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AL MUY ILU
y VBLE SEÑOR DEAN, Y CABILDO

SEDE FACANTE
DE LA SANTA IGLESIA DE LA CIUDAD

DE ANTEQUERA.
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P| ¿ I gil ea eterno defcanfo) me mandó
á¿ L y traducir en lergua Chinanfeea la^^^ Doarioa Chriítiana del P. Gero-

dymode Ripalda, y hazer vna explicación de los

principales niyfterios de nueftra Santa Fee, y vn

methodo de adminiftracion de Sacramentos. Y
aunque, para ta! mioifterio, pretendió excuíarfe

mi cortedad con algunos razonables motivos: no

fueron eftosíufficien tesa que elzelodefu Ill.
m3

de-

xaffe de reproducir fus preceptivas inftancias
,

harta rendir mi obediencia: que íe halla aora fe-

gunda vez íubjeta, y obligada al nuevo mandato

en que V. S. me ordena remitir dicha obra, para

que aprobada, fe entregue á la prenfa: que á me-

nos precepto fe continuara, como harta aqui, en

el borrador detenida: porque folo pudiera pare-

cer faliendo apadrinada de la protección de V. S.

que alienta mi cortedad con lo mefmo que pu-

diera defmayar mi proprio conocimiento: pues

todo lo que le faltare de igualdad á la idea, y ge-

nio de otros, confeguirá de difimulo, y logrará de

acceptacion eftando acogida á la genérofa fom-

bra de V. S, á quien como á fu proprio ¿entro,

ella



ella mefma fe encamina: porque fon muy de juf-

tici% y á los ojos de todos fiem pre apreciables los

deffeos coo que los fubditos deben folicitar el

agrado de los Superiores. Reciba V.S. con benig-

no Temblante la corta demonftracion de los rnios

en ia oíFerta de efte pequeño Don; aunque en la

entidad de fu materia grande, y en la dirección

de fu fin no menos provechofo; circunftaocias,

que creo empeñarán elReligipfo patrocinio de

V.S. tanto para fu acceptation, quanto para !a

defenfa ,
que afianfará íegura á la íombra de-*

tan Illuftre Mecenas: para cuyos heroicos elogios

fe me venia, fin violencia la ocafion á las manos,

fi la prudencial modeftia de V. S, no me neceffi-

taraá fellarlos labios, librando en el filencio lo

mucho que las prendas de V. S. merecian de

áplaufo. E'ftas fon, por si, tan manifieñas, que par

ra fu calificación no neceílítan de alabanza Tins

eft cjuod probatur afpeSIut quam quod fermone laudator.

La divina Mageftad proípere la importante vida

de V. & dilatados años en toda felicidad. S. Pedro

de Yolos, y Septiembre ij. de 1728,

MUY íll
TRE Y VBLE SR

Menor fubdito,y Capellán deWS¿ Q¿.B. S. M.

:
:,'

. ér. f>. Nicolas de la Barreda.
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fiel Sr. 2>. Antonio de Saabedra Fiques] Cuta Benefi-

ciado del Partido de Yae, }ue\ Ecclefuñico en el,

y CommijfúYh de el Santo Officio*

Señor "Provifor.

OBediente a! mandato de el Sr. D. Gerony-

mo Morales Sígala, Doétor Thedlogo,

Canónigo de la Santa Iglefia Cathedral

de Antequera, Juez Proviíor officiary Vicario Ge-

neral de efte Objfpadoj&c. Leí muchas vezes ef-

te libro de Doctrina Christiana, fa Autor el

Br. D. Nicolas de la Barreda, Cura Beneficiado,

Juez Eccleíiaftico del Partido de S. Pedro Yolos,

traducido en el Idioma Chinanteco, y al admi-

rar tan fiel traducción me arrebató la pluma el

<3&p. 4. de los Números , donde manda Dios á

Moyfes, que numere fus Miaiftros: Numera omnes

qüimgrediuntur, W mmftrant inTabernaado f¿dt¡rhy y
parece que miro eftampado el arTeóto de efta nu-

meración íolicitada de Dios en el Autor de efta

obra, qpé preciofa! qué nueva ! qué' eminente en

el Idioma! qué clara en el eítyloí noés mucho

que fobrefalga Máeftro en la numeración de ÍVÍí-

niftros. Solo eíle qíiafi milagro de la naturaleza

con el arado de continuas vigilancias v y con las

fuerfas de vn prolijo efíudití pudó^íuícaf lá día-

man-
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mantina dureza del Chinanteco Idiomajfolo ejp-

te zelofo efmero pudiera darnos el fru&o á mano-

jos cogidos de lo que regó el fudor de fu roftro:

aííi lo dixo el Levitico Cap. 23/ Feretis manípulos

fpicarum7
primitias mefsis Veftr* ad Sacerdetem.Es afli,

pues dándonos el Autor el ímtlo ámanos llenas,

pricnicias de fus defvelos nos lo ha dado á mano-

jos cogidos de entre efpinas, para que todos los

Miniftros del tabernáculo de Dios, que es fu Igle-

fia,logren entre las efpinas de las dificultades acia

radas como diícipulos el fru¿to con el Maeftroj y
cojan manojos dorados del provecho en ohfe-

quio de la divinidad, y humanidad de Chrifto Se-

ñor nueftro, y explicación de la Santa Feé Catho-

lica, convidando con fu claridad á los Miniftros

Evangélicos profesores de eíle Idioma, y á los

Naturales de quienes es nativo, pues como cor-

tos ellos en la capacidad beberán como en chrifc

tal¿s la do<5fcrina clara, la erifenanca pura, la era-}

dicion flamante ,- affi lo enfeña el gran Padrea
Auguíiino en el libro de doñrina Chriftiana por
eftas palabras: Elevens in Verbis^ agere debety yt W-
ritaspateat, Veritas fíaceat ¿ ® Verity rmVeat: que
puntual affi loobfervael Autor! como atrae los

ánimos ¿c ios Le&ores! ninguno preguntará coa
d Santo Job fí pueden comerfe los alimento^
infipido?, Aut poterit comedí infulfimt quod non eft¡ale Job* ft

tonditutai Y fi alguno lo pregunta, atienda á las ^ *•

^wv^üwwogwiwwiawsi
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notas de eñe libro, y hallará, que guifan con mil

fates, y que fu materia, forma, orden, y eftilo es

vna obra perfectamente acavada: ínterin yo digo

que es vh cómpueíto herrñofámente coníuttsado,

todo ínftrúye, todo edifica, y todo cftá refpirarir

do doólrina fana, y piedad verdadera ; dirélo ea

vna voz, efte libro ts vn cortipendio de la fabidu-

ria chriííiana,y concluyo con efte breve periodo,

que deípues que me (irva to bolveré á fü dueño,

In hoc opere MUainWnl adverfnsreligionem^ & mires,

pro mcfibüs, & religtóne multa fatis, & egregia , {¡u¿ede-

le&antj quá <edtficént,qüx pfofint, & in Vna Voce^ nihil

nonaureum, aífi lo fiento en efte Pueblo de Yac, y

Febrero 23. de 1729.

25r. t>« Jntonto Subtdra*

APRO-



APROBACIÓN.
SDf/Sr.'C ]cfeph Martines Cura <BeneficUdo,y]ue%

Ecclejufltco de el Partido de Tepetotutia.

Señor Proviíor.

POR mandado de V.S. héviftovnefcritoeti

lengua caftellana, y Chinanteca, que con

tiene las oraciones de la Doctrina Chris-

tiana en Chinantecoj vn dialogo de los princi-

pales Myfterios de Nra.Sta.Eeqy vn aiethodo de

la adminiftracion de los Santos Sacramentos tra-

ducido del Idioma Caftellano en Chinanteco por

el Br. D. Nicolas de la Barreta, Cura Benefi-

ciado por fu Mageftad del Partido de San Pedro

de Yotos de efte Obifpado de Antequera, y hallo

eftar dicho Idioma Chinanteco fegun el modo

dehablar en dicho Partido, y no tener cofacoa-

tra nueftra Santa Fee, y buenas coítumbres; an-

tes fi vna muy fegura, y clara D íarina,- y muy

vtil affi para el alivio de los Mioiftros, como pa-

ra el de los Indios de dich^ Pauido porque juzgo

fer muy conveniente fe dé á la Imprenta^Salvo

melioru Oaxaca, y Marzo 10. de 7 20. Años.

. Se5or Provisor

B. L. M. de V. S. fu menor íubdito, y Capellán

D. hfepb Marline^.

i
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r"^L Lie* D. Gsronymo Morales Sígala,

Canónigo Left-oral de la Santa Igfefia Car
tfeedrál de efta Ciudad de Ánteqüera^VáHe

de Oaxaca, Juez Provifor Official^ y Yicario.

General de efte Obifpado en fede-Vacante. &c.
Por la prefente damos licencia paraque fe im-

prima efte Tratado de DoSlrina Chviftianá añadida

la Expíkackn de los principales Mtjleños de ISLueJlm

Sta. Fee Gatbolica , modo de 'Baptizar en Cafo de

necéjfidad^y de &yud# a bien mmrYy metfado dead*>

mmiftrdrlos Santos Sacramentos ¡ Compueíto por el

Br. D. Nicolas de la Barreda, Cura Beneficiado

por fu Mageftad, del Partido de San Pedro de

Yolos de efte dicho Obifpado; atento á ha verlo

remitido para fu examen alBr. D» Antonio Saa-

bedra, Cura Beneficiado del Partido de Yae, y
áD. Jofeph Martinez aííi mifrno Cura Benefi-

ciado del de Tepetptutia, y no haver hallado

inconveniente, ni cofa alguna, que íe oponga a
nueftra Santa Fee Catholica, y loables coi-

tambres. Dada en la Sala de nueftra Audiencia

del Palacio Epifcopaí de efta Ciudad de Ante-

quera, Valle de Oaxaca, en veinte días del mes
de Abril, de mil fececientos veinte y nueve años*

Ldo.l), Germymo Morales Sigda.

? Por mandado del Señor Provifor 1

Ldo. Jacinto Roque Bohorques,

Notario Publico.

PA<
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PARECER ;

Del Dr. D. Pedro Kamires del CaJIi'loyCura que fue de ¡a Pancthia de S.

Miguel, Calificador en pnft'udad del Santo Officio, Recíor teclefl o tres vez*eS

de la Real Vniverfidad, Examinador Synodal, Vicaño Vifitador itl

Convento .Real de Jefus Maria, y Cammgo Penitenciario

de efta Santa Iglcfia Metropolitana de Mexico.

EXC^° SEÑOR.
SIrbefe la grandeza de V. Exc. remitirme va

Quaderno fecho por el Br.D. Nicolas de la

Barreda, del Obifpado de Oaxaca, en el

Idioma Chinanteco, el qua! pretende fe impri-

ma, y V. Exc. me manda informe lo que fobre

efiofeme ofrefca,áque digo que no me hallo

inteligente en dicho Idioma, por ferefte practi-

cado en paires remotos, folofi me confta que el

Sr. Provifor de aquel Obifpado lo remitió á dos

Curas de él, que fon inteligentes en dicho Idio-

ma para íu reconocimiento v cuias aprobacio-

nes hévifto, y afli difiriendoíe V. Exc. á ellas,

puede fiendo férvido, conceder la licencia que fe

pide con calidad de que al tiempo que íe huviere

de tirar en la prenfa fe halle prefente fu Author
para precaber q en la impreííioa no haya alguna

falta, ó error grave,- efta es lo que fe me ofrece.

V. Exc. determinará lo que fuere de íu agrado,

que ferá como fiemprelo mejor. Mexico, y No-
viembre 13.de 1729. anos.

EXC^o Señor, mi Señor.

Q^á k, P. de V.Exc. íu mas obligado CspelUn, y reconocido fervíHot

Vr. D. Pedro Ramir es di lCaplio,

Mi EL
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L Promotor Fifcal de efte At^obifpado

en vifta de el efcripto, y de el Quadet-

noque fe prefenta dizeque reípetto de

que iolo en el Obifpado de Oaxaca a y' perfonas

inteligentes en el Idioma Chinanteco de las

quaíes, de mandato del Sr. Provifor de aquel

Obifpado, dos tienen reconocido, y aprobado

dicho Quaderno, podrá V.S. fiendo férvido con-

ceder la licencia para fu Impreffion con la calidad

de que antes de falir á el publico fe corrija, y co-

teje con íu original por fu mifmo Author, ó lo

que V. S. tuviere por mas conveniente que ferá

como fiempre lo mejor, Mexico, y Noviembre

19. de 17*9. Años,

Dr. Flores.

B



ELExcmo S
r D. Juan de Ácima, Marqués de

Caía- Fuerce, Cavallero del Orden de .San-

' tiagOjComrocndadordc Adelpha, del Con-

fejo de fu Mageftad, en el Real, y Supremo de

Guerra, General de fus Reales Exercitos, Vi-Rey

Governador, y Capitán General de efta Nueva-

Efpaña, y Preíidente de fu Real Audiencia, y
Chanfilleria,&c. Concedió fu licencia para la

impreflion de efte Libro como confia por íu De-

creto de ii. de Noviembre de 1729. Años.

EL Sr. D. Franciíco Rodriguez Navarijo,

Doétor en ambos derechos Abogado de la

Real Audiencia, y de Prefos del Tribunal

del Santo Officio, Cura que fué de la Parrochia

de la Santa Vera-Cruz, Medio Racionero, y Ca-

nónigo Do&oral de efta Metropolitana Iglefia,

Cathedratico Jubilado en propriedad de Vifpe-

ras de Leyes,en la Rl.Vniverfidadj en ella Vice

Cancellario, Capellán del Religiofiflimo Con-

vento de Santa Therefa de Jesús, y a&ual Vica-

rio en él, Provifor,y Vicario General de efte Ar-

^obifpado en la Sede-Vacante, &c. Concedió fa

licencia para la Impreflion de efte Libro, como

confta por fu Decreto de 10.de Noviébre 1719*

PRO-

aiM—<i«Tr<i8-aTlg
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PROLOGO AL LECTOR-

LO poco que en efla obra ha producido

mi limitado difcurfo, lo juzgo tan in-

digno de falir á luz, que fi en ello ar-

bitrara mi voluntad, no me atrebie-

rá á vfurpar jurifdicion que por derecho pref-

cripto, perteaece folafneote á los fabios.Pero tu

piadofa confideracion me prevendrá difeulpas,

fi atiendes á los motivos, que para efta empreíTa

me íírvieron de eftimulo: fiendo el principa!, no
deber refiíKrme, ni poder negarme á la obedien-

cia de fuperiores preceptos que me lo intimaron,

tomando por inftrumento al mas pequeño,y hu-
milde de los peritos Ecciefiafticos, y grandes Mí?
niftros, qae fe hallan en efta Nación. Aliéntame
también lo vtil del aííumpto, por el provecho
(que confio en la bondad de Dios) refultaráá los

pobres Indios, y por el alivio que tendrán los Mi-
mftros Tyrones de hallar algunas luces, que
alumbren fus principios fin paílar por las opacas
íbmbras deconfuílon, y laboriofas fatigas, que
yo experimenté mucho tiempo en los mios por
no aver hallado, aun manuferipta vna letra en
cite Idioma, ni perfona medianamente capaz en
eñe Curato

5
de quien poder feguir con alguna fa-

tisfacíon fjs documentos, fiendo por natur alezaj

cfi'a lengua tan mítica, y difícil, que dos Señores

Cu»



Curaste los que me antécediero,me aseguraron

ño aver tenido otro motivo para promoverfe, de

efte, á otros Curatos, que los golpes con que fu

rufticidad les pulfaba continuamente la concien-

cia, teniendo por mas fuperable el trabajo de po~

ner e á aprender otros Idiomas que profeguir

tú impenetrable de efte. Cuio motivo obligó i

otro Parrocho á poner medios para extinguirlo,,

y enfeñar á los Indios la lengua Mexicana, á coi-

ta de graves mortificaciones,y diíguftos. y avien-

dofe puerto en execucion
(
con íuperior permiío,

y defpachosde la Real Audiencia) no fe experi-

mentó provecho alguno, pues antes, fe difeurre,

aver férvido de mayor ruina, y confucion. Con-

fieíTbte Amfgo Ledor, no aver fido mis defeon-

fuelos defiguales á los que mis antecefores experi

mentaron, y con verdad rae previnieron: pues á

cofta de veinta años de continua praftica
5y eftu-

¿ipyí penas, ( y que á penas f ) he podido dar

muy fuccinta fatisfacion al precepto fuperior en

aver hecho las Oraciones de la Doctrina ChriP

tfána,vn dialogo de los principales Myfterios de

Nueftra Santa Fee, y vn methodo de adminiílra-

cion de Sacramentos á que he añadido algunos

Chriftianos documentos que entre Indios me pa-

recieron necefarios. Efta es toda la materia de

efte Tratado, que con fencilla voluntad te ofref-

có.fia mixtura de eloquencia, compoftura, ó.';,

ador-

r
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adorno, acomodándome al mas tofco , vfual , y
llano eftylo proporcionado á la limitada inteli-

gencia de los Indios: pues lo que mas onerofo

me ha fido en efta obra,es la proüxa atención,

y

cuidado efpecial con qae la he eícrito, fin conte-

ner toda ella vn folo vocablo, que primero no

tuviefe general aprobación de los mefmos Indios

reexaminándola coa ellos muchas vezes, fin

fiarme foto de mi diftamen, procurando la ma-

yor claridad trancendental á la inteligencia aun

de los mas rudos. Y (i por ventura hallares algu-

nos yerros cenfuralos benigno, y corrígelos ca-

ritativo
,
que no avran fido por falta de aten-

ción, y buen deífeo,- fino por defeóto de mi cor-

ta capacidad, que no alcanza mas.

Adviertote tambien,que eíla lengua de Yolos,

en que va eferito efte Libro,affi en ¡a pronuncia-

ción, como en algunas cofas de la lignificación

fediverfifíca,de laque hablan en otros Curatos

de eíla Nación: por lo qual puede no fer general

fu vtiüdad: pero á lo menos , eftoy cierto que

aprovechará a los miferables Indios de mi Cura-

to, que aunque pocos fon del gremio Carbólico^

y redimidos con el Infinico precio de la puriífima

fangre de nueftro Redemptor Jefu-Chrifto.

Quiera fu Divina Mageftad fe logren mis buenos

deífeos, y que todo ceda en honra, gloria, y ala-

banza fuya. Vale.



DOCTRINA CHRISTIANA

<Por la feria!.

VI quiahaheli Santa Cruz he chazaquiun qma~

ni nah qujmi nah, phui nah Dios, hela xi Dios

Mij, tan Dios jna tan Dios Eípiritu Santo. Qualiba

iajnajcfus. ;

* Taire Naeftro.

PHui ñuhu nahnujuiquinno,qualin cuiá hela

y xino, qushe nah ñujui quiche, quali he li haha

muy cuila, jabalajna ñüjui: qushe hi nah chahá

chahá, tan ihno chaaqui quice nah, canjhialajn

nah chazaquiun quiani nah, tanza tonno nah qúe-

hi vi chaaqui: quimi nah phui Dios geila he za

quiu. Qualibalajna Jevs.

¿tve Maria.

Dios hahno phui Santa Maria, canleno gracia,

phui' Dios quin cnahano, qualin cuiá no qui-

ani geilan chamui, tan lio cuia heliyun quiaha no

-tobo Jesvs. Santa Maria Xa Dios, rauihi vi quia-

| nah nx, tan matehi majonnah. Qualibalajna Je-

avs. rA vrftfa
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2.

CreJ:

CHachabachij na Dios Mij geilaba Is mea, ybá
carnea ñujui, tan carnea muí cut: chachaba-

chij na phui nah Jeíu Chriño jamba jna Dios,

jamba pbui nah. Yba caleñuhoejn tan gracia qui-

aha Efpiritu Santo, tan canganne Xañujui muirme
Santa Maria: cangüione juahui ja qui alia poncio
Pilato: cajanquaa ni Cruze, cajonee, tan channe,
can gna nyajui:nnemuicagnijhquiaBidiajoD,cah*
gaane ñujui, tan biriaá quaa cha Dios Mij geilaba

li mea: ca!ateiá nij jhea jhea qnia quenta geiian-
chaxan,tan ehajon. Chachabacbij na Dios Spiritu

Santo: chachabachij na Santa Igíefia Cathofica:
chachabachij tía he cuhu geilan Santos: chachaba-
chij na inle chasqui,* chachabachij na gotan nah
jna tnonignij: chachabachij na xaba gnij geila

muiba. Quahbalajpa Jesvs»

Dios hahno phui Reyoa tan Xaéncha gnijba,
tan herraba quice nah, jnabana quiaoihno:

Dios hahno phui Xa ñujui noba tehe nah cha hen-
na jna Eva: noba qui nah quei miiá muí nij.Qualila
phui Xañujui, goi quani nah ma oihi, maennah:
tan qua ma huee nah muí cuita, hehe nah jesvs yun
no coho. Phui xañujui Santa Maria Xa Dios, mui

hi



Li vi quianah, cha liba hi nah geüa he qmu, he-

qugh nah phui nah Jefu Crhifto. Cjualíbalajna Je*

sv$,

Mandamientos Je Dios]

Andamientos he quiuhuta phui Dios he nya

ín; noe he gean he quiaha nengaanahM
Dios:

jhiá que nyaa in he quiaha ma en charuhno.

Helacnain, maenno phui Dios lique á geila

he xa.

Hela tnoin , aza ehno hela xi phui Dios, aza

mcaha juramento.

Hela nne in, haha quiu mui Domingo, tan muí
phue.

Hela quio in, ma ngaano nuhu tan xaha.

Hela ña in, za ngüinno charuhno*

Hela ñiu in, aza mea jua chaa.

Hela nvaa in, aza héhi.

Hela ña in , aza qugbe charuhno chaa he za

cha, aza juuh.

Hela ñu in, aza zonno mui quiaha charuhno.

Hela nya in, aza zonno he quiaha charuhno»

Hela nya Mandamientos tno he néh he mea ta

quiaha Dios, tan roa enno phui Dios lique á geila

he xa: tan ma en charuhno cala huehe: Qualibalaj-

aa Jesvs.

A% Man*



Mandamientos de la Santa Iglefia.

Andamientos he quiehutá Xa Santa Iglefia

he ña in.

Hela coa in, noha latan ^íifla mui Domingo,
tan muí phue.

Hela too in
?
mea quieñf lacoa gni quarefma,ha-

que ze matehi majonno, haque zemainnocna-
ha gotan phui nah jefu Crhifto.

Hela nne in, caaha gotan phui nah Jefa Chrifto

Páfqua ly.
¿

f

Hela quiu in, ñimuihi ma quiuhutá Xa San-

ta Iglefia.

Hela ña in, qüehi diefmos, tan primicias, lacoa

gni. Qualibalajna Jesvs.

Sacramentos déla Santa Iglefia.

] Acranientos he quiaha Xa Saeta Iglefia he nyaa
s IO.

Helacna in, he zamui yun.

Helatnoin, he tnanohí.

Hela nne in, he mea qui eñi.

Helaqniu in, hecna gotan phui nah Jefa Chrílo.

Helaña.in, he tnannohí malino nchaha.

Hela niu in, cha lina Micha?.

Helatiyaain, cha cua quaa. Qualibalajaa Je- ..'

svs.

jlrti*



Jrticulos de la Fee.

ARticülosju chachachij he nya quiuimhe niaa

he quiaha ma ñin Dios¿ tan he nyaa he quia-

ha Dios ñuhne.

. Hequiaha ma Bin Dios helaba.

Hela coa in, chachabachij jamba Dios geila-

ba limea, carnea ñujui, tan carnea muí cui.

Hela tno in, chachabachij. Yba Dios Mij.

Hela nne in, chachabachij Yba Dios Jna.

Hela quia in, chachabachij Yba Dios Efpiritü

Santo.

Hela ña in, chachabachij Yba Dios carnea ñu-

jui tan carnea muí coi, can calageila he li.

, Hela ñiu in, chachabachij Yba Dios cama en-

ne,tan caquinoe geüan cha chaa. .

Hela nyaa in, chachabachij Yba Dios ni queh
ñujui.

He nyaa in he quiaha Dios ñuhne helaba.

Hela cna in, chachabachij Yba phui nahjefu-

Chrifto cale ñuhne ño tohoxa muinne Santa Maria

ja, tan gracia quiaha Efpiritu Santo.

Hela tno in, chachabachij Yba phui nah Jefíi-

Chrifto can gan Xa Santa Maria xa maine ma
za ma gna phui: jabalajna mainne ma gna
phui: jabalajna mainne qua ma le gna "ph»"

Hela nne in, chachabachij Yba phui nah j-

Chrif.
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Chrifto cahijuahui, tancajonnejVi quia nah cha
chaa.

Hela quiu in, chachabachij Yba phui nah Jefu-
Chrifto gnaá nyajui, tan caquihi animas cjuiaha

Sanfos,rajná cha ni jheá Yba phui nah ]eíu Chrifto.

Hela ña in, chachabachij Yba phui nah Jeíii-

Chrifto nne mui cagnihi quiani chajon,

Hela ñiu in, chachabachij Yba phui nah Jefa-
Chrifto cangaanneñujui, tan ca huiaa quaa cha
Dios Mij geilaba li mea.

Hela nyaa in, chachabachij Yba phui nah Jefu-

Chrifto calaterá Sujui ni jheá jheá qnia quenta
geilan chaxan, tan chajon, cha'qughgcilan cha
quiun ñujui Gloria. Chavi hah quiu he la gni San-

tos Mandamientos tan cha zaquiun cjüeh geila

muiba juahui, chavi za hah quiu hequiíihutá ju

quiaha Dios. Quaübalajna Jesvs.

Okas de Mifericof¿¡i¿.

U jua en he nyaqniu in: he nyaa he quiaha go-

tao: tan en yaa hequiaha Anima. He nyaa he
quiaha gotan helaba.

He la cna in, qua ñihno cha chaha.

Hela tno io, qughe ndehe cha ma han.

Hela nne in, quehe he héhi cha ma miiin.

FHa qniu in, qughe znehi cha li gun.

I¿e!a na in, quehe lima hiñe cha tan jui.

He-



He !a 5iu in, ma cnno cha ta met*

Hela nyaa in, qua hahno cha jon.

He quiaha Jnm% helaba.

Hela en a in, ma tchino cha za he ni.

Hela tno in, quehe ju quia cha li ana.

Hela one in,tanno jui quiu cha cala.

Hela quiu in,ihno cha qua za quiu ca mea.
Hela ña in, mea phueno chij cha hah jua chan-

chij.

Hela niu in, mea phue haha, he mea, he phuah
charuhno.

Hela nyaa in> rbuihi quiani Dios vi quiaha cha.
xan, tan vi quiaha cha jon. Qualibalajna Jesvs,

La Confejfkn.

*foJA cha chaa maa qui eni quiani phui Dig*
4-

{,i5 geilaba li mea: quiáni Xanujui geila muiba
muinne Santa Maria: quiani San Miguel Archan-
gel: quiani San Juan Baptifta quiani Santos Apof-
roles San Pedro tan San Pablo: quiani geüan Santos
ñujui: tan quianihno nuhu Micha? maa quiani cha
carnea chaaqui, vi nochij, vi quiaha ju vi quiaha
ta:juijphui Dios chaa quia, vi chaa q»iá,vi chaa

qu^> J¡
phueli chaa quia. Vi hejna muibana quia-

ni Xanujui geila muiba muinne Santa Maria^qtiig
niSaa Miguel Archangel; quiam SanJuan Baptil-

ta:

iamtinWS~í¡9~JS~'d!S~'4f
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ta: quiani Santos Aportóles San Pedro, tan San Pa-

blo: quianigeilan Santos ñujui: tan f quianihno ñu-

hu Micha?, vi muihivi quiahaoa quiani phui nah

Dios. iQnaiibalajna Jesvs.

Dios te Salve Hija de Dios Paire.

T^íos hahno jna Dios Mij, Dios hahnoXa Dios

JL# jna, Dios hahno gni quaa Efpiritu Santo,Dios

hahno nu quiaha Samiífima Trinidad. Phui Santa

María Xa gracía,Xa mifericordia.quimi nah he cha

zaquiun quiani nah, tan hiño nah nx
y
tan matchi

ma jon nah, Qualibalajna Jesvs.

ACTO DE CONTRICIÓN.

ju ¡uañin he nnA Vi qua muí hile chaaqui quiani phui Dios.

PHui na Jefu Chrifto, Diost^n chana hechaba,

hicameabano na, hi caquimbano nanichaa-

qui: ñuphüeli héi chij, ñu phueli qüehi vi ca mea

chaaqui quianihno,chavi noba Dioshechaba,cha-

vi cana noliqueazaenna geilahexá, chavi noba

phui, noba ñuhu: jnabana quianihocfthno chaa-

qui quia: na juaha hechaba calacacanchij cnaha

graeja quiche azajuacna mea chaaqui: jabalajna

mea quiení calageila chaaqui quiá, tan mea peni-

tencia, he gni Michas vi quiaha chaaqui quia Qua-

libalajna Jesvs.

Ora-



Oración pah Comulgar.

$>•

PHui na Jefa Chrifto, aza he quitina, aza quili-

na cha'hoho nochijima joalába vijuheñia

quiche in chasqui quiá, tan li quiu, 1¡ tá

anima quiá. Qualibalajna Jesvs.

El 'Bendito.

QUalin cuiá gotao phui nah Jefu Chrifto, Yba

Santifíimo Sacramento hi nhuiaa ni Altar:

jabalájnaqualincuiáheli yunhe quiu, he táquia-

ha Xañujüi geila muiba muinne Santa Maria Xa
Dios , hi mata ñinne ma le yunne, aza can-

guinne chaaqui geantó he quiaha

ñuhu nah. Qualibalajna jesvs.

fíe loba he quan miflerios ju Eflos fon los principales

cbachachijy hennZ li ñl miflerios de la Feíqnece/si~

geilan Chviftianos.

P, Yba Chriftiano no?

R. Yba Chriftiano vi

quiaha gracia phui

nah Jefu Chrifto

P. He Chriftiano ?

R. Yba Chriftiano cha

tafaíer todos los Chnflianos,

Eres Chriftiano ?

Si íbi Chriftiano por la

gracia de Nueftro Se-

ñor jefu Chrifto.

Que es Chriftiano?

Chriftiano es el quetie-

lah Ju cháchachij he ne la Feé de Nueftro Se-

B quiaha
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quíaha, phui oah Je-
fu Chrifto lie ca hi

macangarme muí.

P. Phuaha runna
, Jan

Diofexao ?

R. Tamba Dios hecha-
¿a.

P.Jhiá nliuiaa phui nsh
Dios?

R, Phui nah Dios hu-
iaa ñujuijtao mui cus,

tan iacna lacna nam
ha.

Pre. Hi carnea Hujai
,

tan muicui, tan cala-

geila he xa ?

Ref Phui nah Dios^Yba
ea meacalageila.

Pre. Hi Dios?

R. Yba Santiffima Trf.

nidad.

P. Hi Santiffima Trini-

dad.

R. Yba Dios Mif, Dios

Jna, tan Dios Efpiritu

Santo nne perfonas

maquin, tan Jarcba

nor Jefa Chnfla,que re-

cibió quando fe bapt^-

Di hermano, quantos
Diofes ay ?

Vn fclo Dios verda-

dero.

En donde eíía Dios
nueftro Señor ?

Dios mi'eftro Señor ef-

ta en ei Cielo, y en el

mundo
, y ea quaíquier

lugar.

Quién hizo el Cielo,y
la tierra, y todas las co-

fas ?

Dios nueílro Señor es

el que to hizo todo.

Quien es Dios >

La Santiííiroa Trini-

dad.

Quién es ¡a Santiffima

Trinidad ?

Dios Padre, Dios Hi-
jo, y Dios Eípiritu Santo
tres períocas diferentes,

y vn falo Dios verdade-

Dios,



Dioshechabá.

P.DiosMij,Yba Dios?

R. Yba Dios.

P. Diosjna, Yba Dios?

R. Yba Dios.

P. Dio ; Efpirita Santo

Yba Dios ¿

R. Yba Dios.

P. Gao Dios iagei nne
perfonas?

R. Azan gan Dios, tria

Jnalába Jamba Dios

liechaba¿ vi qui alia

Juageinne perfonas

raaqain , ázao .gao

Dios , ma Jnalaba

Jamba Dios lagei

nne pcrfonas.

P. Hí períona he qiahá

Santiííima Trinidad

cale ñuhne \

R. He too períona, Yba
Dios Jna caknuhne,

tan xi Jefu Chrifto

qua male ñuhne.

Hí Jefa Chrifto?

ro.

Dios Padre es Dios >

Si es Dios.

Dios Hijo es Dios?

Si es Dios.

Dios Efpiritü Santo es

Dios ?

Si es Dios.

Son tres Diofes, todas

lastres perfonasí

No fon tres Diofes, fi-

no fo!o vn Dios verda-

dero¿ por que avn que

fon tres perfonas dife

rentes, no fon tres Dio-

íes, fino fulamente fon

vn Dios todas las tres

perfonas.

Qual de las perfonas

de la Santiffima Trini-

dad íe hizo hombre ?

La fegunda períona t

que es Dios Hijo, fe hi-

zo hombre , y se llama

Jeíu Chrifto defpues que

íe hizo hombre.

Quien es jefu Chrifto?

B x IC. Yba
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R Yba Dios hechaba,

tan chañii echaba.

P. Jhiácaleñuhne Dios

Jna?
R. Calenuhne no toho

Xa muinne Santa Ma
ría Ju quiaha Efpiritu

Santo tan Yba Xana
jui huiaageila muiba
muinne, tan Xa Dios

hechaha.

P. He vi calenuhne Jna
Dios?

R. Vi caquinne nah
quaa cha lin, *an vi

caquinne nah nichaa
£- qui.

P. He carnea phui nah

Jefu Chrifto, vi ca-

quinne nah ?

R. Cangüinne nule Jua-
hui^cajanqua ni cru-

ze, cajone, tan caha-

nne.

P. He camea phui nah
Jefa ChriftojCjua ma-
le Jonne?

Es Dios verdadero
, y

es hombre verdadero.

En donde fe hizo lio-
"*

bre Dios Hijo?

Se hizo hombre en el

vientre de la Virgen^*

Santa Maria por obra

del Eípirku Santo que-

dando eiia ñempre Vir-

gen
, y Madre de Dios

verdadera.

Porqué íe hizo hom-
bre el Hijo de Dios ?

Por librarnos de las

manos del Demonio
,

y por redimirnos del pe-

cado.

Qué,hizo Nueftro Se

nor Jefu Chrifto, para

librarnos?

Padeció muchos tor-

mentos, fué Crucifica-

do, murió*, y fué fepul-

tado.

Qué hizo nueftro Se-

ñor Jefe Chrifto defpues

que murió ?

R. Nne
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R. Nne mui qua male

jorme, cagnihi , tan

tno la mui qua male

cagoihi cangaann ña

jui,tau cahuíaáquaa

cha Dios Mi) geiíaba

l't mea.

P. N i Jheá que tno phut

nah JefaChrifto,raui

cuila>
R, Cna que r ni ]heá

mui cha in mui cui
,

jbea qniáquentagei-

lan cha xan, tan clia

jon, cha quejí ñujui

geíla muiba geitao

cha cahali quia man-
damientos quiaha,- tan

Hi chaza cahahquiu,

queh gcila muiba

]uahui nyajui.

1?. Jhiala cajonne phui

nah Jefa Chrifto ?

R. Cajonne calan cha,

aza cajonne calan

Dios chavi Dios aza

HJonne.

Al tercero día deí-

pues que murió, refuci-

tó> y álos quarenta di as

deípues que refuciló fu-

bióá los cielos/y fefentó

á la mano dieftra delDios

Padre todo poderofo.

Vendrá otra vez nuef-

tro Señor Jefu Chrifto á

efte mundo ?

Otra vez ha de venir

quando fe acabe el mu-
do, á tomar quenta á to-

dos los vivos, y muertos

para darles el cielo para

fiempre á todos los que

guardaron bien fus man-

damientos; ya los que

no los guardaron bien

les dará para fiempre

penas en el infierno.

Como murió nueftro

Señor Jefu Chrifto f

Murió como hom-

bre, no murió como

Dios: porque Dios no

puede m©rir.

P. Zc

i
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P. Ze Dios aza li Jonne?

jhiala cajonne phui

mah JefuChrifto?

R. Gm cu Jua phui nah
JefuChrifto yba Dios,

Jábala Jna yba nah-

ne: vihe Jna le jonne
calan chariu, tan aza

Ii Jonne calan Dios:

chaviDios aza li Jon-
ne Jua lei que.

P. Ma Jonne ncha mui-

cuila, J$baíajaa Jon
anima quíaha ?

R. Aza Jon anima qui-

aha, ma Jnalabago-
ramba Jonne: vi aza

a

U ]úa aairna.

Tan ma Jonne go-

tan, Jone cnaphue ?

, Aza Ii Jonne cna-

phue geila muiba, vi

quiaha muí cha in

muicui,Jna tnonigni

calageila gotan, tan

nigni cnaha animas
quiaha, vi aza jua

Si Dios no puede mo^
rir, como murió nueftxo

Señor Jefa Chrifto.

Aunque nueftro Se-

ñor Jefu Chrifto era

Dios, era también hom-
bre; y affi pudo morir

como hombre, y no pu-

do como Dios: porque

Dios nunca puede aio-

rir.

Qoando muere la ge-

te en eííe mundo tam-
bién mueren fus almas,

No mueren fus al-

mas, fino fulamente el

cuerpo muere: porque
no puede morir el alma.

Y quado muere el cuer

po, muere para fiempre.

No puede morir pa-

ra fiempre-, porque el

día que fe acabe el mu-
do refucitarán todos los;

cuerpos
, y fe juntaría

con fus almas, yá pa-

ra nunca mas mo-
cna



en aü "fonne.

P. Jhia cha animas cha

Jon ma Jonne go tan

quiaha >

R. Animas chaquivrL,

cha nujui geila muí

ba^havi hah qu'U he.

quiühutá Ja quiaha

Diosf tan animas cha

zaquiun cha nyajui r

chavi za hah qu-iu he

quiuhútá Ja quiaha

Dios.

PJHe Qua Santa Xgleíia?

R kYba Santa Igteíia geí-

la Chnftiancs cuhne,

tan gui geilan Chrif-

tianos
,

yba Michas

ñin xi Pontífice.

P. He Purgatorio ?

R. Purgatorio cna ñama-

ba, Jhia cha animas

chajon ni gracia he

quiaha phui Dios, za

ehaaqui hah: tan vi

aza ma qüei kba

nr.

Adonde van las al

de los difuntos, qua

mueren fus cuerpos ?

Las almas de los bue-

nos van al cielo para fie-

pre, porque guardaron

bien lo que manda la

ley de Dios^ y las almas

de los malos van al in-

fierno, porque no guar-

daron bien lo que man-
da la ley de Dios.

Que es la Satalglefia?

La Santa Iglefia , fon

todos los Chriftianos jü%

tos, y la cabeza tie toaos

los Chriftiános es el Pa-

dre Santo que íe llama

Pontífice.

Que es Purgatorio?

El Purgatorio es vn
lugar,adonde van las al-

mas de los que ameren
en gracia de Dios, que

no tienen pecado:y per*

que no han pagado acá

jiinicüila
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muicuita geila pena
he renne vi quiaha

chaaqui quiaha: úáá
qüeire,tan li tañe tan

qua male qüeire, cha

mahine ñujui geila

muiba.

?. He nya Jui ?

R. Nya Jui cna namba
canlé ñu phueli Jua-

hui, Jhia cha animas

cha Jon no chaaqui,

nda caá nigéi cala

gnagni mui, aza jua

lichen.

P. Heñuíiii?'

ÍK hüjuí cna namba
* canlé ñu phueli glo-

riábanle calageila he

quiu , calageila Jua-

yanchij, Jhiánhuiaa

phui nah bios,Xanu-

]ui, geilan Angeles,

tan geilan Santos.

Nda cha animas cha

quiun, cha carnea ta

quiaha Dios
;
mahine

en efte mundo toda la

pena, que debian,por fus

pecados: alli la íatisfa-

cen, y fepurificamy def-

pues que yá la han fatis-

fecho fe van á defeanfar

al cielo para fiempre.

Qué es infierno ?

Infierno es vn lugar

lleno de graviffimos tor-

mentos adonde van las

almas de los que mueren

en pecado, alli arderáa

en fuego eterno que nu-

ca fe podrá acabar.

Qué es el Cielo?

El Cielo es vn lugar

lleno de mucha, y gran-

de gloria, lleno de codo

genero de bienes, y de

todo genero de alegría,

en donde eftá Dios N.
Señor, la S,

mi Virgen, to-

dos los Angeles,} todos

Jos Santos. Ai la van las

almas de los buenos que

firvieron á Dios, á def-

cala-
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calageiía muiba , aza canfar para fiempre,que

]ua lichen. nunca fe podrá acabar.

Helaba mi/Ierto phueli he Ejle es el mijleriogw

quiaba SS mo Sacramento de del SSmo Sacramento

gotan pbui'nab )efu Chr'tf cuerpo de N. Señor )efu*

to, he ten it ni geilan Chiflo, que debenfaber to-

Cbriflianos.

P. Hi huiaa no SS
mo

Sa-

cramento no hoftia

cuiá?

R. Yba phui nah Jefu

!os los ib) ijl taños*

Quien eftá en e! SSmo

Sacramento en la hoftia

confagrada ?

Nueftro Señor Jeíu

Chnfto ,
gotan, "tan Chfiftoen cuerpo, y al-

anima quiaha , liuiaa maeftáenla hoftia con-

no hoftia cuiá cala he fagrada, tan verdadera-

chaba can jhiala hu- mente como eftá en el

íaa ñujui fjabalajna cielo:yaííi mefmo eftá

huiaa no calis, j aba- en el calis,y de la mefma

lajna huiaa lacnalac- manera eftá en qualquie

na Juamiba hoftia ra partícula dé la hoftia

cuiá. confagrada.

: , „. , n . Queda pan en la hoí-
P. Nahm, no hoftia: na

tia:̂ ieda ; in0 etl c , ca_

vino no cabs, qua ma ^M fe confa.

lin cuiá hoftia,tan qua h hoft¡a ^ ¿j s

ma lincuiá vino ? ^ fe coofagra cl vin0
g

R Azanahiñi no hof- No queda pan en la

C tía.
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tia, aza na vino no
calis quamalin suiá

Michas hoftia, tan vi-

no: vi quiaha he ju

Bin he phaah Mich»
ma Hn cuiá hoftia tan

vino, hiñi léi gotan,

tan vino léi muianne
quiaha phui nah Jefu

Chrifto.

P. A ]na hiñi hoftia he
nee nah ni Altar ?

R. A Jna hini:vi quiaha

qua malin cuiá hoñia,

gna in cnaphue hiñi;

za xa hiñi cpa phue:,

ma Jnalaba gotan

phui nah Jefu Chrifto

nanohóítiacuiá. -

P.He vi carnea phui nah.

Jefu Chrifto phueli

Sacramento gotaru

quiaha ?

R. Chavi quash nah

[
Chriftianos geila he

hoftia, ni queda vino en

el caliz defpues que con-

fagra el Sacerdote la hof
tia, y el vinorporque por

las palabras lagradas que
dice el Sacerdote quado
confagra la hoftia

, y el

vino, el pan fe covierte

"en el cuerpo, y el vino fe

covierte en la fangre de

N. Señor Jefu Chrifto.

Noes pan la hoftia

que veemos en el Altar ?

No es pan: porqdefc

pues que fe confagra la

hoftia, fe deftruye total-

mente el pan: yá no ay

pan abfolutamente fino

fblo el cuerpo de N. Se-
ñor Jefu Chrifto queda

en la hoftia confagrada*

Porqué hizo N.Señor

Jefu Chrifto el grade Sa-

* cramentode fuSantiííí*

m o cuerpo.

Para darnos á noíbtros

los Chriftianos todpslos

,

quit*



qutu henna animas

quiee.

p. He re nah maa ma
chahi gotan phui nah

JefuChriito?

R. Re nah geandó maa

quieiii geila chaaqui

quiee, cu Jua cna aza

na no chij.

Jabalajna renah^quei-

la nya nu, aza heli

quiee, aza linee Jua

miba.

Jabalajna re nah héi no

chij,nahba phui Dios

Rey phueli ñujui, tan,

muicui Jheáhuiaano

chij cha inaenne ani-

mas quiee.

Jabalajna re nahheino

chij geila Juahui ean-

guinne phui nah jefu

Chriftojtan ma jon-

ne.

Jabalajna re nah nya ni

i9

bienes de que neceffitan

nueftras almas.

Que debemos hazer

quando vamos á recibir

el cuerpo de N. Señor

Jefu Chrifto.

Debemos primero co

feíTar todos nueftros pe-

cados, fin que quede al-

guno en nueftro corazo.

También debemos

defde media noche, no

comer, ni beber cofa al-

guna aüq fea muy parva.

Aííi mefmo debemos

confiderar, que el meP-

mo Dios gra Rey de cie-

lo, y tierra viene á eftár

e© nueftro corazón para

esforzar, y ayudar nueP»

tras almas.

Aífi mefmo debemos

penfar en todos los tor-

mentos que padeció N.

Señor jefu Chiflo, yen

fuSantiflima muerte.

Aífi mefmo debemos

C z aitar
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Altar cna gotan phui

nah jefa Chrifto cna-

* ha ñu!e Jua mui, ñu-

le chahueequianij.

P. He re nah maa qua

malehi Sanuílimo Sa-

crameoto ?

R. Ree nah quaee ñule

gracias quiani phui

nah Dios, tan cna en

nah quiabij , vi ñu-

phueli he quiu carnea

qüianinah,cha nahba

jhahuiaá no chij.

Jabalajna ree nah muí
calacacanchij quiani

phui Dios, cha quáeh

nah gracia quiaha, vi

aza mea nah chaaqui

tan vi mea nahtáqui-

aha laba muí curia.

P. HeMiffa?

R. No MiíTanéi ñuphue
li mifterios geila he

carnea j^hui nah jefa

llegar al altará recebirel

cuerpo de N. Señor Jefa

Chrifto con mucha hu-
müdadj con mucha re-

verencia.

Que debemos hazer

defpues de recebir el Sá-

tiffimo Sacramento ?

Devemos dar muchas
gracias á Dios N. Señor,

y agradecerle las mu-
chas, y grandes merce-

des que nos ha hecho en

fervirfe fu mefrna Ma-
geftad de venir á eftár

en nueftro corazón.

Affi mefmo debemos
pedir con todo nueftro

corazón á Dios, que nos

dé fu gracia para que no
cometamos pecados, y
para que le firvamos aquí

en efte mundo.
Que cofa es MiíTa?

En la MiíTa fe encier-

ran muy grandes myfte-

rios de todo lo que hizo

Chrifto
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Chriílo laba rnuicuí-*

la, geila júahui he

cangüiane tan ma
jonne

Jahalajna Miffa, cna

phua cna prefente_>

phueli quiani Dios

Mij, helivi taquiaha

Michse: chavi ñahba

"Jefu Chriílo phui nah

li phua quiani Mij

phui nah Dios, vi nía

enne cha xan,tao cha

jon.Vi he joa ree nah

nee Miffa cnaha ñulé

juamui , hule cha-

huee.

Oración be li mül xa A/¿-

ch¿ boftia*

Na juañihna quianihno

gotan he en heuin

quiaha phui nah Je-

fu Chriílo, chavi, ca-

jonno ni Cruce, vi ca-

quino geilan cha mui-

cui.

N. Señor Jefu Chrifto

aquri en efte mundo, de

todo lo que padeció, y de

fu Santiffima muerte.

Aífi mefmo la Milla es

vna ofrenda,vn prefence

grande que á Dios Padre

íehazeporminifteriode

los Sacerdotes'.porque el

mefno Jefu Chrifto Se-

ñor N. fe ofrece a fu Pa-

dre Dios N. Señor, para

ayudar á los vivos,y á los

muertos. Y aííi devenios

affiftir á la MiíTa c5 mu-

cha atención, y con mu-

cha reverencia.

Oradon que je ha^e qutindo

el Sacerdote aí^a la boftia.

Yo rae humillo de-

lante de ti cuerpo fagra-

do de nueftro Señor le-

íu Chrifto, que moriftes

en la Cruz para redimir

toda la gente del mun-
do.

Ora-

—-„*—*..^t~J,V-»^^ CTU i



Oración heü muí xa micha Oración fie fe ba^e qnanfo

cali^ el Sacerdote al^a elcalt^l

Na juanihna quianih no

Muianne he hen, he

Sin quiaha phui nah

Jcfii Chrifto, chavi

ni Cruce gatnbho, he

ninguij chaqui quiee

nah.

Nule quin lini Fifcal ,

tan jhian que cha

ngaajhiala xane mui

yun quamainjonne,

tan azan Michas cha-

vi zanemui.Vihejna

nohu quiuheba jua-

hala

He za muí yun linná

innocalageihahaza-

nemui yuo, tan inno

mea he mea Xa San-

ta Igleíia.

Ju he juaha ma xano^

Yo me humillo de-

lante de ti íángre fagra-

da de nueftro Señor Je-

fa Chrifto, que en la

Cruz fuiftes derramada

para labar nueftros pe-

cados.

Mucho importa que

el Fifcal, y otras períb-

nas de! Pueblo fepan co-

mo fe há dé baptizar

vna criatura quando fe

quiere morir, y no ay Pa

dre que la baptize. Por

lo qua! atiende bien á lo

que digo aqui.

Para baptizar vna cria-

tura es neceíTario q quie

ras con todo tu corazón

baptizarla^ que quieras

hazer lo que haze la Sa-

ta Madre Igleíia.

Las palabras que has

nmi

'"-'"——
-
-———-"- >^-r
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mui yun he laba,

2
.3

¿e decir qnando bapti-

zes fon eftas.

Yo te baptizo en el nombre

delPadre,ydelHijo,y

del Efpiritu Santo,

Amen.

Si quia ma jnaba ja la Mira bien que fob ef-

phuaha, aza quiachi tas palabras digas, no

aza quihi m cna pongas, ni quites ni vna

; u
palabra.

.

Yvcerásbienqquan-
Tan maha quia, ma ^ digas las palabras has

phuaha ju la, yaha
¿ c j^^ar el agua en la

mui ni gu¡ yun, aza

phuaha gean, aza

phuaha qüein,cna re-

ba phuaha ju tan ya-

ha mui.

Jabalajna ñule quin lifü

cabeza del niño, no las

digas antes, ni las digas

defpues,fino parejamete

has de decir las palabras

y has de echar el agua.

Affi mefoo importa

Fifcal, jhianque chan mucho q fepa eí Fiícal,y

gaa jhiala maenne otras perfonas del Pue-

chachahmatehima- blo como íe ayuda a los

jonne. enfermos quando llega

la hora de fu muerte.

Tan heah quenta cha Iten quenta que He-

cna mui cuiL tan ma yen agua bendita,y qua

m



in jonne tnaha quaa do ya fe quiera morir le

phui Santo Chrifto pondrás en las manos el

chavi jonne cala chrif Santo Chrifto para que
tiano.Tao lagei nclia muera como chriítiano.

qua phuahre Credo Y todos eftarán rezando
cala rna jonne.

(

el Credo harta q muera.

La naba he jtá qtúarii cha~ Aquí ejla lo que le has de

chahm decir al enfermo.

Runna: ma cayaa mui Hermano mió ya fe ha
chajonno, vi he jna llegado el tiempo de tu

linná tna haha ja muerte, y aííi esmeneP
quaa phui Dios, tan ter que pongas tu cora-

qualiba he in phui zo en las manos de Dios

Dios. y que fe haga íu volücad.

Tuhu calageila he xá Dexa todas ¡as cofas

muicuilajazahéi ha- de efta vida, de nada te

hajua hequé,vi quia- acuerdes, porque nada

ha geila he xa mui cui de lo que ay en efte mu-
ía, aza li ma en no: do te puede ya ayudar,

majnaba phui Dios fojamente Dios puede

li maenne no, vi he ayudarte por lo qual

jna. " Llama á Dios con to-

Tehe Dios calagei haha do tu corazón. Solo en

Majnaba Dios chan- Dios has de creer, folo á

gahaha,majnaba Dios Dios has de amar,fola-

ma enno, majnaba mente en Dios has de

Dios



Diosjnahno. efperar.

nule quéhi haha vi quia- Mucho ha de llorar tu

ha geila chasqui he corazón por todos los

.
caraeaha laba mui pecados que has come-

coila qulani phui tido,en efta vida con-

Dios. Muihi miíeri- tra Dios. PideLs? miferi-

cordia [
quianij cala- cordia con todo tu cora-

caca n haha chavi in- zon,para que te los per-

de caiageila. Vi he done todos. Y aííí her-

jna ruana juaha ñas mano mió diaora,como

canjhiaiajuahana.

Mangaa na Dios.

MaennaDios.
¡nabana quiant Dios.

Mangaa na Santiflima

Trinidad. Dios Mij,

Dios Jha , Dios Efpi-

yo digo.

Creo en Dios.

Amoá Dios.

Efpero en Dios.

Creo en la Santiffima

Trinidad, Dios Padre,

Dios Hijo,y Dios Efpiri-

ritu Santo nne perfo- ta Santo,tres perfonas, y
ñas tan jamba Dios vn folo Dios verdade-

hechaba. ro.

Changachij geila he ma Creo todo lo que en-

tehi Xa nah Santa feña nueftra Madre la

Igleíia CathoÜcaRo- Santa Iglefía Catholica

mana, tan caiageila Romana, y todo lo que

he changachij geilan creen todos los Chrif-

Chriftianos. tianos,

Tan cnaha, ju chacha- Y con efta fee,y cree-

D chij

a
8
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chi laiona ni tnaicai-

la, tan inna joona.

Phu i Dios ta ñuhu na ñu

pheü hei chij, vi ca-

rnea ctnaqui quiani-

hi.Chavi eooa no liq

azaenna geilahexa.

In chaaqui quia vi quia-

ha mui en no he cat-

noho vi quiaha na.

Najuaha hechaba aza

jua caameachaaqui.

Na quie quianihi
,

yi

chaaqui quia, gei!a

juahuihe cangüinno,.

tan calageilahe cahi

Xa fiujui tan gcilaa

Santos.

Tao muibana quiani

Xanujui, tao quiani

geilan Santos, qua

mui vi quiaha na

quiani phui nah Dios.

Tantóa eonena qua

matehi rna jonna, tan

viquinnenaquacha-

cía quiero vivir en eñe

mundo, y quiero morir.

Señor Dios, y Padre

mió mucho me pefa de

haver hecho ofenfas co-

tra ti porque te amo mas
que á todas las cofas.

Perdóname mis pe-

cados por la fangre que
dcrramaftes por mi.

Yo propongo coru
verdad eino bolver mas
á pecar.

Yo te ofrezco por mis

pecados , todos los tor-

mentos que padeáftes,

y todo lo que mereció ía

Santiflima Virgen, y to-

dos los Santos.

Y ruego á la Virgen

Santiflima, y á todo? los

Santos, que rueguen por

mi á Dios N. Señor, y
que me ayudé en la hora

de mi muerte, y me li-

bren de las aianos del

xa-



^7

,
zaquiun. Demonio.

Phui Dios nquaha tna Señor Dios en tus

anima quiaJesvs, Je- manos pongo mi alma,

svsjesvs. Jcsvsjesvsjcsvs.

ADMINISTRACIÓN DE SACRAMENTOS
en lengua Chinaoteca quefe habla en e! Curato de

S. Pedrode Yolosjcn aquellos términos mas lla-

nos, y tofcos, que entre los Indios fon mas

vfuales
}
é inteligibles.

<Pará admtmftrat el Sacramento dtlfBaptifinoí

Ya eftá baptizada éf*

ia criatura?

No eftá toda via bap-

tizada.

Ya eftá baptizada.

Qpien la baptizó?

ElFifcal,&c.ía baptizo

Es hombre, ó muger

efta criatura?

Hombre es.

Ma ngaamuí yunla?

Aza mangarme raui.

Manganoe muí.

Hixaamui?
Fizcal &c, xaamuí.

Cha 5a, cha mui yun

la?

Chañuhba.

Cha muiba.

jhialaxine?

Pedro, Maria, &c.

Xihue n?hi.

Phuaha Phui nulm nah.

Muger es.

Como fehá de llamar?

Pedro, Maria, &c.

Hinca las rodillas.

Di el Padre nueftro*

Phuaha
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Phuaha chachachijDios

Mij.

Nna.
nih chij yun. */}

ñih cá yun.

Di rreo en Dios Pa-

dre.

Levántate.

Defcubrele el pecho.

Defcubrele laeípalda.

f Advertencia 4 los Padrinos,

Jna ?
yun la cala jnaha,

vi he jna reeno mui-
ni macchino jua, tan

ja chachachij quiaha
phui Dios: tuquio qua-

li quane cala Chriítia-

no: vizazatehine,no

haha chaa, tan phui

Dios cnaquentano.

Tan quali ñihi, vi qua
jheno zane mui yun
la calé ruhno: jabalaj-

na calé ruhno Mij can

Xa. Azali cuoquaa
cnaha, chavi lajna

quiuhutá Xa Santa

Iglefia.

Hijos efte niño es como
vueftro hijo, y aííi eftais

obligados á enfermarle la

Do¿trina,y los Artículos

de la Fee de Dios: mirad

bien que fe crie como
Chriftiano: porque fino

fabe, vueftra ferá la cul-

pa
, y Dios os tomará

quenta.

Y fabed, que por ha-

ver traidoá baptizar ef-

ta criatura fe bolvió vuef
tro pariente: y aííi mef-

mo fe bolvieron vueftros

parientes fu Padre, y fií

Madre, que no os podéis

cafar co el ?o ,porq afilio

difpoae la Sta, M. Igleíía

PA-
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PARA ADMINISTRAR EL SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA.

Nota.

Pondranfe algunos modos ordinarios de interro-

gar, con que fe les haze á los Indios mas clárala

inteligencia: y afli mefrao la variedad derefpueftas

que dan á vna mcfma pregunta, para que el Con-

feíTor principiante las fepa, y no íe confunda.

Hinca las rodillas.Xihue ñihi.

Tehu nilii.

Chacanquaano ?

Yba.

J na ñuh.

Chacunquaaha.

Habana ñu quiá.

Habana mui quiá.

Habana Sacrameto quiá

Araraacunquaa.

Aza nuh.

Ahí.

Chañaliano?

Yba ñuh.

Tna ñuh.

Cha ñahbana.

Perfignate.

Eres cafado, Wcaíada
Si foy.

Si Padre.

Cafado, Vel cafada foy

Tengo mi marido.

Tengo mimuger.

Tengo mi Sacrameto

. No foy cafado ¡ Vel

cafada.

No Padre.

No loy.

Eres folterOjVf/ folte-

ra?

Si foy Padre.

| Si Padre.

Soltero foy, Vel íoíter a,

Aza
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Azamacunquaa.
Cha oéi ao ?

Yba.

Jua.

Cha neimbana.

nido jnarla qua?hno mea
quieñi quiani ñaliba

phui Dios: he jna za

mea quieñi teiíá,cha-

vi phui Dios oi haha,

tanñigeüahecamea-

ha. Vi hejná mea quia

quieni cala hechaba

geila chaaqui quiche:

cu jua ñu,cujua phue-

li chaaqui quiehe,aza

haha jua ei,azajoeh-

no, cha mea quien},

naihnacalageiia.

Za héí haha na he chaa-

qui quiee: nuho Mi-

chas aza li gnioae, á

za li phuah quieñi he

mea n cha., V i hej n

a

l
mea phue haha, tan

No me he cafado.

Eres viudo, ye! viuda?

Si foy.

Si.

Viudo, "Vel viuda foy.

Mira hijo aque aquí

vienes á confeííar delan-

te del mefmo Dios: por

eflonote confidTes aííi

comoquiera, porq Dios

eftá mirando tu corazo,

y fabe todo lo que has

hecho. Y aííi confieílate

bien, y verdaderamente

de todos rus pecados:

aunq íean mochos, aun-

que íean grandes tus pe-

caaos, no tegas, vergue-

ta no te atemorizes de

confesarlos, qué yo te

los perdonaré todos.

No entiendas que yo

hededeícuhrir tus cul-

pas. Los Padres no pue-

den deícubrir, no puede

decir lo que le cpnfiefla.

Y aííi Has grande tu co-

mea
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mea quieñi» cala fle-

chaba geila chaaqui

quiche, aza quiá jua

cna no haha jna.

ñidó,qua la za cameaha

quieai geila chaaqui

quiche, za quiu quie-

ni he meaha,- cná que

chaqui phue mana,

hexi facrüegio , tan

phui Dios za in chaa-

qui quiche, líque li-

ginchij qoianihijCan

quadinojuahui.

Nu quiu nx he phuah,

Quiu in henna cha quiu

meaha quieni. HtL*

gean linná hei haha

quiu calageila chaa-

qui he cameaha, he

cajuaha, he ca hei

haha.

He tno, linná haha jua-

chanchij no haha, vi

calageila chaaqui quic-

he.

razón > y confiefTa con

toda verdad todos tus

pecados, fin dexar algu-

no en tu corazón, hijo.

Mira que fino confief-

fas todas tus culpas, no

es buena la confefíioíi_*

quehazesj otro pecado

grande hazes,que fe lla-

ma facrüegio, y Dios no

te perdonará tus culpas,

fino, que fe enojará mas

contigo
, y te caftiga-

rá.

Atiende bien aora á

lo que digo.

Quatro cofas Too muy
neceífarias para que te

confíenles bien. Lo pri-

mero es neceflario que

pienfesbien todas lascul

pas que has hecho, q has

hablado, cj has deificado.

Lo fegundo,es neceA

fario que tengas dolor,y
pefar en tu corazón de

todos tus pecados.

He

m
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He la nei linná meaha
quieni hechaba geila

chaaqui azaquiaá jua

cna no haha.

Hequiulinoájuaha ca-

la hechaba calagei ha-

ha quiani pliui Dios,

vi aza jua caa rneaha

chaaqui.

Lagei quiu in la, henna

chavi quiu mea quie-

ni. Qua da cna he

quiu in la ne in, aza

quiu quieni niahajaza

hequim

Ma cahi quiu haga gei-

la chaaqui quiehc-i

chavi mea quieni I

jna noh.

Má ca hei chij.

Majuaha hechaba quia-

ni phui Dios caíagei

haha, vi aza jua cna

mea chasqui }

juahbana nuh.

Lo tercero es necef-

farioque confieiTes con

verdad todas tus culpas

fin dexar alguna en tu

corazón.

Lo quarto es neceíTa-

rio que propongas con

verdad de todo corazo á

Dios,q no has de bolver

mas á cometer pecado.

Todas eílas quatro co-

fas fon neceíTarias para

quelaConfefliofea bue-

na. Si vn a de eftas qu#-

tro cofas falta no es bue-

na la ConfeflSon queha-

zes, ni tiene valor.

Yáhas penfado bien

todos tus pecados para

confeffarte ?

Si Padre.

Ya los he penfado.

Prometes con verdad

á Dios con todo tu cora-

zón que yá no has de_#

bolver mas á pecar ?

Si prometo Padre.

He



Hetáhaha ?

Governador, Alcalde,

&c.

Za ta hah.

Ma ja mui carnea quie-

ñi?

Hecnagni.
Quarefmahecna gne.

Cameaha quia quieñi

geila chaaquiquiehe?

Quiu carnea quieñi.

Cameaha penitenciare

caquaeh no Michse?

Cameaha geila he quiu-

huta Micha? vi quia-

ha chaaqui quiehe ?

Carneabana ñuh.

Azamamea.
Aza roa mea lagei.

Cha in que.

nido joa fuerza mea, za-

za meaha, qüehi ñu

toho purgatorio viej-

r

na, mea naba.

Mui cameaha quieñi

cahnihi,Wcaleicha-

33
Que cargo tienes?

Governador, Alcal-

de, &c.

Ningún cargo tengo.

Quanto tiempo hi

que te confeííaftes?

El año pafíado.

La quarefma paíTada.

Te confeíTaftes bien

de todos tus pecados ?

Bien me confeífé.

Cumplifteslapenité-

cia que te dio el Padre ?

Hiziftes todo lo que

té mandó el Padre hazer

por tus pecados ?

Si lo hize Padre.

No lo he hecho.

No lo he hecho todo.

Todavía me falta.

Mira hijo q es fuerf|
que lo hagas, porq fi no

lo hazes lo has de pagar

en el purgatorio, y afli

hazlo luego,

Quando te confeffaP

tes eícondifles, Vel callaf

E aqui>
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aqui>

Aza null.

Calageila mui ca mea
quieñi geila Chaaqui

quia.

Hechaba nuh cahnéiba

cna chaaqui.

Cna chaaqui aza ca ma
mea quieñi.

Cha in en a chaaqui ca-

rnea quieñi.

He vi za cameaha quie-

ñi?

tes algún pecado.

No Padre.

Siempre me he con-

fesado de todos mis pe-

cados.

La verdad Padre va
pecado oculté.

De vn pecado no me
confcíTé,

Me faltó vn pecado

que confeflar.

Porque caufa no lo

confefíaftes?

Neta

Efta pregunta antecedente fe há de liazer, porque

algunos dicen han callado culpas, aunque aya fi-

do por olvido natural: y para no obligarles á reite-

rar las confeíliones, ferá. bueno averiguar el moti-

vo porque no las confeflaron.

Vi aza ca chachij. Porque no me acordé

Vi ca hin chij. Porque fe me olvidó.

,, i i
~

i , j La verdad Padre tu-
Hechaba nuh calengaa.

ve miedo>

Ha jua ei. ¿ Tuve vergüenza.

Ma já mui caléi chaa- Que tanto há que ca-

qui? llaíteefla culpa?

Cna,



Ctia, tno,nne.&c.gn!.

Ja quei carneaba quieni

male cahaihi chas-

qui ?

ia,

quéi; Vel rna

•€na, tno, nne, quiu
;

Vno, dos
5
tfes, &c.anos

Quanta's vezes has

confeííádo defpues que

«oful talles effa culpa i

: Vna, dos
>
tres,quatro

vezes.

«, , ., . , . Has comulgado el cuer
Ma canihi gotan phui , XT c i r A r

T f f CV -'ft
po de N. Sr. jefu Chnl-

le caki chaaqui ?

Jna nuhcahibana.

J a quéi, Vel Ja rna ?

Tno, nne, qaiu, &cv

Jvla mea quienine^quia-

nihna geila chaaqui

he carneaba, vi za

quia carneaba quieñi

tan vi za qaiu cahihi

to defpues que callarles

cíTe pecado ?

Si Padre he comulgado.

Quantas vezes?

Dos, tres, quatro,&c.

Te conríeíias aora de-

lante de mi de todos los

pecados que has hecho,

por haverte confeíTado

haver recebidomai
, y

gotan phui nah Jeíu malamente el cuerpo de
Chriílo i 3SL Señor Jefu Chi ido.

Mea baña quiani. Si me confitfío.

Nota.

Si el Confeííor hiziere juycio, que eftá difpueílo el

penitente lo alentará á que confie fie fiendo lo pri-

mero la culpa que ocultó, y íi le pareciere que ne-

ceffita de mas tiempo para el examen de las con-

fefíxones q há de reiterante advertirá lo figuieote.

E> ni

M

m
m
;'9

m
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ni dó jna: cujaa rna ca-

meaha quieñi: geila

quieñi he carneaba

aza he quin^aza quiu:

cujua malin cuiá no
Michae^za iin cuiá no,

Aza que ma in Dios

chaaqui quiehe, cha-

vi za quiu cameaha
* qoieñvvi eahnihi, vi

caléi chaaqui.

Vi hejna linná, fuerza

mea too quieni cala-

geila chaaqui he ca-

meaha quieñi cha na

ihna calageila.

Vi hejna qua hi haha
hinabacalagei chaa-

qui ma cameaha ma-
le cahnihi, male calei

chaaqui: tan qua ma-
le hi quiu haha, jha-

nibi mea quieñi, cha-

vi li quiu, li tá anima

Mira hi jo,que auqque
te has coofeííado ya, to-

das las confefliones que
has hecho no fon de va-

lor alguno, no ion bue-

nas: y aunque te abíol-

yió el Padre: no quedan-

tes abfuelto. Ni Dios te

ha perdonado tus culpas

por haverte confeífado

mal,por haver ocultado,

por haver callado eífe

pecado.

Por lo qual es necef*

fario, es fuerca q te con-

fieííes otra vez de todos

los pecados q yá confef-

faftes para que yo te los

perdone todos.

Y aflí anda, examina

tu corazón defpaeio de

todas las culpas que has

hecho defpuesque ocul-

taftes,defpues q calJaftes

efla culpa. Y defpues q
ayas examinado bien tu

corazón vendrás ácon-

quiehe.



quiehe.

PRIMER MANDAMIENTO

feffarte para que fane, y
fe limpie tu alma.

Nota.

Preguntará el ConfeíTor al penitente los my(lefios

de la SantiíTima Ti Ínidad,Encarnacion del Verbo,

la fee de vn folo Dios verdadero, y que es remune-

rado^ íi prefume que los ignora; y fi no los fabe,fe

los explicará, Vt expfictte y ¿riddt. Para poderlo ab-

folver, faltim, fio efcrupulo. Efta explicación la ha-

llará fupror en las! preguntas, que eftán al fin de las

oraciones, ó mfra en la proteftacion de la fee en la

adminiftracion del Santiífimo Viatico*

Gres en Dios con to-

do tu corazón ?

Si creo Padre.

Has penfado alguna

vez que no es verdadera

la ley de Dios?

No Padre.

Nunca Padre.

Algunas vezes lo ht
penfado.

Vnaúotra vez Iohe

penfado.

Hei

Changahaha phui Dios

cala cacan haba?

Changacliij nuh.

Xa ma cabi haba aza

chaju quiahaDios?

Aza ñuh.

Za jua cna ñuh.

Xa ma ca hei chij.

Hei chij coa tnoba.

i

i
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b»iHei chij cnatnorna.

Ma chaugahaha lajna?

Aza mangacliij,ma j ca-

laba hei ctiij lajna.

Xaba ma changachij.

Idem.

Y lo has creído afíí ?

No lo he creido,fi no
que íblamente lo he pé-

fado aflí.

Algunas vezeslo he
creído.

Y lo has propalado aíG.

No lo he propalado.

Si lo propalé.

Lo has hablado de-

lante de otras períbnas ?

No Padre.

Si lo he hablado Padre,

Ma ca phuaha lajna?

Aza ma caphuah.

Macaphnaba.
Ma caphuaha quieni

chaj hi an?

Aza nuh.

Ma caphuah nuh.

Nota»

Las preguntas antecedentes fe han de hazer en to-

do pecado de heregia para conocer íí es externa,

formal, ó interna: y fe advierte aqoi para no an-

darlas repitiendo en el interrogatorio,,

Ma cahi haha jna, á jria Has dudado, ó penfa-

ju quiaha Dios ? do fi ferá, ó no ferá cier-

Za ma hechi nuh,

Xa ma hechij.

tala ley de Dios?

No lo he dudado Pa-

dre.

Algunas vezes lo he

dudado.
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Efta partícula ^ es negativa, que fignifica wa, y

fieaiprequeel Indio la antepone en fu refpufta,

niégala acción, y aflí ilrva de advertencia para co-

dastes refpueftas, que es regla general fia exepcio.

Nota.

Es neceffario gra cuydado en atenderen las refpuef-

tas á la pronunciación del Indio, porque es muy fá-

cil equivocarfe, refpeéto a fer muy parecidas las

partículas afirmativa, y negativa: porque ^aes la

negativa: y xa el la afirmativa, efta figoifica tlgtf

tur Ve^es, y aquella fignifica no. V. g. ¿?a ma mea

quiere decir no lo he hecho, y Xa ma mea quiere decir

algunas Ve&s lo be hecho: y efta equivocación la ahor-

ra el cuydado en la pronunciación.

Ma canujaha, ma ca- Has adorado, has da^

nongaha quiani cha- do culto al Denionio, ó

Jin, quiani cnu, quia- á las piedras, ó á los pa-

ñi ma, quiani inanui, los, o al Sol, como lo ha-

la carnea cha ma han

charnahuenf

Aza nuh ¡naba Dios

changachij.

Xamanongaa.

Ma changaha ju zaquiu,

zian los antiguosjlos an-

tepagados?

No Padre, que fofa-

mente en Dios creo.

Algunas vezes he da-

do culto.

Has creído en la mala

quiaha
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quiaha cha ma han ley de les viejos ami-
cha ma huen ?

Za ñuh.

Yba ngaachij ñuh.

Ma lino chalan, cha-

gin ?

Zatinna he] na.

Malihnañuh.

Xanchama ngueihno?

Azañuh.
Ma ngueihbana ñuh.

Ma cameaha he za quíu

guos,de los antepafíados

No Padre.

Si he creido Padre.

Te has buelto bruxo,

óhechifero?

No sé yo de eflb.

Si me he buelto Padre.

Has muerto á alguna

perfona?

No Padre.

Si he muerto Padre.

Has hecho dañoá tus

quiani charuhoo ma proxiiiios,quando te has

lino cha lan, cha gin? buelto brujo,óhechifero

Ma carnea ñuh. Si les he hecho Pa%e.

Ma ca ynuhu muianu Les has chupado la

cha? fangre.

Za ñuh. No Padre.

Ma ca ynuh. Si les he chupado.

Ma ynuhbana. ídem.

Nota.

En hallando el ConfeíTor idolatría, divinacion, va-

na obfervancia, ó maleficio. Le hará al penitente

las preguntas, que fe figuen, para faber fi lo haze

con paólo explícito, ó implícito con el Demonio.

Jhiala



Jhialacameaha hejna?

Ma caphuahno cnaha

chaza quiun?

Ma canguenno cnaha

cha za quiun ?

Aza ñuh, ma ñibana

phuechaa hejna.

Aza cui hejna.

Azañi hejna.

Cangnenañuh.

Caphuahnañuh.

Haha ha, hejhiaquo
heli mea hejna?

Habana ñuh.

Jhiánna?
Habananu.
Habana maa.

ñule henná ña cha cala-

geila,- qua ne za ni

cnaha, zali mea cuiá-

no, tan cha za quiun

cna anima quiche.

ñidógeila hejna, zahe

ta mea, za quiu: gei-

4i

Como has hecho eíTo?

Te has comunicado

con el Demonio?
Te has entendido co

el Demonio ?

No Padre que yáséq

effo es grande pecado.

No sé yo de elío.

ídem.

Si me he comunicado

Padre.

Si me hé entendido

Padre.

Tienes yervas,ii otros

inflrumentos con que

puedes hazer effo ?

Si tengo Padre.

Adonde eftán?

Los tengo en mi cafa.

Los tengo en el mote.

Es muí neceffario que

me los traigas todos,*por-

quefino los trais no te

podré abfolver, y el De-

monio íe llevará tu alma

Mira que todas effas

cofas no firven, ni fon.*

F la
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la hejoahe mángaa
quiaha chaza quiun,

yba mea hejna vicaa

anima quiche.

Vi hejnaza changa ha-

ba coaphue, ni hz^>

meaaza qua in ani-

ma quiche jna.

Jna ñu meabana hejna.

Ma gnagá haha já mí,

qoaela hu, quaela tay

jhianquejanu?

Aza nuh.

Yba ngaa chij

Ma chacha haha he gni

qui xa .1

Chacha haha he quehi

hue ma cuín no?

Xa mangaa, xa ma zan-

gaa,

Xa macagin haha quia-

ni phui Dios chavi

caqu^hnojuahui?

Azanuh. .

buenas, todo efíb es en-
gaño del Demonio, que
haze eíías cofas para
llevarle tu alma.

Y aííi no lo creas de
ninguna manera, mira
lo que hazes, no pierdas

tu alma hijo.

Si Padre aííi lo haré;

Has creído en los ani-

males como el Tecolo-
te, Pajaro, y otros ani-

males?

No Padre.

Sihecreklo.

Has creído lo que re-

preíentan Iosíueños?

Has creído Joq fuenas

de noche quaodo duer-
me^
\ ñas vezes lo creo, y

otras no lo creo.

Te has enojado al-

guna vez co Dios N,Se-
ñor por haverte dado
travajos ?

No Padre.

Xa



Xa ma cagnina. Algunas vezes me he
enojado.

Xa ma ca hi haha zali Has penfado alguna

ín Dios chaaqui quie- vez que Dios no te pue-

he ? de perdonar?

Azanuh. No Padre.

Xa ma hei chij lajna Algunas vezes lo he

nuh. penfado aíTi Padre.

Xaipa ca hi haha liba Has penfado alguna

phui Dios in chaaqui vez que Dios te puede

quiehe, jua za haha perdonar tus pecados,

juachanchij vi quia- aunque tu no tengas pe-

ha cameaha chaa, far de haverle ofendido,

juaza muihi inlc chaa y aunque tu no le pidas

perdón?

Algunas vezes lo há
dicho affi mi corazón.

qui quianij ?

Xa ma cagni no chij,

Aza hei chij lajna,

Azañuh.

No lo he penfado aílu

No Padíe.

SEGUNDO MANDAMIENTO.

Ma cameaha juramen- Has hecho juramen-

to he zachá? Vel he to faifo, Vel con menti-

juaju? ra?

Mahehnohe !a xiphiri Has Jurado él nombre

Diosjhela xi Xañüjui, de Dios, de la Virgen, ó

• hela xi Santos? de los Santos?

F % Ma
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.Ma carnea nuh.

Mahehna ñuh.

Jhiala cameaha jura-

meto hecha,azacha?

Hechabanuh.
JHezacha nuh.

Ma cameaha teftigo

qiiiaoi Micha^quiani

jufticia ?

Az^fiuh.

Aza ma mea nuh,

Meabanañuh.
Ma calehno teñigo ca-

phuaha hela cha, ze

caphuahjuh?
Hechaba caphuah.

Za caphuah hecha.

Canguinne juahui cha-

ruhno, vi juramento

he ca meaha he za-

cha ?

Aza nuh.

Jna nuh canguinne jua-

hui.

He juahui canguinne ?

Cahireninij. i,
.

.

Si hecho Padre.

Si he jurado Padre.

Como has hecho el

juramento con verdad,

ó con mentira?

Con verdad Padre.

Con mentira Padre.

Has fido teftigo de-
lante del Padre, ó de-
lante de la Jufticia?

No Padre.

No he fido Padre.

Si he fido Padre.

Quando firiftes tefti-

go hablaftes la verdad>ó
dixiñes mentira?

La verdad dixe.

No dixe la verdad.

Padeció algún daño
tu proximo, por el jura-

mento quehiziftes con
mentira ?

No Padre.

Si Padre íe le íiguió

daño.

Que daño felefiguió

Lo metiere en la carmel,

Ca-



Capaane.
: ,

Caquirecu pena.

Magna in hequiahavi

, cahire nfnij?

Gna in null.

J a
quia he gna in?

Aza ñinuh.

nido jaa rehno muí
qüehi lagei, chavi vi

quieheno gna in, vi

he jha ni jhala quia

geila he gna in cha-

ruhnó, cha vi fuerza

qüehi geila: qua na

za quehi, za in Dios

chaaqui quiche.

Ma cameaha juramento

cha meaha he za quiu

quani charuhno?

Aza ñuh.

Xamacamea.

Ma caxihi cha jhiaru

mearejura-meato?.

Lo azotaron,

. Pagó dinero de pena.

Se le perdió algo por

haver eftado prefo ?

Si íe le perdió Padre.

Quanta valia lo que

perdió?

No lo sé Padre.

Mira hijo que eftás

obligado á pagarlo todo,

porque por tu caufa fe

perdió,y aííi procura fa-

faer quanto valia todo lo

q fe le perdió á tu pro-

xirno,porcj es fuerza q íe

lo pagues todo,y fi no lo

pagas, no te perdonará

Dios tus pecados.

Has hecho juramen-

to de hazerles algún mal
á tus próximos?

No Padre.

Algunas vezes lo he
hecho.

Has competido á otra

períbna á que haga ju-

ramento ?

Aza

-ai

m
m
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Aza ñuh.

Jna nuh cna rna cajuij-

re.

Jhiala,<cha, azacta?

Hecbaba nob.

Hezachanuh.

No Padre.

Si Padre vna vez fe

lodixe.

Y como, con verdad,

ó con mentira?

Con verdad Padre.

Con mentira Padre.

, Nota.

Eftos compulfivos fe preguntan de vn mefmo mo^
do en toda efpecie de culpa: porque efte vocablo

Ma ex xihi chajhim ? Significa. Has dicho á otra per-

fina? De fuerte que en añadiéndole á dicho vocablo
la efpecie de culpa q^ae fe. há de preguntar , no es

neceífario otra cofa: y affi firva efta advertencia

para los compulíívos en rodos los preceptos, por
ahorrarla repetición en cada vno en particular.

Nota,

Adviértale, que para no repetir la interrogación

del numero en cada culpa, fe pone aquí, y firve pa-
ra todo el confesonario.

Jaquel, Ve/ ja rña?

Cna qüei,tno,nne, quiu,

fia^ñiu^yaa^naajaii,

nya,&c.
,:

Za ñu qüei.

Quantas vezes ?

Vna vez, dos, tres,

qua tro, cinco, feis, fíete,

ocho, nueve, dies, &c.

Pocas vezes.

na



nu quei.

Za hi qúei.

Za cha cKiJ,

Za tan chij,
¡

TERCERO MANDAMIENTO

Muchas vezés.

No las he contado,

No rae acuerdo,

ídem.

47

Ma cahino MiíTa muí

Domingo muiphue *

Ma caquiuhu Mifla mui

Domingo, muiphue ?

Mahimba nuh.

Maquiuhbana.

Cabana raaquiuna.

Za ngaa machah.

Xa manga. Xa mazan
gaa.

He vi caquiuhu Milfa?

Chali nuil.

Yono jai.

Bni na MiíTa.

Hechaba ñuh chaa quia

zañiMiífa.

Cahino Milla ma quiu-

no ?

Hihnañuhv

Has faltado á MiíTa en

Domingo, ó dia feftivo?

Has dexado la MiíTa en

Domingo, ó dia feftivo?

Si he faltado Padre.

Si la dexé,

Quando eftoybaeno

K
vengo.

No vengo quando

efíoy malo.

Vnas vezes vengó,

otras no vengo;

Porq faltaftes á Miífa?

Eftube malo Padre.

Eftaha caminando.

Eftaba lexos la Mifla,

La verdad Padre por

mi culpa no oí MiíTa.

Has faltado á MiíTa

eftándo bueno?

Si he faltado Padre.

Má
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Ma cameaha ta mui
Domingq,mui phué?

Za ta mea ñuh.

Cameabanata.

He ta cameaha,ta phué,

ta mi ?

Ta phué carnea.

Ta miba ñuh.

He vi cameaha ta ?

Meabana ta, ma chan

chij.

QUARTO MANDAMIENTO.

Has travajado en Do-
mingo, ó dia feftivo?

No he travajado Padre.

Si travajé.

Que travajo hiziites

travajo grande, ó trava-

jo pequeño ?

Travajo grande.

Travajo pequeño.

Porqué travajañes >

Travajé porque tuve,

neceffidad.

Xan ñuhu ?

Xan xaha?

Habana.

Macajonne ñuhu.

Ma cajonne xa.

Ma ñingueno ñuhu, tan

xaha ?

ñinguembana.

Ma cameaha he goin-

ne ?

Xa ma carnea, xa ma za

carnea.

Cangnehi nuhu, can-

Tienes Padre ?

Tienes Madre ?

Si tengo.

Ya murió mi Padre.

Ya murió mi Madre.

Has refpeétado á tu

Padre, y á tu Madre ?

Si los he refpeótado.

Has hecho lo que te

mandan ?

Vnas vezes lo he he-

cho, y otras no lo hago.

Les has reípondidd á

guehi



.guehixaha?

Za ñuh.

Ma cangnehi.

Cha nin nuhu xaha?

fiimbareSuh.

Ma cama enno nuhu

xaha ma chanchij ?

Maembana.
Azamaenna.
Zalimaenna.
jabalajnanahina ;

Ma carnea teftamento,

Suhu^/xaha?
Carnea Bah.

Ma cameaha calageila,

hegninne majonne?

Ma carnea nuh.

Azamacamea.

Aza ma mea lagei.

Cha in que.

ñi jna meaha n^ba nae-

ba
,
qua za meaha

,

anima quiaha nuhu,

Wxahanguinnejua-
* liui notoho purgato-

G

4?
tus Padres ?

No Padre.

Si les he refpondido.

Son pobres tus Padres?

Pobres fon Padre.

Has ayudado á tu Pa-

dre, y á tu Madre quan-

doha tenido neceífidad?

Si los he ayudado.

No los he ayudado.

No los puedo ayuda r.

Yo tabien foy pobre.

Hizo teftamento tu

Padre, Vel tu Madre ?

Si hizo Padre.

Yá hiziítes todo lo ^
mandó quando murió ?

Yá lo hize Padre.

Todavia no lo he hecho

Todavía nolo he he-

cho todo.

Todavia falta.

Mira hijo que lo ha-

gas luego luego, fino lo

hazes, el alma detu Pa-

dre, 'Vel de tu Madre lo

padecerán en el Purga-

rio:
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rio: tannochinguen-

no juahui' he quadi

phui Dios.

Ma ñinguenno geüan
cha chan ?

Ma ñinguenno Micha?,

tan jufticia ?

Manguembana.
Cameahageila hegnin-

ne?

Carneaba geila he ma
zeire?

Ma meabana.

Xa ma za mea, ;

Xan jna?

Azanjnáñufx.

Xamba ñuh.

Habana 5uh.

Ma tehino jna jna Doc-
trina?

Ma tehino ja quiaha

Dios ?

Matehibanuh.

Aza ma tehi.vi cha Qua
ma tehine.

Xa he zá-guiu ma ca-

torio: y á ti tecaftigara

Dios.

Has refpe&ado á to-

dos tus mayores?

Has refpe&ado al Pa-

dre, y á la juílieia ?

Si les he refpe¿tádo.

Has hecho lo que te

han mandado*

ídem*

Si lo he hecho.

Algunas vezes no í#
lie hecho.

Tienes hijos l

No tengo hijos Padre»

Si tengo.

Ídem.

Les has énfenado la

Doétrina ?

Les has énfenado la

ley de Dios ?

Si los eríftño Padre.

No los enfeño pórq
van a la Igfefiaáapréder

Has hecho, óhabla-

mcalia



; *

meaba, ma caphua- do algunas coías malas

haquianijnaha ?

Aza ñuh.

Aza he mea*

Aza he phua.

Xa ma carnea.

Xa maca phua.

Xa ma ca ñihi he za

quiuhe majnai

Aza ouh.

Carnaabana,

Xa ma ca maa.

Zacaquihre?
Zacapaano?
Caquihbana.

Capabana.

Aza caquiuhre,

Azacapane.

QUINTO MANDAMIENTO

en preferida de tus hijos,

No Padre.

Nada he hecho.

Nada he hablado.

Algún as vezes lo he

hecho.

Algunas vezes lo he

hablado.

Has vifto hazer alguna

cofa mala á tus hijos*

No Padre.

Si lo he vifto.

Algunas vezes lo he

tfiffio.

No los caíligaftes

|

No los azotaftes ?

Si los caftigué.

Si los azoté.

No los caftigué.

No los azoté.

Xan cha cangueihno ?

;Zan chamangueihna.

Ma ngueihna ñuh.

Ma carneaba he za quia

G %

Has muerto á alguno?

A ninguno he matado.

Si he matado Padre.

Les has hecho algún

quia-

pí
1
1
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quiani charuhno?

Za noli.

Cameabana 5uh.

Ma tihno cnaha cha*

ruhno ?

Zañuh.
Ma timbaría.

*

Ma caxihi ju hea, ju za-

quhiquianij ?

Za nuh.

Ma cajuij.

Ma ca hi haha vi jonne

charuhno?

Azaheichij.

Ma heichij Bull*.

Ma catan chijui quiani:

ncha?

Ma caquaehe Diablo

ncha ?

Catnabana nub,,

Ma caquae nuh.

Cala cacan haha?

Jna nnh.

Calagei chij ñuh.

Heaa níahao charuh-

mal á tus próximos?

No Padre.

Si les he hecho Padre.

Has peleado con tus

Próximos .3?

No Padre.

Si he peleado.

Les has dicho palabras

injuriofas, palabras malas;

No Padre.

Si les he dicho.

Has defFeado que fe

muera tu proximo ?

No lo he deííeado.

Si lo he deífeado Padre.

Le hashechado mal-
diciones á alguna per-

fon a?

Has dado al Diablo á
alguna períBna?

Si les he hechado Padre.

Si la he dado Padre.

Con todo tu corazón?

Si Padre.

Con todo mi corazón

Padre.

Miras mal á tu pro-

no?
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no ?•

Aza quiu mahno cha-

ruhno?

Aza quiu mahnare.

Aza quíu ma enno cha»

ruhno ?

Aza quiu ma ennare

nuh,.

Galageana aza quiu

mahoore ?

Galageana aza quiu? ma?

ennoreí

Calageana 5uh;

Heahna calageana,.

Galageana azaquiu;

Máehnare.

Galageana az# quiu

mahnare.

Aza ñuh ma nabana

quiu.

Aza nuh ma^ cangnei

hejna.

Cabihoo ju quiu quiaha

charuhoo?

Aza nuh.

Macahihnanuh.
Macamuihi in chaaqui

rimo ?

ídem.

No lo miro bien.

Le tienesm al a volun-

tad á tu proximo ?

Si lo quiero mal Pa-

dre.

Hafta aora Ib miras

mal ?

Hafta aora lo quieres

mal ?

Hafta aora Padre.

Hafta aora eftoi enoj ado

Hafta aora le tengo.

Mala voluntad.

Hafta aora lo miro

mal;

No Padre que yáe£
tamos bien.

No Padre que ya eflb

fe paíTó;

Le has quitado la hon-

ra á tu proximo?

No Padre.

Si fe la quité Padre.

Ya le pediftes per-

quia-
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quianíj ?

Ma camuibana
doti?

Yálepedi.

Todavía no fe lo he
pedido,

nido retino muihi \ru Pues mira que eílás

chaaqui quianij vi he obligado á pedirle per-

Aza ma camui,

jna, muihi, don, y afli pidefelo,

SEXTO MANDAMIENTO.

Ma cameaha chaaqui

cnaha chamui ?

Ma cameaha chaaqui

enaha cha ñuh ?

Aza ma mea 5uh.

Meabanama quana*
i -

Meabana ma chimina,

Ma carnea ñuh.

Cameabaoañuh*
Chacunquaai
A hi,

Yba.

Cha cunquaa.

Cha ñahba.

A hi ruhno?

A hi ñuh.

Has cometido pecado

con alguna muger ?

Has cometido pecado

con algún hombre ?

No lo he hecho Padre*

Lo hize qüando era

moco.

Lo hize quando -e*a

muchacho.

Si lo hize Padre. r

ídem,

Era cafado,iW caíada?

No era.

Si era.

Cafado, Vel cafada era.

Era íbltero, Vel íoltera.

Es tu Pariente?

No es Padre."

A hi



A hi ruhna.

Aza ruhna.

Yba ruhna. - {&
Ybañu'h.

A hi run nuquiehe.?.

A hi run raui quiche ?

A hi noli.

Yba run ñu quia»

Yba run mui quia*

Maja Ian tin ruhno¿

Ma ja Ian run Euquie-

he?

Ma ja Ian run mui quic-

he?

Cna Ian, tno Ian, nne

iao,
;
quia Ian.

ñuífc

Xa.

Jna.

Nyuh.
Nyaa.

No es mi pariente.

Idem.

Mi pariente es.

Si es Padre.

Era pariente de tu

marido?

Era pariente de tu

muger >

No era Padre.

Era pariente de mi
marido.

Era pariente de mi
muger.

En quantos grados era

tu pariente ?

En quantos grados era

pariente de tu marido ?

En quantos grados era

pariente de tu muger?

En vn grado, en dos

grados, en tres grados,

en quatro grados*

Padre.

Madre.

Hijo, vel hija.

Abuelo.

Abuela. Nieto,y nieta;

Run.

jmraragggaEBBSBBMaffll
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Run.

Runhetnognin.

Runhe nneguin.

Runhecjniuguio.

Heaya.

Nyaa.

Run ñu quia.

Run mui quia.

Ngaa.
Muixá.

nuquiahajna.

Ajna.

Ma ja mui nguehi jua-

chaa ?

Ma jamnihaha jucna-

hare ?

Cna gni, tno gni, nne
gni,qniugni.

Hahaque ju cala tinas?

Cala geana haha ju cna-

hare ?

Habana ju quiucnalia-

f; re - i 2
Calageana habana*

Hermano, Vel hermana.

Primo,vW prima her-

mana.

Primo, vel prima fe-

cunda.
Primo, "Pel prima ter-

cera.

Tío tdftia.

Sobrino, Pel fobrina,

Cuñado, Pel cuñada.

ídem.

Suegro.

Suegra.

Yerno.

Nuera.

Quanto tiempo há
que eftás amancebado ?

Que tato ha que tienes

amftiad co el, Pel có ella.

Vn año, dos años, tres

años, quatro años,

Tienes amiftad todavía?

Hafta aora tienes amif-

tad con el, Pel, con ella ?

Todavía tengo amis-

tad con el, Pel con ella.

Haíla aora \o±Pd h t£go

Ma



Ma catuhu ?

Ma catumbaha?

Macatunare.

Ma catumbanare.

Catumbaha cna phue?

Tumbana cna phué.

Aza nse.

Ma ca chamba.

Ma cangnuei.

Aza ma tunare.

Nse tunare.

Chamui chamuia ?

A hi ñuh.

A hi chamuin.

Yba nuh.

Yba chamuin.

Nocalahnore?

No catiihnore ?

No caquiaha matin ?

No caquiaha hegean ?

No carneaba chaacjui

matin cnahare ?

Aza ñuh

A jnana calaña.

Ne cuibare chaaqui.

It
Yá lo, Vel la dexaftes*

Idem ?

Yálo, Wladexé.
Idem.

Lo, vel la dexaftes de

vnavez?

Ya lo, Vel la dexé de

vna vez.

Yá no ay aora.

Yáfe acabó.

Yá fe paíTó.

No lo, Vel la he dexado.

Aora lOjV^/ladexaré.

Eradoncelila ?

No era Padre.

No era doncella.

Si era Padre.

Doncella era.

Tu la perdiftes ?

ídem ?

Tu llegaftes el primero?

Tu llegaftes por delate ?

Tu pecaftes el prime-

ro con ella?

No Padre.

Ñola perdí yo.

Yá ella fabia de pecado.

H Ma
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*8 .Ma ñíbaré chaaquf.

Naba calanare.

Nabacaquia matin.

Naba camea chaa he
gean cnahare.

Jhiala / ñahba quiachij

camea chaqui cnaha,-

quada no cameaha
quichan ?

ñahba quiachij camea
chaaqui cnaha nuh.

Hechaba ñuhna camea
quichan.

Na camangaa.

Ma caxihire cunquaa
cnahare ma calahno-

re?

Za ñuh.

Za jaij he jna.

Juijbaoanutu

Chatiahno?

Cha ñahba ñuh.

Aza ma cunquaa cha-

mui na ?

Ma cunquaare.

Aza ma cunquaa.

fiido jna renno muini

Idem.

Yo la perdí.

Yo llegué el primero.

Yo fui el primero que
pecó con ella.

Como ? Ella con fu

voluntad pecó contigo-

ó tu le hizifies fuerza ?

Ella voluntariamente

pecó conmigo Padre.

La verdad Padre, yo
le hize fuerza.

Yo la engañé.

Leldixiftes que te ca-

farías con ella quaadola
perdiftes ?

No Padre.

No le dixé eíTo.

Si fe lo dixé Padre.

Eres íbltero tu ?

Soltero íby Padre.

Y no fe ha cafado to-

davía effamuger?

Yá fe cafó.

Todavía no fe há cafado

Pues n*ira hijo que ef- .

cun-



cunquaa cnahare- qua- tas obligado á cafarte co

da za cunquaa, retino ella: y fi no te cafas, e£

quehx geila he nnah tas obligado á darle todo

cha cunquaa cnaha lo que neceflitare, para

chañu jhean,

Ma cuhuhaare?

Ma rihnore?

Aza ñuh.

Cacuhbanah#are.

Carrimbanare.

Ma caxnaha yuhre ?

Macaxnahacnure?

Aza ñuh*

Macamahbana.
Ma catnoho jno quiche?

Mo catooho mui enno ?

Aza ñuh.

Ma catno ñuh.

Jhiala? no quia haha

catnoho ?

He la quia chijbana cat-

no.

Cuioa ma catno.

Ma za macaznaha, hei

que cafe con otro.

La has befado ?

La has abracado?

No Padre.

Si la he befado.

Si la he abracado.

Has tenido taños in

yerendis femirjce }

Has teoido tados in

ye rendís Wr¿?

No Padre.

Si he tenido ta¿tcs.

Has tenido poluciones?

ídem.

No Padre.

Si he tenido Padre.

Cerno? Tu volunta-

riamente las tuviftes ?

Yo voluntariamente

las tuve.

Enfueñoslastuve.

Y antes quedurmieras

haha he meaha jua tuviftes delteos, ó penfa-

H z chaa?
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chaa ?

Aza nuh.

Za hei chij hejo a riuh

nahbacajhá.

Hei chij íajaa ñnh.

Qpa ma ñihoolijna ha-

ha catno joo quiche ?

Aza nuhj jnába cangnei

azahechachij.

Hechaba riuh la hijna

chij*

Cazonno lei hejna cna

ha chamui, Vel cha-

5uh?
Aza nuh.

Zumban a he jna.

Xa ma cahi haha mea-
chaaqui cnaha 'cha-

ra ui, );*•/ cha¡iuh?

Xa ma hei chij.

Hi cnaha? Cnaha cha-

cunquaa, cnaha cha-

ñahba ?

Xa ma caheichij mea

mientos venéreos?

No Padre.

No penfé e (To Padre,

ello roifmo vino.

Si tuve eíTos pen fa--

mientos Padre.

Quando difpercaftes

tuviftes deleyte de haver

tenido polución ?

No Padre,- afTi que_*

paííó no me acordé mas.

Es verdad Padre que

me deleyte.

Deiieaftes que huvie-

rafido con alguna mu-
ger, "Vet hombre?
No Padre.

Si to dcíTeé allí.

Has deíTeado pecar Co

algunas -muge-fes, Vel

hombres ?

Algunas vezes lo he
deíTeado.

Con quienes ? Coru
cafados

3
w/ cafadas, ó co

íblteros, iWíolteras? •

A vezes he delicado

¿haa



chaa en aha chacuti-

. quaa: xa ma ca her

chij cnaha chañaba.

Machaphuahaju ngaá¿

ju zaquiu *.

Aza ñuh.

Caphuabaoa ñuh.

Ma cameaha, he zaquiu

qjaiani jhianque cha.*

Cale ñi jhianque cha

chaa quiche ?

Ma cahche jliian que

cha he zaquiu carnea-

ba ?

Cameabana quienijhian

cha.

ñihba jhiaa que cha

chaa quia.

Caheba cha jhian.

Ma cameaha alcahuete

quiaha cha f

Aza ma carnea ñuh.

Azañi he jna ñuh.

Azacuihe jna.

Aza ñuh.

Meabana nuh.

61

pecar con cafados,vrf ca-

.fadas:y á vezes he deiTea

dócofolterosj^/íolceras

Has hablada palabras

deshoneftas ?

No Padre.

Si he hablado Padre.

Has hecho algunas

cofas malas delante de

otras perfonas?

Saben otras tus cul-

pas ?

Has deícubierto á

otros cofas malas que»

has hecho ?

Si las he hecho delan-

te de otras perfonas.

Si faben otras perfo-

nas mis culpas.

Si las defeubrí á otros.

Has fido. alcahuete de

alguna perfona 2

No he (ido Padre.

No sé yo de eífo Padre.

ídem.

No Padre.

Si lo hize Padre.

Ma
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Ma mea nuh.

Jhiala cameaha alca-

huete quiaha?

Ma cachacnáju?

No cahnihi nuhu ?

No cahnihi jui, chavi

zahi jheá?

Hechaba ñuh naba ca-

neibara nu.

Hechaba ñuh naba gna

cnaju.

Hechaba Huh naba ca-

maa jai aza hi jheá*

Aza he carnea lajná,

jnába niba chaa quia-

ha, lajna canu , lajná

f> cañi.

Ma cameaha chaaqui

cnaha janu?

Aza ma mea ñuh.

Hechaba carnea null.

Maleíno nte?

Ma cameaha chaaqui

cnahahí chañuh ca-

Si he ficto Padre.

Como has fido fu al-

cahuete?

Tu llevaftes recaudos?

Tu los ocultaftes ea

tu cafa ?

Tu efpiaíles no vinie-

ra alguno?

La verdad Padre yo

los oculté en mi cafa.

La verdad Padre yo
llevé los recaudos.

La verdad Padre, yo
eftuvé mirando no vi-

niera alguno.

Nada de efío he hec-

ho, fino que folo sé fu

culpa, affi lo oí affi lo fu-

pe.

Has pecado con al-

gún animal ?

No lo he hecho Padre.

Es verdad que lo he

hecho Padre.

Has fido Sometico?

Has cometido peca-

do con algún hombre
la



laño?

Aza null.

Aza mea ñuh.

Hechaba ñuh ma ca-

rnea.

Nota.

corno tu ?

No Padre.

No lo he hecho Padre.

Es verdad Padre que

lo hize.

Siempre que el penitente cafado fe acnfa de haver

pecado contra el iexto precepto: y preguntado por

eí eftado del Complice refponde: no haver pecado

con peiíonade fuera, ó eftraña
(
que fon fus térmi-

nos) fino con fu conforte. Advierta el Confeffor,

que algunas vezes noes por ignorancia del peni-

tente, como fe podría difcurrir, fino que ay alguna

prcunftancia, la qual fe ha de examinar con cuy-

dado. Y efta advertencia es muy importante, que

me la háenfenado la experiencia, eípecialmente

en efta Nación.

SÉPTIMO MANDAMIENTO. '

Macaéehi?
Aza he ca éei ñuh.

Za tinna éei,

Ca éei huh.

Caéeiba ñuh.

He ca éehi ?

Ca éei tao neiba ma yo*

Has hurtado ?

Nada he hurtado Padre.

No fe yo hurtar.

Si he hurtado Padre,

ídem.

Que hurtaftes ?

Hurté dos, ó tres qua-

m

»iag,aa,a« lsgg*g l
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Azaéehicu?

Aza éehi he quin cu?

Aza ñuh.

Eéibana ñuh.

Jacpinhecaéehi?

Qniu , ña, ñiu, cu, Vel

h¡cú.

Ma chacnaha quia ni

phui he ca éehi ?

Mangná cnabana.

Aza'mangnácna.

Aza que ñuh.

Habana he quacnaquia-

ni phui he cá éehi ?

Habana ñuh.

Liba ni cná.

Aza he haa ñuh.

Retino.?

Aza he rennañuh.

Rembana.
Hahahe iiqüehi?

Habana.

Aza he haa ñuh.

ñidójna:quazaquacna

do caminaba.

No has hurtado dinero?

No has hurtado cofa

<juevale dinero?

No Padre.

Si he hurtado Padre.

Quanto valia lo que

hurtaftes?

Quatno, cinco, íeis

reales^Ve/pefos.

Yá le bolviftes á fu

dueño efío quehurtaftes?

Ya felobolvi.

No fe lo he bueko.

Todavía no Padre.

Tienes conque boiver

al dueño lo q ie hurtaftes

Si tengo Padre.

Si puedo bol verlo.

No tengo Padre.

Debes?

Nada debo Padre.

Si debo.

Tienes coq poder pagar

Si tengo.

No tengo Padre.

Mira hijo que fino

quiani



rastrea 1 carinarían

quiani phci he caeehi, buel ves á fu dueño lo que

aza quiu quieñi he lehurtaíles, no es buena

rneaha, tan azali ma la confeflion que hazes,

cuiána no: jabalajna ni yo te podré ahfolver:

phui Dios za in chaa- y affi mefmo Dios no te

qui quiche. Vihejna perdonará tus culpas.

fuerza qua cnaha Por lo qual es fuerza que

quiani phui lie ca buel vasa fu dueño loq

hurtaftes.

No tengo aora Padre.

No puedo aora Padre.

Prometes con verdad

que bol verás al dueño lo

que valia loque hurtan-

tes quando lo tengas ?

Tnañuh mea lajna. Si Padre, aífi lo haré.

Tuahbana hechaba mea Prometo con verdad

de hazerlo afli.

Aífi mefmo paga lo q
Jabalajaaquehilieren- debes r porque fi no lo

no, qua za quei/qua pagas lo irás á pagara!

quihi purgatorio, qua purgatorio, ó lo pagarás

quiiii nyajui Viej- en el infierno. Y aífi pa-

na qúehi naba ]oa. galo luego hijo.

OCTAVO MANDAMIENTO.

Xa ma qu*he chaa he Le has acumulado al-
^

I za

éclii

Azahe haa na>ñuh.

Azali üx ñah.

Majuana hechaba qua-

cnaha phuiliequinhe

ca éehi qua ma haha?

[n^ñuh mea lajna.

[uahbana hechaba mea

lajna. ¡

j
}
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zachacharuhno?

Aza iiuh.

Ma caqux ñuh.

Mi juaha ?

Aza Tiuh , he chaa cá-

phua.

Majubaoanoh.

NONO MANDAMIENTO.

Ma cahi haha media Has deffeado pecar

chaaqui cnaha cha- con la muger de tu pro-

roui quiaha charuhno? ximo ?

gun a culpa faifa á tu

proximo }

No Padre.

Si le acumulé Padre.

Has mentido ?

No Padre
5

lo que es

verdad he dicho.

Si he mentido Padre.

Ma cazonno muí quia-

ha chambao ¿

Aza zonna I

Aza hei chij.

Cazonna nuh.

Zumbaría.

Has deileado la mu-
ger de tu proximo ?

No ia he deifeado.

Idem.

Si la he deffeado Padre.

Idem.

DEZIMO MANDAMIENTO.

Ma cazonno lama quia- Has codiciado los bie-

, ha charuhno? nes de tu proximo á

Ma cazonno he quiaha Has delicado las co-

charuhno? fas detu proximo?

Za zonna ñuh. No las he codiciado

Padre.

Ca-



Cazonera.

Zumbana.
Cahei chij.

Si las codicié.

ídem.

Silasdeffee.

67

SÍguéme otras Preguntas fuellas.

Xa cna gai aza ma niea-

ha quienij?

Jna ñuh cna gai aza ma
mea quieñi.

Za ñohgeilagmbamea-

bana quieñi.

Xa cna gni aza ma qnia-

ha gorao phui ?

Aza ñuh?

]ha ñuh cna gni.

Gañíiíuiihi 'geilan nyáa

Viernes Quárefma ?

Cañimuihi Sábado San-

to tan vigilia Pafqua

he ngan phui nah Je-

fu Chrifto ?

Ma ñirauibana.

Azañimui.

Aza ñimui geilan Vier-

nes»

Ja Viernes za ni mui-

alguii^

Has dexado alguru

año de confcffar ?

Si Padre va año no

me confefle.

No Padre, que todos

los años confieiTo.

Has dexado

año de comulgar?

No Padre.

Si Padre vn año.

Has ayunado todos los

flete Viernes de la Qua-

reíma ?

Has ayunado el Sába-

do Sanco, y la Vigilia de

la Pafqua en que nació

N. Señor Jefu Chrifto*

Si he ayunado.

No he ayunado.

No ayuné todos los

Viernes.

Quantos Viernes no

U hi?
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Cna, tno, one &c.

He vi aza cañimuihi >

Hechahbana.
Ta carnea.

Hiuoa jui.

Vi qui an a yun.

Vi rnaquanayun. *

Hechaba vi chaa quia-

ban a za cani nmi.

Ma cuho gno muí -Vier-

nes, qua Sábado
,
qua

ayu ñafies ?

Vno, dos, tres, Sec.

Porqué no ayunaftes?

Eftuve malo.

Eftuve travajando.

Eftaba caminando.
Porque eftoy preñada.

Porque eftoy criando.

Es verdad que por cul

pa mia no ayuné.

Has comido carne ert

Viernes, ó en Sábado, ó>

Quarefma^qua Tem- en Quarefma, ó en Tém-

poras, qua Vigila g poras, ó en Vigilia?

Aza ñuh. No Padre.

Aza gno macuhu. No he comido carne..

Ma cuhbana. Si la he comido.

Las canfates pueden fer la mefmat

del ayunor por no repetirlas aquí.

Has pagado diezmos, y
primicias todos los años?

Si he pagado.

Vn año no pagué.

Has bebido pulque ?

No he bebido pulque.

No sé beber pulque.

Mih-

Macaquihi diezrnos,tan

primicias lacnagni ?

Caqueiban a.

Cna gni za caquei.

Ma ca hihi mea?

Za mea manguhu.

Za tina nguhu mea.



Mihba nguhu.

Ma nguhu null.

Hechaba tinna ngnhu

mea.

Ma cale hiño?

Ma cale jonno ?

Za nguhu Ie jonoa huh.

Aza le hina.

Le hina

Le jonna.

6*9

Poco bebí.

Si he bebido Padre.

Es verdad que sé be-

ber pulque.

Te has embriagado?

Has perdido el fentido?

No bebí haíla perder

el fentido Padre.

No me embriagué*

Me embriagué.

Perdí el juyció.

Nota.

En efta culpa de embriaguez ha de poner, efpccial-

mente el ConfeíTor el esfuerzo de fu efpiritu, que es

el efcollo de toda la borrafca de culpas que de ella

fe originan.

Za haha jhiá chaaqui >

Za hub.

Za jhiá.

Hi haha quiu ze xa que

chaaqui haha.

ni hiña ze xá quer

Zahaha jua éi;

Za juthro.

Za xa mili.

Zajhiá.

No tienes mas pecados?

No Padre.

No ay mas.

Pienfa bien fi tienes

m^s pecados.

Mira defpacio íí ay mas.

No tengas vergüenza.

No tengas miedo.

Ya no ay Padre.

Yánoaymas.
Jaba-
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Jabalajna nuh.

Jna, ma le in Dios ca-

rneaba qukñi geüa

chaaqui quiehe: fuer-

za nx haha juchan-

chij no haha, vi ca-

rneaba chaaqui quía-

ni phui Dios: jabala-

jna henná juaha he-

chaba quíani phui

Dioscalagei haha, vi

aza jua coa meaha
chaaqui.

Qua za meaha lajná cha

zaquiun cna anima
quiehe nyajüi : nda

caá ni géi calageüa

muiba.

Qua gni haha quiani

Dios, tan moihi mife-

ncordia quiamjcala-

geila anima quiche:

ñu phueli qüehi haha

vi cameaha chaaqui

quiani phui Dios.

Qua hi hi coa rofario,

eoorofario, nne roía-

Solo cfíos Padre.

Hijo
,
ya quifo Dios

que te confesaras de fus

pecados: es fuerza aora

que tengas peíar en tu

corazón de haver come-
tido culpas contra Dios:

affi mefmo es neceíTario

que propongas á Dios

verdaderamente de todo

corazón qué no has de

bol ver mas á pecar.

Sino lo hazes aífi el

Demonio fe Uevará tu al-

ma a los infiernos donde

arderá en el fuego, para

fiempre.

Bueíve tu corazón á

Dios, y pídele miíer'scor-

día con toda tu alma:

mucho en grande mane-
ra hade llorar tu cora-

zón de haver pecado

contra Dios.

ReíTarás vn rofarro,

dos rofarioSjtres roíanos,

rio.



rio, &c.

ñi muili! cna muiba, tno

muiba, &c.

Nohu coa, tno , nne5

Miffas, &c.

ñiquiu meaha. lagei.he

phuah, chavi peni-

tencia he <^ux na no vi

&c.
Ayunarás vn día, -dos

dias, &c.

Oirás vn a, dos, tres,

Miijas, &c.

Mira bien que hagas

todo !o que te mando,

porque es penitencia que

quiaha chaaqui quie- yo te doy por tus peca-

dos.

Y di acra.

Señor mió jefa Chrif-

to Dios, y hombre- ver*

dadero,&c.

he.

Tan phuahaní€

Phui nah Jeíu Chriílo

Dios tan chañu Lecha-

ba, &c,
¡

Ai que eflutáere en próxima pca/ion^o cojlmn-

brey fe le hará la admonición ftguknte*

ñidójna,quazatuhucna Mira hijo, que fino

phue charmii da, \>el dexas de vna vez eíTa ma
chañuh nda, \>el cha- ger, \el eñe hombre, vet

qui ndá, aza quiu,aza eíTa culpa, no es buena,

he quin qaieñi he ca- nada vale ía confeflion 4
meaha, tan zali mea- has. hecho, ni yo puedo

na cuiano vi hejna abfolverterporloquales

fuerza tuhu cna phue fuerza que la ¿cxcs de^

geila muirán phuaha vna vez para fiernprer y
hechaba aza jua caá que propongas con ver-

Mea-



71
meaha. dad de nunca mas come-

terla.

ni quiu he meahá, chavi Mira bien lo que ha-

phui Dios za in chaa- zes, porque Dios no te

qui quiehe,zaza tuhu perdonará tus pecados,

cnaphuechaaqui ndá- lino dcxas de vna vez

lique gnichij quiani- eíTa culpa; mas fe ha de

hi, tan quaehno ñule enojar contigo,y en gra-

jaahui : tan anima de manera te ha de caf-

quiehe chain cna tigar; y tu alma fe picr-

phue. depara fiempre.

El Confefíor hará juyció en efle cafo de la difpoprion dtl pe*

átente en orden i negarle, ¿ diferirle la cbfohcicn.

PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SAN-

tiííimo Sacramento de !a Eachariftiaálos enfermos

Haviendoe! Sacerdote depuefto, y adorado el

Santiííímo Sacramento, y dicho Fax huk domnt, Af*

pergestf Oración, le preguntará al enfermo fi tiene

que reconciliar, como fe figue.

Dios hahnojna.

Xa que chaaqui haha,

he meaha quieni?

Habana ñuh.

Za xa ñuh.

Dios te guarde hijo.

Tienes mas pecados,

que confeíTar í

Si tengo Padre.

No tengo Padre*

Si



Si tuviere, fe apartará la gente para confefTarlo, y

fino cogerá el Sacerdote la Cruz en la mano,y buel-

to al enfermo le hará hazer la proteftacion de la

fee, en la forma figuiente.

Jna. Calageitan Chrif Hijo. Todos los Chrif.

tianos renne geila tianos tienen obligación

mui chaogachij, tan en todo tiempo de creer,

phuahjuchachaachij y conftflar la fee de N.

quiahaphui nah Je- Señor Jefa' Chrifto, que

fu Chrifto, he cahi recibieron quádo fe bap-

ma ngaone mui:ngne tizaron: y mayormente

que ma tehi ma jon. quando llega la hora de

morir.

Vi he jna.

Changahaha myfterio

quiaha Santiífima Tri-

nidad, Dios Mij, Dios

Por tanto.

Crees el myfterio de la

Satiííima Trinidad. Dios

Padre> Dios Hijo, y Dios,
_ raarevuios ni o, y uios

Jna, tan D.osEfpmíu gf ..^ Saoto¡
J

tres .

Santo nnc perfonas
foQas diftjntaS) vo folo

Maqu.n tan jamba
Dios mdader0 ,

Dios aechaba ?

Changabachij nuh. Si creo Padre.

Changahaha yba phui Crees, que Dios es to-

Dios geilabali mea, do poderofo, y que crió

yba carnea ñujui, tan el.Cielo, y la tierra
; y to-

raui cuL tan calageila das las cofas ?

K he

a
I
I
m
m

m

&
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Cbangabachy nuh,
Changa faaha he ma tno

perfona quiaha'San-
tifííma Trinidad, yba

,. Dios jna, cale ñuhne
ño toho Xa «nuinne

f
Santa Maria ju quja-
ha Efpiritu Santo?

Changachij ñuh.

Changahaha phui nah
Jeíu Chfiílo cangan
xa Santa María Xa
mainne ma za rna gqa
phui:jabalajnamain-
ne magna phuí: jaba-
lajntfmainne qua ma
le jna phui?

•Changabachij ñuh.
Changahaha phui nafr

JeíüChrifto eangfuini

ne juahui, tan éajon-

ne ni Cruce vi quia

¿ <tiah chachaa ?

Changabachij ñuh.

Changahaha anima quia

ha phui nah Jefu Chrif-

:

mi ecu Si
'

>*ú
i

Si creo Padre,

Crees, que la íeguncía

perfonadeJaSaníiffima
Trinidad, que es Dios
Hijo íe hizo hombreen
el vientre de la Virgen
Santa Maria por olbra
del Efpiritu Santo?

'

Si creo Padre.

Crees
D
que nueftro Se-

ñor Jefu Chrifto nació
de Santa diaria Madre

.

Virgen antes de! parto,
aííi mefmo Virgen en el

partp,ya(iInneiino Vir-
gen deípues del par-
to?

"
Sitreo Padre.

Cree^quenueílroSe-
ñor Jeíi Chrifto pade-
ció tormentos, y mudó
en la Cruz, por nofotros
los pecadores ?

Si creo
..Ifadre.

Crees, que Ja alma de
nueftro$pñprjeíuCbrif

to
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to gnaá nyajui, tan to vaxó á los infiemos,y

cáquih animas quia- facó las almas délos San-

ha Santos raj na cha ni tos, que alli efperaban la

jheá yba plioi ? venida del Senor?

Changabachij ñuh. Si creo Padre.

Changahaha, phui nah Crees
5
que nueftro Se-

Jefu Chrifto ntie rnui nor Jefa Chrifto al ter-

cagnihi quiani cha- cero dia refuritó de en*
jon ?

Changabachij ñuh.

Changahaha phui nah

Jefu Chrifto mo la muí
quarria gnire¿ can-

ganne ñuJQi, tan ca-

huiaa quaa cha Dios

rMi^geilabali mea?

Changabachij ñuh.

Cliangataha phui nah

entre los muertos ?

Si creó Padre.

Crees,que nueftro Se-

ñor Jefu Chrifto á los

quarentadias^ defpues q
refucitó, fubió á los cie-

los, y fe fentó á íá"dieftra

de Dios Padre todo po-
deroíb?

Sí creo Padre.

Crees,que nueftro Se-

JeftT Chrifto calaéerá 56r Jefu Chrifto defde

ñujui ni jheá tnojheá allá defde el cielo ha de
qniáquentacha xan, yep ir; otra vez á tomar
tan cha jon,cha qu^li quenta á los vivos, y á
chaquiun gloria nu- los muertos, para darles

juigeilamuíba, cha- á ios buenos la gloriadek
vi carnea helagni San- cielo para fíenipre^ porq
tos mandamientos tan hizieron lo que mandan

Kt cha-
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chazaquinn qua>h jua-. losjfantos , mandamien-
hui nyajui geila mui- tos: y á los malos,les da-
ba chavi za meahe rá tormentos en el iofier

t quinhu tá ju quiaha no para fiempre,porque
Dios? no hizieron lo qae mán-

dala ley de Dios?
Changabachij nuh. Si creo Padre.

Ihno nenguamnoliSan- Quieres adorar la fe-

ta Cruz gi cajnonne nal de la Santa Cruz en
phui nah Jeíu Chrif- donde murió nueftroSe-^

to? ñorJefuChriíto?

Libachij nuh. Si quiero Padre.

Daráfelá a befar al enfermo, y le dka lo figuiente.

Phuaha cala phiaana. Di como yo digo.

Na juanihna quianihno Yo me humillo delan-

phui na Jefu Chfifto, te dé ti Señor mío Jefa

chavi vi quiaha Santa Chrifto, porque por tu

Cruz quiche caquih- Sata Cruzjedimiftes to-

no geilan cha muicui. da la gente del mundo.

9ondrk el Sacerdote la Crst^ en el Altar, y monflrandote

al enfermereí!Santi/simo Sacramento profeguirk a pregun*

tarle de efta fuerte:

Jna. Changahaha no , Hijo,Crees que en efta

hoftia ñin lá huiáar hoftia coofagrada eftá el

gotan phui nah jefu- cuerpo de N, Señor Je-

Chrjfto



Chrrfto cala hecha-

ba,cangialahuiaanu-

jui ?

Ghangabachij 5uh.

Changahaha, vi quiaha

jo juanin, he phuah,

Micha? ma maa Mif-

fa, hiñi lei gotan, tao

vino lei muia?n (pia-

ba phui nah Jefu

Chrifto ?

Changabachij ñuh.

Changahaha geila he
matehi Xa nah Santa

Iglefia,canjhialachan-

gachij geüan Ghrif-

rianos ?

Changabachij 5uh.

Chaga haha,geila chaa-

qui in, viquiaha gra-

cia Santos Sacramen-

tos ?

Changabachij Buh.

Ihno cala cacan haha
calageilan charuhno,

hi carnea he zaquiu

fu Chrifto tan verdade-

ramente como eftá ea el

cielo ?

Si creo Padre.

Crees, que por las pa-

labras de la confagracio,

que dice el Sacerdote
,

quando dice MiíTa , el

pan fe convierte en el

cuerpo, y el vino en la

fang re de nueftro Señor

Jefu Chrifto?

Si creo Padre.

Crees,todo lo que en-

fena nueftra Madre la Sa

ta Igleíía, aííi como lo

creen todos los Chriftia-

nos ?

Si creo Padre.

Crees, que todos los

pecados fe perdonan por

la gracia de los Santos

Sacramentos }

Si creo Padre.

Perdonas de todo co-

razón á todos aquellos

tus próximos que te hu-

;

quia-

zs&seí&z^xm&m
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quianihno?

Ihmbana ñuh.

Jabalajna, muihi in le

chaaqui, quieni gei-

lancharuhno, hi ca-

meahno he zacjuiu

quianij >

Muibana nuh.

Plauah.a-n.-e calaphuah-
na.

Pliui na Jefu Chriilo,

aza he quiuna aza
quiuna cha hofio no
chij: majnalaba viju

he ñin quiehe in chaa-
qui quia, tan H quiuii

táaninaaquiá.

vieren agraviado^

j
Si perdono Padre.

Afíi meímo, pides per-
don á todos aquellos tus

próximos, aquienes tu
huvieres agraviado *

Si pido Padre.

Di aora, como yo di-

go-

Señor mió Jefu Chrif-
to, nada valgo, ni íby
bueno, para que entres
en mi corazón: pero íoio

5

con tu palabra Santiffima

fe perdonarán mis peca-
dos, y fan ara, y fe fim-
piará mi alma.

PLATICA AL ENFERMO.

Jna enna: nule ma ngaa
quiani phui Dios,cha-

vi csquaehno mui cha
tneaha quieñi, tan vi

Hijo mío en grande
manera has de agrade-
cer á Dios el haverte da-
do tiempo para cofeíTar

caihi gota n phui nah tus pecados, y para rece-
Jefn Cürifto. birel cuerpo de rmeítro

Señor JefuChnílo.

Ca-



Calageila nah cangaa
chavi jon: vi hejoa

aza haha jua chan-
chijjvi roacehi jonno:

qualibanehiphuiDios.

Ma jaaba quehi haha
yi cameaha chaaqui
quiani phui Dios.Ca-

lagei haha muihi mi-
fertcordia quianij,cha

viindegeilahezaquiu

ca hi haha, he ca-

phuaha, he cameaha
quiani Dios tan quia^

ni charuhno,

nido aza mangaa cha za

quiün anima qaiehe

tuhügcila hexamui-
euila

}viazahe támea,
azahequinlagei.

Aza qua quia haha jua

mui quiehe, Vel ñu-

quiehejuajná,juahe
que he xa muicuiía

,

vi lagei hej ñagaza Ir

79
Todos noíbtros naci-

mos para morir: y afli

no tengas pefadumbre,
porque llega la hora de
ca muerte,- dexa q fe ha-
ga la voluntad de Dios.

Solamente há de llorar

tu corazón por los peca-

dos que has hecho cotra

Dios. Con todo tu cora-

zón le has de pedir mife-

ricordia
?
para ó¿ te perdo-

ne todo lo malo que has
penfado,quehas dicho,

y q has hecho en ofenfa

de Dios, y de tus próxi-

mos
Mira no engañé el

Demonio tu alma. Dexa
todo lo que ay «n efte

mundo, no firbe nada,

nada vale todo.

No te acuerdes, ni de
tu muger, vd de tu ma-
rido

5
ni de tus hijos, ni de

otra alguna cofa de efra

vida,porque nada deeífo

maenne

BHBaafflggBgsaaBafiiBfl
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maennc no.

Ma jnaba phui nah Dios

li maeone no:vi hejaa

ma jnaba Dios jnah-

no,ma jnaba Dios te-

he calagei haha cha

ma enne no, tan cha-

vi q«3«eh no gracia

quiaha.

Jabalajna tehe Xa Hu-

jui, tehe Santos, vi

qoa mui quiani phui

,
Dios

(
vi quiahno,Tan

chavi ma enne no ma
tehi ma jonno.

Jaquaa phui pah Dios

tnaha anima qniehe

chavi cha cna ñujui

niquiuhe meahajna:

aza mangaa chaza-

quiun Changahaha
Dios. Jnabno quiehi

phui Dios, Vi quae no
, gloria quiaha.

Jhiá que Sacramento

cha in en aha, ybahe

i cna hi chachah.

te puede ayudar.

Solamente Dios N.
Señor te puede ayudar y
aífi folamente en Dios

has de efperar, íblo á

Dios has de llamar con
todo tu corazón para

que te ayude, y te dé fu

gracia.

Aííi mefmo llama ala

Virgen, llama á los San-

tos, que rueguen á Dios

porti, yapara que te ayu-

den en la hora de tu

muerte.

En las manos de Dios

N.Señor has de poner tu

alma para que la lleve al

cielo. Mira lo que hazes

hijo,no te engañe el De-
moniOjCree en Dios, ten

efperanc-a en Dios, que

te ha de dar fu gloria.

Otro Sacramento fal-

ta que recibas, que es la

vncionde los enfermos.

Ela



Ela Sacramenío'qui tic Efte Sacramentó qui-

quená chaaqui^ jaba- ta lo que queda de los

lajoaquaeh gracia ani- pecados, aíli meímo le
'

' ma tan quaeh veávin dá la gracia al alma, y le

gotan, Mahino cna- da Talud al cuerpo,

ha? Quieres recebirlo ?

Aza que ñuh. Todavía no Padre.
:A

Himana ñuh. ! Si quiero Padre.

'jfmncUra el Saceifckte a los ctrcunfiúntes las ¡ndulgenda ?

concedidas a los que acompamn al $antifs¡mo Sacrament)

como fe Jigüe.

Calageilan cha jhanan Todos los que han aco-

'cnaha Santilíimo 5a- panado al Santiflimo

cramento ma catinde Sacramento: han gana-

Balámsi he in chaa- do cien dias de perdón,

qui xin indulgencia, que fe llama indulgecia.

tanchaqnia qüei ma Y los cjue trajeron velas

catinde nyála mui he han ganado docientos

in ciíaaqui: lajnaqüi- dias de perdón. Afli

*/huta. Michse nin he !o han concedido los Pa-

srih Pontífice. dres Santos que fe lla^

man Pontífices.

PARA ADMINISTRAR EL SACRAMENTO
de la Extremaunción

Haba chaaqui he mea Tienes algunos pé«

L quie-
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Habana nuh.

Z!ahah ñuh.

Haha gi Santa Bula gru-

ía ?

Nacnala,chahinamaa.

Nná que joa haha jua-

chanchij no haha vi

^quialia chaaqui quie-

te tan muihi miferi-

cordia quiani phui
jnah Dios cha vi li cui-

ana hojcala gni San-

ta Bula,tan vi tehino

in chaaquihe xin in-

dulgencias he quash

Mich¿ ñin Pontífice

geilan Chriftianos ma
tehimajonne.

Ree znaha.

$Ii manihi.

Gni la quaha cha.

Gni catna que laquaha.

Zn aha que tnb regenno,

Nicuhaha.

cados queconfefTar? k
Si tengo Padre.

No tengo Padre.

Tienes Santa Bula de
efteanot

Trayganla aqui que
la quiero veer.

Es menefter hijo qaf
tengas dolor en tu cora-

zón de tus pecaddsVy que
pidas mifericordiaáDios

mieftro Señor, para que
yo re abfuelva por Ja Sa^
ta Bula,y para que alean
ees los perdones, que fe

llaman indulgencias, 6
concede el Summo Pon-
tífice á todos los Chrif-
tianos, quando llega la

horade fu muerte,

Acueftate derecho.

Cierra los ojos.

Buelve la oreja dieftra.

Buelve la otra oreja.

Acueftate otkk ve¡z4é- I

recho*

Cierra los labios.



Jan quaha. Abre las manos.
N ni tehi. Defcubre los pies.

Defpuesde haverle adminiftrado al enfermo efte

Sacramento fe le puede hazer mutatis mutandis\ |$

mefm^ platica que eftá al fin de ía adrniniftracion

del Sacramento deja Euchariftia. Supra.

PARA EL SACRAMENTO DEL MATRI-
iiionio.

Modo de reentries los dichos <í los Contrahmtes.

Jna meaha juramento Hijo, >>¿/hija has ju-
cha phuaha hechaba raraento dedecir véfdldf

1 geila he mangnei na: en todo lo que yo¡"te pÑ*
La que ze juuh, phui guntaré: porque íí mien-
Dios quaehnojuahu^ tes, Dios te ha de saftir

tan chaz'aquiun ¿na gar, y el Demonio fe ha
¡-aáirisá quiche

©hari&hno?

Chanahba ñuh.
obr-

CKánéib-aria.

Hi xihi?

Jiiiano?

Jágnihaha?
Jhialaxin Suhti?

jhiala xin xaha ?

'. <",:

de llevar tu altna.

Eres Soltero? Vel Soltera?

Soltero, fe/foltera fóy

P^re. -
G

Viudo, 3>?t viuda íoy.

Como te llamas?

De donde eres ?'.'"'

vjuatttos anoíf tiétfes ?

Como fe I lama tu Padre?

Comofe llamara Madre
L ^ jhia-

m
1
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jmala jrin q¿4iqu¡ehe ?

Jhiala xin mui quiehe >

Hiño cnnquaáha ?

Hímbana ñuh.

Hi cnaha hiño cunquaha

CSnaha. N.
No calacacan haha hi-

ño cunquaaf v'

k
'

?

Jnañuh.
Cgla Keanphij.

^ma&quichaen ouhu^

xaha cha cünquaaba?

ttjí D i

"

• " '

•
•

I

' - 3

Azar^h.
ííía maa quichaen jufíi-

5 cia, Fizcal, jhian que
cha?

Aza nuh, na calaltean^

chij lechij cunqüaa.

Xa ma, quxhe ju jhian

s
..que chamui, yd cha-

t
ñuh, chacuoquaa?

Zaa cha roa qua? ja

Como fe Haoia tu Ma-
rido? \qV[.

Como fe llama tu Mu-
ger?

Quieres cafarte ? >&<5

¡Si quiero Padre.

Con quien te quieres

cafar £

.,- CofiN.
Tu con todo tu jcora-

"z&irie quieres cafar >

Si Padre.

Con todo mi corazpn.

;/¡Xe hazeo fuerza
t
tu

Padre, ó tu Madre para

que te cafes?

No Padre.

Te haze fuerza la Juf
ticia, el Fizcal , ú otrt|

períbna?;

No Padre yo con todo

mi corazón-quiera £¿ff>

íarme.

Has dado palabra a
otra muger,oáotroho-
brede cafarte?

A ninguno he dado

ñah.



fiftfijuh-rorr dO » ÍQ pdaWaPadmon isjfJL
•

Ma i cafrréaha; chaaqtft His pecado cofl< ál-

enaharnin chamut lá> gun pariente dé efta mu-
- yd cbanuh la, cha hi- ger^ Vel de efte ¿hombre

Bima<ciHJ<p&acmha*&i cDtiquieteqtlier^tíifár?

Aza ñu hi!

ñihi ze ne Iii ma carnea

chaacjui chaha ruh-

no?
ZaS&ab^
Ma caquaehe ju qurani

phui Dios aza cuncjuaa ?

Aza nub.

-s ¡No*Padres

Sabes ñd
y
vel ella, há

pecado con algutt pa-

riente tuyos? ) ;í¡;í; ; :v>

No lo sé Padre* l'h

Lehas dádb palabri

á Dios de no cafarte?

No Padre.

' taodo íe examhtar tos teftigos cafa ymaepor sh
;

Jna la nihi meaba teíli- Hijo aqüi vienes áíer
go, cha-'phuaha be- teftigo, par¥ oblaría1

chaba geil a'S he 3SBí 9 verdad de ^tódó lo-0^
tan geilahe faáñgmP fupíeiks?fdeludo lo 'c¡ké?

na. yo te preguntare.>
r
'~iy

Ywuhejrí& me&h&i jara- ---'Tí &rfp íiaís jn^aHüefító
"

mente* mrS s |>haH ? tí ^bí i por Dios N. Scñor
}y pbr

&fas% tatíorpK ^tób la fe'Sal de & 5SatítrGrfflP

Cruz cha phúaha he- de hablar verdad en lo

chaba he pbüáha. quedikeres.

Ghavi zazajiiaha hecha* , Bdj-cjaé ftio^dices fá
"

pirai ©i#s*jGarfi joar '* verdadte ha de^ftígár

hui

t.egaa:^MRSigg&s.a*a-a«gra>B«gS:



rB»SBWHsa7Bspj«raBn

huínoTOlfcfuik^tea
J m% mfatrnp c&za-
- guiun cna anima quic-

he y¡ qttiaha phueli

$-uifhfáL liiap méá ; jurar*

mentó h&&a efia^ja-

f balajda náqjja?jtiabuí

*¿ qo^ y i hejtia; phualaa
cala fie cha¡>y ?;: mm\ \

J?e<Jrb, Juapl 8cc. ij
Jhiajneahno?

jhiaquinnonah..

^hacuíipp^|io> ;¡jj

4?%swftqtia^; q omüm

Mana, 3|c #¡ ^ ;

QÚfflPgft5fc8irf»<,b teñí» i ¡

Majá foW'cfuffinore' ?

Dios en efta vida,jgqéan
itera ikieris iirJfc*at#¿
Diablo tu alma, porque
es gran pecado hazer
juramento faifo: y : aflí

mefmoyo re he decaft
tigar: por eflb di la ver*

dad.

I

:

Como te llamas ¡S

Pedro, Juan, &cy
De donde eres?

Del Pueblo dffN.

Dedodeeres vjezinoaora
nWpuetóÍÍf

Eres cafado?;

^Jffo,foyi^^íaclé^ .pg

G^^osfeüauía ¿u-muger
Maria, &c.

-sG^ncÁari efto$;ijqiéf

fflqmiefsrifa&r tecuca

ciSiflDs tíoj*ofe¿s Pacte
* :Que tatitosiempo:há

que I&tfe®riKesfefc<^ff3

Gni



Coi ma$g3atine cuíni.

Gní ma yunne cuina.

Jhiá caare?

JuiN.
Macuihno MijXáre?
Ma cuinare.

Sitó ze cha nah ?

Chañahñuh. il -

ñihi ze natin runde?

Aza tin run ñuh.

fyU¿xe>-£hañih iá rae

i gusejí- jo hecuocjoaa

uíchaipui jhian ? i

Azañuh;zañí.
nihi ze chamoi raá ca*

quíeh jb Jife
; ctubqtíaa

chañuhjhian? ü ^

Aza 5i huh.

Sihi zeshañuíh la carnea

chhfequi cnaha rün

chamuilá?
Áza ñuh, za ni.

ñiíhi ze chamui carnea

chaacjui cnaha, run
ehañuhlá?

Aza ñi ñuh.

Dtfde tjtié mtíeróá
losconofco. K
Defde niños los conoíco.

Be donde Ion? \Aíñ

DelPíieblodeN. /

Conoces á fus Padres?

Si los conofeo.
* : Sabes fi ion Solteros íl

Solteros fon PadreV

Sabes fifon parientes?

No fon parientes Padre
Sabes fi efte hoífrbre

há dado palabra de caía-

mienta apotra muger ?M

No Padre, no lo sé*

Sabes fi la muger hl
dado palabras de cala-

miento a otro hombreSÜ
No lo sé Padre.

Sabes fi efte horfibr^

há pecado con, a|g^iq^ •

páriehta de efta mogef?
No Padre, nolo sé.

Sabeslfii la Wugeri fea#
pecado con algún pa-
riente de eftéhómbíe! "1

.•*tóIotó !

Padre; :
í

ñihi



M
Ifefedflb Compadfg?
Aza ñuh, ha hi Compa-

Sihi ze charhaijnariiui

chan,úhí l zé cfaanub

jna rnui chamui?
Ha hi ñph.

nihi,«; kan cha maá cyoi-

chsen he cuaqaah cha
nuhcharmiilá?

Aza nwh, yba le chij

-nCftqqiiaare.

,

Ei|ii %q cha; in cunquaa
li, ma caqmaeh juquiá*

qi phui Dios vi aza

cuoquaa.iv

^Aza mñuh.
ñihi.^ex^ quejujhiái vi

zali cunquaare?

hffiiíá
1

] ríihno cha in

"tiinqúalá?

At$ tin *HHina!nuh«;d¿.2

Ja grii haíiáí? jb
Nyanya, tnolaa, tn<>-

Sales ftiba Compadres*

^
No Padre, no fpn^

Compadres,

Sabes fi la muger es

ahijada del varon^ó elva

ra ahijado de la rnu ger >

No fon Padre.

Sabes^klguno fes ha-
ze fuerza para cafarfe á

efte hobre, y á efta muger
No Padre, ellos con fu

voluntad fe quiere taíai\¿

Sabes fí eftos que v
íe

quieren cafar han dado
palabra á Dios de nó ca-

farle £m ¡ami rio »s id¡j¡

Nolo sé Padre! sap

Sabes fi ay otra cofe por

donde no le pueda cafar?

NoloséÉaídfei^ -

nEEieaes tu pa^eélléfeo

con eftos qéeíe quieran

cafar?

No tengo parentefco

Padre. I

Quantos 'anos tienes ?

Treinta, quarentá^ -

laanya,



8P
laanya, tnola, tnola- dnquenta, lefenta/eten-

nya, qniulá. ta, ochenta.

SifuerenP^udoSyd alguno Je ellos
> fe harán fas preguntas

/¡guíente*.

Nihi ze cha néi ? Sabes fi ion Viudos?

Chaneiba ñuh. Viudos fon Padre.

Cale cuihno ñuh quia- Cpnociftes á fu raari-

ha? do?

Gale cuihno muí quiaha

Cacuirnbana nuh.

Xhialaxinne?

Pedro, Ve/ Mafia,

ñihba he ja cajonne ?

Sibanaja.

Maja mui cajonne ?

Ma tno, nne, &c.

Velzei.

Jhia cajonne?

Jui N¿ cajonne.

Jhiayohande?
GniQuaN.
Sí jna,zaza ma phuaha

. hecha,ma meaha cna

chaaquí phueli. Vi

f
¡'

Conociíles á íu muger?

Si !o
5
i;e/ la conocí Padre.

Como fe llamaba?

Pedro, yel Maria.

Sabes de cierto q murió?

Si losé de cierto.

Chanto tiempo ha
que murió ?

Há dos;tres,&c> anos,

Vt/mefes.

En donde murió?

En el Pueblo de.N.murio

Donde fe enterró ?

Enlalglefia deN.
Mira hijo

,
que fino

has dicho verdad , has

hecho vn pecado gran-

hejcfe meaba que tno de. Por lo qual, has otra

M jura-



ca lag -i la he ma phua-

ha quianihna?

Geila he ma phuah, he-

cha lagei ñuh: za ni

hejhiá.

Joa Fizcal, xihf cha in

.cnnquaa, qua hi chij

chaaqui quiaha, cha-

\\ mea quieñi ma ni

juramento, tan phua- vez juramento,y di otra
ha qoetno ze liechaa vez íi es verdad todo lo

que has dicho delame
dem'i ?

Todo lo que he dicho
todo es verdad Padre no
sé otra cofa.

¡

HÍjóFizcaI,dilesáe£
tos que fe quieren cafar,

c|uepienfen fus pecados,

:

'P«»quc-fc cboficffca

jheá Mi cunquaáre, Su^%»eMm
vi cna Sacramento he .<I

ucfc h^ <Je cafarvpara

cunquaa gin gracia Wc ™*>** elSacramen

quiaha phui DioV
t0 del j»«rimoiiÍD ciu

&?oq r gracia de Dios.

Tan ni quiu la Jan qua Y mira bien que cada
nanmaquin nu quia- vn# viva aparte en fu ca-
lía, aza qua nan cna- fa, que no vivan juntos
léi cala cunquaare-» hafta que fe cafen, por-
chavi phueii chaa. ) que es gran pecado.

Jinoneflaciones de Solteros.

N. cha nah cnanga jui R Solrero natural de
N.jnaN. tan jñaNJ N.hijo de N. y de N.
lechij cunquaa enaha ¡quiere: caíatíe c5 N. Sol-

N. cha ñah chao- tera natural de *N. hija

gajui



9*
gajuiN jna N¡tan jna deN. y déN. ííayalgu-

N. Qua xan cha ni noque íepa que fon pa-
• ze tin rum chain cun- rienteseftos que quieren

quaa lázexa maquseh cafarfe
5
ófi han dado pa-

jil he cunquaa cha- labra de cafamiento á
jhian: ze xalin Corn- otra perfona:ó fi fon Co-
padre. ze xá queju vi padres: ó fi ay otra cofa

azali cunquaa: hiena por donde no puedan ca-

ni quaxirequiani Mi- farfe: el queloíupiere va-

cila, jupeoa defcomu- ya á decirlo al Padre pe-
nion. nade defcomunion.

i. Ela cnain amoneíla-

cion.

2. Elatnoin amoneda-
ción.

3. Ela nnexn amonefta-

cioo.

Efta es primera amo-
neftacíon.

Efta es fegunda amo-<

neftacion.

Efta es tercera amo<
neftacíon»

Si fueren Viudos ambos fe leerá como fe figue,

N.cha nei 5uh quiaha N. viudo marido qué
N. chajón changajui fué deN. difunta, natu-

N. jna N. tan jha N. ral deN. hijode N. y de
lechij cunquaa cnaha N.quierecafarfe conN.
N. chanéi Aquiaha viuda, muger que fué de
N. chajon, changajui N. difunto, natural de
N. jna N. tan jna N. N. hija de N. y de N.
Scc. vtfupra. &c. vtfupra.

Mi f¿*



£W¿ FiuJo, y Soltera.

N. cha néi ñuh quiaha N. viudo marido que
3SL chajon, changajui fué de N* difunto, natu.-

N.jna. N. tan jna N. ral de N. hijo de N. y de
lechij cunquaa cna- N.quierecafarfe coa N.
ha N. cha fiah chao- foltera natural de N r hi-
gajüi N. jna N. tan ja de N. y de N. &c.
JnaN. &c.

IPára Soltero^ Vtud<t.

N. cha ñah cnangajui N. fol tero natura! de
N. jna N. tan jnaN. N. hijo de N. y de N,
lechij cunquaa cnaha quiere cafarfe con N.

f N: cha néi Áquiaha viuda, rouger que fué de
N. chajon. Changa- N. difunto, natural de

¡
jui N. jna N, tan jna N. hija de N. y de N.
N, &c. 8cc.

&ara cafar*

Jna N. hiño cunquaha

cnaha N. hi huiaa

Mi
_

HimbanaBuh.
Calahean haha hiño

cunquaa cnahare >

Catahean ehij ñuL

Hijo N. quieres ca-

farte con N. que eftá

aqui prefente }

Si quiero Padre»

Con todo tu corazón

te quieres cafar con ella.

Con todo mi corazón

Cna-



Cnanore chavi 1in mui
quiehe

5
canjhiala cjuiu-

hutá Xa nah Santa

Iglefia?

Cnambana nuh.

Jna N. hiño cunquaha

cnaha N. hí huiaa

la?

Himbana ñuh.

Cala cacan haha bino

cunquaa cnahare?

Ca cacanchij ñuh.

Cnahnore chavi Iin nuh
quiche cala quiuhuta

Xa nah ¿anta Igleíia?

Cnambana ñuh.

Tara ceiehrar las Vdamms.

Xnaha anuo la nci ni

quahacha.

Padre.

La recibes para que

fea tu muger, afli como
lo manda nueftra Madre

la Santa Igleík?

Si la recibo Padre.

Hija N. quieres ca-

farte con N. qu« efta

aqui prefenté?

Si quiero Padre.

Con todo tu corazot*

te quieres cafar con él

Con todo mi corazón

Padre.

Lo recibes para que

fea tu marido, aífi coma
lo manda nueftra Santa

Madre Iglefia.

Si lo recibo Padre. ¿ :

Xihi chamui quiche ca-

la phuahna.

He la xi Dios Mij, tan

Coge eñe anillo con

los eres dedos de tu ma-
no derecha.

Dile á tu muger co-

mo yo digo.

En el nombre del Pa-

Dios
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Dios Jn a, tan Dios Ef-

piricu Santo qualiba-

lajna.

Cunquaaha lalá.

Cunquahano jabalajua

dre, y del Hijo, y delEf-
píríca Santo. Amen.

Junta las manos aíli.

Júntalas tu también,

y

tan quiá non quaha ponías debajode las ma-
ñuh quiche. nos de tu marido

Xihí muí quiehe cala

phuahna.

Muí quiá na qua? he la

cu arras heli Santo
Sacramento cunquaa
quíeenah) cala quju-

hu ta Xa nah Santa

Iglefia.

Phuahano.
Hibaüa.

Xnahaquaaha calama-

ni cala chan MiíTa.

Dileá tu muger como
yo digo.

Muger mía yo te doy
cite dinero de arrhas en
fcñal del Santo Sacramen-

to de nueftro matrimo-
nio comolo manda nuef
rra Madre la Sata Iglefia.

Di tu.

,
Yo las recibo.

Cogeos las manos co-

mo antes, ha-fta que fe

acabe ía Miña.

'Jcahaia la Mif¡afe les Jira k los Vefpofados lo ftgukntel

Jna male in phui Dios Hijos ya fué Dios fer-

ma cunquaha, chavi bido que os cafarades pa
meaha ta qui&ha* ra que le firbais.

na. Chamui la caquieh Hijo efta muger te dio

no phui Dios chavi Diospáraquelacoides^y

haa-



rawKUiKCTEarosiTzazran

haano quia, tan quic-

he geila henna quia-

nij. Aza qusehnore,

aza qusehejuahuime
nahnore cala huehe
cala quiuhuta phui
Dios,

Tan no jna, ma enno
cha ñuh la chavi ñuh
quiche: meaba gelia

he gninde: me nah-
nore cala huehe

,

chavi gehuana lina

cala jan chaba
ñi he maaha, nihi quia

mui cuila, chavi phui

Dios quaeh nah gracia

quiaha.

ft
le dies todo lo que huvie*

re menefter No la apor-

rees, ni le hagas paííar

trabajos. Quiérela como
á ti mefmo como manda
Dios.

Y tu hija has de cuy-

dar á efte hombre porcj

es tu marido: has todo lo

que te maodare: quiere^

lo como a ti mefma, por

que los dos íbys yá co-

mo vna mefma períb-

na.

Mirad lo que hazci*

vivid bien en efta vida,

para que Dios os dé fa

gracia.

ipOGP

LAUS DEO-
miM

m^
SAPIENTISSIMORÜM QIJE PATRÜM

huiuíce Chinantec* Nationis Miniüroruoi.
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