara,

ani Corporales calíbol*

za.cazubai biar cal y qia-

chim, anicaolchi anzaaal-

yaul ebal catzobay ata ani

quiacuabay buyitz sani pu-



'; /

Enla cafa del Enfermo.
Hermano, b hermana l fí fuere Ararais l *.,,,• * r i

"SáSfeí^fT^^ «SÄ -taalLh. ale
n# /„ rky/* r

•*

i
quit tzablnhum ?.x>/ /4 Confeíston Peñera! r"»- li

»^w mis pecados.

Hermano
( ó hermana ) para (fue

puedas recibir el precio/o Cuer-
po de nuejlro Señor fefwChrif-
*o, que te ha venido a vtfitar>
es muy preelijo,

ql¡e como ver-
dadero chnftiano crias todo
lo que cree, y enfeña la Santa
Madre IgUfia Catholica Ro.
mana.

Crees en la Santifsima Trinidad
Padre, Hijo, y Efpiritu San*
to tresPerfonas diüintas,y vn
folo Dios verdadero f

Si ¿reo.

Crees, que Dios es Criador, y que
él folo crió el Cielo, y la tier-
ra,y todas las cofas vifibles>

y tnvifibles ?

Si creo.

Crees* que Dics es Salvador?
Sí creo»

Crees,

hualablomatz.- tacanatze-
huaili, tacanapulhcpacu»
ianchi vhualabcbic.

Atatalé
( Ixamé ) ebal ca-

batzcocxm incanel tuoi y
atzallcAhacic ájefu Cíirií-
tó, te vllitz taquiiíjayl, le-
hnynat hoallcnab,tata nu-
hantianiflcchuvax yChrif-
tiano cabella ana patal in
beliai, an in exopcbul y
á Mim á Santa Igicfía Ca-
thohca Romana?

Ma abcllal an Santiffima Tri-
nidad Paylomlab, Atidab,
ani Efpintu Santo,oxi Per.
fonas, ani hunini quanem
a Dios, ana lechtivax?
Oni vbellal.

Ma abejíal á Dios tirahjax,
inquastemni ih tah/amal
an Tiaeban in tzabal ani
patax maxay atzutab, ani
ib huatzutab?
Oni vbellal.

Ma abellal á Dios tiLohox?
Oni vbel Jal, jyla



Crees, que Dios es Glorijicador,y
que él folo es el queda la Bien*

aventuran^ i

Sí creo*

Crees t que la fecunda Perfona de

la Sat)tijsi?na Trinidad, que es

el Hijo fe h'i^o Hombre en el

vientre [agrado de Santa MA-
RÍA, quedando fiempre Vtr»

gen , y verdadera Madre de

Dios i

St creo.

Crees , que nueftro Señor fefu-

Chrtflo mu rio en vna Cru^fe»
mejante a efta que tengo en mis

manos, para [abarnos a nojo-

tros pecadores i

Si creo.

Crees, que nueftro Señor fefu*>

Chvijio bajo a los Infiernos pa*

ra facar las Almas de los San»

tos Padres y que all\ efperaban

fu fanto advenimiento ?

Si creo.

Crees, que nueftro Señor fefo-

Chrifío al tercero dia rejucitby

Jubió á los Cielos, y que eslá

fentado a la dieftra de Dios Pa-

dre Todopoderoso ?

Si creo.

Crees, que nueftro Señor ftfu-

Chrifto vendrá a juagar ¿ los

vivos, y a los muertos*, para

d¿r
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Ma abellal á Dios Ticame-
; zon, qujetemni ín pizal

jumtametzey culbetalab 2

Oni vbellal,
'

Ma abellal intzabil y Péríb-

n-a an Santiííima Trinidad,

atzitz y Aticlab, iniqui-

quitz intuul aoinic tinal

in quaquachucul á Santa

MARÍA jumtametzey Za
qmlcach, an in lechuvax

Mim a Dios ?

Oni ybellal.

Ma abcllal y Ahatic á Jefu»

Chrifto tzemetzitz anti

huni Cruz nuantiani naxe

teveoyal tuctibac, cbal ta*

culouh anahua, ya tzolle-

llomchic*
Onivbcllal.

Ma abellal i Ahatic á Jefu*

Ghrifto paitz tamtzemlab
ebal quiacalza y Anima-
chic anabialquaqua Pay-
lomchic taitz tiquahtac in.

aychial y ni quaqua vlen-

talab*

Oni vbcllal.

Ma abellal y Ahatic ä Jefa-

Chrifto oxquihuat etzi-

nitz, ani cazitz tiaeb,

taitzquahat tinhuynab a

Dios Paylom patax hua-
huyl>
Ooi vbellal. \

Ma abellal y Ahatic ä Jefa*

Chrifto caulitz catacum.

chi ana chatchic* ani an



£18
dar a ¡os malos pena éter*
fta r porque no guardaron los
Mandamientos de Dios i y a
los buenos la eterna Bienaven

f

ll

tvran^a,porqueguird¿ron los

. Mandamientos % Dios *

g Si creo.

£ucs ahom con efja creencia ado
ra efla Santa Cm^ y di de to*
do tu concón,

,
Señor mió le[uChr¡flo

f yo te ado*
¡¡..rOf'y benégo, paraje por tu

Santa Cru^me rede/ntíle.

JÉe^aeJla Santa Cru^.

Mira hermano
[ bherwana

) que
te rafia confiar los Sacramen-
tos d?U Santa íglefa, por los

quales nos falvamos*

Crees, que en la Santa Iglefia
Cathottca.que es la Congreo-a*
don de los Fieles Chnftianos,
por el Santo Bautifmos y los

lj
demás Sacramentos, fe nos per»
donan todos los pecados* y nos
conjlttuimos hijos de Dios ?

Si creo.

Crees, que porJas
K
palabras que

dice qu/tlqujera verdadero Sa-
cerdote en la Mtffa en perfona
de Chrijlo, y confu authort-

* dadp

tíctridamchic, ebaí api-
za apa tax ytzblldomcnic
huntaraetzcy yachicta-
lab, cba! ib incooy mrzaüc
Taqui,:tal a Dios, ani ana
alhaachíc tapiza huntam-
etzey culbetafab eba.1 al-
íiua .i-ncoby -intzalic .Xa-

- quixtal á Dios?
Oni vbciJal.

• Xahae cal anabciJaxtalab ca-
quaepanchi naxeSäcaCruz,

ani caubla calpatalaycnicb.
Tatú Abane é jcía.Ctuiftoé
nana tanquarpanchíai,aai
tacíiablachialj tin.cbal .anti

SataCruzranalouhchiaaiaí.
Catamchi naxe Santa Ctaz.

f SSiMo Sacramento,;
CatzaAtatalé (Ixai.néjxa-
bue tiuaquibel ebal cabella

. anaparaxySa
rcramenco3f

áMim á Santa Igleüa xin>
.

cal quíaianhtiaba.
Ma abslíaí anti Santa fcíe-

íia Catbolica, a t zhz ín pa-
tcnataí anbelcax Caricia-
nos, tinca! y Pubjantalab
Baprifoio,ani tinca) qaeat
y Sacramentos yapaculiau-
chíab patax yahualíab-
chic, aní tuhuatabab" tu
au'dic a Dios >

Oni vbcllal.

Ma abcllal anti MiíTa xifa-
ma ana lehchuvax Col lab
tincal in Iabinchizcahuin-
tal tinuo á Chrifto, ani

k tin-



dad, y poteftad el Pan fe con"

nene en el Cuerpo* y el Vino

en let Sangre de nuejiro Señor

fefu>Chr¡jlo>

S¡ creo.

Crees, que efl
cjíte tengo en mis

manos es el verdadero Cuerpo

de nueftro Señor feju»Chrtjlo 2

Si creo.

Quieres recibirlo para que fefal»

ve tu alma \

Si quiero.

Para que reahas efle preciofo

Cuerpo de nuejiro Señor fefu»

Chriflo.es necesario que prime*

ro perdones de todo tu coraron

a los que te huvieren ofendido.

Los perdonas }

Sí perdono.

II*

rincslyniahuyltaUi Bacán
htntahnal incancl tuul ,

anin Vino huaxalinal iríca-

nel Xitz y atzallc Anátic

áJeíoChnílo*
Oni vbc'iUl.

Ma abelíal naxe vcoyal Xa-
hr.c te túcubac atrita

intuul i Anatic á jefa-

Chtifto*
Oni vbellal.

Ma alie cabatzcocxin ebal

calohuytz ananimail i

Oni vllc.

Ebal cabatzcocxin incancl

tuul y atzallc Ahatic ájefu-

Chrifto lehuynat hualle-

nab ebál biar capaculaehi,

max xitamatatipohcamal.

Ma apaculanchial ?

Oni vpaculanchial.

r tu piáes perdón * los que has Ani tata ma aconial y pacu-

lanchixtalab max xi-tama

ana apohcamal?
agraviado. ?o

Oni vconial.

Xahuecaálütincai patal ay

chicb: Tatú Abatique Je-
fu-Cbrifto é ib vuchbiU

ib vpizoubtinebal acancl

tuul caotzitz'ai vtzchuan~

tal vychieh. Cauhlu cal;

acanel cahuyntaUebal ca-

paculanchi tuhualabchic*

ani calouhchi v Animail.

Eyhortacion.

Confiáer* ( hijo mió ) y no o/W- Catzu ( Atiqué ) ani ib cauh-

des la rrande misericordia, que chi pullic intzchüalixta-'

i Bíqs te ha hecho oy en venir lab xahue tatiiaíichiama»

Si fido.

Pues ahora- di con todo tu cora»

%on: Señor mió fefu-Chrifto To

no foy digno, ni merefeo, que

tu preriofo Cuerpo entre en mi

mife rabie coraz.ón; pero con tu

palabra, mis pecados, y mi Al»

ma ferá falva.



ir

1 20
a tu pobre cafiüa, y Jarte a
comer /u proprw preciofo Cuer*
po. Eflees el naneo de tu <dl«
ma, para el camino del CieloM
ton el puedes llegar al grtn
Palacio de tu Padre Dios, Ef~
te es el Pan del Cielo, con el

qualyfi has de fanar, en breve
te dará Dios la ¡alud, y fi es

férvido de que de ejia enferme*
dad muerasy con efle alimento
de tu alma te esforzaras a ca.
mmar fin que los demonios te

puedan alcanzar.

lAun te falta otro Santo Sacra-
mento (¡ue recibir, que es el de
h Extremaunción9 qutereslo ?

Iitz á Dios , te vlitz a!

atzchuantalquimail ebal
tatipihchi in canel tuul.
Atzitzin tzinilan? Anima
ebal Tiaeb inbeilal, tincal
in tocnal quitnatz tinTza-
11c quima ya Paylom á
Dios. Atzitz anlab bacán
Tiacbj tincal maxquitleh-
quin, huypax ra tipiza á
Dios y culbctalab, ani max
ib.maxin vial á Dios cbal
qnit tzmcrz tincal naxe
yauhlatz,cal naxe in cap-
nellil ana Anima quitezap»
né cbal cabelle ebal ib tari-
baju anteneclab.

Bel huaquibel huni Santo
Sacramento atzitz y Ne-
xolixtalab. Ma alie quic
exolin ?

Oni, vllc.
Si quiero.

DEL SACRAMENTO DE LA EXTREMA-
Unción.

Cierra Us ojos. Ctmutu anua!.
Defcubrele las orejas, quítale el Cacuylchi in xuhtzum ca-

pelo.

Eftiendele las manos.

Defcubrele los pies.

Trae algodón acotado.
Trae aguapara labarme las ma

nos.

No derrames en el futió efia agua

taxcanchi in xiil.

Catzaba ácubac.
Cacuylchi. in acam.
Cachiza y quazbil.
Cachiza' y ja ebal cutahea

vcubac.
Ib cahnaclatitzabal naxe Ja.

Si es muy lejos de la Cabezerala cafa, y no ay co-
modidad óc poder llevar la agua en que fe labó al Sumide-
ro de la Iglcíia, dígale á un Sacriítan.



Lleva ejla «mm, y échala « ft
Canefc. naxä }i,*ni cahuac-

J li
la al i hua!)a.

A¡Zl%io^)porÚ mije. Xahue (ariqué) calin^hp
?;

mordía ¿e D/w Mrf «t/frfdo «

S¿»fo Sacramento déla Extre?

mauncion, el qual inftituybfe-

fu Cbnfto nueflro Señor para

quitar de tu Mma totalmente

Us manchas del pecado, y dar

[alud a tu cuerpo, /i es para tu

bien. Tfí acafo has dé morir de

efla enfermedad, con la virtud

de ejíe Sacramento, ¡e fe™'

cera tu anima ..para no caer en

ios engaños del Demonio. £n~

treo-ate totalmente en las'ma~

nos de Dios, y dale palabra de

que ft (anas nobolveras mas a

ofenderle»

lixtal á Dios abaizcoamal

y Santo Sacramento Ke-
xoíixtalab, atzitz intahia-

nial ä Jefu-Chrilio ytza»

lie Ahauc ti nebal hum-
bcl catahea ana aniraa.ani

cataxcanymaoUb an hua-

l!ab, ani tinebal capizaa

ana ¿nidal y iebquintalab

máx tinca! cá'lhuamcitz.

Ani max quit tzemetz tin-

ca! naxe yautatz, caiinal-

haametaínaxe Santo Sa-

cramento catzapné an ani-

ma ebal ibcaquaílan tin*

eanibixtal an Tenedab.

V rnpütat ca hita! banchix-

taba tincubac áDios,ani-

catzalapchi maxquitleh-

quin ib xayqui huatzaque
quithualabiómacz.

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.
-prometí en otra parte dar noticia en cfte logar tpor

F parecetme el proprio J de los nombres,WW^g
eftaÜacion conocen fus parentefeos-, y tengoMPWg*gr
da. qoe de elLa pende no folo la propnedad es'hadarles,

fino la inteligencia de los grados de t***™***'****
dad.paralareaaadminifttacionde efte ¡.actamento,

Los hombres dicen,

Padre.
Paylom.

Madre. **im.

abuelo.
Mam.

J&tteU. Ach.

H¡jo como quiera. ^_ AtlC
^ ^



m
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Hijo primogénito.

Hijo el menor.
Nieto.

Bijnieto.

Hermano mayor.
Hermano memr.
Hermana»
Cuñado,

Cuñada,

Sobrino hijo de Hermana
Tía.

El Marido de efla.

Tío hermano mayor de Padre.
7ío hermano menor de Padre,

Cochima tic.

Tzutzu anc.
Momob,
Tzabilvmomob.
Atmim.
Atatah
Ixam.
Bayf.

AtmuL
Irzac.

Tzanub.
Itzanu

YcíamPayroírr»
Tzutzpayioro,

A os hijos dceítos llaman, como ios Hebreos* her-manos, d*x*vj*«b mi Pariente, y para exprefíar a^vorcerca™ de Parentcíco, dicen V^LLjaub.
? l

¥**"£*** Mim íii
Padraflro, PayíomléV
Hermano mayor de ¡ola PadreA Atmiinlc.

de (ota Madre,
Hermana menor afsK
Hermana afsi.

Sobrinos hijos de eflat,

El Marido dice á ¡u mugerj

Suegro*

Suegra.

Confitegro*,

Consuegra.» .

11 Cmcufios*

1
Terne r

Nuera*

Concuño.

Hombre cafado.

Padre.

Las fina*;

H Madre.

i

'

Atatíé.

YxamléL
ItzacFe.

Ixal, Tomoí, Vízobj Pizob«
caí a Díos*

Yyara.
Vxum iyam.
Atzt* •

Vxtim atzL
Ac¡e.

Yyam.
Alib.

Atíyam.
Ixlit, Tomqaí»,

Pap.

Mi ni, Abae-



Abuelo, V Abuela, dicen como los hombres.
' Tam.

tés

Hijo.

Hijo miyor.

Hijo menor.

Nieto, ó nieta.

Hermano.

otí hijo de eflz que es Sobrino.

Hermana mayor.

Hermana menor.

Tía, como ellos.

Tío, hermano m^yor de ¡u Padre

Tío, hermano menor de fu Padre

Cochimtam,
Tz'itztam.

Yyib.

Xibám.
Yyác.
Bayü.
Acab.

Yclampap.
Tzutz.pap.

nano menor ^ ¡» * •«*'*•.. * " rZí-i u u-«- n.,.L

A los hnos *! eftos dicen como los hombre, faub,

aunque mas comunmente dicen EW, o Epcntd,

Cj""t7' lllauh, Tomol, Pizoub, Pf^'^ '

ZOubcaláDios.

«Srtí víomalib.
Suegra. A Ib
Concuñas. f**

a *¿ ^^aeM
Mugerca^ ^^ ^ ^^^^^^ ^ hombres-

Preguntas a los Contrahentes. A ellas.

Comottüamas> Atanaaabi í
.

%,i .« .je ..*.. ^vsä^;

jjgrt
¿ 5

r cbal qiut tomíjuin^ max

V R.2 r



apizamal ana cahuyn-

t: n.
& IOS Teftl'gOS.

En
i

cfti t.erra regularmente en tiendo Gobernadores It

P- friona .osfe£^^^Ä"
to» a mi parecer, mas de íi¿ ignorancia orre déS^»£rfl&<S£&^gg*K

teff/JLí/V' frfenciaá decir
/íí verdad, y no a mentir i y f¡

fiifa me?! te invocas el Santa
" ^ombfrdehios

y y lUces 7p
[¿gy^gjo fitjc, comeres vna
' ¿ravtfñma culpa Porme te caf-
tj£¿rknlo$^ en muriendo te
llevara el Dtmpnio Íj?aqui
en e^Mun^tamh^n lleva-

ras

q^^) ^ahoetc itvllirz tu-
täwcr d>aí cabiiHu añchií-

, vaxralabj^m.max catia-
nochbr imbi,;4. Dios, ani
max tatahja v ¿u ra|nenfx>
ca!yhanuntaíaí> Tbcaca^-
tiuallab qtiÍaraj)iV, tinca l

,tati tacnnchi a Dios, ani
tamquitízcm'ctz tati h^oa



ras el caJligo> y ver*uettz¿4 for

U fujhcia.

Pon Ufenal.de la Santa Cr»X-

jyime con verdad, conoces a efia

doncella* y * efte
rno^pque;

ahora, quieren contraer Ma-
trimonio i

j)e donde vienen >. donde fe cria»

ron i k
Conoces a fus Padres, y Madres >

Sabes que fe quieran, cafar vo-

luntariamente^ ó fabes que al-

guno los fuerce- ó amedrente

fara
queJe cafen i

Sabes
fi

efle mo%o ha dado pala-

bra a otra rnuger para cafar-

fe con eltai

Y que ejia don-^ella aya dado fu

palabra a otra mo\o l

Sabes que efle moi^o .ayi tenido-,

o hecho alguna .n^afdad con af
guna panenta cercana ¿f;

e/p

doncella} (efta es phrafc osa-

deftide fus carnalidades. )

Sabes.fi efta doncella ha hecho

aUun pecada con algún parí?n»

te cercano de eñe rno^j), que

¡
ahora auierecafarfe ;,

'

Es verdad l¿ que has dicho ?

125

y Tcneclab, api t? titzabal

ay e q u i a c al z v, ya cjviü£ *b>¿

ani tizetalab;; tincal y

Jnfticia.

Caqaahba in q M oxbii i San ta

Cruz.
Cauhllucalychuvaxtalab ma

alboa anaexlaí naxe Tzi-

cacb, ant naxe Cüy.col xa-

hue inle catomquin?
Ohuantitalchíc onuantiyee-

lam?
Ma aexlab in Paylomlab chic

a ni ymimlabchic?

Ma a tzoob naxe ToiTiquincI»

ch ic ca I qu aet

c

m n i i n cu 1
-

betai inle catoraqnin; ma
atzoob xitaroa jmpanchi-

cal, maxijiquezal ebal ca-.

tornquin ?.

Majatzqab naxeCuytol in-

tanja ycauhcalqaeat vxü,

ebal catoroquin tincaí i

Max naxe tzicacb inleae cato-

quin tincal queat Cuytoií

Ma atzoob naxe caytoí in-

x e t z i n z am a i , max inca hja-

mal y hualab cal queat

vxum qiia?tc<nni inhaub

naxe tzicacb tomqtiinel ?

Ma atzooj naxe tzicacb cá-

hamal hunybaaHab calin-

qis.jeiem baub naxe cuytol

toaiqiiiael .fc

Ma Icchayaxtanauhchainal?

Preguntas á Viudos .contralienres.

Decaes de las pre¿uaus, arrija dictia-s. para faber



%

!2<S-

bcníacJ "P?
nt* B« volante, parecemc que fe le dé-oen nacer las íigmentes.

Es cierto que murió tu primer Ma Iechuvax tzemetzitz ana
J*T \> ocoxayllauh?
Voniemurw, de pe enfermea Ocam rzemetzitz.aramyauií-
aíídm^oi íatz tinca! tzemetzuz*

A losTeftígos de eftos.

Ma stzaob ín ocox yllaah
naxe totiiquine! vxam í¿e-
metzirz Jechavax ?

Aramyauhíatz ucai tzenic-
tzitz f

Ohuatan ti Jo'ízf

^í 7«e «?*m*<? e/ marido de ef
t4 muger que quiere ahora ca
/arfe ¡

Deque enfermedad murió t

Donde efla enterrado ?

I fabes fi el primer marido de Aniatzoobinocoxiüauh na
€jU muger era pariente cer~
cano del hombre con quien aho-
ra quiere cafarfe ?

Y la primer muger de eñe hom-
bre era patienta cercana de ef-
ta muger, que ahota quiete
tomati

Eft'e hombre es Compadre de efla Naxeínic ma ín compalelab
mugen o esfu Padrino 2 an naxc vxum ? Max in

compa-lc Pap?
P ía muger es Comadre» o M&- Max an vxumin Comalelab,

drina del JMovio} max inComa lomaran tom
*¡ trine! inic ¿

Amonedación*
Sabed todos los que eñh'ts en efta Gatzoobna taychíe anapa-

Cafa de Dios-, como N, Saltero

xe vxum ma ínqu^tem
ha üb"áaxe iñictincM Xa-
hu c i n te ca rom q u i n f

Auin ocox ioyxal naxe inic
ma in qu^etern haab naxc
vxum xahuc ihle cayquiní

hijo de M. y de /S7. del Barrio
de IV. quiere cafarfe €on• Ñ,
doncella, hija de AT. v de N.
del Barrio de .Y. Si alguno fu*

picre f¡ tienen algún párentef-
€Q , o f fon el Compadre de

ellas

tax ani itquachic te tin-
tíallequi maá D¿os,htiatz

vni Caytol imbi ä N. in-

atic a N.íntam á N. tin-
qujeTicjval á N. inle ca»

tomquin tincal N. tzicack

in atic á N. intam ä N. tin-
qUiEtn-



ella, o äli de el, lo dirá ante

^»/, porque de no.comcteravna

grave culpa y i'ncurtira en Ex*

comunión mayor»

jthors es la primera amonedado

La fecunda.

Zavltima
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quaemchal a N. max xita

in rzoobnaxc tomquinel-

chic quaetcmni in haubnal»

aiax inCompatlehaubnaU
cachtch tu carnet caulla.

Ani mäx ib cachich quiti

vUu , puliic y hualab ca*

tanja, ani caqualam anti

paliic Excomunión.
Xahue rmnil in Zachil.

Tzabil in zachil.

Quizel in zachil.

Si fueren Amonedaciones de Viudos, dirá todo lo demás

como en efta, y en llegando al Nombre- dirá Httat^ himt

tétame quahillam inte imb'i a M t^emet^h^ myxal imbiaca Ar.

ttnQu&mchal a N. Me catomqui tical hurti vxumquahilUm tmbt &

Ñi tzemetx'ttx in iLUuh imbiaca M\ ' twqu&mchal I #• Max xU
tirint^oob, &c-

A! tiempo de contraer Matrimonio.

quieres de todo tu coraron con* Ma patal cafaychich alíe qutt

traer Matrimonio ton ejhmo*

K? %ue fe Mam4 N"
Le retibes por tu Mando t

Te o rorgas por fu Efpofa f

tomqum tincal naxecuy-
tol tequath ¿mbs ä N.

Ma abatzcoat ana yílauhf

Ma apizakabi tincaí ato-

mol -?

Lo mefmoá éí mudando foto el nombre de T%jcach t

por eí de, CaytoU con la advertencia, que efta palabra T3>-

mol. que efta en la vi tima pregunta, íígnifica- Efpofo, o Ef-

pofa ( como fe ha dicho ) y aíü no es neceiíario variaría.

Para la tradición del Anillo, y Arrhas.

Al Anillo,
í

In el nombre del Padre, y del Calimbi á Dios Payíom, aniii

Hijo* y del Efptmu Santo. Atrcíab,ani Efpintu San-

jímé*. to. .Anitzcarahan.

limada Efpofa mja, elle antüo, Tar ncaneí yxalle n&xe Ani-

j lArrhitste endónoenfeial de lio, tinca! näxe tomín Ar-



Matrimonio* como ordena la
Santa Madre ¡¿lefia.

b/

rhas tatí pizaí, inexofi! in-
tahjal y Sarsto Sac r^mrnto
Tomquixcalab, anitz m-
taquixnal ainim ä Santa
Igleíia.

la Novia.
Nana vbarzcoa!.

Rcfponde
/o las recé9.

Para que la Defpofada pon^aíaV manos para rcci
birlas Arras dirá, Ou^ocoy acubac.

%Ahora
{ hijos míos

)
por la mi

jencordia de Dws&s avets ca-
Xabue { taxti arique; calin-

tzehuaJixralá Dios ittom-
quinenequítz, ani abátz-
coamal in S. Sacramen-
to Toruqaixtalab Quia-
caivezaitztiAba * Tata it

Jnic catzoobna tiaxe vxií

xahuetatipizamal ya Man
á Santa IglcGa, yaba ana
tzichonil,aqu¿et<cmni ä pi-

zob;> aqu¿eteinni ayxal, ca*
tohoncBÍ,capihcni, catze-
haalli, Ani tata it vxum
cacaneza ana Illataívibca-

tzacúza,ibca itixbeza.Ani-

maxquinvllu á Dios cbal
taxipizaana atic, ana tam,
cayeheza cal ycbuvaxta-
íab, ca exopchi tiol,aniqui

acoóy intzalletaquixtal á

Dios» ani catoñonchi á
Dios cbal quialoub tiabä.

Ceda todo en honra, y gloria de Dios nueftro Señor, y
de M ARIA SatifiíTuasa de'GuadaJupe Madre de los Indios de
cita Nueva Efpaña, y en viüidadeípirimaldc cita Nación.

;jtf O MARÍA- 2$

jado, y recibido el $zmo Sa-
cramenta ¿el Matrimonio .

%Ámaos mutuamente. Tu hom-
bre [abe que efia rnuger, que
ahora te ha dajo la I*Lefta

nueflra Madre, no es tu kfcla-
va, es tu £{pofa 3y Compañe-
ra, /Irveia.fubftentala, fatien-
déla. Y tu, o muger, reveren-
cia a tu marido s no le impor-
tunes\ ni le enojes-, y fi J)iqs

fuere férvido de daros hijos*

criadloscon toda verdad, enje-
badlos a re%ar* y á guardar
los Mandamientos de Dios, y
que le firvan , para, que todos
és fairéis*
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