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Oracionts', Doctr1~na Cristiana, Plá.
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la recta administracion de los ,Santo~
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•

•

•

•

por el P. Fr. Miguel

Tellechca~r,dicado,Mis::'
d,el Colegio de Nuestra Siflora de

,Iionero ,Apostólico
':G
. Qudal.upe de ;Z atll tecas, JUz·nistro del ,Pueblo de Chí.
nipal y Er-Presidente de ' lal ..Milsiones de la '!'a:
rahumara.,
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M,EXICO AÑO DE 1826:

IMPRENTA VE L.l

FELlBBA~10N

EN

PALACIO~

·

Nullam t:risl,·mo 8crlplurn m f11lquDm ita lorlunatam proeedere, tui · nullus omnino t(Jntrada·cat.·
Scw Clemente' I.lJejfAndrino Lib•. J•.&romat.. Cap. 2.
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dente.' C()',tstitttc'io¡titl de ' ,:IQ8
, ,t.adiJ8 ,uliidos :me{l)icano$.
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EX

v
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0;:.

Q.

.~cot).e:t.~nt~

.

'lIo.

,q:U8

. enJ r~ . Jos

princ~

y.

,pa,J .~s,. o:bjeto~ .·:á ,: 'qu.e
·E. .hil ·aten...
·.&ntes ·de
su fe liz ~ ex.,.a l..
.d\id~o . . á·un desde.
.
..
ta·c· .jo~ ~aJ gób,i~rn.n., :lj,a .mirado . COq.lp
,SU,lJil\~me Qte: j tJl p,o r+.a-.I) te , ~J de . roc u·,. . .
I:ar .ins~.aJa:·.r, .y :ncly,i(ra P .por su p,ur;,.
te JQ.~ · . n~ed_io.s "m~s 0p,o·l'tu·no s, . e ti e a~
.

'

.

.

,.

."

r

:c:e ¡~, :y . QeG.es~ríos á . l~ civil iza ci.on , ins-

t ru.cf!ioo, libe·rt:a,d y .cultjvo du todo ,
.

~.

'.

este globo Am.ericano; . .quien- pOl" su
acendrada lealtad, muchos talentos,
particular nobleza, y caracter generos,o ; so. llace acreedor á p'lralizarse
e-n el discurso del tiempo con las naciones . mas cultas del universo; en lo
cual contribuyendo al bien general de
la humanidad, ha dado V. E. una
prueba particular . á mis semejantes,
y fieles co~pat _~iota~ ' de la yigilancia paternal con que se ha· empleado constantemente en todo lo que PQede contribuir á la felicidad que tan..
to nos ha deseado, y procura [quid
quid d'icant] numerandose desde un
principio C9n· particulares circunstancias entre los prilne-ros, y mas glo~
riosos Héroes de la patria.
.
. Tan singular exemplo de patri(\..
tísmo, y el deseo que tengo de ¡lni.t ar en Jo posible á V. E. en procu..
ra.r ]a utilidad comuo, y mas en par
2

ticular la de aquella fiel, humilde na ..
cion oe los Indios rrarahumares (cu ..
ya especie como tan infeliz protejen
las Leyes todas, y debe-ser el objeto,

de la compasion, y

de la hunlanidad,)

me han instimulado á componer, y dar
á luz una obra que intitulé: C01npendio Gramatical para la inteligencl~a
del idióma Tarahumar, doctrina cris..
tiana, pláticas, y otras cosas 1~ece
s.a rias para la recta administracion de
los Santos Sacralnentos en -el '1niSlnO
-d"'
,
fi
]
,
~
t lorna; a
n (e que sus parrocos, o
ministros instruidos ya por medio de
esta obra en el idióma de ellos, les
hagan entender ell él, sus mas estrechas y reciprocas obligaciones: cir~

s

.

..

. ,

cunstancla posItivamente necesarIa a
1a · cristiana, política, civil, econó
mica, éindustI ¡al cultura de los Indios; que es Jo único que los hará
vel"daderos adoradores del Dios verdero, fieles al gobierno, obedientes á
sus ministros, respectuosos á los de
la J glesia, útiles á los Estados me
xica,n os, á sus pueblos, y asi mismos.
El simple conocimiento de estas ver
a

2

El

dades se deja ver solo á la faz de
una esprilnental observacion; pero elevad~sá. Jos conocilnientos

que pro·

po;r éion. · un " ~aleIRto , deSpeja(lo~ .,alra
íQtet.(c.ío,n ,~ .· yyerdadero. patrio,fs~o,
~rea,lz~, mas, yy·entajos~.mente l paten
tiza el b: ene~oio 'p(tbli'co. :y ,6o~.sjde..
rand() enV. E. 'estas, y otras circuns~anc,ias rrJas . elevadas, .conocerá
(]a utilíd':l~ del~ 'obra, que con particula~" gusto; ~ed~co ~ \ ' ,. ,E . supli:cando'e la proteja.
'.
E spe,ro ' q ueV. . E. ~ 1a re ei b irá
~como u·n' efecto', ó demqstracion del
'afe;c toql1e siQcéramp~te le profeso
el) u~.ior, de .mi Co1 egiQ A'postólico
·de .Gua<Jalupe ~eZaeatec.as,.
<
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.

'E l Oll)nipQ~ente prospere de gracia,y ,acier:to~ la importante vida,
"y . gobie:rno :rleV. E. dilatados año~"~
México 'J Ullio 3'0 de 18i6.
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B. 1--4. M... de V. E. su m ':lR
'rendidQ servid.o r, y ca l)ellan ,~
.

.

.

~:

. \

.,

EI-. ~lIig'lte-l .TelleGI,ca.

1 Sr. Provi :~ or y Vicario general de esfe
.A I'zobispauo D. José t\1aria Bucheli coccedi6 por
decreto de 11 de Junio del corriente ano In
correspondiente licencia para que se imprima
esta obra con la caliuad de que fuese á eu
.frente el d ictall)en que sobre elJa dieron los
J1H. PP. Frai José Maria Guzman y Frai. Pedro
Codina y tambico la licencia concedida por el
Reverendo Padre Guardian del Colegio A,postó.
.

lico de Nlra. Seüara de Guadalupe de Zacate ..
cas F ra i Jo.s é ..l\1aria de Jeitus Puellei cuyo te~
BO l' es el sIguIente.

J) 'i ctarrun dd R. P. Fr. José Maria Guzn~an, P t¡<e...
(licadal" .Ilpostólico, Examinador Sinodal del oóispaflo de Guadalajara y de Durango, Ex-leclol' de Artes, Ex-Guardian, y cronista de este /lpostólico Colegz'o de Ntra. S1-l'. de Guadalupc de Zacatccas y
del R. P. Fr. P edro Cortina Predicador Apostólico
E:r:aminador Sinodal de los obispados de (;u,arlala~
jara y Durango, Ex-Difinidor, Ex-Custodio, Lec.
·lor dos veces, Jubilado de la Santa Provincia de
Mra. Sra. de lr:s Zacatccas, y actual Lector de Sa~
.
.grada Teologia en este , 'Inismo Colegio.
J

.JJf. .R. P. Guardz·an•
•

órden de V. P. R. Y con particular com;
placencia nuestra, hemos visto la obra que con
el título de Compendio gramatical para la ,;nta!igen..,
cia del idiótna Tarahurnar, oraciones, doctrifl rJ, cris~
Qf

ti na, plfí/icas, y otras cosas necesarias para la ree ..
f1

la (¡d'hinistracion .de los Santos Sacram entos .e.n .el
mismo úl:6.rrw. Compuso ~eJ P. P. Fr. ~]i g uel Te- '
Hechea en el tiemp,o de su presi d e ncia de la~
mi ~ iónes de Tarahuma ra: y n o podenlOS lneno~
que ad r.;.1 irar en (-'Ha los esfuerzo s de un ze]o
yerdDde ran)e nt? Apo ~ tóllco, y d es eos de la salvael on Je aquellos In iS'e rable8 indios, qu~ ha (an·
t os nflos que ~stan s~ntados en l<as' tinie blas 1
5pnlbra de la muerte. Hasta chora no habia ha .•
bido de los nues tros quien r e d ugese á reglas
g'ra mali.cales eJ iJ iótun 1."a rahumar, lti mucho me.
nos q u ie 1) e~crl bicse pláticas ó sermones pa ra
j nstru ~ cio-n de las almas en esta dificil lengu ;-,;
por cuyo motivo han padecido mil tra bfjOS nues·
t ro 5 tn i s ion e r o s e n a q u e II a S i e r l' fI, ." ~:d l,t 'Il d o ~ e .e (.1
lo ('omun solo de iliterpretes, q ne rarus ve-CPj
se .encuenf.l'an fieles, para darse á €n ~eIl der de
aque Has poores N e~íit(ls; pero ya ~ racia~ á O io's
tenernos un mi::-ion.e ro que acosta de sacr 'ficl0s,
y " prIvaciones, hUlllnnarl(lQse, y rosandose ('on
aquellos ,illt~lices h:'lsta el estremo, ha cons<:'g ui.
dó por últÍlno el ' imponerse en su id :Ó01<1 eGIl
tal perfeccion, .q ue ~lIos mismos se ave r guprzn n ·
de espljcar~e en su lHesellci n, c om o es púLhco
en- todos . aquellos paisf-'s - Por esta califa, des.
canzando en la religiosidad-, hon radez , é instr·uccion de dicho Padre en cuallto al le ~ to 'Tal a•
humar, (pues este no hay quien lo a p l' Uf.' be, o
Jo r~prueb~, sino el misrno) y reduciendo nuq;.
tro . voto $010 á traduccion gramatical, decimos,
qtle no encontramos ' en toda ella cosa que ·se
oponga á nueslra Santa 'F eé, bueu as costumb¡'cs, ó Ley.e s del Gobierno; y aunque en mu•

cnas partes parece el castellanó obscuro, ó impropio For la repeticion é inversion de las pa..

labras;·. · mas ·tod"os lo~ que rieneri conocimient f)
de aquellos indios iaben que de esta suerte se
les debe hablar, pues de otro modo no entenderian · cosa alguna .
. Juzgamos, pues, no solo útil la lnlpresi on
de dicha: obra, sino aun necesaria para poder
con facilidad . instruir á aquellos numerosos pueplos encargado~ al cHidado de este Colegio
Apostolico, y por lo mismo son108 ue dictamen
:q ue puede V. ,P. R. dar la licencia para qu e,
,weyia ~ la censura del ordinario por ser so b re
lnaterias de dogma, pase á ' la prensa como ~e
solicita.
Cole~io Apostólico de Nlra. Sra. de Gua . .
dalupe de Zacatecas Abril 24 de , 182G.
R. P. Guardian,

Fr. José Maria Guzman. . F1". Pedro Corlúlíl,
,Fr. José Marz'a de Jesus Pu elles , de la regular 06.
servancia de N. S. P. S. Francisco, Predica 10r
.lJpostólico, Examinador Sinodal del obispado de Durango Ex-Comisario Prefecto de las misiones de la
Tarahumara y Tejas por lo respectivo al colegio,
y Guardian de este de Ntra. Sra. de Guada[:¡pe de
Zacatecas.
or el tenor de las presentes, y por lo que
á nos toca; concedemos nuestra bendicion y licencia al Padre Predicador Fr. Miguel Tellechea, Ex-Presidente de las misiones de infieles en la Tarahumara, para que previa la censura del ordinario pueda dar á la prensa la obra
que escribió intitulada: CompendiQ grarnatical pa ..

*

•

ra la ",-riteligencia del idi6ma Tarahumar, orar.ion~~,
doctrina cristiana, pláticas, y ntras cosas necesarias '
para la recIa ·administracion de los Santos Sacramen.
tos en pi mismo idi6ma, en atencion á .que vi:;ta
por religiosoi de nuestra orden, conlisionadol
¡>arael pfecto, n08 aseguran no contener cosa
alguna contra N uestra Santa Feé, buenas COI ..
tumbre!, y decretos del Gobierno como con~t~
del parecer que antecede. Dada~ en este Apostólico Colegio 'd e Ntra. Sra. de Guadal11pe de
Zacatec ~ s á los yeintp. y ' '('ineo dias del Ules d&
Abril de mil ochocientos vciille y leeis.

Fr. J osé' }JI/aria de Jesus ·Pudies.
Guardian.
Fr. Frranrisco Garti~ái~g,,~ .
•

Srio. del Co legio. .

PRoTESTA DEL J1U1'oll·

__ omo Cri5tiano, Católieo Apostólico Roman(), d'eseo conformar .mi parecer, y. dictamen á toda~, y cada
·una de las desiciones, que en pontos de ' Feé, y Santos "D ogUUls de
nuestra sagrada 11eligion. ha declaraJo Nuestra iVJadre la Santa Iglesia;
IJor cuya l?eé protes.to ·~ que si en este libro se hall~se alguna proposicion
lle.réti·ca, irnpia, mal soné~nte, Ó contradietoria á algunas santas constunlb res
legitimamente introd ucidas, se en ..
tienda, son Jefectos rnateriales del
entendimiento, y no forlnales (le la
voluntad; y quiero' por el mismo he . .
cho sean borradas, correjidas, ó en. .
fi1endadas, y tenidas por de ningull
aprecio y valor.
.
r

,]

•

PREF ACI.ON ~

,

A los PP. Mini,trQ, de lal misionel d. Tarahumar..
•

'

.

.

(

1

,

enerad,os Sacerd otee, Hermano~, y Seftores
~~os: El sagrado" y hernioso ' caracter q'~e . i(l
hl un mértto nos ador'na, el instituto 8anto, 1
cil, que ·con propia voluntad. hemos abraza'<lo, y el grande, y honroso ohJclo de nue~tra
a 'ignacion á estas misiones; son puntu almente
los vínculos mas estrechos, y los (nas prccio os
resortcs, que con dulce, y divina. fu rz a nos es ...
trechan, é insti~ulan al cultivo mas exac to, y
cuiuauo ,~as vjgila~te de la porcion eRcogi ..
da en este nuevo mundo, y , prircipado de la.
19lesia Militante que Christo ReJentor N ucs tr<;>
fundó, y 'conserva á costa de RU' Precio s i s im~
Sangre: somos coadjl1tores del Omnipotent e (1)
cuyo empleo se dirige nnicamente á que el
r:t:lundo ent.ero conozca po~ méJ io de nuestra pred ,i ca.c ion, y enseñ(\nza~ que la creacion, conse rvacion, beneficios, inspiracionei y las demás. au~iráble~ Qbras que ~ a~ libe~n)e9, y benéficas ,ma ..
nos de aq Qe) gr~ll DJOS de ,,\ braban, lsac J J ~,cob
IJan producido; y p,,'oducir'án, no intentall otra
cosa 'que la gratitud, correspondencia y logro
de las altnas; somps fiua lme, ¡te .consritu idos il. un
perpetuo cuidado y de~ bolo, á una conb Tlua
exactitud, y solicitud p~ra con oportunidad, y

(J!
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•

'al

¡

a

I

[1]

s.

Pa~.

n. O l. Coro

11.
. O

3.,

•

fruto

apasental·~

2

y distribuir á las obeja8 del

rebaño de Jesucristo el nias precio~o J espiritual alimento de los Santo~ Sacran1entos (2)
para I?or este lnedio y sana doctrina, dirigirlas,
enC~HriJnadas, y colocarlas en el descanso de
la. Gloria.
Por esto no debemos de perdonar ningun trabajo, ni ornitil~ diligencia alguna (3) y
aunque esta coo )er.a;c ion nuestL~a á la reduccion,
y salva~ion de , as almas" es obra divinisima en'~re .,las cosal divinas (4) Y si debidamente se
h~ce, es acreedora segun 'el tnie;mo sabio á una
Corona grande de Glor~a en la Bienaventuran ..
.za (5) sin embargo: es ,tambien uu peso tan terrible, arduo, y peligroso; que bru.m a, y es for.
lnidable aun á los robustQs y perspicaces hom~
pros de IOi celestiales espíritus (6) ¡ho Dios
santo! con cuanta mayor razon, y mas sólido
.rl1ndamen~o ,debemos de . telner la gravedad
de este peso tan de~proporciQnado á la fr~.
gilidad de nuestra condicion, ' cuyo caracter
conlO tan propenso á los descuidos, omisione • .
y tie~ligencias, nos hará parecer ante el su'p remo tribunal de Dios vivo qelincuentes de
pecados agenos, y responsables á las almas que
están á nuestro cuidado y ,vigilancia. Las obejas que de mi rebaño , ~ice el Señol' ~e han es ..
't raviadp; y perdido, las sacaré de las manos
de los pastores ~ue las cuidaban. (7)
,

,

.

,

. "

[2]

[3J
[4]
(5]
6]

Trid. Ses. 24 de reformo
Probo 17. núm. 13.
S. Diori. de crelest. Hiet·arch.
PrOv. ibidem.
COIlC.

Trid.

-7] Eztch. Cap. 34.
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No hay

3
duaa: mientras "el Patriarc~ Moy.

~~s · en el , monte Sinay ' se , ~ersava en divinas'
~onv e rsacionce; todas útiles, y muy provecho!;as '
á e~ inumerable pueblo .de Israel, este" en los

valles ,<ton idolát .. ~ca impiedad, dejó' al Dios de
~as eternidatJes, y ' dobló la rodilla á una estatua momentanea y vil; regresó ~el ruo.n~e el San~o Moyses., y 'tnirando aquella ingratitud, con ar,d or y, 'santa indignacio'n dijQ al S~cel'dote Aron:
¿Qué injur~as, que agravios ó que daños te ha
;hec,ho este pueblo, para que payas descargad·o . y perlnitido sobre de él, pecado . tan grande?
(8) ¡Oh -que sinrazon! Dime ' Moyses Santo ¿por
qué te irritas tanto contra el Sacerdote Aron? '
¿á qu é bienen esas I>alabra!; con que tan sería ..
:m ente lo reprendes?, ¿acaso el Sacerdote Aron
,m andó al pueblo cometiese tan sacrile a inju- ,
ria contra el numen Vivino? ¿acaso e, ,a doró
alldolo, ó condujo á 'os Israelitas á semeja[~.
~e ' exceso? Nada de ~sto. ¿Pues por qué no te
irritas ,c ontra el pu~blo, y lo haces contra Aron?
La causa no es otra dice,n los Sagrados Espositores
9) 'que Arón como Sacerdote, y como supremo
, astor de aquel pueblo en ausencia de Moyses., debif:l con todas sus, fuerzas, y con todO. el zelo que
le· 'irispirapa su empleo haber ilnpedido en
'e l pueblo ' aquella iniquidad, Iy maldad, y haber resistido' la prevaricacion ' de aquellas gentes; .mas DIO lo hi~o . por negligencia, y de hay
es: que· ,c on 'r azoo ,y' mérito tan · justamente el
Sa.nto M~yses; se .ifirligna ~ontra él; ¡oh Dios de
,mi vida! Por' mayor·y mas lastin'll0 sa excena que
p

,

ss '

:

mMgy.
2 j_¿_g~L_¡gg~¡·

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _•____ ._
. __
•

[8]

[9]

•

Exod. 23.
El doctíszmo B 'i'ix'l~añ o in ·Exod. :31·
•

,

2

,

4
esta, tendrán que pasar muchos ministros de
jndios que no saben f~ SW idióma, en aquel día
último de los' siglos y prirnero de la eternidad,
no ante un Moyses hombre mi se r able como nosotros, sino ante la rectitud y severidad de un
tribunal tan j ustic iero como es el de Dios, en
donde tendrán que cargarse, y descargarse de
]08 pecados de sus pueblos, por no haber resistido á ellos con todo con nato, y vigilancia:
~'acerdoti aJscribitur pecatum Popuh;, quod 'tlon orrmi
fonatu restiterit. Dice ' el citado autor. (10)
Claro está, por que ¿que principios de
feé, que maximas rristianas, que constumbres
santas · y que arreglo de vida espiritual, y po"
lítica, podrá ensenar debidamente y con fruto,
el ministro de indios que ignora el idióma de
sus feligreses? '¡COlno tendrá connaío para evitar
las idofatrías" ~supersticiones, y echicerias, que
como aquellos Israelitas aun practican estos in·
dios, sin predicarles en su propio idióma ]a ley
de Jesucristo? ¿Como sin la predicacion dicha
á los indios podrán los ministros evitár en ellos
la transgresion de las leyes divinas, V humanas, las embriagueses, los homisidios, lüs impurezas, las injusticias, y demás excesos que co ..
meten? quod non omni CQnatu restiterit podrá te.
ner connato, y vigilancia el Saeardote que For
ignorar el idióma de sus feligreses, no les su ..
lllinistra en la predicacion . aquella bril\ante luz
que ilumina á las alrnas, y las saca de las ti",
nieblas del herror (11) aqti~lla vianda salnda..
ble que las alimenta para q'ue no desfallezcan

.;

[10] ¡bid.
[11] Psm. 118 v. 105.-

•

5
en el camino de la vidá (12) aquella p~nnnne
fuente de las saludables aguas que refrigera a
los sedíentos (13) Y finahnente no predicando ~
'es á los indios en su propio ¡dió,na, deja de
roducÍr la semilla fecunda de la divina pa ..
abra en sus almas todas las virtudeE? (14) ¡oh
dia del juicío! En el cual Sacerdoti adscrib'Üur
i?.e~atum populi. Esto :pleI~am~nte lo combence infinIdad de razones, y autorIdades que no espre·
eo por no faltar á las leyes "de un reducido pró ..
logo; y solo digo con el sentir <.le muchos doc~
tores en la materia: que el PálTOCO ó Millistro
de indios que no sabe, ni procura con eficacia
aprender suficientemente el idiólna de ellos pa
ra en él predicarles por si mismo como dice
el Concili() 'Tridentino, (15) confesarlos, y en.o
sefiarJes los Dogmas de feé de nuestra Católica Religion, viven en contin.uo pecad o mortal, no se deben de absolver, y ueben de restituir los sínodos, obenciones, y demás pingues
que por tal tjtulo han obtenido y recibido; por
q.ue siendo el oficio de Párroco, ó Ministro pa
ra e?señar ~a le.r de Dios s~gun aq~eHo ~e ~ía ..
laGhlas Lavza
enzm Sacetdotzs custodze nt SCientu).n~
."
,el Legen~ "requirent exore eius (16) aunque el
Ministr.o sea un abismo de ciencia, t'lltandole ta
ínteligencía del idióma de sus feligreses, no CUrnpIe con l,a obligacion debida, y 'es omnino inep"
.10 por todo~ uerechos para ~l lninisterio, como
9

I

,

11J '- _ ;I _ _
2 ____

[12]
[13]
[14]
[15]
{16J

C_.__

.~,_ _

JV/al/h. cap. 4 v. 5.
Eecl. cap. 1 v. 5.
S. Luc. crJj). 8 v. 2.
Conc. ses. 7 cap. 3.

.lJ'lalach. cap. 2.
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lo fuera un mudo para la colasion de un Cu..;
rato.
.
(¿No causa esto horror, y te mhlor ama.
OOS Padres rnios, . aun á la conciencia ln as pe rbertida" adornH~ sida, y relDjada? ¿Qué será de
aquellos ministros; que despues de diez, catorce y veii1te anos que han estado en las, Misiones, sus feligreses indios que de bial~ estár bien
instruidos en todo género de virtudes; aun se
~econocen despues de tantos años, mas idólatras
mas h orrúcidas, mr\s ébrios, mas impuros y la.
,d rones que al principio? Cuando de pian de es ..
tar mas obedientes, y sugetos á , las autorida.des ciyiles, se ven aun lilas inobfldientes, . in-:.subordinados, y re boltüsos; por que 8US mi.,¡
nistros asi gnad os po r Dios, y por la ilácion
para que mediante su instl' uceion en el idión1él
de ellos, les corrigiesen p or medio de la predic~ion, todos los vicÍos, y leE' enseñasen ~ (}be_
decer y practicar tooas las leyes diyjn a~,: ~ y humanas; solo se han empleado, ó dedicado a
aprender en el id;ólna aq ueHo que nI atece f'
les ofrece maS cuenta; ¡Ay! !ay! decia San , rospé.
ro la,mentando esta desgracia: "Cuantos nós h~.
"nam~s en el Sagrado Mini~terio rtOn ut meliores,
'"sed ut didores: non ut sanctiores, sed honoratio'tcs
"simus cceteris' cuantos per sanlOS mas en nues"tras propias comodidadeR, en el dinero, y re"galos, que en el rebaño , de Jesucristo que ~e
"nos entregó para guardarle, y aI)3sentarle."
A que responsabilidad tan espantosa digo no
queda constituido un Mini~tro que por no saber el idióma de sus feligres€'~, ni quererlo
aprender está relJutado por los Sagrados Libros
como perro que no sabe ladrar, y en su consecuencia rtsulta la pé.r,d,ida de tant~s almas.)
,

,7
¡Ah! El impío dice el Señor (17) esto es: aqüelIa obeja mia' descarriada, y feligl"ez tuyo 01.
:vidado y avandonado, ¡oh Sacerdote! que eaminando á rienda suelto y sin obstáculo, de H bisIDO, en abismo biene á precipitarse al desbar -.i'ancadero de la iniquidad, mo.rirá en ella, pe ·
.ro la respo~sabilidad de su sangre, Va sobre
de ti, por que n,o le , anuncial'as (de n10do q.ue
entendiese). como su Ministro Jnis pala bras, ni le
~blav~s para que se apartase del canlinu de suimpiedad, sa be te: que la ley del taliou está en
mis manos (18) y rne h as Je pagar ojo por ojo,
diente por diente, mano por nHl,no, pié por p ié
y alrna por ahna, de los que por tu c a usa se
p e rd je ren, y esto s in piedad, ni 'mi sericord in;
pOI' que asi conlO tu las desgracia s te, asi yo
te haré , desgraciado é infeliz (19) Y si piensas
que el hacerte cargo de las almas que he puesto' á tu cuidado, y por tu negligencia se han
' érdido es injusticia,
bien sabes que con10 á
.
, re~ bítero y Miflistro de mi escojido pueblo,
cOÜlodamente te he su~tentado con los alimentos necesario~ y aun. asi se han perdido las almas cuya felicida~ estava en tus manos: 1.' 0 $
tstis Presbyteri z'n Populo Dez', et ex vobis p endet
anima z'llorurn (20) ¡oh palabras que como tan
ciertas llenan mi· corazon de amargura! ¡Oh re sponsabilidad que como tan estrecha Ola hor roriza!
,
.
.
'Confieso con ingenuidad dice J eremias '
,

'

,.
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.
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,

t

Ezech'. J.
[ 18] Deut. ] 9 ~
Levit. 24.
[19
[20 . Judit. 80

[17]

<)

,

•

:

~

•

que "es "grande la

."

8

"

dignidad del Sacerd ote, pero
al mismo tiempo no "puedo nega r q ue s g ra nde su ruina, y su respollsabilidaJ si ' n o llena 108
objetos á que lo constituyen su caracter, su
j Ilstitulo y su nlinisterio grandis di~nitas Sacer ..
tlotum, sed grandis ruina eorum. Sérá posible qu~
por nuestra negligencia, y descuido, " en apreQo:o
der un idióma tan preciso, y necesario, pára
la debida y cristiana instruccion de las alma~
que están á nuestro cuidado ellas, y l)osotro~
por el ningun U90 de nu~stra lengua en la materia, ¿hemos de ser eternamente infelices? Que
vergot1sosa confusion digna ' de Uorarse con lagrimas de sangre será para nosotros al ver, que
el Altísimo Dios despues que nos ha puesto ' en
el campo hermoio de su ' Iglesia, para confe.,
l'ir á las alnla~ su primera inocencia, para ha- "
cer la recobr"en cuando la han perdido, para
alimentarlas distribuyendoles el pan de vida,
para dirigirlas en el c~mino de la eternidad, y
~olocarlas hasta el seno de Dios viyo, despues
digo dé haber sido Sacerdote del altar, seamas
lastitnosas víctimas del Infierno, y uespues fin~l..
mente de haber tenido ' poder bastante par nuestro caracter sobre el cielo y la tierra, el mismo Señor nos reduzca ~ ser esclavos- ' liles del'
Demonio? ¡que lastima! ¡que compacion! Para
prevenir estas de5gracias " "mis amados Padres
en Sacerdotes tan dignos de nli lnayor atencion
y aprecio, y aunque estoy ciel'to que por sus
mucha, letras, zelo y cuidado no faltarán á sus
respectivas obligaciones, sin enlbargo: para que
con mas facilidad y fruto acu~an á ellas nle
determiné por la mayor glorja de Dios, "pien
de los pobres indios, y arnor á VV. á escribir
este libro EJue con la mas profllnCla humildaq
•

9

postrado á sus pies lo pongo en sus n1
mo lo prometí en mi circular de cat~
Noviembre del año proximo pasado. Ei
partido en cuatro libros, cada uno c(
cuatro capítulos, y contienen un Co
Gratnatical, las Pláticas mas necesar
que los principiantes se puedan habilil
8ubsecivo, Oraciones, Doctrina cristiana
cosas necesarias para la recta administr:
los Santos Sacramentos: todo en idióm
humar y en castellrno, aquel en los
lnas corrientes, mas claros, frecuente.
nlunes, y este en el estilo y modo qu
t umb r an los indios, y en amb os qui
bien parecer principiante en obsequ
c lal'iJa d, que no lenguará~, y eIega
(~o locacion artificiosa de términos no ra
causa copfusion, y entorpece el ánim~
que comienzan.

.

De V V. afectísimo cap el/a n '!/ Sier

$UCrtsto.

Fr. M. T.
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cum prole pia, benedicat
J7irgo JflIaria,

Concilium autem, do
,

Nunc lege, nunc ora', nunc curnfervo.. .
re lavora,
.

Sic er'it hora brevis, ,seu lavor ipse levil.
,S ervate

Or'{~tii

prreceptufn,

Qui4 quid pracipies, sto brevis, ut
,

cito d·icta
precipiant animi dociles teneant (fue
fideles.

(2)'

Notas.
•

,

1. ~
2 ~

Se Bi ~ ue el ca!":tell a no en 10 posible. .
QUiuJO alg;unos ponen h, se usa -en esArte Ere corno R)6lJe Hombre con la adbertencia que ~l UdO en '~ eñ : ,rá á no darle siempre
todo su ~ o ni lo, ó toda su fuerza.
3. ~
El Gui Gue como en guitarra c astclla- ,
no qnando In u tiene toda HU fuel'7.a como en
lengua se le pondrán arriba dos puntos osi: ii y
quando no quedará sin ellos, como en guerra
caste llano.
4. ~ N Ullca se usa de elle, pero si d.e '!I esta se pone quando la pronunciacion es propia
Ó i vocal p,n Inedio de diccion, ó mayusrula
pl'incipio como esla: Y quando OOU pI'opios los
nombres.
5. ~ La reduplicacion' de- silahaR, y consonantes solam(3nte se usa para csprflsar el tiempo q \le se gasta _ en la pronunciacion ,p or ser
di6cíl ima la Prozod ¡a.
6. ~ PAra a1guna luz de la ProzocJia en
los eX(lmp\os ~e usan los signos del pPflJalSO v . g.
brev. la ) g. con advcrteut'la: de que J08 ta }e8
signos son f;ugeridos de la voz v i va que me
a:-- i~te; y que junta la voz con ,otras yá COl1S.
tituyendo orncion, suele darse\es otros tiempos,
cometiendo Er.lipsis, Sinolephas &t~.
• 7. ~ La Erre (qwe solo Se usa ~n ,m{\d io de
dlccion en esta lelJ~ ua ) se elicrivirá R~l: r pero
la Ere ('on que ('otuienzan las cljc" ~ one~, y que
cafo\i siemprp 8e usa ee escrivirá ~ bi: lt f.'iu que
jam~s lt P' illl'ipio de diccion se le dé .fuei. za

en

ue

fJrre.

como

,'elnélj",e

torLil1.a.

(3)

D. ~ La r y la 1 8011 letras prom1 CllOS, C('Jmo tambien algunBs veces la p, y la b por
, esto lo Inismo es decir marfqui cinco, que mal qui y het'sá que peisá aunque lo mas corl'¡ nt
y mejor, es el usar la r y la 6.
,9. ~ La e muy raras veces se u :l. á fin de
diccion, corno Lac sangre, y se usan e 11 fre·
.cuencia á fin de diccion el ,'áril y l co como
Guasa,ára Azadon, Guasácn Ba rbcchoj q ne Itor
lo regtJlar los Indios trunc n las últil11ll lilllllc "
Y tatnbien en el pl"incipio d I tértnino, () di ·,c ion omil 1 algnnas 1 lros Ó ilnYn~, qnc 6 lo la '
,i ud i ~a n e n cíe oto ton , fu rzn. ,
d(~jo , q u
n
son ...facil, s el es~riT.rse, y alo 1 practica 1 s
llSOJlara.

De la pt'OtHtnciacion, y acen,lo.
Para la perfcccion, y buena intcligen i.
de este idiólna 'rarnhuma¡O, se ha de pI' curnlO
irnita r á los Indios en l 0da!i sus pronun ci.. j I'les, ver aocl ose con e1l
üunilinrrncntc , r 4'...1
'que no puui €l'C pronunciat' use de I . v() C~ h l o ~,
() tórmiuo que rn ~ facilmcllte pr nuneim HIlvilotiendo, q ue paloa pronunciat' ni uso lar. l um, '
Jas letras, se ha de re tirar :1sir\tlcntl'o, y á fUf!ra el labio de arl~¡ hra, ó a b~,ljO. Q ttanJ o e pro·
nuncian diptong s, se -poDe 1;). lengua COlno para
f>ronuBcial" j ¡ que comi e nza, y al he ·IJ ;1(" 1 re ..
suello, se pron ,lrl ia la ott';), V. g, ¿irriié J¡m piel r.
y por quanto en el acento co ) B i ~ ' , la
mejor pronu nciacion, tengasc e u id· (1 • (l ti e .i 1; vas )0 tien en, y aunque cada v cal lo tj cJl(~ e l
euyo; en (,olnposicioll, el vocaLlu (lll r ~: u ll ,
M\lele It en er r,nuchosJ

(4)
Del

acento de

10$

Nombres.

no son derj.vntiv'O~,
,tienen de o;rdinario' el asento 'en la anteseden-

.(.,os Nombres ,que

te al ca, que, 9ui, ' ca, 'CU, 'v ~ 'g. Bagz·'·Í'qui., agua Jo
tiene en ' la i penultitna; y por que algunos IJombres se usan 'm ucho con el ca, qu.e, 'qui 'Co" cu,
y otras suelen tenerlas por pellultimas, Fe ad
vierte,: que si la penultima v'ocal, llO es ~emej3n
te á la última, entonces no ,son fi nales: IV. g
muquí, muger él qllí n:o es final, ·p.or que la qu .
precedp. es u y a~i en el dicho quí tendrá ,e l asento,
Los derivativos guardan el as.e nto de Si l

radicat esento Jos verbales que siglJeo el'asento del fUluro, y así en unos como en otro8 ~f
entienda que si S(3 pierde a Igana silava que tenii,
el asento, Jo recibe la que entra en su luga)
v. g. cu,~íqui vara cusígameque los que mal1cjaíi
baston, a~ento en la í mucúcU morirse; futuro mUe,
quirá verbal muguisáti ' nlortál; en este último se
vé como el sá que ent r a en lugar del 1,'á reci ..
bió el aseuto del. Sacanse los de p~H(>ntezco,
y otr~s 'c on el 'rá d'e genitivo, ó de abundancia; que varían: v. g. norá el hijo de alguno,
lo tíene en «J ' rá pero 10:3 demas van pOi la
re~ la gf'n~ral. LOH plu ' ah's que dobljln, suelen
tene ' lo en h tf'rCér'a; y en la Pi ilnp ~a hacen un
gf1l1f'ro de s :dillo: v. g. repzf,(áca, cuchlHo, retepigác1 el sif\ gula ' lo ü pne e 1 la á penulti na y el
pi ural en la í.
Del asento de l J S Verbos .
•

V ~ ' rvos

en el presente, tiet en de ord ir ario el a . . , nto f' L a ú\ti lna: v. g .. lnrá c·.' oiar.
Si {' , l ll"P (.d 6unos de' i v al i\'()~, y cotnr ,uestos en

Los

lvs q uales el pri lucro suele guaruar bU acento,
-

.

(5)

d

-

1
le n ~ ' Ina

.1

pprdiendoto 'e1 otro; y qua,, ' o. se pler
sil.lba que lo tieof', J recibJ . Il qn~ pnlra en
su lug~r~ y la , ségnn~l l Illl"L , ,de" · la co nposicion se pronnnc~a l~led,ja nam e ~l e: v. g. p "J,!(5f a
bautizar, pa r ám,uP'/l
ten
c'"
'
::etl'
ti
ne
el
pri
111 . ~ ro
;
0
el acento en (-·1 gó el s e ~ ~ ' l l d\) en f' 1 rrt por que
el nhmbre BaU'-iiÍfp.li de .q i .e SA ..·colnpo ¡PIl. perdió el giií, e~ qll~ tiene e ~H~CIHO. E ~ l Joo i lnpera 1ivo5, Ó petitivús; se suele poner el ncento
en la .úllima~ qU Jq·.l ~ hay .. OLiO: v. g. pJgó.He·.-fj
nlandar bau ' lz a r. l l ay dos acentos en el g iii ,
en elgó, y el Hí pero los imperativ os Cll sa,
si, CO~ en h p~Óú . iL'nq: v. g. ' sim.á '1,' ido g. ToJo::;
los tiempos gua rd~n el acento de SU I'.l lz.
I.Jl\s partíclllas conj u ~ dti vas, y otra:3 qUé'
Be hallan como adbervios, se pronuncian cada
ufla con sn Re .il1.o: v. g. Bané, gat,á, luicá y en
los pronomhre$ L. pri·r nera que .s e añ ;lde sue le
tenerlo: l1,~. mug¿ nr:..g 6f:he nerá y en ilos Hombres
la.') que s,ignific~an o bfiy uidnd.: v. t"'< )' (.I r " (1: f'n
:C uanto bueno., ó por bueno&c. las I n i ':, ~ n a s regl f\.
de las cornposlcione q de los verbos, y d erivaciones,: y lo que se ~cahó de decir ~e Je be de
eutenJ e r" de a;lv-El'vio.;.· v. g. ~f ,~,.¡uí~ a ll í., ,14 ",f1 tt a 'í
al otro lado. que salcH Je s(ii'J I;¿~. 1..40-, fut u ru ~~ d e
() . ~UlJaríol ·iP.lIen en la . pe'Jlúl¡ IIna ·l aCf nto: v. g.
ta,ára COI ta .~ ecénto~ alguI J08 en irá: v. g. 'súlurá

que Jo ti t·ne

~n

tr. últi lIa,. '

. E~lO me p<lre cé' q1Je hasta de f J) ~ acenfo~,
y el u ·o ens,·ñará .los (lerná~~ ~ulo ~H ~ Il \)t ~ , q ue
h ,y v "\ t' i o s vo e , h los." q n ~ a ..1 n '1u e ,t e II :t JI e n U n a
mi~ill a v ·. l~ ,d el acento (a HlqiJe son poeu:,,) s i~ .
nifi .:a.!l d ·fe ,· ¡.a n: . ,~ co,a ~ , P'H' (JroCl!locia r :; p e l a L: : d ..
t o, Ó !oO U d V t' l n -. ,I te, ó por Ia3 11 ~ 1' : ~ p q . ó I . ~ I I~ ~ nt , !. V . g. rO /.á l! 11 lnente . pl'OTlllr,C1fldl) ':' l f{ ll'fira
Pi'" ir, .'v p .'.) •.1U 11 ( . , ) J o h, e o n a d :Il i r~ e i 0 ~, 01 e o n
g;l. lg t , til".; .lIhca d dar, Ó c~t el!ar.

.
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•

•
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LIBRO PRIMERO.
Del Nombre, Prono1nbre, .Ild-verbio,
y Prepo$ic.ion. przlnerQs Rudimentos.
,

,

CAPrrULO I.
Del Nombre .
•

El Nombre no tiene diferencia de casos,
.a i de generos, por lo comun tiene singular, y
-p lural, este se forma, ó doblando algunas silabas
del singular como: v. g. muquí singular mugé r,.
mumuguí plu al muge res, ó junlandoles al nom.
re verbos, advervios, adjetivos, ó pa rl,iculares
de multitud: v. g. giiecá, muquí j-uc hay - ~nn chas
mugeres, rejó!le nocá handan hombre s, por que
nocá es verbo solo de plural lo mismo que !Jomá
'J>ejóye todos los hombres; tambien -se forma el
plural doblando ~a última silaba los P at ron:rn icos en i: v. g guasai, gua.5ap a r eflo ~ , N orógai N orogachenses, Ceróf!ai Uerocahuens s, fi nalme nt e
!e forma p lural, usando de' abs tractos, y otros
derivativos: v· g. cusíqu,i significa palo, vara, ó arbol, y diciendo Cusírere es monte ó lugar de
muchos palos.
.
,I1.djetivos~

-

Estos se acaban en Caméc, ó Carné, ó Ca·
1i.éfue: v. g. Sitáriamec, vel Sitácame vel Sitácameq u4
•

~.
(:7)
,
colorado temiruamec, cosa ·fuerte. Item se , acaV'in
en ráca y r{'gnlarm~nte si.guifican instl'unlcntos
como repuráca hacha, gWlsaráca haz adon.

Ca mparativQs, !I Superlativos.
E~tos \ -se hacen · por verbos ó adverbios

que : signifiquen aumento, ó . disminucion; Be pOSe
puesto á las voces de com posicion, y algunas
veces á las de s·uperlaci"n, forrnan comparativo:
v. g, garit · bueno, gara6é rnejor reré abajo rerehé
mas .abajo. Y para sigu-ificar superlativo suelen
aspira.' Ó oeteA f' rSe ell . la pronunciacion: v. g.
rerébljé nluy a bajo y lo mismo en otros térmiuos:
v. g. guamí alla l ~~os, guamitú muy Jejos .
•

Numerales,
Estos son: B'ir~. • l .. Ocá . . 2 .. Beiquiá• • 3 .. NaJ!1lÓ • 4 .• Marí.r¡ui . • !j.. Usániqui. . 6. ~ Quicháuco.

7. . . Osano/lúÓco. . 8. . Quirnacoíq"'':' • 9. . Maroí. lJui• • 10. De di pz en adelante se contará asi~
v g. M'},coí guo,!,-in5. Bi"é. • 11. • Macoí guaminá·
Or:á . .. 1-2. . Ó uam,,'ná B oiqlliá.· • 13. 8rc. tambicll
de diez en
iez~ v. g. . Os.a'f!lacoí. • 20. · • Beisá
maco! . • 30. .' Naguosá macoí 40 ha~ta ciento.
Aña~ifln<lo á los numerrdes la partícula na·significan division: v. g Biréua ,en una parte Ocaná
en do~ p1 rtes BI!iql1ianá en tres partes. ó .Juga res
Añ ~ldientlole~ á d iehós llumerales la parti cula nica
slgndican Cdnco.n itancia (~omo ambo en la tin: v. g.
OcfÍr:il'a ent re anlbos á dos, Beiquiál,it;a lodos tres,
nag uónica tocl.o~ cuaLru.

(8)
CAPI1'ULO 11.
Del pronomb·re.
A los pronoln.b res pertenecen 'l., a, u, ~~
ra, que por sí sirven á tercera persona, cuando .no . están Juntos á .prim~ra, ó segu·nda, y de
ordlnafio $e Juntan aSI: el z y el a y el u se
sue.l~n , antep'o ner: v. g. ijé este, Üará contar,
oyúnó enojarse~ 10 cual 'c onstará lnas claramente de lo que se dirá en el capítulo 4. C? librq
2. o de ei:; te compendio . .
•

Los Pronombre~ algo se declinan, !J Se pon, s"f

DECLINACION.
,

•

. Ego Singular
.

•

•

Nom.

•

•

•

•

Gen.

•

•

Dat.

• •.
•

•

•

Acu.

•

•
•

•

•
•

.Nejé. •
.JVejé. •
.Nechí
.Nechí ,

•

•

.JVechi.

~bl •

•

.

•

•

•

•

•

•
•

e

•

•

e

•

•

•·

•

•

•

•

•

•

•

$

. Yo .

•

·

,

.De mi,

.A

•

DU.
•
ml~

Para
•
.Por mI.·

Nas Plural.

,

Nom.

•

Gen.
Dat •

•

•

•

•

•

Ácu .•

•

,

Abl .

•

•

•

.Ta1nujé~

•

. Tamujé.
. Tarnijé.
•
•
• • .Tam~jé .
•T anújé.
•

.De nosotros.•
.Para lloso lros.
.A nosotros.
•
• 'Por nosotros .

•

•

.Nosotro!l.

•

•

•
e

•

Q

•

tu, tuz, tibi, Singular.
Nom.

•

.

Gen"

•

•

•

•

rJdú.
• ./dú.

•

•

•

•

e

•

•

o

•

•

•

•

•

•

.Tu.
.De tio
,

Dat ,.
Acu.

A.bl.

(9)

•

.,

.

•

•

•

•

•

•

•

'

,

•

1"

·.Mi·. .

•Mé ..
•,M i •

•

•

, ~

•

"

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

.A

•

h.

.Para ti.
•

,Por ti .

Po: Plural
liorn.

,

:11

;G en •
Dat

,.

,ACI] •
.Abl •

•
•

"

•

•

•
"

,.

'

.
,

•
•

•
•

•

•
•

•

~e~.

•

.Eme. ,
.Emí. •
..Emí'. •

-. . E,nj,

•

.

,. Vosotros,.
• '. .De' Vosótros
.A Vosótl'os.
• •
• . Para V osotr08.
,- .Por Vosotros'
•

,

•

'Yjepuná, que significa este, ó esto, ó €sto~, 6eti tac;;,
nom~res de

es indeclinable, como otros p f OW~
esta l.engua~ y té rminos viciosos Con
:que suelen finalizar sus vocablos como v. g. rfl ~
1'áo, ¿che, guirí Src. que nada significan ,c omo en,se,ñ ará la pr.actica.

Pose.nvos, ,son ./os sig'ltt"ent es,.

ínÍo, Mú, tuyo, senú, , deotro
,k'1nú, vuestro. '
,H e,

1

lamú., iluestró,~

Ex"eínplqs)"é ,húcu Cágz·i.é mi ca ba)'lo,mú!Jucú tu ca bailo, sen ~ ..
6ucfJ, caballo de otro, temí bucú l'uestro caballo, ní~cfti9.uillá danH~, n¿ .súní por mi, como se vé
,,~uando Jescasos r(;jidos son proIlo~bres,.se
,usa de éllós aunque ' algunas veces el de tere.cra persona recibe el rá guará y 105 otros el
guá de Josoombres: v. g. .fJenÚ sunúguara, es de
gtro .e1., maíz, né sunú:guara mi ulaiz. .

( 10)

!!l~'( ':;r,'-...o rD::(J-~\.

_

los ' sif1'uienles.
{;)

sing ;~1! l e. -,

y .!lh6i en plural son]o mismo ' que el -SÜí, siói, 3e, del la tin: v. g. Bon6i mú
'J'cgiiz'méra, por ti mismo 10 berás. -.!lhói choquíra
}].'Ó I2Úi

en

ju ellos lu istno5 tubieron _la culpa. Bonói tambien significa lo mismo que ultro en latin:- v. g.
yo p o r que quiero le doy nejé hon6i qttiyá.

CAPITULO. 111.
De varias particulas y adllervios
en
especial
de
21.•
_

lerrogacaones~

JJJvervios yparticulas que.'fe anteponen á- los pronombres.. .
, Hay algunas particulas

qUé

se añrtden

á los pronombres por exornacion estas son: v.' g.je, jéri, oché, góche ijé éche: como nejé vel nejéri
'J'egiiáca yo mislllo lo vi, mú g6che yorá tu _mismo
lo hiciste, ijé j u, este. es ~uegóche yerá este quiere. Quando á estas partlculas se les' ~ñadé' toa
h a cen que los pronornbres pasen á verboE:, por"
que usan de ellas para afirmar, ó dudar como:
yerá, gocherá, gará. v. g. mú gará rllachí tu bien
Jo sa bes tamú yerá ? no quieres ¿ mú gocherá- tu
quizas Jo hiciste tabiéri ne miyámera ? que te hé dé
iJar yo, y responde: mú véra tu, esto es: tu heres
el que lo sanes, cabú gatí Pf;gro ? donde está
Pedro? responden cabúrá no sé donde esiará.

Advervios '!J particulas relativas que se anteponen .

Ma, es lo mismo que el relativo que de nuestro
castellano, se le añaden los pronombres, ó nom . .

(11)
bres de que hace relacion: v. g. tu que te vas
mamusimí, el otro .Jo ·dUo á " qui~n 10 mandamos)
senú

ruyé'Jue matamú",·uye v'ósó tr<is' que
•

.

.

Interrogat-ivos,
•

QUe, .Ca, ecó veácha, eq'tf-i, .echurú: v· g. Giic popiendole el p~onombre de la persona de quien '
~6 habl~" como: ..quien soy yo? giienejé ju, l~
voz viva 'dice: giiépu ncJé jft, q ujen 'heres tu. gú'epú mujé ju. Ca, donde preguntando: v. g. Cahú?
donde, tc6? quando ? v. g. ecavú naguamerá? quan·
do vendra s l y pospuesto sin .preg.untar dice:
manecó siméra . quando yo Jne baya veáchamu regúa ?
ya lo viste? equí quanto: ,ro g. qu~ntos son? fr¡uiJ'Ú? cquiné
tanto asi, echurú? ~e que tamaño,
,
.
tanto.
,o
.. .
. ..
..

pú

'.'

,.lJdz·cion al relatz'vo . ldáe
~l rel~tivo Má tambien sirve de
adver",
.
.viQ de lug~r ó tier:npo: v. g. quando me valla~.
man ec6 sirriéra, do~de est~ tu' ma(lre? n'J¡flmu .'ljt;yt
.

.

"

Ptíqui, yéruhu se usa d~l mismo modo. significé;l
cual: v. g. cual ha ele ir ?yerubÚ siméracual <;ojis.
te ?,!/crumú c"'apí.
.'
,
Biréti.

.

Tagiiési.
Biréna •

•

•

•

•

•

•

•

•

-•

•

•

•

Alguno. . • • •
Vel tabir.é. • • •
Otro. • • •
•
Solo. .• • • • •

.'

•
•

Muchos
1'odos,

Binéti . •
Giz'ecá •
•

Yomá •

·

•
,

.

••

•

•
o

A lius.
So)us.

~

lO

•

Aliqui$ .o
N emo •

•

•

•

•

•

Múlti.

•

•

•

o

-C>

Totus.

'(12)

CA'PITULO I.V.
De las preposici€Jnes.

.
~iones,

Las que en el latin llamamos pr.eposi.

en esta lengua se pospor.en, y pueden
estár con casos rectos, ú oblicuo~ que es mas
ordinario: v . g. nechí yúga vel nechí yiga que significa con migo~ yúga vel yéga, con migo, J\"apá
~úga con los dos, las que .significan De, Parq,
Purque 800: v. g. chatí nechí 'Ileogá ha-b ló ~al de
mi, :mápu ret:e raqf.!,ibú, arrimalo para l~ piedra, t(lnaguá nasínaga no vino por flojera; l~ dicha .p reposicion se suele Utiar con los futuros as.i: coc~
,nera guite, par~ comer, cheligiiémf.ra guile, para :per-donar; pero SI se antepone Be suele poner mápu
para que se vallan mapuguíte. siméra, asi con
otros: v. g. -rura.yé 1nucúca se rnurió de frio, ó por
el frio, asi tiene vari;.¡,s construc~.iones que se tratarán en el lib. 2. o cap. 1. o Y por último se
aJvierta, que las dichas preposiciones, _J las. den)as pueden tener el 1'a cuan,do rigen . su .caso~
\>. g. guentá rerél'a debDjo de la ro:ra, y á veces
otra: v. g. quemachí móbara ensima' de Ja manta,
mesa reréra debajo de la mesa, cagiií bucarira detrai
del cerro.
..

De' las

cOfljug~cione$.

El verbo no ·t iene mudaJ~a PO la terminacion de las personas, sino en los tiempos, f!scepto el ' im.perativo primero; y para cada person.s
se pOll,e el prononlLn'e, y puede 'ser cualquier,a
de los , que á ,cacla una pe [,te.Recen ·como se d,i ..
rá ,en .el siguic('i te.

CAPITULO ,f.
,

,

, D~

I

la principal oonjugacion ,merlQ .¡nilica/too,.
Presente.

N~jé.

•

JI/ujé. •
Senú. •
R flmlqe.
.,
Em,Jé .
GUl'puná.

•

•

•

•

' Tara.

•

•

•

Tará.

•

•

•

•

•

•

·•

•

•

•

•

•

.

Taró.
1ará.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Yo cuento.

•

Tu cuentas
•
.
• . Aquel cuenta.
,Nosotros contamos.
Vosotros contais.
•
• Aquellos cuentan .
•

•
•

'j"l
, arM.
¿o

•

•

Tnrs.

•

•

•

,

•

•

•

•

•

,

• ·Cont6.

Prelerito pluscuamperfecto.
•

•

•

•

•

• • 11, bia contado•

(14)
Futuro imperfecto,
Tarára.

•

.

.

•

•

•

•

•

"

Conatré .

Futuro perfecto.
Taragópera.

•

•

•

•

Habrá contado.

•

•

Imperativo J. O
'1['ará.

Tarási

"

.

•

•

Tarayér¡ue •.
Tarára. •

•

•

'.
•

•

.. .
. •
"

"

'

•

••

,

~

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cuenta tu•
Contad vosotros .
Contemos.
•
•
uente él .ó ellos."
•

•

, e

,

•

"

Dicese tambien el imperativo por otras
partículas pospuest.as, ó antepuestas: v. g. 13.a,
Ca, Go, Na, como tarágo cuenta talá 6á cuenta.
y otras de las conjugaciones, y adyervios; v, g.
tarasága ó acaba yá de contár.

Imperativo vetatívo.
Caté' tará .
Calé
tarási.
.
•

•

,

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

No cuentes.
No conteis.

y asi otros negativos .
.

Oótativo, y subjuntivo.
Ejemplificase con la partícula so que sig~
nifica ojala, y con los pronon}br e ~ ca qu P be po~
nen por ser mas ~sados, y el eganl~8
se be~

r

rán en el,
•

•

,

(15)
Presente.

Sonecá.

: :

"

• Tarára. : Ojala yo cUente#
• 'O jala tu cuentes.
• • Tarára.
Tctrára. Ojala aquel cuente.
• ·
• Tarára. Ojala nosotros contelnos .
~ "Tarára. Ojala aquellos cuenten.
•

Somucá. " •
Soscnucá • •
Setam,enecá •

Bop'ucá. " ~ ' .

Preteri'to imperfetto.
,Tarareyégue.

•

•

•

•

•

Contatá.

•

Ó

Cont'áSC .

Preterito perfecto.

Tara reque.

•

, '.

•

•

•

•

Halla contado.

•

Preterito pluscuamperfecto.
..

'T ara"~!Jéqu, .

•

•

•

•

•

Hubiera contado,

Futuro.
Tarára.

•

•

•

•

•

•

•

Hubiera contadoo

Infin~·tivo.

El i nfiríitivo se hace componiendose el
~erbo: , v. g. tdrá nurá manda contar. Item sirven
todos Jos tiempos de indicativo y ,subjuntivo: v.
g. mít tarayé aruá dicen que contavas tarára niÚ·
aruá dicen que coilt3:rás. I~em hay algunas notas
' de., infini t i\1o que sOO.·
ma"
opu
que,
go
co:
y.. g .
"
,
.
"
rUje yl!ra mam'Ú rwguara q utero que vengas~ conare
oruí, dice qu e (t 11 ¡'- >re corner, no~ese el ápu p.os;.
puesto, que 'ie1' U~ ft,rtJ uánrera ea dIgo que ' vendrá,
/'

.( lfi)
_
thlgó aruá dicen que hui'tó. Otros muchos in~
Ilitivos Re jncluyen en J~_s demás conjugaciones
de las cuale~ por que correspouda al latiu se
saca Jo . 8jg~llellte.
,

Futuro.
Tal'améra.

·

"

,

.

.;
•

Hjr 6 yenir á eQntar~

\

~arl~·cipiO$.

rt'artt!l-ámeque.

•

•

·

•

, • "

El que cuenta.

Gerundios•.
•

T'1- ray6. •
CQntan~$.
• • • • • • , .•
Taraságo. ,. • • • • • Habiendo Coota'Cló•
71aramen.
, ,
, El que ha de contar.
• • • ,
, • • • Los que han de conta,",
Tarahéri •
'l'arasáti. " - • - , • • • • • • -, Coutable.
•

!'

•

l!

,

•

•

.

Por ser tanta la va-riedad de laR conjqg~",
ciones, no se plle~len poner todas en particular,
T .as.i . me ~'a . ~~recjt1Q .po~~r soJo las rai~es . d~
ellas, y de cuya combluaclon re~Qlta.n fas de-,
más para q uesi se oyeten, se elltiend .-HJ; nlas se
ha de notar que conjugacion copulativa IIaUla ·...
.mos á la q.ue indulle 8 u bjuu ¡vo; infi ni tivo, g~
rUlld'ios, pártit~ ipios y part-ici pale~ ('o .) tieOlPQ~
d'e p'.'eHellte t ' p'r eterito &c , de manera; que oc) se
ha,na. sola, sino c~n OÚ'Q verbo d e qu~ .e s reji.
,da, ó 'a quien se Junta: v. g. giien:gá giiichi]t# p~ ..
radó .se cayó, ó p~r estár parci(lo, Ó al pa rarse
Simiságo taic6 gui{:I~imé fa, si' fu e ra nQ se c ayera"
ó si fueta no se , h~lbipra caid\J m ru'h ;'j{ó ai'uá yo.
ráca dicen q~e lo hizo a~abiendas, ó· sa bi.e41 d o,
•

,O lab·lamen
. t e ,·uya' naguaca
(~'7)vIno a ·dCClr,
· ' "o d··
"
lClendo: en ,los , cuales ejemplo,s el1Já, el yo, y el g()
on , las , term~naciones de las conjugaciones copu..
ativas 'que se dir~n, . y asi se entiendan lf's de~ás, aunqu,e , hay otras Gonj~lgacione$ particula..
res, y se llaman asi, ' por indqcir los particúla: res latinos: v.
118 6a,iií . t~~era y6- voy, Ó ven~
go por agua! n el catálogo siguiente, para que
mas . impromplu las tenga el , princjpiant~, se po"!
nen las flártícula. radicales de, las conjugaciones .
e

' --

e "

•

Partículas conJugativas que se usan pospuestas (j los
vetbos•

J e.

Re.

•

. • Preterito , hnpc rf~ ~~o.

Pi'ete ri to pe rfecf:o.
Oc. .
Preterit O pl uscuamperfec to.
R a Tel /ta. . . F uturo.
Ya. , . ' Conjugacion copulati va, presente, pre·
e

•

e

e

w

, terito imp~rfecto, infiniti,ro gej'undio, causa; condicion ó subjuntivo &c. , ,
.
Ca. . . . Preterito, alguna vez ,presente, ó con •
. juncion copulati~a ut supra.
(¡a. . . P~uscuamperfecto de copulati,y,ae
.
·Yo. • . Presente de copulativa, ó ejercicio de
. ,accion en el ,t jempo de ella, y lp mismp qu~ "
, la de arriba en yá.
Co~ • • Pteterito, Ó ' lo mismo que ca dicho. ,
(Jo. • • Pluscuamperfecto, ~ lo mismo que gé.
Sa. • .' JmperatiV9t ó fiu ',d e la ac,cihn, y eue . .
, le recibir 'ga ó ' go . e~ esta última ~ignifica: Y..
. g. tarasfi,go despues de contar.
So.
'
•
.
VoJunt~d,
Ó
atirma~ion
'
taráso
ní1'ie
qui,
.
, Slera ,~ontare
lJa. . • Significa ya, ó denota el fin de la
ac~.ion, Ó, que está para acabarse, ó la t~n5,

.

(18) ,

_

.

-

fin:" v~ g. sugú'í há se con~
sum~, ! Ó se .acaba yá , tará b'á cuenta yá.
Be. , . • Duracion" ó ' e~tndo de la accion, .óen
el · interin,ó ciertamente' yá .
. Bi. . • N~gacion 'dél supuesto, ó c~ntinuacrion,
ó- frecriclltacion.Bo~ • . Movimiento, ó tendencia' al principio

dencia de ella á

SU'

de la · a~cion.
~
Bu.: • • 'M ovimiento de . la accion pasiva, ó
tercer'n persona. .
,Pa, pe, pi, po, pu estas partículas son lo nli~mo
que ha, he, bi, 'ho, hu, solo añaden mas complemento del fin, ó mas determ inacion .
.11, e, i, 0, u, estas partículas ' ~uelen ponerse
algunas veces en lugar dé . las ' pasadas ' qtie
acaban en ellas.
Te. . . Felicidad, ó posibilidad: V~ g.' t(f,rát~
se pueda contar.
,

Mu.. .

Infinitivo, mandato, peticion, necesi~
. . dad, posponesele ' de ordinario ca: , v. g~ tará·
maca que cuentes.
Me vel Mera. . Tendencia ' á la accioné .
Na vel Nar'e. • • Este últiino es mas ordinario voluntad, propósito ó futuro~ v, g, ' taranáre

querer contar.
.
Ne. • • Actualidad- veZ fiéri de la accion: v. g.
yucú né está lloviendo, ó sucede que está 110·"-¡endo.
Las dicha.s partículas conjugativas son rayces dé loS' tiempos iJe esta lengu a , y salen de
ellas combinandose entre si, al filodo que las letras del .J1, B, C, y asi hay tiempos que ' constan de alguna de ellas sola, otros que de dos,'
otros de tres, otros de c.untro, otros de cinco,
y á veces de seis de tal rnanera~ que c::HJa tiempo
se conjuga por lós" de'más, y esta variacion na~
,

.

. '

.

,!no cOllJ l!g~,CIOQt

(19)

.

aunque todos los verb.os se conjuguen por :el.la,·, corno. !eQ el.Iatin Ualuan á ·Ia
pasiv~, ,yen ' otros . a·~tes UaO)an . jerundivas: Ham~~se . distiIlt~s por constar , de distintas termir,lacjo.n~~ e.n , los' . tiern.po.~; .Ó . .UameJas cada
»~]O . CO·O).O qu,siere;
se ha ,de advertir
qu,.e llg se c9nvlnan, .las qic4a~ , p~dicuJas,.repi ..
t'len~(}se qua tres ye~e..~ ·coI),S.e cQti yamente: V.' ,g.

pero

'!I~yért:s~IJQ ~S-ql,le 4ay~()tro, Ú. otras .qqc qui·
'~e.n ' : la consecucion, <) continuacjon de una: ·v'. g
'!I,.iey~rere. 'T ambien, 109 aeab;:ido!i

en. ,~ prdjna~·i,~·
'pteqte .r~ciben ql!e . 'e standq al ' fin: v. .g. . rurayéq-uc.
Lfli slgni~caciooes de laSCOll).p uestas" sesa brán . . .
,consi(~el'ando la sjgnificacion . de .las conlponen,~eR, advirtiendo · q~eqe ordinario la .que prese·
tIe, está en jn~njljvo, ó ger.u nqio, ó Pflrticipjo,
,ó Pl?~ Il)ejor decjr ~n ~pbJicllo: y.g.hoigo e.ste
tiemp~: " tq,ra!Jr.f~que yen ' .en Ja , 9icha .tabla"qu~ '!Je .
.~s , d~ , , pr~terjto ~mperf~ct9, y IIP de .p]~s~ualÍ)~
,pe~fecto,y asi : p~)J~~e~do .
_pbpCllO 'e l prÍJpe.,..
4~ré: pl'fscuárrJperfo~tu~ .imperfecti, .1 fJ u · C9manee será: habia .de .contar.: '
..
.
. ' '.. ~os ' p~rt~cipjos w' 'e'stas conjugapiones
s.a n, ai)a4i~ndpl~~ 'ri' yeJ.,ti. :seguJl el liSO qecada
p~eb~o; los rq~s el~gaQ~e,~" Y. ~QeralUlept.e~sa .....
Uos , ~PQ . 19S ' que ,s e :~xefAPli caQ cpn ,el sa, ,el
,60 "y ~l, 1ne: r~ g. ,tara s4ti ~Q~~.c.Q~tf:\bletarq,'f11;6.
_ri. ..e~ · ~1-Q~. l1~ . ~e c()~~ar 'lar~hóri Jos que han de
c~p~r,', : , a~i '. :~n ¡los ,otrDsve~~o~,c~~~ .se .y~r(\
.~OQ ".mas "elarldad en los c~plt.ulos . slgulentes
.
.. .

"'0

en

¡

j'

"

'CAPITULO 11. '
•

,

El verbo .. 5ubstan,ti.v~

eJl .muy

trans:ccden•

(20)
tal significa ser, estár, haber &c. y es verbo
i,:"reg~lar,no es uno solo, sino varios ju, áVt!,
nírie, pero ju Re usa solo en el presente, lo tnismo áve, y este sjgnific~ estár, ní,.ie, se conj uga,
y ti~rie activa y pasiva, es neutro é impe~sonal,
~ignJtica Ser, hacer, haber ó dar, v. g. Bagiií níri(:
~e hizo agua, santo nír~e quisiera ser sa nto, ni~
'fue áve alli bay. De este verbo njf'ltc se forman
los iinpersonales de otros verbos, nñadiendo al
futuro del verbo (que pierde la ú d ima silaba)
tué, ó rué.: v. ' g.pagóco lavar,pagóra futuro, quitada la última, y añadiendo tué se forola pagó/u!
se lavó, el chá que se suele añadir pospuesto,
:'f antepuesto s~gnifica interrogacion, ó quizá , y
es ,por exornac~on: v. g. rdri!c chá ac aso hahrá~
'3.sirn~ smo del verbo nírie se originan nigiie ver:bo': que ' significa tener, 6 pertenecer, y níguara
que -significa cosa ' propia: ",". ' g. giiépu nígiie , que~
:má vel Ichtní ?, quien tiene manta? esta manta dé
qüien es? g iiépu níguara jú, ? nígiieque e s frecuen ..
tativo, co~o nírei irse haciendo: , v. g. negóch~
sunú _'Il5giicgue y~ yá voy teniend¿ maíz, del ní":'
giiei se q uita el ci'y añadido otro verbo se hactt
frecuentativo, p-erdida antes la última silaba: v. g~
guaqu~·chá secarse guaquichei irse secando; yá se
debe de saber que es frecuen~e en esta lengua
mudar 'la E en Y.
,
De este verbo ní ·ie segun su lérininacioq
's e c«;)mponen otro~ mue os con otras voces añ~~
dida la ' términacion giie, y perdida la última
sila ba de la voz, se forman varios verbos que
significan tenér, 6 hacér lo · que aquel vocablo
fiignifica: v. g., sunúgiie tener ·maíz, lo mismo de
flígua que significa lo que níguara, se forman
v~r~os. ll,e.utr<?s, que significan , estár ó ha~er~e lo
que ~lgndica aquel 'bocablo con que se 'Junta ~

(2l)
la' terminacion gua: v. g arí significa tarde, y
añadida gua, ó guavá dice asi: guavá arí se hace lnuy tarde; y generalmente de este verbo
substantivo Nírie parece que se forman, ú originan los verbos que' significan estár, lier, Ó
acavar de hacerse, temer &c. especialrnente si
se ' haHan en dichos verbos algunas d2 las letras
de qúe se compone: v. g. NOTé ó noréque haber
nubes.
.

Conjugacion del Verbo Nírie.
F:resente.
Yo soy ó tengo ........... Ndé .....................
Tu eres;ó tienes ......•. Mujé .....................
Aquel es ó tiene ..... Senú ......•.........
Nosotros tenero'os ..... Tamujé ........ .•..• •...•
Vosotros sois ó teneis · Emejé ..................
·A q uellos son ó tieuen Giiepuná ••••••••• .......

u...

MN·~.

Nírie.
Nírá.
Ní"ie.
Mrz'e.
Nírzoe.

Futuro tmperfecto

Yo seré, haré

~c ...... ~ ............................ ~

Nirértl.
.

.

JYí

y () habré .sido ....... : .......•..: ••• : ........
ri~ Guo,rique.
Esta parbcula guareque slgndica qUlza, o acaso.
/

Preterito ·imperfecto.
..

'.

Yo erá ó tenia ..........................

t ...

~~ JVireyéque.

(22)
Prclerito perfecto•
•

-Yo fuí,

Ó : tu be 10' . . . . . . . . . . . . . . i ......... d

JVire!lé'lue.

•• ' ••

·Prelerito pluscuamperfecto.

' tenl'd o ................
Y.o h. abla

l

.7drigu~fJtle~
\f:
",

. . . . . . . . . . . . ,;

Impel'atipo.
See tu, ó h.a~ tu .... . M1Jjé , ••••
.J\1 r¡e.
.
Sea, ó haga ·a quel .. . S (3J'¿U' •••••••• , ••••••• ' ••• , .N'"'!. rte.
7\t- ' , ,
Seamos nosotros.
Tamcjé • •••••••.•• ,.... J" trcs~ .
Sed, ó haced vosotros Emeji" . ... .. ...... . ..... . Nirési.
I

••••••••••••• "

.

.

11 . . .

'

.

.

lnlinitivo, presente, e" tmperJr e~to~ ..
••

, ...••.... Mrit.
$.cr, o hacerse ........ " .•.•.•...........
.
~

,.

.

Futuro de

•

i.n.finitif!0~

•

Haber de ser ..•.•.................•• , ..•••..•. Niriméra.,
.

Gerundio.

D e s e l'

••••••••••••••••••••••• , •••• ~ ••••••••••••••••

Para aer
o

I • ••

Ni r'i; é
1\f";l·eyo'.•

J'~

•••••••••.••••••.••••.••..••••.•.•.• , .••...•

Alier •.•••.•.. ,., ••••.••....•.•••...•. ó • • • • • • • • • • •. •••• ~. Nireyá.
P'o r ser .. , ................ , •.......•.... ,.••.. , ..• ~ • ..l'V·'iresigoT

SUFino.
Ser

• • • • , • I • • • • • • • I , , • • • • • • • • • • , • • • • • • • , I • • • • • I • • • • • • •

.

.

'

.

JViriméra.
l

.

t

•

~

• .

(23) , ,
Participio de presente.

El 'que

es,

ó liace ........................-, NiJ~iam~que.
,

Participlo de prtterito
Cosa hecha

Nirisáti .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,

Futta~o

ele 'infinitivo.

de

,

.

Haber
se r ..............................
Nir'l·m,.éri.
'En singular, y e'o plural ............... "." Niribóri.

NQtas muy

10 • • • • • '

conv~nientes

para la conjugacion de los
Peróos.

1. ~ Se dijo que .J\íríe es futuro perfecto de .
indicativo, por que ]0 usan hablando de preterito, pero con duda Ó , contingencia-: v. g. pregunt'a alguno se fué Pedro? responden cuando
no lo saoeo, quizá se fáé Sl1níreque pOlo esto
preguntando de preterito, se usa de este tiempo
que se forma del preterito perfecto perdida la
última silaba, y añadiendo que como en el ver ..
bo Naguá que significa venir, el pretel'ito es
Naguáca para preguntar? vino Pedro, se dice:
heachá nagucáreque Pegro? y responde sino lo
ha visto, naguaré ql.-lcréco quiza vino, ó habr'á venido. ó' vendría; que á todo equivale en castellano.
2. ~ Para imperativo siempre se pone el
acento en la última.
3, '=
Subjuntivo no se les nota con toda claridad á los verbos los tiempos del, por que sue.
len decirlos por gerundio: v. g. si viniera, si
viniere, si hubiera venido Pedro le dijera esto;
Pegro l1aguásago né rU!JétC!.
•

(. ~

.
(24.)
* d"~
d
los vérbos en e$te ) loma se
T 008

acaban .e n una ,d e las ci neo' v.o cales, y si algu . .
n~ . vez , acaban en e es por cincop~, como 1u1gúaca en lugar de naguá.
,
.
5. ~ Los verbos acabados en a hacen el pre..
terito en acá que se añade al presente, · fuera de
eqá COl1ler, que hace cocá. Los a cabados en ~
hacen en que: v. g. ruy~ decir ruyéque. Los 'aca ~
hados en i hacen en qui y a 19pnas veces en qu~
pero es por que facilmerrte mudan la i, ene, ó
a~ .contrario, ó por que la e se tome del verbQ
substantivo, por 10 ' cual se suele usar el que en ·
otros verbos: v. g. ga.r¡éna chá ' se acabó yá, responden g{1!Jenáque ~el .pa!Jénaca yá ~e acabó, ', 4
este preterito es muy frecuente añadir.le pa que'
significa yá, y lo usan inuého, como tarn bien ~l
pi: _v. . g., gayena pli, vel gayena píe En la voz ~. viva
se . suelen ~uita'r la!, fio,!-Ies que 1 ca de !09 pre,.
teritos. Las verbos 'a cabados en o hacen en co v.
g. ayonó en9jarse, ayonór,o. Lo~ acabados ' en u
hacen en cu: v. g. mucú morir mucúcu, yucú ,n~
ver !,ucúcu, ' sa~anse los acabados en bu y en pu
que hacen en re v. g. nafab~ juntar napabúre ªm~r~
rar b'urerúéu
, .
6. ~ El · futuro perfec to que ' acaba en reC 's e
forma' del pretérito, perdida la final cOf!lo naguáca vino, .nagu(irec habrá veni619: eceptU3nse los verbos qu.e tie~en el preteri td en gac, Q ca,O 'q ue n,o
pierden ~ as ' ~e la c:y. g. coác comió coárech~~
. brá comido.
..
,
,7. eS , 1¡.1 imperativo en singular, es el presente de indioati vo~ con ace nt o en l~ última: v. 'g"
n,atépu ~tajó, nalepú a,taja tu. Para el ' ¡mperativo
de ' ploral., se le quita la fi nal a~ futu ro , ,del ~er
ho y se l~ , añade si como 'mamacltí f esár mama~
ehísi ~ resad,el futuro es: mama~hírq resareis Q r~4I
saran.
, "

1(25)
8. ~
Se usa -para el impérativo -baoque es 10'
rllisrno qua" ea, ; ó yd en castellQlio como: siit\ibá
ea anda, ó bete yá; tambien se usá del gerun-dio. ó del verbo potencial: v. g. simigá be tú,
simúága bien pued-es ir, ' 6 ' Ilendose: tam bien se
usa del futuro de infinitivo" Ó iupino solo, ó juntandolos con otro verbo potencial: v. g. hagiií
rnéra 6agiií tüme h~n<\a PQf' agua bagiif, mésa pue,.
~es traQ6 r .agu~~
.
~

.-

'riemp08 40

Q1.4(1.

El imperativo es como el presente de in"
tli cativo, por esto loa tienlpos q,~é Jlülnntl de que
~.e . dice~~ . comQ e~. el i~.dicatiV:0t y. g., di que
~r~ 'g a n agua, 6aguí nura, tamblen se dlcen por
geruncJio: y. g. sitJugó ruí ~ice que se irá, pri~lci
'p almente para el futuro se ps~ llili ~OU.lO dice
q~e ~rabaJará 'lo~hám8 or~í~
•

•

'Tiemp(I$
'
dede,
.,
.

El f ut uro de

~hfiftiti vo '

es· mira para sin,«~lar, y 6() vel po pa,ra prura), y por ,e l · Be respo~detl los ~iempos de ,i$e: v, g. te11go de .ir á
4or~ir ·cochiméra· Re lengo de it sima'méra né nOllotr08
4e .~Qs. 4e ir .ra~e.ié . ve" tan~ujé · sim.ábo; , estos tiem ..
pos 4e d~: se ~lJaQ cOn me Ó ~on boa ~ñadien
dole J~ ~erlllínaciqn ~el ~iempo de qUe h~b]á."
Vio g. ,j ~Ql?l~ <le jm.pe·rfecto, 'comó· yo me habia
d~ ir al~Qr~ guávané' simimí o1'á vd. nosotros bAbiamOi 4~ ir· ramej4 · si~;hóa, en pluscum·p erfecto, yo4abia: dé haber ido neis ' ,i~iméque, tu hq.JJias de

haber ~r~~aja.dQ- m-uji ~~ac~n¡~9ue, tatnbie~ se dicen estos ti~blPOS'" con ¡ e~ fu-t:yro ue~ verpo, afia~iéndole ' ·la ter~¡'-ncioo·· del ,ti~lDpO' que h~hlan:
.6 .

.

(26)
v. g. yo me ha\}ia de ir neji simirayéque, de im ..
erfecto con pluscuamperfecto yi> Dle habia de
aber ido ,nejé sirniráque.

CAPITULO 111.
De los gerundios tiempos de $iendo, ha61endo y ,:parti"pios Src.
Toda la gramática dp. esta lengua, ó idió ..
ma está pend.iente de los gerundios, por lo que
aunque atrás qu~da dicho bastante sin embargo;
aqui se van especificando con mas ('Iaridad.
El gerundio en go Q en eo se usa en los
tiempo~ de presente, y siempre son \ regidos de
otros verb os, ó andan siempre juntos con otr~8
oraciones, por esto se les suelen nOlnbrar COÍ1jugaciones copulativas, substantivas, y ~ ~r u ndia~
tes, lo cierto es, que esto es lo que lIam~mos=
7"iernpo~

de siendo '!J habiendo.

•

Estos tiempos se dicen por gerundio: v.'
g. estando yó, nejé atigó handand~ tu te caisrnujé
sirnig6 giiichiqui; notese que cuando es rl blativo
absoluto, el pr()Dombre se pone en caso oblicuo
como: estan(lo, yó
el río vino Pedro, !Jotóchi tlé
ot.'lgoco, Pegro noguá. En 10s verbos neutros, y
fr'e cuenta tj,'os es ordinario tlsár de gerundios en ca
ó 'en gfl: v. g, 'alumbra (;stando ,~n pié giiert~'á r(lJé
estandote 8'e ulado lo harás '!Josogá 1l.,Ú '!J0rá, b8n~
41auclo en el , 'l'io corrí, bagiü'cJzi 'lié si'Trli~ á jima.
Los gerundios ' en yo 61r\'cn de ordil1Bl jo pe ra
imperfecto: , v..
cuandQ yo iba lo ,·i.t1é ~';mi
gó reteguá, cúando venia, Pedro me lo dijo Pegro

en

g.

nagt~ásago -

n,echí rU!jíq"e. Los en !Ja sirven
•

', par~

(27)
imperfecto pero segun fuere la cau~a ocurren ~
te: v. g. handando, ó cuando handavu lDe cai
simiyá né giiichí ui estos gel~undios se forman del
presente añadi a la terminacion correspondien-

te: v. g. simiyá , simiyó, simigá, simtgó.
.
Hay otros gerundios en yá que se forman
de los verbos en e como ,·uy¿ decir á otro, ruyería, nuré mandar, perdida la a d.el futuro que
es nurerá, y afi:}dido el iá se forma nureria: v. g.
aunque os manden no haceis caso tamigaqué nu·
'tería, ,no creis lo que os di~o lanú vichígua ruyel'ia.
El gerundio ~ago sirve para preteflto y
con el se dicen los tiempos de habiendo: v. g.
habiendonos muerto, otra vez resucitaremos ra1ní muquiságo vecú y(tSaguávo, Ó hecnos de rusuci.,.
tár; por este tiempo se dicen todas las oracio·
nes Que equivalen á habiendo, como si obrais
bien, ó despues de obrar bien, ireis al cielo gará lamí yorásago regiiegáchi simáho.
El gerundio saga es para verbos neutros,
frecuentativos: v. g. des pues de estarme {~nnSalb' ·
do, no me entendeis, re#saga ne, tamigaqué, estos
gerundios se forman del futueo como se dirá tra ..
tando
del.
. .
,

El participio de prasehte

~e

acava en
Ga, Mee, Camee, Yanue, .Amec,: v. g. simiámec el
que vá, 'tunágaJnec el que está grueso, y tupido,
machiámec el que sabe,ó vé, de este 8e forn la
el presente. El participio de futuro se acava en
el singular en n~erz', y ,e n el plural en 60Ft: v .
.g. el que ha de molér 'tu~iméTl' los que han de
molér rusivóri. El participio de posible, que
~quivale al v~rbo en hilis ácabaen ati, óen
~

-

.(28)
sáti: v. g. 10 que se puede hacer yoráli vel yora,.
sáfi¡ el que pijede ir, ó esta para irse simisáti.
estos tambien se fQ,rm.arl del ftJl~lfQ ~qrno lo~
ant~pcdente~s.

De e&tos partici pIOS, ~e hacen _os verbos,
y tiempos potenciales, los verbos añad ,i end ú el
~ubstantivo JJ;c, Ó Tec~ y quitando el ti d ~l .p :u·ticipio potencial en sat~· v. g . .yorasálee se p q~J e
~acer, Caisatee se puede ~on}er; á si mislI~Q la~
oracioll~~ que tienen, ó denotan PQcibilidad, · Ó
contingencia v. g,. es~e tiene trazas de hllrtar
ijepuná C~1gós# niri~, por que estoy Já pé)r~ irme,
no lo I}~¡O $i",isá nírie 9f/.fguítene t!J. orá•
. Por ~atos particIpios, Ó terl1lina~·¡ope~ de
pote~~iales, y gerundios, se haeen verbos de
cualesq uiera parte de la oracion; Y. g . . pllcd eff
ir • traher agua 8ag#í mésa por que el me es
del fiJ.turo de infinitivo, y sa es el verQo potencial. Los pronombres t~m bien parece que se
hac~II verbos, con Jos gerundios~ -v .g. ácha tlt
· yorác necá? para que habia yo de hacerlo; siell~
do E¡uien soy? ta ne ch1gÓ neca por ser qt¡ief)§ol
uo hurte.
.

De la variedad de los verbos.
Tiene esta lengua .Ccomo se há dicho)
verbos activos, pasivos, neutros, deponentes, singulares, plurales, trancitivos, posit~vos, deri valí1 0 S, impersonales, y substantivos.
~os verbos activo~ por lo eomun acavaJJ
en .!l ~omo yorá hago.
.
Lo~ pacivos acavan en ru, Ó tu, 9 lu,Q
fue, Ó tue como pagólue -ser lavado,
.
Los neutros reg~t:)larme nte , acavan en gua,
ó giii, ó ni, ó nu, p u, v. g. ruraguá. hacer friQ,
7

(29)

mue'

~Qc~igii, . es~ar lleno, rapam rajars~,
morjr~e,
yu~~ lh)v~\\
.
'
.
~~tS d~p.oHet:lte.9, hacen la significac ion
8c.tiv~, J la. te.J;·mi.aacion p.as.iva:. v. .g. sun úméra
i~ PQr ~~¡~ ime túmt:ta ir por -lnezcál.
. . LQ~ singu.lar~s son 10:8 que ' 6.010 para

" 'Rgql~r ·~e usan,

y son los siguieu:t€s:

,ati'1ui,
~S~f url(~, gi~er.í, estár" en pie 'uno, ·J:ajá, estár
P-llQ tqst!-\do, baqui ~ptrar ·uno, si·mí ir, e~l el fuhJfQ ~imé1a. y ·en los tiempos que ,de , este se

form!ln,es singular Boí estár uno aco~tado,. y
frJ,e{í, . mat.ár á ~np.
Los plur~les ..qae solo pa~a el plural se
usan son los aiguieptes: já4i pararse muchos,
,noisí entrát' Dluchos, nocá handár, ó Inoverse
muchos, simí ir en ·e l futuro simára para plural,
y los tierllpos que de este ~e fOfinan, betígui
estár muchos acostados, . coyá matár muchos,
rnPchui,~i sentarse muchos, .cochi dormir es singular ~n el pres~ente, y p1ural en .e l futuro, y tieLIl-"
pos que de este se forman.
Los transitivos acaban en e como "uyé decir á otro, Hay muchos partitivos de qne otros
se derivan, y re~ularmente se acaban en a, gú'u,
mil nq, y sus derivati,'o"s en á · giií ó qui, m'l', rn':
v. g~ pO,ch,fSft llenar, hochigi~'í es tar llenQ, jaguá
})~r~:r ~:u~h~s c.o sas,jagiií estar muchos en pi~, lo~
VlJt, ~bJ'~J1.<Ja ...., In,mí ~star blando. &c •
•

Tiempos .de me, te,
se.
.
.

~O.3 im:p ers.o nales son en dos maneras unos
q@ c:Qrr~~p:onden c\ los, tiempos de me, te, se,
·v. g. s~ dice, se hac.e, me llaman, te riñen. Y
~tro8

q .l.l.e · Sifl nota.r persona, se dicen ed tereer~. ~~ pluraJ, . como hic'¡eron, dijeron s,·c. 108
primeros se hacen añadiendo guá, ó rígua: v. g.

(:lO)
dice, yoriguá, se hace, ne hoyerig{uJ

rUt~'ua, ~e
me lIaln~n, mú haycrígúa

te llaman; ,e stos se forma'n del tiempo en que hablan, añadiendoles las
dichas particulas: v~ g. érni ruyerarígua hUCM se
0:3 dirá otra vez. Los , de tercera persona de plu.,
raI, de ordinario los usan en preterito y se hacen con terminaciones rúe, ó tué: v. g. ' mi ru~
yirüc te lo digeron, nuréque mandé, tayorár'Uc mané ruyéque no hicieron lo que dije, lamí ruyérue
ino te lo dijeron,? estos verbos tienen el gerúndio de preterito habiendo! En sugo: v. g. 'lneri~'Úgo
habiendo _matado. Para tercCl'a persona de pa8iv~ se usa este gerúntlio eh saga: v. g. pag~sa.
ga cuando sean bautizados, ó lavados. '
~

De los adverbios, y verhos jre cuentativ os.
Estos verbos frecuentativos se acaban en
ei, en to, ó ro como guaguichézo irse secando, najáto seguir corriendo, 1nurúto lJevar cargando, bC,lnir6 ir estirandoe

Adverbios.
El adverbio cahú donde, y ma en donde
relativo, se ,usan con el pronombre conforme á
la persona de q uieo se habla: v. g. cahú larnú siméra ¿adonde iremos? cabú rnu siJlíqui ¿ adonde
fuiste? ma1nú mochi, end onde esta5, rnalnú bcié en
donde vives. /
Aqui se advierte de 'Paso, que acosfumbran los Indios en los mas de estos pueblos,
partir todos los vocablos, y tornar algunas par';
ticnlas de ellos, en lugar de todo el voca blo
conforme á las circunstancias en que ha blall~ y
con tanta velosidad que solo los entieoJeel que

(31)
-,.'ó '
e tA muy lostruluO en este lul ' ma:

b'
(nm len se
advierte que algunas veces usan en la segunda
persona de plural d~ te,.., é, otras de te, otras eme,
y otras me vel tao ut docebll usus.
Los adverbios de donde, á donde, en donde,
por donde, hacia donde, tambien se uson en plírunos pueblos con solo el ca: v, g. Cflmú ¿etó ¿en
donde vives? camú yéna naguá ¿de donde viclles?
camú arnisimí ¿adonde vas? camú norí baquíva ¿pOIe
donde fui, le? de DIOdo que yenn despues de ca
o

o,.

,

significa eJe donde. el arni ll€spues de ca adonde" el nari ó naro despucs de ca por donde, y
el si despues de ca si gnifica hnc.ia donde, conlO
ca 'imíe gatí hacia <..loude eFlláFl; otras ,reces con,fUNdel!, y lI san de ca Bolo para csplic81' de don ,
de, por Jouue &c-

Del fu/uro de los va'6os-.
.
Prilneramente se - advierte que todos ]oa
verbo9 de ~sla lengua acaban en una 'de laa
cinco vor.ales (como se elijO en 1a Ilota 4. ~ ca·
pítulo 2. O) salvo por sincopa •

.Il

Los n-c a hados en a hac~n el futuro en
ara conservando )a .. ílava final como tará presente larára contaras futuro, saca[)~e los siguicn"
tes que aunque hacen en ara pierden la fina]:
v .. g. m,ajaCl'uá tcmel~, maJára futuro, 6n chaguá t:.stU'f
preñada, bochárn fut.uro ruraguá hace.' frio, rurára
futuro, rflná tronar, ranára, tlaragá e tal' lIurnn<1o,
narára, ve} naráta futuro, ma,chí páca he(~har fuera,
mccchí pára ve! machi páta futuro.

(32).
.•

.

Era 6revtJ·..

en era reteguá mirar., re~6rá, pe6é coger " de uno, en uno? Ó pepenar
pah4rar
. '
.

I...40S

.

Son: v. g. relima coseár retfJl'á.

Irá largo.
Son: v. g~ ncjá dar, vender, permutar; nejipl . f~ ..
*uro, cchá sembrar, echirá.
,

•

.Ira breve
,

Los siguientes ~lligóa hurtar chigóira co4 '
~om~r., coíra nacóya p~~ear, nacoyra, ~aj(Jní pas~r
a la otra venda, p(1jon~ra; otros en tra largo: v. g.
rajá arder; raJirá, .burá atar; ~urirá pasá ~pedriar,
pasú·ú, 'I1ocá moverse; noquirá, recá poner cosa. le11~¡da, requirá giiepá golpear ó· asotar, giiepir~~

Ita 6rev.
Eh íta breve
~

mt'flmachímera
.
.

'

resar: mamachUa.
-

ftá larg~

Son: v·. g. CNsci hacer fruta cusitú.

Otá largo
Son: v. g" cocorá e~.fermar, cqcotá pagqra la va rt
pagolá neogá hablár, 1~eotá,

(33)
Orá largo

Son

,.~

g. giiichoná lavar ropa, . giiz'chorá cAo'i'1tJii
gol pear~ - chQrá. ,
Urá larg.,
Son: y,

g. besumá desollar, hesurá.

E.
Los bervos acabados en ~ 1 acen e l fu
turo en era conservando su final COlno nellcguar¿
acord a rse, neneguarira, ruyé deci'r á otro, f ·lJ¿j éra.

Etá largo
Son: v. g. péme tenJer, ',petc1 cqu~ serrar, e/a silJuiré cortar con cuchillo, sz'quil"éta,

Era breve
Son: v. g. poré tapár por6ra, pcré ensillar ó
l'esar perár:a;

ad~ ..

Irá ,brev.
Son: v. g.

chopé tener romadizo, ó tos clwptíra.

y.
~os

Verbos, ~cavado9 en y ¡hacen ordinal'iame¡,te el futuro en ú'á con el acento en la última,
conservando su fi!lal: v. g. ma.ch¿ ve!', Ó sabel·
machirá, co,hí dormir, cochú'á, en el plural hace
7

(.14)
coe6ta. Sacanse algunos aca'Vados en ,'i, ó qui fJue
se derivan d~ otros activos e~ a, «5 na, igU;,á que

hacen en ara como huyoní salirse, ó despatramarse óuyára derivado de huyana salir virtlelas, ó 8aram..
pion, co 'aní desleir, cojára de coJána deshacer, nagiií
parar, e naguá venir, chiguaní romperse, chtguára•
.!l/a breva
~on:

v. g. tlJroyaní tropezár, loroyáta sisirá'lli
.
.
"
'Yalarse s¡strata.
.Atá larg.

rets~

~on .

!os compuestos de haquí ' entrár uno: v. ' g.
rurahá ui enfriarse, rurabáta samiháqui mojarce, ó
hume ecer!e samiváta achí reírse, á chú·á.

Etá larg_
,

Son: v. g. netegui hacerse, fletéta, natcgui valer la
'c osa na/éla.
ltá largo
.

Son: v. g. acachí e~cupir, acachítá quichí aborrecer, t¡uichíra. vel quichUa, p~chí barrer, p~chíra, vel
pechíta tlasagiiíchi hccharRc á .perder, nacogiiíra, ,'el
gá, chu fugüísi tener hambre, churugiz'íra, vel la,
'1¡egiiíqui casarse negiiira.

Irá 6rev.
~on: v.

g.

"ap~i enlpollar, 6
1f Ú

$on~ "f.

encluecarse,

napoir~

la?"g.·
-

g. n.¡ bolar, ninirá, pají bebér papajíra, ,

6o~/ligi¡"
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lfc.~arl~~ . bl)chir~. qUlt¡u¡, lnol'de i'~ V.~i~'..'iJ·tr

eh'é mamanhrr, Ch'Tá; suguí aea varsc, ~"l-'g'tl.tr~
Oró, larg.

Son: v. g. lamí .hablandar, loráw
Ur¡¡

Son:

T.

la~·g.

g. basúmi cocer la comida, 6alurá.

o.
Los verbos acavados en o hacen el futuro en
ola, perd ida su final: v. g. pr, 6co labar pagóta pemoró haber humo, polvo, ne hna, l'en¡otá~

Era breve
,

5on:v. g. ehocóestár agrio, chocoéra .
.Ora penúltima largo
Son: v. g. mec}¿ochó sacudir, ó gol peár, mcchochu ..
ra yonó enojarse yorá, vel yonóra, /0, llevar, lo ..
rá rOlló ' herbir ronora.
•

Ora penúll','ma órev.

Son lo~ frecuent~tivos en lo, y ro v. g. naJáto
seguir corriendo,najátor(1, necéro guardar, ó cui,.
dir nechora.
.

u.
l . .os acavados en " hacen el futur.o en -uta per*

,
(36) ,
,
iJída ' la final:'; v. ' g. hanisúcfl e!'~ira~ ' :, 6anis{ifa v'el
ra los' ",~ompue5tosde , mu:cú' ' morir,~1 tielre ~Ia pe.
nultima brev: v. g. remugú iJoñar, remugúta rU1'ámugu tener frio ruramúta, ratámugu 't ener calor, ra ..
tamúla, 105 de la p~nulti!Da .Iarga~ 1'efurú enlbria- '
garse'l recúta oparú "cnojarse, oparúta ' 'raquihú :·ar....
rempujar, rar¡uióúta.

Irá largo
Son: v. g. rnucú morir, rnuquirá, yucú llober, yu- ..
quirá, mujú flechár, 'Jn1.l!,°irá, chucúcu eetar en cuatro , pies, chuqu irá , .rusú
moler
C09a
seca,
rU$irá,
,
MU'C," rascarse, suqu'tra.

Urá penúltima , larg.
Son: v. g. 'I1opahú j untár, ,napobúra, vel napabúta,
,,-el nupabuíra, c<?n todos los compues,tos de hútu como renabú de abajo arriba, ó b~carriba, rena.buJíra, nayurú estár enfermo, nayuría, chuchú chupar, chuchúira" retú helár, retúra pachúru estilár ó
gotearse pachúra.
.

'CAPITULO IV..

De,, la formacion de los tiempos y de las oraciones y
,constnICC'l·ones. Src.
,Del futu)'o como raiz 'se forman .Jos i'rnper.ativos del plural, que ternlina-n "en 'si: v. 'g.
simí ir, sz'mára en el futuro, simási id vosotros".
Item.: .d el futuro de infinitivo que acava en rné~
'J°ú en singular y el 'supiuo: v. ~. ensimí; futuro
en singular simirá, de aqui ~im¡'r1téra en plural simára, y de aqui simábo futuro de:infiflit~v'O plu..
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.
,
.
'
c
"fi"
•
)
rá.] I tem; e1 , partICIpIo d e ,~ ut,urp ,; que 'en, BHlgq.
lar se aea va "en ' mér,i , como" simiméri el que se
ha de 'ir, ' y ' ,en 'plural ' ~en(" , o/íri'como sz'rrtibóri 101
que se:, han ,de 'ir. 'Itero: , ~l gel'undío de pref.c...
rifo ' habiendo, ' que e~; ságo, cpmo simiságo ha.
hiendo ido; mas, i)or que es ' hervo singul ar pondré. otro exe~pl<? en rilyédecir,. ruyéra .dirá, rt~/yisi
decld vosotros, ,r,uycm'éra haber de ueclr uno, rtt:yébo~ vel ruyébua h a be r d ~ ' decir muchos, ruyemért el que ha de_ d e ci rse ? ó lo que~ 1'uyeb~ri laer
I

I

cosas q ue se han de d eCIr, ruyésago ,h abIend o
.dicho..
'
Otro ex cmplo, nl,ucú morir, rnuquz'rá mor,i·
rá, muquimi ra hahC' r de morir, v~l muquibóa en
pl a ral, m,uquim,éri el que se ha de morir, rnuqu ¡'hór'¡ los que se han de ,rnor:ir, rnuqulságo ha bien.dose muerto.
,
, Tambien del futuro se forma el subjuntivo añadi~ndole ie, re, ge para , ,Prete:itos; del futuro talnblcn 's e forman las cooJ llga.clones en me,
60,,, na, sa, y ' el ii}finitivo que se com:poll~ cOln~
queda exemplificado: Iteln participios, gerundios,
y copulativas, aunque el yá, yo, ha, he, 'bi, pa, pe,
pi, y sus derivados suelen formarse como los pre ...
teritos en ye, re, ge, y lo mismo se ,entie,nda de
los participios que tienen ya ó yarnéque, y final- ,
mente ' 'e! futuro es la raiz mas principal de todas las derivaciones de los Verbos perdido el rae
,

,

'Reglas de aoento.

]"" ~

Cu'an'do el :futuro tiene, el acento ' ell la
ültima el imperativo de plura 1, ta mbien (ierJe lar~ ,
go el si v, g. negiií casal'ce, nc(rilí fa.. ~legf'¡'i7
~í 'nC!-móí ent'rár, "namóyra nanwisí.
.'
, ". '
, 2, .~ ' Cuando el fu turo ti 1 e el a _'(~r o ñ 'la
,
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penultima largo, tambien ' lo tiene en la penul~
tima el imperativo, y cuando el futurQ tjene breve l~ penultima, y lar~a la antepenultima, del
mIsmo modo el imperatIvQ: v. g. yorá hacer, yo~
rára harás, yorási haced vo~ºtros, murútu hacer
'carga, ó emboItorio rnurútura murútusi.
, 3. ~ Cuando el futuro tiene larga la ú1tima,
el nura, boa y hotí-meri, y sago tienen largo el
me, óo, y sa: v. g. sl~mí, simirá, simiméra, simiságo,
burá atár, burirá, burirnéra, buri6óa, 6uriméri, buri'h6rz·, y buriságo.
4. ~
Cuando el futuro ~ea breve, Ó largQ en
]a penultima, todos e$tos tiempos, de que hablo
hacen breve, el me" ho &c. v. ' g. naguá venir, Q
llegar,
naguára,
nagudrrter~
naguá6aa
naguabóri
na,
guasago.
'
5. ~ Hay algunos verbos, que hacen el futuro en ita, con penultima larga, y no obstan":
te, tiene~ sus derivados mera, boa, meri bari y sa.
go larg'o: v. g. nigiií pedir lirQosna, nigiiitá nigiiméra nigiiibóa niguiinéri nigiii6óri y nzgiiúágQ
y asi de ·('os demás como se dijQ al principio ~e
este compendio, hablar.do del acento de IQs yerbos.
,

,

.Ildvertencia general pará la mayor clart:clad de lo r¡~'
~e ha de decir de las oracion.es, 11 cOllstrucciollfS.

Todas las oraciones, y construcciones de
esta lengua se fundan principalmente en ciertas
pa~ticula6 que son las siguientes .
.11, lo mi smo que el a ca~tel!anq, es pr~po
eicion, nota de tramicion, interjecion, pronombre
de tercera personu, y nota interrogativa usaEe en
composicion, de cOSas esponjadas ó lebantadai~
y, / anteJ?ue~ta á los verbos, significa el, la, lo,

(39)

castellano, y con las demas partes de 1:\ ora_
cion; de manera, que es una particula servil qUe
no muda su significacion. Pospuesta significa posesion, patronínlicos, y es conjugativa y pronom ..
br~ , por sí sola. .
. .
0, constumbre', frecuentacion, ;TI, aá, molum
Tel circum.
U, consecion, tercera per~o,na, apropiacion pa.
s'i va, nota de transmicioo: nota serl'il, y de union,
ó adjecion.
Ba, tendencia, y conjugativa significa lo qu~
el ya castellano.
P a,t'dcm quod bao
Ca, donde, pcrfeccion, en cuanto, y conj ugativa.
Ga, ve] ya ídem jere quotl ca.
Cha, pospuesta, y ante puesta es Ilota de in.
terrogacion, y si, condicional algunas veces.
Ta, vel sa, superlacion, potencia, capacidad,
fin, movimiento, y conjugativa.
Gua, dominio, pluralidad, impersonal ó abstracto.
Ra, posecion, parte, <1ivision, instrumento,
a buniJancia, el, la, lo, castellano, ejecucion, j uicio, y futuro.
.
Ma, stgnificat, cum, ~ecesit-atem, pditionem, qui,
I}f}w, quod: il6t: prop,'nquitatem. similitudinem, el rela ..
.
,
t,onem, Qut econeXlonem. .

Na,

,

significa deseo, refleccion, movinliento, ó

lugar.
Mudada la a ultima de dichas particulas,
en e, ó en ,: v,el u salen otras particulas, que
tienen la misma signiticacion que las dichas; pero
con estas distinciones que si acavar. en e, PS por
m~do de ' aplicativo, adjetivo, ó concreto, y si acaTan en i,e~ por modo de abstractlvo, Ó de ac~
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cion, . 8i~ eq ,(J, :és por '. IDodo ., d~ (~ecue~ta tivo., 6
. ihr du.racioh/·ó ·' d~ 'p~u'raJ" y ' ~i acav,á n en u". es por
. modo ,.p,~s¡vo, Ó' prapia.tivo.. '
' ,."
T;o(ias ;las parficulas puédeti.·. ser In~e!je ..
ciones, j sig~ificar ser, hácer, ' desear" rqlpc,rati.
vos, y negativas, y . de ,ellas convin.~tla~ ~ptr~,.:sí~
salen todos los vocaklos de esta lengua, '1 ,ay\1--:
darán .' mncho atendiendo á las circunstancias en'
q.Ué sé dicen: esta es una lIabe preciosa ~on ~que
esta lengua se entiende, y habla, aunque es tan J'a rga que parece incluye . ~os .vocablos de todas lar;
lenguas, pronunciados en $U modo que es: no
preIlunciar dos cOl1son~ntes j untas n'~ f ~sino P ~
en su lug~r, .n i d sino t, ni r CO ~l fue I;za sino ere,
ni ~ se comierizan ' mucho's "'v ocablos'
elí' ti 'ó en ri
.
por que se usan lllUy poco y los In~s son pO,r eÍ.·'
nal~fa.s, y los vocablos ' terminan en ~, ó en voc.a \
regulárm'ente~
,
(
o

"

:

.

"

.

;.

.

"

De la ' orad on.

Cualquiera ' vocablo de ' esta lengua .p ue,
de. ser ~olD~re, v,e rho, ó ~dbervio, !Í otra par"':
t~I , tI.e· la oracj on, aunq ue m~chos por sU pr.hl(~i ..
. pal ' uso son ' hombres, ó ve rbos" Eri -l ~s'Or~éipn~ ~
se suelen 91~itir ln~<;!4as veces lps pro'n_onl~res~
pri,rlcjpafmeJit.e"
cll'ando'
'la:,oracion
se
formé)
ell
. . . .JI'
•
..
•
tó.n~ lronICO: ' v. ' g. resiguara 'tener "pena, !). ' e a ~ar
trJste, ~n donde el proD.ombre ~e se om~tIó,- 'loi
nó álgii"é 'v el gaúyo bucúra en 'luga~ d e ' nenonQ l)i~~
cúra't t~mbien ~e , sue~en omitir algQ nos verbos:'
v¡ g. ;'remétl'urtJ, . lll'a nda 'tortillas, esto es: h ace rla!,
bagiiínurá ' inaild-~; agua, esto es: trah e r ag ua, ' en.
l~~' cQáles . ~xem'p~?s el trnher, y h a c~r, se" ~ri;li
beron,: y ' aSl ;' otros ' muchos. La negacl on con nI•
. go.ho~· ~ ad~el~vi,?S ·.~~c.e ·' superlaci9ll.· v; g~ ~arap~ 'b~;
l

.

'

• _

......

.

.

.
•

,,

'

\
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$.00 no eS~á mUl d~r~, · ~onde)a ~eg~cion tá, y
el advervlo rape formaron superlah~o muy . .
. L~s oraciones' s'e hacen como en lat,in,'pe;..
ro como algunas veces no usan de las notas de
casos, hay equivocaciones: v. g. Pegro, m~á Juani, Juan mata á Pedro, y para quitár está equibocacion, se dice: ,Pegro Juani meá; de, suerte, que
precede el acusativo, Ó' sinó se antepone la nota
qu,e, al paciente: v. g. Peg,'o qzee Juani meá Pedro
niata ' fl Juan, ó por pasiva: v. g. Pegro que Jua-.
ni merirúc J unn es muerto por Pedro.
'

.;

Las notas de los Casos son como declinaciones ·d e los nobres, ' lo núsmo es los tiempos:
Y. g. 1'U'raguá es' tener frio, rurayé es preterito im~
perfec o, ó ablativo, y asi sigoitjca con. frio, Ó
tener frio, donde la par.ticula ye es pre posiciQo,i ó
conjugativa, y asi equivale á dos sen tidos. corno
en esta oracion; v. g. ne 'I'IJ,rayé naguáca, bine con fríQ
tenia, ó teniendo frio bine, que lo uno y ·10 ot ·0
e,s lomi~mo en la' substancia, y asi se pueden considerar los den1as tielnpos, y c,a sos para la for ...

macion de las
.

oraciones~

,

La partícula i se antepone

á casi todos
los vocablos, pero con particularidad á verbos,
y dice alguna reIacioo, y es l'.artícula servil (co·
mo se dijo hablando de la nl1sma. letra i) como
el,' la, lo; castellano: v. g. itará c!ontar en lugar
de . tará S?c.· de lo . mi$lDO suelen servir e, u, a,
aunque no con todos los vocablos, -y .se advie~"
te para el uso ó f"ormacion de las oraciones, que
eJ i · suele denotar tendeI)cia hácia allá, y el u~
.h ácia acá, 'co,mo queda dicho.
.
.
. '.
Toda anteposiciou de ordinario hace sjg'"
nifieacion obliqua', ó de .semejánza asi en vo.c.ablos, co~o en partí'c ulas,: V. g. giienomí cllchá-:
·' ,gcci.}chara . <le hierro,. estaño, ,plata, Ú, otrQ :me:'
.

<

8

'

.,

,

(42)

tál. Para las composiciones ·se ngte ~ue en 1'11
oraciones hay algunos vocli,blos que piew:de.l ~Ja.
finales, y otros pie rden ?Jas pl1imc-ras ¡letras, ó
a.)gunas otras · como enseñará .e l ·uso de

.ca(}~

.p ueble.
De kt ·eons trucei on de ·no mb re.

a·e

·D os sustantivos continU3tlo8 aoerca
una
misma 'c osa, estan ·en un mI~mo cUSO: 'v. P'. f8~'l-';é '
giizgii¿ muchacha donc~l!él, 'pero si el ;11~& ~ia.
ne la 'nota r-a :hay gertlttv'o : v.g. Pcgfo bucúra
e-osa de Perlro, binirá cunára rnar-ido ·de ~Ia :he-r.malla Inenor,. Un nombrecompuesht ~COD ·mro
5irve de genitivo: v. g. gi~,ch'Í;mfJCfJcuero ~ de ·ga.
musa, rorobuségamec ojos de toro.
Los -abs'tractossl1e,l en servir de 'C011C.~e
tos, y losac~Qs~.or ;Jos d~j~ti;\:,os= ·v: 'g; inl1giií
enfermedad, o efttermo~'pagul'l~l'n ba'uhsmo.,;6 ,:bag,..
tizado. 'Nóteseel modo de 'esplicar laacotvu,
ó 'p asion en los 'v erbales: v. 'g. chomarí ;eheguf.t~
la herida, ó golpe de benado, -ihoma'l\f. ·ne cl~ogN'¿
él golpe, ó herida .q ue yo hice al henado, Pegro nechíchegu-á Pedro me ilirio, ó 'm egolpe6,
P~gro cheguá,.a la he'r ida pasi.va Ó. que tie~le -I';ed:o; no se olv·id·e el que para 'qultar ·e.qun:oca.
Clones en terceras ¡personas, como -queda dIOho-;
1". g. Pegro que Júcmi cheguá ·P.edro golpea ó .Lhi-

Ijoá Juan.
'E l nombre coulpueS'to 'Con verbo aotivo,
es caso paciente, si uo hay ·otro 'e-aso, -y si ;10 !hay~
<1eI'lota semejanza, :ins·t rum·e nto., óparte: 'V. g.No

¡gua pehé cojer o ' p epeua-r rosas, ·n·e ~i nagiié.~úri mápu 'regá s~griára yo eseojo palabras .como
tlorcs" ,quiriba '8~g'u ára ?l.1J pr.bé;yo cojo :Ia .á1or de

las

Il~l' \r~~..

.

( .t3)Los nombres compuestos con verbos neúfr03 esfan en genitivo, ó ablativo, ú otros casos:
y~ g. 1noor6b'l1gúf entrar d'e' c~ heza, ó sambullir..
fie 'rrl'm,echíocorá estar enfermo de los d ¡cntes ra~
r ó,fJcorá estar eqfermo de los pies; sin compofl crs.e dice asi: rarachi nejé cocor6, es toy enfermo,
~) n}.e duelen los pies; la pasiva de muchos verhqs ~Ct\VQ3 se usa mejor por neutros: v. g. t11,06
r:c/~unárl!c, ve!. 7'~p'Ut(';', . v.el repuní ser ~ortad~ l~
,caoeza.
.
.

p .e la

c.onstr~tccio;'l

de los prot2orabres.

~on t:t ruccjon

l ú\

de 1:0 s pronOln brC3 es
á verhos, nombres y preposicione8,

~l) t p potlicndos~
uun q uc .e n al ~ l1nas

,Ocasiones. se interponen 6

posponen~

,

,

.P osponense dé p.rd·i nnrio· en ks · r.espues~as, cl:lall~o las j;nter~ogac~nes ·. caen~ s.ohre loE';
)'eI·bosi : p sobre 9tra. C9S~ . fuer.a. ~ler pronoJnbre,
y e~to.Q~es se p,o$:PQnep. al p-rjlncr vocaplo! v. g.
~áchaniú ba#f,i~ lo- :.IJeyas-; agua? respuesta,. bag#i ni
.tá ~¡ l~yo ~glla,. .6eá~~ p'l!'!J(Jr~ca ¿Ha Jo. hici,s~et respue~ta., . yoráguené SI; lo Jlipe;r y~n te.J!cern pe:rsolHl cq.nsúl.( feL l1é Rospuesto,. 1: el. ,u ~ntepuest()
.col1ecc.~bo.3: r·.· g~ . u ypraqué.né. '
.
.
~n y.erQ'os. 4e eJltepq.imiento, .eSe.á nirpo.que·
acaban en ra X en. }.Q~ compJJe~to8"' ~oI;l~ mera'
p .~q.n ptrps, ~e m.eMh ~n ~e~i(). los 'pronombres: ~\ 'g. C[1~ú. 1J1f'· si1n~. ¿á dopde "yas?" res·p pnde,·
él'a. Poy; p~r ~4a.;, donde: el l1 é' ent'r6·
bag.iií nB
ell me.d-¡ü. del' i!ag./#: 1,nil1;l. ~sta!l n,lj8ma~ r.es puestas. suelen s.er.yir. de Rf;tjicion.6~, imperativ:os, ó:
de. afinua-ciol1e·s simór,a ne- lJa, lla me YO"", ó: V-Q-"
trame:' f.,á<. ' No~ impl¡ca . ·á~ ve. (Jes. : r~F~tirie .ud pro'. '
nombre, e~ ~uto, ~. ~jq,\lo •., g,' llfnCCh"P01; mi..: ,

rn

.'.t

,

"

,
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La e suele mudar en i: v. g. ita, por cta
tros, y el, nó en lugar
señará el uso.

n050'

de ne, mio conlO en-

De la construccion del verho.

El verbo compuesto con otro, el que pre·
cede está en obliquo: v. g. sinú'nuTá nlanda ir,
ordinariamente se COlnpOI1Cn perdiendo el ra, Ó
la del futuro en el primero, ó con sus verbales: v. g. , rnachineo~á sabe el hablar, ó la lengua, ó hablar simzgágiz'ichíqui se calló habiendo
ido. Cuando hay alguna causal, Q anrmacion, ó
negacion, se usa en obliquo: v. g. chuquiá mu orá
paché ¿por que hiciste?' Ó como hiciste, ácu mu
ora a'-Íla dicen que hiciste.
Suele á veces omitirse el verbo, ú otra
rliccion: v. g. giierú pá está grande, habiendo de
oecir giierú ju pá y entonces se puede decir el
pá hasta en lugar del verbo, y asi se habia de '
Ha,m ar probervio, y cuando estfl en lugar de
nombre, pronombre; y asi de las demás partes
de la oracion, y lo dicho del pá se deberle en.
tender de las demás partículas conjugatil~as. '
Para dar fin ,á este compendio y comen-o
sar las oraciones y doct~ina cristiana que se ha
de tratar en el libro 3. o quiero concluir este
capítulo con las notas , siguientes.
1. ~ Aunque en este compendio halla redu ..
plicacion de términos, y significados que por
ser unos mismos, parece envuelven contradiccion, no es asi, y solo se pusieron para la mayor inteligencia del principiante, por que aunque, el idióma Tarahumar es uno sin embargo,
suele haber su, notable diferencia en el hablarlo
de pueblo, á pueblo, ó ya en ,el tono, ya en
•

,
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la fuerza de la pronunciacion, ya en la velocidad 'y aun en los términos de que resulta, que
un vocablo dicho en este pueblo con cierto tollO, fuerza, d~jo &c. que en el se usa . · dicho
en el otro á donde no se usan tales dejos, fuerzas &e. ya no se entiende; y por eso se han
puesto muchos términ09 con solo un significado,
y algunos significados á quienes conviene un
solo térrnino, para· que de uno, ú otro modo
cuando se oigan se entiendan: y ojala yme fuera posible estampar en el papél los tonos, fuer ....
zas, velosidad, y multitud de sinonomos que me
a sisten en la voz viva.
2. ce
No se ha d e tener por regla general
que de cualquiera notnbre han de salir tantos
derivados, por que no en todos 108 pueblos se
usan; ni se ha de ecseder imprudentemente haciendo composiciones y derivaciones que no
convengan, por que es . tal ]a materialidad de
los Indios, que aun en el término que siendo
breve, se .diga largo, ó al contrario, yá no lo
entienden; cuanto menos entenderán derivacionne~ no · acostumbradas, y estravagantes?
.
3. ~
En las conjugaciones no se han de armár unas particulas sobre de otras (aunque parezca elegancia) sin consideracion y esperiencia.
4. C3
Muy raras veces guardan este id ióma
en . el hablár el órden de nuestro castellano, y
si, regularmente se habla de un modo impropio
-ante'pouieQdo la -a ccion, y pacion al verbo que
las rije, ó al contrario: caballo trahe, las campanas toca, arriva tu te ir~s &c. y el que hablando en Tarahumar quisiere variar este modo
,arrp.glandose al casteHano se hará para los indios intehgible; y sirve esta nota -para la ver¡ion que se ha de hacer
en
el
castellano
de
doc- - - _.
-.- -.

-

.
tnna
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.
,.
crJstIana, plati.cas &c.

en el idióma Ta-

rahutnnr-.
ti. ~ Ml1chisimos tcr'minns Je: qué usamos en
el' eastel1auo, ne ' lbs , t:iene la ,l engua Tnrahurna.r:,
y asi Jo' ma9 ue el'la se habla p'u r cOGlparacioq
Ct·,no p~1r:a' decir: r'e pica lb s ca.mpnnas? 'se di<;~;
azutalas, machuc~fas·,. ó' sacu d elas .
6. ee' En las embriagueses, c a nta res, y aht!c1o~
Iles · usnn los indios ' ciertas eonj(lgti. cioHe~ . der~.
v·ativo:-;, pfÚ'tículas' &c. que de o rdinario ' pnn3~~
110 comprehenden á ningunas ~le lh8 r~glas 1q~
l',an FUeS,lU$ en este. cotnp!( ndlO,
solo, l~u8, I?q~~Jenden los" que perfectamcntp sa b.en ,.el HJ10nl~~
y se ver~an entre ellos; tale~ deqvattv9s p.a rt¡ ..
CUI~lS ' &c~ 1.0 s , e,prcs'a ré err ~~ cpnfesonario, q.u~
apurte líe:' ~e fOl'nl~r ~uHndb trate de ~auu l~l[U~.
d<lmie-nto en particula l ; parfl q~e de- touo teq~
gan noticia fb~r mibis.trus: . "
7. ~: rr~ngRse muc~lo, cuidado en aprepqer" .
no· solb' }las' palabras y térm,inos, siflo ' tamb~el~'
el acento, y bqena prdnllnciacion d:e ellos~ qlle
de tudo: peDd:~ la' ¡:nt'elig.~nc~:f ~e ~ste: l~ióm~.
Quisic'r a par último darles m,i ' inte1ig~pcia, y pr~.
tica d~l dicHo' idióTIIu á tod;o~,. l~s ná'rrocos. ml~
b~ rmanos, Ror que ~lIas - (sin', d:~qa ~nf'j'pr que
yo) cogenan por tar. mecfio los: fé.ut9? ma~, ubuudantcs ' d'tl l~ vinn d'c f S'{'iior~
..

r

,

,

.
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IlIBRQ "TERCERO.

,-

:PRQLOGO.

Nadie ;'b a du(la?lo hagl.a. -ahora, qu~ :por
~let'echo di-v,i no ~e~tán ilosinclios ~dbHgado'S -á sab e r, y erttender' -las 'ora'Ciones de la -doctrina cris-

tiana, {Joat-er tloster, 'Credo, M anaanl iclt!OS, y Sacra1uenf<ls; mas 'COfllO -esta ciencia, ó 'inteligencia es
el ~cam:p-o grande.,' 'f-ertil y 'florido en que las 'ob-e~
jas ,de.J Divino 'P astor 'se ' nutren, 'corroboran, y
aUlneHtan, -d'e ;ha'Yes, que el enemigo comun de
la ·cl~isti~n(llad como rugiente -L eonlasde'bHi,ta
para debOrarlas, 'infutldiend-o en 'ellas una SU1TIrt
i~n-orancia ,de los 'nlisterios -de nuestra -Santa
~~é, en ~rnd'o,que "rnnchos ind'io5 hombres, y ,m ugeres, viejos, 'Y mosos, y 'quiz'á los mas ·totahnente ignoran aun lo necesal~io necessitafe :rncdii
ra saI\'arsc; y esto apesar de los grandes esfuerzos, y posihles lnedios que para f 2rnedio de
tanto mal han puesto, y están poniendo sus celoci~itnos lninistros; mas no con el suceso , que
sus deseos apostólicos D1erecian, por que t·ndí indi.
te doceantur, dice el concilio Limence (*) que la
.,instruccion á los indios ha de ser en su lengua,

'pa-

e-s to _es: la que ellos entienden. Y
•

2

•

e~l

1

Conc. Limen. cap. 6.

COIUO

las íns ..

•
'
"
d
·
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h
h
I
trucclones, o octrlnas que asta a ora se e
ha enseñad,o ,;y están en cuaderno8 manuscrito
(á más de ~\íehos ' errores, ,proposiciones malsonantes, y absurdas, que tienen) constan de
unos términos incagnitos, y deri vaciorles tan arbitrarias, que no son capaces de construir aun
Jos mismos que la~ forO,1aron, de hny es: que
aunque tales instruccio'nes, ó doctrinas estén en
lengua Tat:'ahumar, y los' miserables indios las
sepan de "memoria,.
las ' entiend'ert' y asi po.
dremos decir de ellos 'Caunque sin culpa suya)
lo que San Agustin al intento d,ijo ..d~ . algunos
pautiz~dos: cT'tstianos clea[túatO$" 6010 nomÍize cris#a ...
'J1~s., qU.e s~ . cristianos · eI~ blanco, y- cristia~os
flOJO . en eJ Qombre. Para remedio .pues ' de tan
lamentable ~al, .y que el insaciable' monstl!MO
~nfernal no · haga ,tan frecuentes, y lllultiplicada's
p.resas: en las .almas de los miserables indios con
la eficacisima trampa de la ignorancia, he re- o
I

no ·

q~,cido

las oraciones, y doctrina . cristiana de los
<?apitulps 8iguientes á los ,t érminos mas· cla~os,
tp~l.s us~dos,

y comunes . del idióma Tarah~mar,
para que , aprendiendolos. los . indios sepan, -y.. en- :
t.iendan,. lo qu~ CPPlQ · ~ri~tiaQo~ d~beQ . 6~ber,
<;feer~ ·1 obr~r,

.
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CAPITULO

I~

Del Pcrsignum Crucis, Pater Noster; y /1,ve
•

Maria~~

,

SantCJ eurmí setllrimir~a

•

f

De la Santa cruz Iél
scñ -11 t ,de nuestos 'ene~igOs t á nosotros defiende Dios t de Dios
Padre en el nombre, de
Dios Hijo, y de Dios
Espíritu Santo. t.

lamú secer' t lamú íg uaíné
tamú och':gll á Ríos, ' t Rios

,

Nonó reg'J,tCJrQ,c/"i. Ríos N orce,
Rios Espírit~t Santo uché. t
./lmén Je3us.

Amén J es'us.

PADRE NUESTRO.

PADRE NUESTRO;

Ta.mú Non6 ,. epá re!!iiegáclti atígameque muteguárarí
Santo níreboa. mu semárarl re.
giiegáclti atigá, tamú jurá muyer(Jrí jenagiii(:híqu'i, m,a pú
.
.
,
..... .
regllega e:u~ng'Ua repa regn.-

N uestro Padre ·arri~
va ,en el cielo morador,
tu . Nombre Santo 's e. haga, tu hermosura en el
cielo estando, á noso ....
tros embia ,tu querer a ..,
qui en la tierra, se ,haga de la manera que 86
está haciendo en el cielo.'•

•

~

gáchi.

EL P AH NUESTRO. EL, PAN NUESRTO.\
Sesentl, ragú·é tamú nitugl1..
ra, jipe ragiie tamí nejá, tami
chel igiié tamueheína yorí yomá
matameregiiegá chelig'lfé tamd
ayoriguámeque u e/té, mapú equí eltáti j '" meeá mu ju¡rá, mo,pú tami t ayorg,bua quéco.
Jlmén Jelu$.

De cada dia nuestro
' vastimento hoy á nosotros dá, á nosotros perdona nuestros malos hechos , todos, así , como
nosotros perdonamos á
nuestros ofensores, y to ..
do lo que fuere malo
-.-

9

GOO)
tejos, echalo, para que
nosotros no 1.0 hagalnos .

.Amén j esus .
•

AVE MARIA.
,

,

Semaníre Mari" gr«cia
Zochigiií mú, mi y7-1ga, riosi

tttíqui. yom'á mumuguí mujd
tjill$l1iU:gfll , cnfinerígaci
•

•

•

.,

'U6ké',

,.#

,

ga1rengtUI" .mu
ropárachi rejoírugameque u.

'tguega #tu

flhé"

.

Jlmél" Jesus.

Hermosa erés Maria
de gracia Hena erés tu;
contigo Djos es tá, á todas las mugeres tu a bentajas buena siendo dicha
y mucho bien tu siendo
amada, en tu vientre
h-om'bt"e' fué, hecho:
•

.Amén· J esus ..

,t5.RJVTA ,.MARIA.

SANTA M'ARIA'.

Jlfa'riel R,tos yeyérti
-rmn"igltmwur gitÍlt chati yo"
Saflt(j

Santa Maria de Dios'
Madre,
por
nosotros
mal
,.6meifue j'ipe '1&eoga ' ra1nejé su.
hechores ahora habla,
giiiyó. '
y ' nosotros muriendo.
,

'

Jlmén JeS1'''~

Amén Jesus.
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CAPITU O 11.

. gev CrdfJ-~, '!J) Precepto$ del lJecáloge.
,

CREDO.

CREDO.
,

¡3icltilfuené
RiOJ
Nonó
YO'"
,
,
.
. ,
,nta yumagameque, reg,negq nes'Uayámeque {(iiegiie uché Bi. h1' u uené Jes ucri ,to Rios JVorá
mrépi t If/LÚ serin1¡:ua, .m apú
':'s pí , itu Santo , gu[te rejoífugameque Sl&nt a AJaria ropá...
rachi giiigiié vijiáclti ranarúe . Po/wio Pira to nuré'sago
r esigúlJ inocháruc Ou,.usícki

.

,

·metlAra1"lw

1'ecá-

1Jof.UCÚrl!que;

ruC uché, arij. óin ega ,r,eré 8t'Gw
'In

i "mapú lnfié-rnocki chantJ-

Tígu.J. sz'mif)ui, heisftco bac'f¿é"

,mucúgachi, becú asísir.ep. r'tgiiegá~1Ji 'simícpui, r¡.ue- Rios

,NotW !li!-K.~ ~#gMiJ ab.ejó!JfK,"
g'" ,norinamera 'Uché ' o.quiná,
,mapú lami gará ru~uibaa yo.
napéga tabiér:i ramtj6 ottáp6l,. hichigue.
'lUz. Bios· Espf.,.. it,lJ,. Sa''1'l w 19l-e·
sia Ca n tolic a. ,!l0má ,SlAnto,
má l.'Ilg iií gaTnflc

ntlnCluirrr, cherna yore yomá.
•

,.

.-

guc.c(((U!t'l'CJ.

.,¡tI

f'eJO'tJe,

I

..4.

mumugtll.

uché asaguáririJ,. Btekigltené
IJ,CM tOfflej é hecú,: ~si~ág.¡(), !i ..
1'libi gtlní rebóa repá reg,i'iegp~hi.

'

C,reo yo en Dios Pa~
dre 'Todupoderoso, del
cielo hacedor, y de la
ti-erra, 'creo yó en Je~ucristo de ' Dios hijo
húnic? nue!tro gober.
nado'r, que por el Esíritu Santo.se hizo hom,'re en el vientre de 'Maria Virgen nació, Pon,c io Pilatos mandandolo
pa<,leció, en la cruz fué
. clavádo~. muer.'tó, y sepultado rué; dé la tierra abajo ~onde Infierno
, se 'dice pa' ~aje :báj6, á,
Jos tres di'as de muerto,
otra vez se levantó y
, a'~ cie:to ·subi6" C0>l\l Dios
, Padre-" Toda p()<lef'~Q
está, desde aUá otra vez
aqhl~' y&ljv em, ,a-ra' bien
preguntarnos ',que' hemo'& be~h9 Jos' yivos,..1 :'
muertos. Di'en yo c~o
el~ Dial', Esplj'r ítu Silnto
la, santa 19l1ee;ia Ch tórrca, de to<fos los Santos la comunion, de lo.

-
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, dos ]0' pecadores el
perdon, de los hOID bres
y mugeres la resureccion. Y bien creo yo
que en .otra vida noso·
tros mismos siempre he~ .
mos de vivir todos. ~
•

Amén Jesus.

PRECE'PTOS DEL

PRECEPTOS DEL

Decálogo.

decálogo.
•

•

De Dios los manda";,
mientos diez son:
•
Yebiritayé tamu achiguo.
El ' l. o á nuestro Se.
Río! yomá
itábiri
"mób.l·
giié
'
,.
ñor Dios sobre' todas
las cosas muchO tu bien
amarás.
, Yeocátayi tamú Riosi r~
El 2. o no tu de Dios
~'I,c(Arára guite yegQ.mera~
el, nombre mintiendo diras.
Ye6eiquiátayé gueTÚ jiétta..
El 3. o en las gra~
chi, romíngochi, páscuachi u~ des fiestas, domingos, y
ché tamú ynochámera.
.
pascuas tu no tra baj a ráe.~
El 4. o á tu Padre
Yenagu6tayé mu Nonó giié
f1l'U go.rimen~ mu Yeyé 'Uché.
mucho tu . amarás, y á
tu Madre.
El
5.
o
no
tu
alguno
Yemaritayé
tamúgiiesi
me.
,
rl.me'l'a,
.matarás.
Yeusánitayé tamú m.um'Ugui
El 6. no tu con las
chefí oramera.
mugeres Ina} harás.
Yequicltáotayé tamú cltigóira
E17. o nó tu hurtarás.
Yeoso.nagu6tayé tama ujoí El 8. o no tu mingachi yegámera, Pagótúga.tiendo
en
las
casas
de
me tJ.ché t"mú chati lIfochálos hombres, ui de lo~
Rios nur"rfrll macoí jú.

,

f

,

mugarenten~.

,

"

,
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cristianos hablando mal·
Yequi~ac()Ílay2 tamí! na.. .
El 9. O no tu quieras
lJuirá senú upir.a.
de otro la muger.
Y,macoítay,é tamú na9ulrá
EllO. no tu quieral
,en'" niguo.ra.
10 que es de otros .
•

.Ilmln Jesu!.

Amén Jesus .

MANDAMIENTOS

MANDAMIENTOS
de la ¡g/esz"a,

de la 19lesia.
Sant.fA Iglesia nurari re mar! jú.

De la Santa Iglesia
los mandanlientos cinco

son .
El l. o en los domin ..
Yebiretayl romíngochi giierú fiésta~hi, P¿LScuuchi uché gos, grandes fiestas, y
M,:sCJ regiiibóa.
pascua Misa beráe.
El 2. o en cuareSlma
Yeocatayé Qlla,.es1nachi bete confesarás, y enfer~
"rá hóa, cheyehá8ago cltigó.
mando tambien.
El 3. o en la grnn~
Yebeiquiatayé' giierú pascuachi Santisimo Sacramento Ea- de pascua el Santísimo
ra ogüi búa. . .
Sacramenta bien recibirás.'
El 4. o Ayunarás cu.'
Yenaguótayé. ayun6bua ma.
p'fl ecó tamÍ1.uré yeyéra ::"an- ando lo manda la Ma-,
ta Iglesia.
dre Santa Iglesia.
El' 5. o Pagarás die%~
Yemari tayé" naté tib6a riés•
• •
mo primicia uclté.
moa, y prImicias .
•

)

•

.Bmé~

•

Jesus.

Amén Jesus'
,

LOS SACilA1V1ENTOS

'LOS SACRJ1.MEN If)J
•
I

•

•

Tamu yeyé 8cmtfl 19leria
Sacramentu CJuí,hao ;'1.1,.

D Nu~str;\ Madre la
Sa ta 19:c, ja los Sacra..

IIlcutO¡) bicte son.
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iY;ebirelayé Pag6.riqui. .•
.~~f!cfü~y:é .f?agót.lIg ap1-e J'.
gllerar~,r.tf·

El 1. o BautJsmo. -'
El 2 . .0 De 'los BaU~Isados la for~ale~a. .

,Yeqeiqujdlayé. ~qgótJlgllme

bcser,'l':r.tro,.

.

.

~I 3. ,o

De los J3aq ...

tisaJos la CQIJfpsiop. .
El 4 o [)e N QPstro

Yenaguótayé tllmú Nonó .Te.
sl~crist9 ~$tiq,.ch.i ,Cfhq'ui cúa-

Padre

r,ra.

la hostia está, la ·cotni ..

JeslJcrist~q~e

•

,'

.

1

.. .

en
••

J

da
Yem{lrítayé. Sartos orio neiubá chucheríra.

Yeusanitayé. Barl llírie.

.

, ,,

Yequichaótay
é.
neguHner
(l
.....
,..
v-ché lpapu
?'~9~~ mll?F ug~p·

nura

El 5,. 9 De J08 Sant.os
o]eo~ la untada úhilna.
El
6.? Padre
hacer ..
.
.
se.
El 7. ~ Juntarse , horn.
bres y mugereseQmo
lo mauJa la Iglesia.
Amén
Jesus
. ..
. -

Igles~aclli..
,

.I1mén -Jesus.

'.

, - '-

.

-

,

.

,C API'TULO IV.
.

.

Be la Doctrina Cristianq.
-

y.

.

~

.

Gi;epJl neteguí- regiiega -

P. Quien hizo el cielo,

chi, Rayénari, Mecha. Sppqrf,
'!J.o.f(t~ 'lfJ'!:p,u ~q'fí ' i~c~í a mó.,h ~ .nir~? · ~i~epu. n~t1gu,i?

el sol, la luna, las es':"
lrell~s, y- tod~§ las cosas que 80br.,e la tierra
h;:¡y ? Clnien lo hizo f
B', n .ioo 10 hizo.
~
.
es D"
. .tOS
,.
P • Q lllen
,

gi

R. Riósi 'J.zetegu,í.
P. Giic71U Bi,ó si j ú?
R. Santísima Trinidad.
,

p,

L~.

Gi.iéR~

itf,

R. I.4a Santisima 'Trini.
~

, .

$a'(ltis~mll

Trl'

',nidad? "
. ' .
R. Riósi Nonó, Riósi Norá,

.RiÓs¡ Espiritu Sap.to.

.

!

•

.

d¡jd.
P. Q,uien .e s la San! ¡si.
D1a1'riuidad ?
R, D io,", Pad re Dios Ri.
•
jo, Dios Espíritu San•

tQ,

(55}

Riósi ~ or~~
Sant~; t¡uipu

p~

Dipa Padre, Dio9~

Hijo Díos Espíritu Sa'ritP. cq.antas personas

R. Beicfoií a perso'na.'
P. ¿JCpUi1 1t beiquí a persona
quipú Riósi ju?

R. Tres p.ersonas.

son.

P. Esta!; tres personas;

cuantos Dioses son?
'
,
.
R'"
.
'
R. Un sólo D'ios.
R. r ' B lr:(>p~ , W S1..
"
P. Oab ri.gatí tamiachigúa Rió· P. ,Do Ilde está Nuestro
s'i?
Señor Dios?
R. Repá regiipgadti. jew10Q R. Arriba en el cielo
má !(l:iichí amóba gará bóc/¿i ;' -;n la tie r fa, y en todo
gnz atL
l '~ 1 '~"1, ,; e'sfa ?
P . G ii/{'u persona ramigámi- P. {~ual pel'sona por
Ha rej uye llÚ'¡ep ti?
nosotros hum bfe se hi•

- , ••. , " -

I

•

zo?
R" .nirepi Riósi Norá rami·' R_- So1'O Dios 1-lijo por
gamma reJo!Je mn'epa.
nosotl'OS hombl'e ~e hi ..
zo. '
Po'.....Acn 'ye
RiásiNorá mapu P. y ese Hijo de Dios
,.. .
.. . . . . .', .
r~Joye
nZíleque, ramzgam'lna
hecho hórtlbre por nó.",

~.,

-,

" : .'

~

churéguurzgua?

R Jesucristo reg'ttarigua.

P. Giiép19u J esucristo?
R. Riósi Norá rejóye

ch¡go~
,

P. Giiépu Santa Maria!
R. Ri6si Yey/>.ra ·sinibí Dril".
rúgarne'

giiígiié~

.

,

P .. Giiépu rmnigi$minq,

CU1'U-

$7~ eh'l

.."
mucucu.
R. Jesucristo Riósi Noró.

P. Ohu9uia mu'cú ramiachigua
Je8ucristo?

sotros, corno Re lIamn?
R. Jesucristo llamandose.
_
•
P. Q'uien es' J e!Ducristü?
R. El Hijo de ()ios, y
del hOrIJbre lam'b íen.
P. Quien es Santa Maria?

R. De Dios la, Madre
siempre virgen.
P. Quien por nosotros
murió en la cruz'?
R. Jesucristo Hijo de
Dios.

P. Por que murió J.'Tué~..
tro Señor Jesucristo? -

(56)
R. Maptt natétimera equí ra-

fTll'jé chetí oráca.

P. Jesurristo mapu reca rejó.
1/8 muquisati cita jú?
\

\

.
R. Por nuestros maJos

hechos para pagarlos.
P. Jesucristo en cuanto hombre mortál aca..
so es?
•

R. Uri, muquisáti jú.
P. Jesvcristo mapureca Riósi,
.m uquisáti clza jú?

R. Si, mortal es.
P. Jesucristo en cuanto Dios, mortal acaso
es?

R. Ta, vel qu€que.
P. Jes1icristo tamú Nonó mu9ut"ágo cabú iimí pá?

R. Guamí reré máp-u Imbo
~'wnerígua mapu

Santo are.
guárachi qut Jesucristo hugiiegii moCltJqui,

R. No.
P. Jesucristo Nuestro
Padre habiendo muerto donda se fué yá?
R. Alla avájo, donde el
im ho se dice, donde

los Santos las Almas á
Jesucristo esperando es-o
taban.

'!/ asáreq1.te?
•

P. Jesucristo habiendo
.
muerto, otra ,'ez VIVI0
acaso?
R. Sí, otra vez vi vió.
P. Cuantas veces amanecie~do otra vez vivió?

R. Beisá cherevásago.

R. Tres

P. Jesucr'isto ffluquiságo becú
e/la yasáre?

It. Uri, heeú yasáreqlle.

P. Equisá cherebasago becú

. .'

veces Ulnane-

ciendQ.
P. Cabú simi

an~gué?

R. Guamí t'epá regiiegacld
Biósi l'lonó yúga.

P. Jipe cabtí

ali

J esltcrist(J

,mopu recá Riósi?

P. Adonde se fué des.
pues?
R. A arri,'a al cielo
con Dios Padre junto.
P. Ahora donde está

na

Jesucristo

en

cuanto

Dios?
lt. Guamí repét Rló.si NOll Ó.,
'1I úg a gii¡,hi amóba chigóco.

R, Alla arriva con Dios
Padre y aquí en la tier~

ra -tambien.
. . .-

. --

.

(57)
.
P. J(pe cabug ati J"ucristo P. Ahora adonde está
"'.pt4 r~q4 rejó'!J.c?
J esncriato en cuanto
•

R. Guam( rep6. Riasí N0116

•

~a

Santisimo Sacramento
Í&ché chigó.

P. Tabiéri chal1ería Santisimo
Saoramento?

R . . Santa. ostia goché.
P. Giiípu Santa 6stiaclti gatíqui?
lt. Jesucristo Ri63i ]\'or8.

P. Ecabú Santa 6stictclti qu~
Jenl cristo baq",n

R. Mamachf8lJ8'0 Baré Rio8i
~ og~ra am6ba, Santa 'z6sti(J,"
6hi Jenccrü·to ,¡ iríe p4.

P. Ohfl.regUegá.lttsuc1'i,to Sanla I,óatia,hi gali?

R. Maptlrega bi.ré '1'ejóye gatí, quipu areg'Uaraclti, s"páflJchi 'UcI,,~.

P . .Te.ucr¡,to t'T4 acá ¿ero
not'inámera .thá 1
~)O Uri,.
P. Ecahú ?
(

I

R. Mapu. arlgul yomá giiichi
am6htJ cht,u:úgamtl giieTlí T,a;'ehí lugiiibólJ • .
P . ./ltahié ri Jlo,inllmer" vché
J.s'Ucri.to?
R, MlJp~ ,ora umi ,ufUi..
•

hombre?
R. Alla arriva con Dios
Padre y en el SantisinlO Sacramento tambien.
P. Que se dice San ti ..
slmo Sacr~Plento?
.
R.. La Santa
Ostia.
.
P. Quien ~ n Ja Sa.nta
()stia e stá?
R. J esucri to Hijo de
D ios.
p. Cuand.o en la Santa
Ostia .Jesuc.risto r.nt ra?
R. Ilesando e l Pad r"
de Dios )as palabras
ensima, ]a Santa hostia Jesucristo se buelbe yá.
P. De que ma nera J eauca'isto en la Santa hostia está?
R. Asi como un bom-'
bre está, con su ahna.
y con BU carO(l.
P. J eSllcri.st.o (le .a rriba
acá bolbera aca~o'
R. Si.
P. Quando?
R. Quando todas las
cosas en un gran fuego
se han de acabar.
P. y fl que ha de henir otra vez JesucristoP
R. Abien pr~guntar '1

JO

,

me~ ..

.mUCJIg4me,·

• •.
'!IPr,aruc
"

(58}
1l~h'
e tabié,i
nuestros hechos, y los d.e
•

Jos muertos.
P. De 108 hombres; mugeres,. y mu~rtos . la; c~r.
ne alguna o..lra v.ez v.i-.
vira acaso?
R. Si.
P. QuanJo ?
R. Quanuo nu€stro GQ..
bernaJor Jesucí isto de
arriba abajo, otra vez
bolviendo,
P. Los malos hombr~s,
mugeres y lps, que· DQ
están Bautizados, no,
confesando se y no , .B~u~
tizandose, muriendosC' a\"!
donde ban?
R. ABa abajo al Infierno donde hay mucha
IUlnbre con el Diablo
hfln de estar.
p, Los cristianos muriendo sus almas se· mue~
ren tambien?'
R. No, la alma' no se
muere por que obrando bien se ha al cielo,
y obrnudo mal, al In•
tIerno.
jJ. Creis en Dios Padre
Todopoderoso?
R. Si creo.
P. Creis que Jesucrishúnicohljo de Dios nlu·

P. Yijmú rejóye s/J.púrlJchi, mu
mugui. mucÍt.game
eh" a,sag,u ámera.

'l(~hé..

becú,

R. Uri.

P. Ecah.Ú?
R. M apu

ar~flué

lamí serilZl
J;esucrislo repá aquina becú U ,·
ehé norinámera.

P. Chechéti rejóye.,

mum'?1gt~i;

pagó t l.lgame, uché tJ.lbese"'"
,
.
....
'f'asag'o, topagosago. muqUlsa~
JJ'0 cahu, siméra arigué ?
IJ

R. Guami

reré Infiérnochi
mrtpu Kiierú naí atí riáblo
chi. yúga yasiméra.

P. Jlcu pagótu{{ame muquisúgo areguára·chi
cha 1.

muq1l,iméra

R. Ta, areguárac.hi taicó mu'1.u iméra mapuguíte ffarásagtJ

regiiegachi tagará

orás()~o

In-

fiérnochi.

P. Jltami bichígue que Riósi
J{onó yomá gayéname.

R. Bichiguen,é.
P. JJ.ta:mi bichígue que Jesu'"
~risto Riósi Nora h~r épi cup~·
sí c/"i m-ucúcu?

lió en una C(uz?
"

•

.

.

- (5~9)

.
R . .Si, creo.
P . .I1tlJmi biifhtgue :~ qu, .RirolJ P. 'ereis en el EsptriEspíritu SlJnto.
tu Santo?
R.' Bichi8~,né. . .'
, ..
]J.. ~i creo.
P. .I1t~mi : b'ít;hígue 9tJ e "'S"hi" P.
reis en 'la Santa
Iglesia " C~ntóliciJ!
'I glesia Catolica?

R.

Bichig1lt~8,

t, .

e

. R. ,1Jích~/P:',~~!'

., .Jltumlgare yomaft"biri-

'R. ,Si creo. . .

P... Quereis

.

á 'Dios mas
,'am6ha q1J,e Riós~?
'J ue á todas las cosas?,
R. Uri. garené.
R. Si Jo Quiero.
p. Giietamigar¿ MariCl ma· p. "Quieres mucho á.
FU Rios yeyér a Chanerígua· ,!\iaria la que se llama
Máore '(le "Dios?
R. Uri giie ne gario
R. Si la Quiero.

p.
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LIBRO CUARTO.
.

Pláticas de alJ'unos Múterios de nuestra Santa Feé,
de los diez
andamiento$ de /Q Ley de Dios, los
sinco de la Iglesia, y otras cosas necesarias para la ree ..
la !I cunplida .!ldministracion de los Santos 8acrumentos,

PROLOGO.

Destle luego que Dios constituyó á San
Pablo predicador de las gentes en el uniberso
mundo, conoció el Santo Apostol le ponía este
Sagrad.o Ministerio en la o\)ligacion estrechisin.a de predical" á los sabios, y á los neCIOS, á
los enteudido:s, é ignorantes fyc. soy deudor decía, y c8toy obligado á. instruir, y enseñar á todos:
esta obligacion conocida, y confesada POI" el
A postol <le las genles, es la misma que siendo
por todos títulos, y derechos tntnscedental á 108
sueccsores de 108 A postoles, y obreros de la Vina del S{-"ñor, los constituye b~jo de gravisima
responsa bilioad á enseñar, é instruir á los pobresillos ignorantes, y feligre~es de Jos dogmas de
teé, y ver'dades de nuestra sagrada Religion que
e51'Iieitanl{~nte dcbp.1l de saber 1lecesitate medii para
sal\'afsP; Euntcs Doc.o!r. 01nnes gentes (1.) dijo Jesucristo á SU8 ApOf;tole:s el día Je su gloriosa Aseeno

rL]

Alatth, 28 .
•

(6))
cian ~ los cielos; pues ¿porque con obli.gacion
tan grande, tan estrecha, y terrible que ella sola
es capas de levantár al ministro mas tibio, y
descuidado al cOlnplemento de sus deberes, se
()bserva ,e n los indios tan poca fcé, culto, y religion ¿ por que en los ueblos dominan los vicios. y
'Chicos, hombres, y mugeres reyn~n la ignorancia
de las cosas divÍnas y celestiales, aun despues de
tanto tiempo? .¿podresnos persuadirnos ni ann por
un LnOítlento que los ministros del Altisimo, Pa stores, y Doclores de l~s alrnas como les llama San
Pablo (2.) se dp.saticndau de una obligaeion que
les es característica, y propria como dice el An.
gclico doctor Cuod prupiurn o.fficiun pastorum Ecle ..
(~lW est D océre, 'Jure pértinent, ad ,fidem, el bonos
m6res. O podrenlos deci.· que ignoran esta obligacion tan precisa de Instruir, y enseñar al pueblo por rnedio de la predicacion, lo que por la
feé deben de saber, Jas virtudes que han de
abrazar, y los vicios que han de abominar para
. :s alvarse? por ningun caso pues esta ignorancia
' como cra8isima no debe de tener lugar en ningun pastor de ,a lmas, y mucho menos en los
respectables · ministros de estas nli~iones, quienes
con ciencia m f-lS que regular, y pleno conocimiento (han predicado, y estan predicando á sus feligreses) de lo que en ]a rnateria tan estrecha ..
mente mandan los sagrados canones (3.) la santa sinodo (4.) 108 sagrados concilios toletano
7

e

s

s '

9

S

7

7

. [2.] S. Pah. ad Ephe. 4.
[3.] Can. Apos. C.57.
' ,[4.J Can 19• .

•

a··

. ' .-
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.

:

'aé

.'y

" ~(r'os . mücho~ -a utorés
pti[~~~rfl ateüci;on'~h
1~I .'orDe " lih~ra rio. Pues ' (~u'a I és -la catis'Q -de la
1-thu~h'~ -ig~íoran~i' a que ' lós ~ndios .palp':üIi'o'saun
··'tohd-ol~i·, .: y sentimieíito de· los ~lnjstros q'úe doiníffgo gorqoülingo ;procuran su inst ruccion, y eq~
:,~. e ,ñaú~a ~rio es ot(u á ~)i , ver, si~o l~ (l.u~ , i~
J~~P.go espuesta en el Prologo d~l Lib. 3. o (pag.
.~:n.) ~ J' ahora se vecpn. nlaS elaridad en aq\ú~,
~las palab~as d,elApostol San Pabl~ (7) fides
·c·nim 'ex áiúlitu, a'flditus aute~ per verburn . Crisl i: 'de
,m odo que la fé dice el Santo Apos~ol entra por
loS üidos, y ' pára qtieá estás penetre 'debe dé
'si'gnifica'r se ~on , : yocés inteligibles; . lu"e~~, 'mi~íi
'this s;e lés 'erisefle, y '· preqiqúeá]os intlios -én
,¡ ~~ro ¡d'iÓ,ma. que ,' e~los. 11q ' ~ntién, den' (y. ,_ pafa :)?s
, m~~ lo es regular~ente el : cas~elJano) Jama!;) tendfan fé; p<?r que ésta en ' tfll lance, siem~re - va
:acornpáñada de - voces, "y p~la bra's -que ,ellos .nq
'~¡-ltieno .en, !y p;o r lo 'Iuis'olo rhlnc'a ' pe uet ia rán :sus
" ~or;azones, 'y . .siempr'c 'serán infelices, y ' iúál 10':graaa~ 'J ótlas las !tareas ,-A p\ostolicas ,;~e sus :'ie'losbs 'Ministros:asi : 110S ' 10 ha eÍlseñad'o -una"láry : Jasthnosa "esperiencra.
, .."
. " . ' C'ó~~hiéné " pu~s, ' qu'e aunque cueste ' algull
.~rá~:~jo ~ á ~os ' p~it:Jc.i'rji~n.~;s, se Jé~ : 'pr~d iqu~ ~ I.os
ln(hos , en : su pro plO Idioma la ley de J esucrls'~o, 'y ei1 el, se les ' 'e nseñe sus respectivas ' ob~il '

g'a

'J

·r

,

.

,

2

'

..

, [5.] . Sess.. 2 c. l. o Sess. 5. C. 2. Sess 24 C.
7. Sess 5. ' C. 2. de tefor'fll. .
.
.
.
(

[6.] S. Agust. in ·:Lib. Pastor... -hom. 7. S.Joan
Chrisof hom. 15. in Ep. 'l. ad -Tim. 'S. Geron. iñ
C. 33. " Ezech. Lib. 3.
o

J

[7]

{$.

f ~b.

~~ !lom~ 10.,

.
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g,aolOn~s;\ COI\ ~Qy'o objeto" h~ pUQB,tp l':l~ : Plá ,ti:-.
C~~" f Y 1,Q, d¡ema!i ( . q~lcsehadedeq~(~({ tI . lo~ . sl
g!l~~llt:-S. r".lpílt~lo~ ~OQ la mas po~ib.le bl'ev,ed,a 1,
Y" o~lltrlp ,\~, U-jílJJ~.o ,eq , ~l rr-trahutn,l'o de lo ' t'lO.
I!\H\P~, . lQl~ ' f¡lJn"li,a,re,s, y cotnune:3 en tl'C JOB in·

d~os" par~ . que ' ~~ira,ndo los Padre,s lo re l)uc,i Jo
(!~ lCl~., ', E?l~ti~~s, y, los ténnjnos tan claro, de q tiC

~onsl~nn~ ~e h'1bil,ten ,en ellas cO,n m ~\.' fac ilid ad,
1.. tQJ.p, redun~e en gloria J 'e Qios, y utilidad
c:~,piril~a,l ~~ lo~ po l?r.esi tos iudios.
'

CArrr'
U LOo l.
,
,

P lúticas. de la , Div,ina, pfJ.la/),frt, de ['1 Sal1tisÍlna Tri·
,.~"daJ, y 4c la 1;l~sureccion de Nuestro ~eñor J csu "

en.do.
.,

PLA TICA. DE LA DI.Y.1NA , P.ALADll;\,
1

CUl'{t", ~{l?l$.ue~lU!inf!

•

,

insil,J,m v~rbum, guod pptes.t s,a.l~a,

re ar,imas v6st'tas Jac.
l. v. 2 J.'
,
,

,

ncrclelmct yúga

~enta<;lo yó mur C~ Il .·,
tento
estaba en rni ca 'a
,
allá en rr~i c~le~i( (:on

tqr~fí NOltÓ nt!-

todos mis henn,apos, y

eh( Ju~~ aguin~, mapu ne mi

, arientes junto; cuaudo
, jos N uet-!tro Padre á

y magá

11. flg tf.nfrc

ga.lí ne-

btJlGclti guamí co(f:gioclti, yo·
n;tÚ nerejimá
•

qrigué Riúsi
\

trlac!tír.e1nera que Rjósi n~o"
gára.- boraguíle lamí ruyérl'ftt;'(l , jipe, mapu cq,1fl emí m,,~
(J}l.ínemera gará tami ae,!Jíql.l"
gar4 rt.pús'i equirí, yasagá
,
..
mapu egul : 1le" mz ruy(,ra,
fttCtchisr: ne cucúcltigua-l Rió.
~

.i

,'arA,a y0711a N.n6

flabi-

mi embialldo hasta acá,
para que yó ensefle á
vosotros de e~tc Dio.
la palabra. por eelo yó
cornens8ré ahora á ueci lOS lo que vosotros de
beis de saber, oidmá
bien,
guardad
a::li
sen-~

I

,

,

(6'3)

ri n¿tegíqúi, Rió3i 1td~guí-

.

. ,

tados lo que yó" os di.:. '

gui ijé 'r~giiegáclii, '¡,(/yenari. ga; so bed Hijos mios:
ije 'J1uchá, ~oporí t!clté; Riósi que Dios Nuestro Padre
netcguíqui yomá cusírere, igua- todas estas cosas hizo, .
sí(jid, giiegiiequc ucf¿é, nete.hizo este cielo, cEte ~oJ, '
guíqui cltigo. bagii( yecá, chuesta luna, y estas eshe~
ruguí, yomá mapu efJuí tá..
llas, Dios Nuestro Pa...
biri jéna giiícltí amóha nocá,
dre esta tierra hizo,
ramuié taitási neteg-ui g'lléco ni.
tagiiési biz'é rej6ye, mapuguíte ramejt cucltí jú m~pur(3cá
hiré cllchíguari, acu ·Riósi ta.
mú Nonó f'€pá atíg'ome giie-

.
'
rú j"-,, arabu.e hinéri ,yomá ga,",
yéna. Chuquiá Rif5si yomá nete¡uíqui? mac}¿isí~ Ri8si yomá neteguí mapu ,·amí GU~
giiírtlmero, yé ,rayénari baché, mapu ramf'jé ga1'líremera,
•

ye mecf¿á, SfJporí uc/té, ma '"
.
,
,
,
pu rameJe rO(faguo gafa ~a ..
cldbóa, Riósi tamúJ\Tono iquéguegue netegu~,
mapu rameJé
..
mochíhoa, map'" echihóa Uclté
itdbiri ~unú, m uní, pachíqui
,

t •

• •" , .

"

•

. .

yoma ítahiri tnopu tá clw~

r'Ugiiísi muquibóa! Yguabé ta'mi naquí ijéptmá Riósi 1?za ..
pureeó, hiré no~orúgam e ga.
,.,.
,..,
ra, averega raml necero; acu
emí tabieri taní ijepunri Rió.
si? ta~tasi; chopí naguí mapu tamí gaqJleírime.ra que Rió.
si neogára, tana ,!/orcibua uch§
mCJpu TeCa tamiroyería' b",ré

tam bien estos arboles,
todas las frutas, hizo
tambien la agua, el aire,
los pajaritos, y cuanto
sobre de la tierra se
muebe. Nosotros nada
hemos hecho, ni ningun
hombre de la. tierra po ..
que
nosptros
chiquitos
,
.
SOlnos como un gusallltQ, pero Dios Nuestro
Padre que arfiva está,
grande es, y solo el lo
hizo todo. :ror que hizo. Dios todas las co.
sas? sabep: que las hi·
ZQ para que á nosotr9s
sirvan, ese Sol para que
á nO$otros bien alegre,
.es~ Luna, y Estrellas
para que á nosotros de
noche ' bien a]umbr€n,
la f.'l'ierra para que no ..
sotros ha hitemos, y en
ella 8ef[~ brenlos maíz,
frijol, cah~v[!zas~ y todo
lo dem~s pa ra que no.
nos mueramos de ham~
,

,

.

,

,

(G!l)

i éntL·pcrcJÜl :'Y'tnbáchi,

~)í(J)ítlg,ftí-

,te haré neogdra (~m6di() jú
:,napu yomá rp)'óye, :que, guite
Riósinurá.Queguite Rio,~i neo·
' gára becJticatú rejóye' :chatijw
garaínere: 'San Pabto taga"
~'á rej6yé jú, nobe Riosi neoga1'1I aquiságo becú Santo ni"
riepa avéchigó ju San J1gus-

b re; oh! y cu a nto n05
quiere este Dios asi co·
mo un buen Padre asi
á no~otros. querienllo y
cuidando; ' y á vosotro s
que oS pide este Dio::.:?

uad a, no mas q uÍere que
oigais su Santa palabra, y que O breis asi
como
los
Pad
loes
os
ditini mapu ar1·gu.é ·oq'iÚr'ú Rió·
jel~en en la Santa Jgle,
si neogára mapu senú boré
b13, por que e f: as
pa
.
.
scTmnni yor ú, ¿ecú Santo nilabras que 108 Padres
ú epa. .A ver ega giieca nj aré
di~en remedio 80n para
S . mto, berl1glf.ite ij é Riósi neo~
todos Jos hotnbre s, y
g("era repiga cT¿anerígua,; acu
por eeo el P1ismQ Dios
n~tattú~~r:e mapte ,a'fi,feé ba- las manda, por esta pa ..
re nagzzesato.gara fu., !Jera.. la bra d e Dios a ueq ue
guite necucúchigua nemi ru- los hombres malos sean,
yéra Riósi nurarf-ra, iJomá ro. buenos se hacen, San
míngoehi lftlisa retéga moc/tí- Pablo era malo, y por
boa, "[ag'lsé ehlgóboa, ' tá 're· que oyó de Dios la pa.
cúpua, tel cheti YOTábua uché, labra, hueno se hizo,
mapuguite Riósi tanaquí qué- San Agustin nlalo era,
y
por
que
oyó
de
Dios
(O, cltópi nu.qui m(Jplt pag6tu_
]a
p::dabra
(le
·
o
tro
Pagame gará yorábua óeraguf..
t

te yomá

lami ·quiyá

Rió!i

tamú Nonó fnapu jen-á giié...

chiamóha ganírehof1" muqui-ságo amí reguegáchi úve r:ki~
gó rllmejé Ri6si TegUl~sága g~ ..
mre6ao.

dre qué Sermon hacía,
huerto se hizo, San An ..
torlio~ San Si.Don Sti-

lita buenos se hicieron
tam bien, y por eso esta palabra de Dios que
los pad res dícen se Ha~a espada, y el que se

•

•

hiciere sotd"ü á esta pa . .
labra que los Padre~
11

-(65)
.

dic.en h:lce enojar á
Dios, y por ,eso hijos
,m ios yó os d ,ir~ de Dios
Jos rvlandamientos, que
Misa oigaís los Domingos, que no robeis, que
no os emborrncheis, que
no ha gais cosas l11ala~,
}]or. que Dios eso ,no
q UIere, y no (na s qU lere q ne los crist.ie nos
'h agan bien, .Y con sus
Mandamientos cumplan,
y .por eso les ha dado
todas las cosas para
'que \'iviendo aqui bien,
lnuriendose tengan gucs
.to aUa arriva.
-

1

Anlén J esus.

'PLATICA DE LA SANTISlf\1A 'TRINIDAD ,
Euntes in mundurn universu1n JJlar. 16.
Tornú Yeyé Santa [gZe- Nuestra l\1adre la San~
~ia gú'erít fiesta yorá 'Jna- ta Iglesia grande fies,pu nri Sm ~ tísirna Trinidad ta bace el d ia de la
••
•
.
-'J'aglle )U, rnapu rarn~Je Santísima Trinidad paPagótugame gará 6ichí- ra que nosotros los cris-<.l5ucque -'Jnapu Sanlfsi1na tianos, bien ciertamente
Trinidad birépi Rió~i Ju, creanlOS, como la Sanbel:guiá Persona uché ~ié iísilna Trinidad .un sopuná Santísima 1''I'inidad ]0 Dios es,'y tres perso·
Rió ~i Nonó, Riósi JVorá nas; esta Santíslma Tri ..
Riósi Espíritu Santo cho.~ nidad se llazna Dios Pa..,

(66)
ncrígua bceh icalá lJ.-iquia d k' , Dios ITi j 0 , y Djo~
Personn., birépi Rió iju, ~J s pí['ittl Sallto, y annberaguíle talnibich~f.(7tequ ¿' que ~Oll r ,r llas trc . ,
fnflpu laitá ~'i ocá R.,:ó:ii, tai· un solo Dio e, por eso
tá8i heiqu,iá, la 'tási naguú, vosot "OS h beis e e l" r
. taitási giiccá Ri6si ju, .bi- que no hay dos Q io C 9 ,
'¡,epi Ri6siJu: mapuregá .yé que no hay trc Oi oge ,
banito, bi1"'epi banito ju, que no hay e J t. ro Din aC1t
b-eiqttiá ?'ominíga'me ses, que no h3.y rnuchos
nené·i gará: birépi, ncií,
beirJlúá rC<)'16 /í chá é))'tc~!
jipe ne lú lj'U!, J,r,'i tobi ; efluiPI¿

/;anito j u? bú'éjJi

avc re cú

l1.idad

JI/¡

j lt;

'('(,J'llí ' Í1na ~l 'ri..

bc~'q u 'á p erSOllfl jlt,
~NOll{j, l(ió, i .N·orá,
E ~l'iJ'itu '" 'anto uduJ,

INó ,t
Iliósz'
acu, ,ye ócú¡uiá l>c1'sona hit'épi l-liósz',ju; 1napu regiic..

Diose, so íl m .' nt c u 11 8 0
lo Dio. h y' ti ~ In roa·
4

qu " ' l pnñito, un
~'l o p nito C!-l y eH t'l
hay trc ti o leces Ini-

11

(' él

rad: un , d

, Í [ 't'i ,

I

h a be i!:.l v i .~t
v otro.:?
nho '. aro ¡ d ec iJ ~ n c : e antos p. f ¡tos hny ¿II no
solo hoy; pU Cti d , es-

gá que Riósi .Non6 ,yorná tn mnn ~ l'a es la Sautí .'lJumága'lne jtt guachigore - s'itna 'rrinidn I t r ~ p r~
giiegá lfiósi N orá, Y{)'Jná
yum~,c;a~n c R~'ó 'i 1~'s[''Ír-it ¿t
,santo uché: .m,(}Ií1t 'regí'le
(!á .lliósi N onó i(.l-iié p:a .• ,
'j.:á rr~achí ?IO mií,) avf. 'J' J~Ú
Chl:~'6 Riósi Norft, lú'ó ~'i
E spíritu Santo ucho; mapll.
rCCfiieírá l liósi Non6, z'(),i ié.
•
,
~
.
.
'
"
'A
.
g t wo u- f{a rtt 711 , a )(J (: u g6 yér( -lliósi NO T~, liió 'i
Espíritu Santo ch~,!!,'(); U t a·
puregiz'~gú rios~ .Non6, (ri~6
SCt~~to JU '!l0r/ u-: .!j~na )~:1, ~
gltl, fLvcreclÍ C¡'¿lj.{() l'llos't
ora, l?ió 'i Espiritu Santo

RO llas s n, Uj o r:; Padr ,

Dios

r ) 0, y

j)io ' li~ s -

píl'itll ',: It O: pero

'. ta ,

tr {) ,,:~

!:3

P :~ r: 011 1

S,

un

lo

J) ' S 011 : po r e Sl O d e In
nlall ) l'íI q le .D ios Pa-

d i~e 'f do pod e ro '
,',
d e 1. l n ¡ ~l mil " U('rt c Dios
1-11.r'1.1, 0 'j.,o O( r( ~ ro s o (\', y

bien ,1 ~i: H.i) ' l' it u Sa llto , de la ma ne ra que
Dio, 1 ¡ t( !'C n uy ;í.~)io
e, ? 1, H1I S IfI
~ ~ i! l.o~
t (l U

IllJo y
\. ' l

nto;

D i o~

ue

11; ' plf'lttJ
la mUllera'

..
R"
7\
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D·
P
1napuregzuga t z6i>'z.; ,¡tonó tn tn bief'l que :. 1os a ... ~
tabicasá(i fu tarnurptz'sátz'
'lI:ché, averccá chi'gó R /ós-i

ta mbien Dios Hijo

JYorá, .1.TfiÓú Epíritu S anlo udté;'mapuregiiegá liió·

Djos . E s píritu " SaHto~ 1 '"
á la manera que · D ios.;.

si .JV'onó ramqjé chill~'iié,
ramejé quzyá coál'ne yom.á
itábiriramrg"é cugúú'uc ma..
tamé gará yorábua, áve
chigó Riósi .N'orá, Rió3i
Espíritu Santo chigú; yoma
1napu eq~d 'lforá Itiósi JYo.
nó, aV!3chigó yorá Riósi

Pad re · muy· Santo es, y\ .
en todas parte~ . €stá,
nSl Dios Hijo, y Dios
Espíritu Sanfo; ~ la rnaneia qu e D ios F'ad re '

Norá, RW!JiEspíritu San-

io uché. .JJilapuguíte hz:r¿pi
Riósi ju; mapurecá yé hanito. yOlná bz'rip t j ú bechicatá heig'uiá 1'omin~ga-

d re muy hueno es, 3si

y.

j

. nunca corruptible c~, ni

mortal, asiD i El!:; . IIi ..
jo, y . tambien D ios ·Espí-ri tu. Santo;· d e la ma.
nera : que Dios I)ad re~
á . nesotros crió, ola , COa
ru'da · .n os di6, nuestros
pecados perd-ona pa.ra

mt: iqué yortliá ·ranuJé hi-al ' Cielo . Hevarnos, aEi
cht~>iiébua. , rnopugú'ite R ió. Dios Hijo, y tambien
si avu'ecá chaní, :t amú Ye-Dios E spíritu Santo: y
yé Santa. Iglesia ch/gó; .taz'- en fin, cuanto :hace -Dios
tasi yorábua '1n'Y.purecá gén" Padre, hace tem,bien
tz'Zisi, tagará PC{gotugame Djos Hijo, y hace Dios
'lu:hé, '1jf1!ré chaní mapu ra.. Espíritu Santo, por que
yénari Riósiju, aja 'té, me. es un solo Dios como
chá, ajaré rhom.arí, ajaré ·eE te pañito lodo el es
hutugúri,aj'(l'é jicuri'; tai- uno a IJnq ue tiene tres ·
tasi gatá jú quéco, 'em,,' dobleees: todo esto he..
bichigiiébua mapll birepimos de ;cr~er nosotros,
Rió:;i f u, re~iiega(;hi alig a . porque Dios lo dice,
me, t uitási yéri1.tábiri ra - y la San ta Iglesi rl , no
m'ejé reguá, .mapuguíte. re- '('omo los gentile~, y erisjóye ave,'ecLÍ'·nutásago rió'- lianos mc..los,q ue 'u nos
blochi cucúchiOgua, nóve éme ·dicen ,g ue el Sol Dios

aboy

Rió~z'

cucúchigua ju,es, orros que la Lun~,

(68)
San'tisilna' , T riniáad ' ur-hé, otros: que el Benado,
beragttite ~ érni;. muquis-ág o' otros que el Tecolote,
rtpá" regiiégáchi émi 10- ' J otros f} tfe ' ,el peyote;
,rá.:
no ' bueno ', esto, Tosotros
hahei5 de 'creer, q uc 'un
Aiuén,"~ Jesu~~,
.solo ',Dios hay; y este
arriba ,'eS'tá; y no es nin~
1

g lJna de ,€.stas cosas que

hemos, por que los que
asi ,p iensan del Diablo
11ijos 'S OD., 'V( Sotr08 de
Dios hijos sois, y d e la
s.an tisl ma 1'rinidad , q ue
IHuriend o os ll e vará á
tener' gusto a l Cielo.
Alnén J esu ::;~

IPLA TICA DELA' RESURRECCION 'DE
'NUES'I-RO SE'Ñ OR JESUCRISTO
Surrexit, nonest hic. Marc. 16;
'Tamú Yeyé Santa ¡gle:sia naquí, l amÍ' machíri"mera 'lnapu tamú Nonó
Jesucristo l-liosi Norárepá regiiegáchi a uiná na·
,g-uáca, Espíritu ' antogui .
,te; ,muquE 'rnpárachi ,1na·
p'll Santa Maríá ,cnanerí ..
gua haguígui,ijé ,muqui
,chu{!iiétari
bochág{}.me
nía
,
., .
Te1u e, 1'I Ove ,taltasz mápu,
'. , 'leca Op'trB muqaz, ye, re"
jÓ!JP, .'!J'lga, hoíreque queg uite ' bochágamfJ nire,
.

",

Madre la
'Santa Igles~a ;qüiere que
sepais que nuestro PaNuestra

dre Jesucristo ,de Dios
Hijo, de arriva ,a cá abajo bino, y par el E~
píri tu Santo o bra ,s e metió en -el vientre ,d e la
:muger que ,Santa 'María
' ~.,e llama, y esta ,m uger
Juego preñada se hizo,
,p ero :no ·,c omo J.a~ otras
.mugeres, que preñadas'
,se hacen, por que con
J.
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Santa M(jria tapucá, ' , hom bf~c8 Ee ac uesian,
bcraguite ' Santa .-chanf'rí- Salllfl l\1a ria no, por eso
gua 'Jn[pu~u'u,¡¡e l o<O'iié"i se Harn. Santa, por que
rej6.~e yúga bof,qui, óocJ¿á - con ni ngu 'J hombre se
'J~le .Jú, nwpu/,I'ullc Doné ..Te- «: costó, pre.nada se hizo
sucr·t"slo naquí mnpu Yc-- p l' q .. Dios J e~ucris
yéJ'a nereuura Tfwpurccá lo qui~o que su Madre
f-liósi ju yonuí .1/wnága- fllera, y co mo O-j os "que, '
nu áv, S antu ~lu ria 1'0- t OU f'l t; Jas c.osas puede·
a,CUi

párachi

óaguújui

rrwpu

arigu6 f)'lú1nacói rrwchú, sinüruc, 'raná pá, nóve tai.
tási

1napur~cá mumugll 'Í;,

'n'tu'inugúi baché m_opu arto..
gué rauLÍ nasabúrer¡ue, Sa1lta Maria tapucá rnap lO ~
ngué bochaguáca ,~'iii!!,'iié
bijí, vwp1fungué If WitF,C n ,
gli 'o'iié óUí, Tcmasfr (~'O ,rri 'i giié hijí, bcrouu íté I~'t'rg en .JViaria rhanc?'ígua rnapuguítc giiio·i;.'é IJUíachi
qUt ./cslu:risto l~¡ósi ra1¿nplÍ, &Oepuná J rsucn:slo
lliúsi '1 0, júyc - rnQthJ,naco,

hacel', s c III .ti;) e n el
vi ntre de Maria Sa n,.
tísiulU, d.e pues nue ve·
m ses llenuo.se, parió,

pero no. CO-lno. las o.tras

lnugeres, por que las
otras rnugcl'cs cuandopnren su virg-inidad pierucn, Santa l\Ilaria no.,
cu n HU o. p rcflad a es ta hn,
Jljfh cra , CUa flao. parió,
BifLl crn , y dCt:ipues que·
p nriú Bifla era y por eso
se Barna Virgen Maria,
pa rió Virgell el J c su cl'is.
to I)jos; este Je s u risto
matam~jé'J'll, ócru,!.!,'uítc íle a Dio.:;, Ja s~ ljó 110mb ..
j u á 'J)wJ )urwiQ' (( I¡'- '~a()'á he 'ho COlJ) 110 o.tro~, y
jénrt ~iiidúa "ó/;a 'll'Wfo i por eso d ~pucs de Que.-"'
guamiNá óCl (/,uiú !}(77ní , ta- tre inta y tr 's (flos aqlli
garú
u'iC
J7¡C
ChrljJi
r
úr
u,
7
na('11 'l a li ' T U e. tU\' O 10. ..
. "
pu Ju rió ,: chan el''¡g1l11 1n,e cogi,' [} !( ~ lnalos hom ..
1nrtp1l/!,·?lÍ./~ ye Jes'lcristo b l'~ ' ql~ , JuJ'os se Jlag nrii 'ilJ u~'á ')'UZ;6gll " 'In a- n; ll., po.r q llC e ste' J e ..
¡nttacl¿r tí :lJo rámera r~ju- suc r i~ t ( hi c 11 diciendo.ve, map u!.!., u"tc ?jomá n:Jó- 16S h fl l1dab n, q'le no co·
ye ávc 8 iiiqucría que R ió - s~s 11 :. l~ s hicieran, que
.
•

t-

~

,
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¡'Si Nonó, mapu cquí tábi4 á s u P aiI re Dios le dechechéti yóraruc, beraguíte 'boné Jesuc1'isto 'Uf'!guá, 'inapu yomá nat-éti'?nera quipu Nonó, hera'guítl! Juróúi' ayósago cha
pirúcu, cUl'us-ichí metará'ca murúregtte uché, ari,gué rayénari chogz'iígue,
,mecháea pórequo, yrnná
'guaeasí, boguá, reté rnura
'segiiéca chucup á, yomá g a
-,-lÍ rfljó!J e rnumúgu i uché
a1'áea , 1'lOChi, acu zjepu1'lá J e ucri 'l o mflpu recá
,rcjóye 'lnucúl'eque, nóve
map urecá Riósi, óez'sáco
. h~cú asisirepá; repá regz'z'e.
gáchi sz'míqui mapu sini.
:bí, ga~ite ~~s'l~mérf1,. __ Ye
J. esucrzsto RlOS't Nora be'Cú norinárncra chani" uri
hichigúa ju, norináme,.a
uché arachaní chigó ose"rí Santo chuquía noriná,mera baché? machisí: norinámera moputarní ruquibóa atam'éri ramejé oráoca beraguíle bechicatá jipe yomá r~jóye muquimél'a,
-sapára uché bic ságo cuchíguari suguás go, Je.su cristo ,naguásago, yomá
.r.ejóye, murnugui uché, '/flpagótugame uché, yorfllL
(nnar'Úgame b·c¡;ú ,asagua-

' rt'

binn toda bia todos lo~
ho rnbres lo Inal que ha.
bianhef!ho, y que el benia ' á pagar por ellos;
y , 'por eso , los J udios
enojandose á J esucl'isto
lo cojie ro n, y clavandolo en la e r llZ murió. En ..
tonc ~s el Sol se a pagó,
Ja Luna se tapó, las
c riaturas todas c on tristeza mucha e staban, los
h ombres y mugeres bue '.
· nos llo raron; pe ro es te
J es ucristo qu e murió co·
mo hombre, como Dios
que era taolbien, á los
tres dias resucitó, y 'se
fué alla arriva al cielo
á tener mucho g I1s to tod~s los di as: y este J esucristo de Dios H ijo
dice: que ha de bolver,
y muy cierto es, pOl'
que a~i lo d ice tambien el papel Santo, y
por qué ha de bolver,
Jesucristo? sabed: que
á bien preguntarnos lo
que hemos hecho, y
por" -eso aunque todoB
se rnueran ahora y su
carne se pudra, y se.l¡l
coman los gusanos, cuando J esucri:5to buelva, 'lo ..
"
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húa; mapu cquí gará .yoJ'áca jena giicchiarnó6rt,
mapuregá nurí Riósi, aro..
buqui becúasiságo 'semáti rosáca.me níremera quipu sapá omá, acu mapu

jena giieddamóba tarne..,
gará Jj01á, rnapu tapagó..
tugame uché, múpu 1numúgui yúga chatij1(¡ mapu vajíarne, chigóame uché,
mapu togará Misa néne,
ijcpuná y01ná becú Q-siságo

-mapuarigu.é m-ucú guevtJ
risipuarámera mnpurecá"
riab10chi C'Ucúchigua'J: her-aguite qU'l'pú areguárachi,
sapárachi uché, chócamc
llíremera, mapurecá sa-

giií rajagame chajúcam,e
uché. Berag.uite necucúchigua majá.si ba, jipe gará
- yorá síbacó mapurecá Rió.
si nurá; mapu o1'igui Je.
sucrislo becú naguásago
,iéna giiechiamóba, repá
tami tobóa., m,apu amí re-

giiegáchi sinibí ganíreboa
qtle Jesucrihto R'l'ósi .No~
r(Í

yuga,
.I1mén
.

Jesus~ '

dos los lnuertos .han de
re sucitar, los cJ'istianos
y los q ue no lo son; los
qu e buenos fueron aq ui
sob re de la tierra, los
q ue hacian lo que Dios
nlanda, e d 05 r~sllcitall.
do tendrán .su almR, y
su . carne muy blanca,
,muy bonita, pero los
que aqui sobre de la
tierra no :b ien hacen los
:mAlos cristianos, ~os que
no han quer'ido bautisar. .
se los que beben, los que
roban, los q-ue no -oyen
Misa ni se confiesan,
estos cuando:se fnueTan~
y resuciten, con much~
tristeza estarán, por que
hiJos del Diablo son, y
por eso su alma, y sn
carne estarán prietas
comó Un carbón, qnemadas, y apestosas. Por
esto hijos m -j os tened
miedo, y ahora las co. S3S buenas h1ced, asi
(~ omo Dios lo manda
en sus S antos Mandamientos, par"a que cuando J eitlC risto l'uelva,
alla arriva al cielo os
lleve á tener gusto con

el.
"

Amén J eaus.
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CAPITULO. 11.
,

:PLATICAS DEL P-ERSIGNU,M CRUClS,PAter' Nl>st'er, ' '!l ()re,do."

Platica ,Iél Persigrl1:trn CrucÚ,
Exaltari oportet filium hominis. J oann. 3.

Jesucristo tamú Ji(onó
fJtLmigámina curusíchi, naguí '1napu sinibí ramejé
Paf{Ólug alne gará neguarébóa m apuég ui cháti re...
/ ó/le '!JO ráruc mapuarí gue mucúcu~ heraguite ta~
Jt1.ú Yeyé Santa Iglest·a
naqu-í mapu Riósi cucútkl~gud ydmá Curuli bapéroboa, curusítobóa '1lclté,
'rnapu tá nntaguébíta' ij-é-

Jesucrist.o

Padre que por nosotros
en la Santa Cruz rou ....
rió, quiere que todos
los días nosotros los
cristianos bien acordar..
nos - lo que los rnalos
h()mbres
le hieieron

cuando m~rió, por eso
N uesÍl~a Maure la San~
ta Iglesia q uiere tam~
bien q ne tod os los ho'm~
bres, y las nl11geres qtle
son de Uios hijos Cruz
'"
trargan y se persineCl

pUM Jesucristo ramigélmina muc'Úcu, laitási u-ché
ptapu clJ;oti 1·amejé 'I'is?,'guarétbíta, mapuguite .ye
,Santa curu-sígiie6Kú'ira ju
1n.apuguile R,iósi Norá ara..
Jé mucúrequ,e 'ltuguite !Jo-mi- tamus-es"e'riJ regu.i'ságo
gu-e/úma,. rulbliJchl ''fiChé,
yomrí :mapuer¡11.í chatiju;
'".!1p ,óSlofi '!J0mú' sanfO-guc
cñ, stm'át1, oráru-c que San..
.la f;uru-si gtJtte, mapugui:
Ir: Sa",ta euros,· .Iesa/¡cri:sw

N uestró

para nosotros ~o olvi(lar que este Je'Sllcris"!"
to por llosotros (in la
CruzlDurió, y pal' a que
nada rnalo á nosotrO!f
nos entristezca, por que
esta santa
,

e rl1Z

CÓtDO

de Dios el hÜO' en ella
murió, muy gua pa. ers,
todos los 'enemigos mi ..
randola arrancan., eJ

, 12

( 7:})
lo yért·, haragulte ,.amejé L iaLlo, los Gentiles, y
Pagótugame rnapu tache ~ toJas los cosaj majas;
tí in oduJ.rta , gará tt'a7ncjé los A pó~to!e8, y todos
y orá sapachí, b€'iquza Cu- los Santos muchas co1'USt, bZ'répl jéna cogoachí,
S8S buenos por la Santa
ocabaché chumichí, bez- Cruz hici e ron., por que
qu't á bachésurachí; C()goa.- 13 Santa Cruz de Jesu ..
chí 'lnopu 1'aln(:jé tachcti crist o semejanza es, por
'1:natáóú:l, chunúchí rnapu eso n050tros los cri~tia
ramejé tachcli nagiiesábú(J , nos para q ne n~da IDasurachzbr~ché mapu tachelo nos benga hrlCenl08
/'t yorábúaj 'lj;epuna bei- ya tres Cruces en Iluesguia Curusi ávc beiquza tro cuerpo, la primera
persona santz:J"lma Tnnz- en la fren.te, la segunJad ju chigo Rióst Nonó, d a en 103 labios, y la
Rtsói Norá Riósi Espí · tercera en el corazon;
ritu Santo uche, nove ~I)l- la de In frellte es, pa·
répi Rióst ill, ber(jguite ra que nOíjotros nada
ramrjé l1,rjll.bá guerú Cu- malo pensando la de Jos
rllsí ,1joráca, cogoachí j5~- labios es para que nonega, gen a ropachí, a'r'l- fotro;;, nada malo hajóinega f5ena rnatóchi ano- blarido, y la del co'Tí ChlgÓ avereg'uegá, ne- razon es, para que
chí nenéS'G': Santa Curusí nosotros nada malo hasetari01ina t F.,rc . 'ljepuná ciendo; estas tres CruCurusí f(uerú mapu an~ó- ces tambien de la S~n ..
va ramejé yortÍ ühopiy'u tísima TrinidaJlas tres
mapu lamí machírzrnera personas son, Dios Pabechlcatá bezqula persona.. dre_ Dios Hijo, y Dios
quégue birépi Rtósi Ju, Espíritu Santo, pero un
7napuregá Curusi giierú hl- solo Dios eH, por eso,
répiJu fhigó, nenesi bá Rió.. nosotros des pues gransi Nonó reguárachi Rió· de Cruz h~cemos desde
si Norá~ Riósi Espíritu la frerlte haeta la barriga,
Santo uché t ljepuná San... y de la barriga á un homo

1

lisf'ma 7 rinidad lamí

cugiií

bro y de aquel al otro
,

(7.1' )

,

rm)f,era, rocaguó, rngú'é
anápirz bogiiichí, anáptri
eusírere, curusítobua émt
sapárachi' tamícucúchig.ua
uché, mapuarígue cuchí,
'vel córogiii cheréba, aves'lnzbí rocaguó uché: ma..
puguzte pagótugame fu,
rn'Uqui~ágobá yomá lami
simábií.a amí repá mapu
Curusíchi Santa yúga mochíbuá ganÍ1~ebóa uché.

,/Jmtn

Jes14~,

así mil'adme: de la Santa
Cruz la señal t &c. es.
ta gl'ande Cruz que en~
sima hacemos es para
,que se'p ais que a~nque
tres , personas son eH la
Santísíma rrrinidad, un
solo Dios es, cotno una
sola, Cruz gf'ande e~,
cuando nosotros decimos: de 1)io8 Pad re en
el nombre, Dio ti' HO
¡jo y
Dios Espíritu Santo, t
para q tle esta Santí~i
rna Trinidad os ayude
de noche, de dia, en el
camino, en el rnonte, y
en todas partes haced
las Cruces en vuestros
cuerpos, y á vuestros
hijos chiquilog cuando
ya por la. mllñílna es,
y de noch e ta o1bien pe[~·
sinad ros, por que cris"
-ljall os 60n, y (';uando se
muer'an se· vallan aJlá
arriba y tambien VOflO"
jl'os con la Santa CrU7,9
,

Am.én J cs;us.

,

~,

' 'V
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SiC

Deus dilcaz! rnunJnm, ut filium
tum darel Joann 3.

G·iié ta1nlJuíquí rtOs talnít
.}V·onó heraguíte áve &I~Yu
'J"Ú Jesucristo gena giiec/¿za'lnó)a .lurá, mrpn la ·
rnimachírl1ncra Yepuná J (Jsucristo, chuoercchtcltt tánéóÚfl Riósí JVonó táblri
yomá nom:ÍJ,li, ÓBJ"({/!:Ulte honé Jf1sucnsto óru;há ma'Jí'Ulchíque que ~r :lw l:í NoIlÓ, maq!ll' uc/¿é rJ6fYplt re.
,
"'''
'"
.luye, rn717nugzl1. ,ljulna eltt:hz ga l'nmachzóóa lJuéco,
I
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'
;
n~Jeu(¡,(' ~r. gara lt:rrn zru,ye.
" ,J.

'J'{I ,

nl{1 el1,u!"
Sl {0 0" l;

'
l
1"anWfjue,}1arnflC,H:

l'

,~ lf!..l ul

r["
,
,arnu

l'~onó repá
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Sl tanaqut
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clwpí, (lnlbóa lliósi yomit
nwchi(17neq'¡,e yonui netetu,
.
grJ1ncqup" ,yo·na ga,ijenome
q1te~ t np,·uirf., llrtr¡Ul clugó
rnauu ~1'(l7n'Ú J\r-onó anibóa
'1napugu ite ?J01ná pa.§!,'ótu-

Dame ó.ve

~

cucúcfugua ju,
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1\1 ucho os quiere Dios
vuest ro pad re, y por
C t' O á su Hijo J esucristo aqui sob re de la tierra Inundó, para á \1osotros en~eña reste J esucristo COl'flO pedjr á
Dios Padre, todas LI~
cosas que 0050tro.;. q"e
remo~; por eso este '(ni:;010 Jesucristo compLJ~o
(~ l Padre Nuestro
que
los hombres, las mugeres, y los lTIuchachos,
todos deben bien saber,
y yo bien os lo eóplicaré, sabed: que decimos todos los dias nuestro
Padre arriba en el cielo nzoradar porque Dios no
quipre que solo le digamos, el que tod o lo
~a be, el que todo lo ha
he cho, el que todo lo
"
.
acava. ))0, SIno que q l1lel'ctambien que nuestro
Pad,'e le diganlos por
que todos los cristianos
sus hijos somos, y el
nuestro Padre bien nos

cuida aqui en la tier-
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noh8m1J,qu,is:fí,flo ropá tegúi-

bóa· ga'rá .'!Jprásago.c(J, be"P
raguíte. rafl"1jé neót.u: MQ
regijára'rí Santo nírebúa
m usemá rarír~giieg~chi
a tif-fVl, mopugu'l'te je'na gÚ'e.chiamól!a, taitesemáti oro,
pt'ata, gi.ienorní" yomá la'Ini sema.l1:iÚ; chomarí, b·utugÚr·i, gicuri uché, yoma
G~ntí"..isi Riósi gf1 rá taila,yi gará j u, yomá chati.
fu , chopi ~·(lm ~j6 Riosi re guár61Chi Santou('he gitegar~jtt, giiesematiomá heraguite rumej¿ rna.mackiifUB chig,ó: T am ú j urá
muye.rarí jenaguechíqui
mapu regjiegá eg.u e l~ígll·a repá. reguegáchi;
f1,mire~u ~gáchl yómá San lo .fJngfJli «che, gueganí..
re yOl'á mapueguí Rtosi

naqui,

aver~cá 1'am~je

chi-

go jéna gueckiamóba yorá,hua, mi:¡p'U-equi Riosi na.
9,,,·i; betraguite hiré cheyé..
gama sórz animéra R~·6·
srt . naq1Ji;, bire reszuáti
avechip;ó animérq hz~re mapu tahuque guacas:í , ca"",!,
l5'i.i.é., táberz avechzg6 ant.
mi raj R iósi lanrujui, yo.
ma chanlbóa ChOpl: Se~emúragué tamú Initugára jipe ragué tamú ne.

ra, · todos 108 aias con
nosotros está llosOt t'os
no lo belDos, p.e ro allá
arriba, mllriendonos lo
befemos, si nosotros cosas buc.l.laS haciend Q,
por, eso nosotros decimos: Tu . Nombre Santo
se haga, tu hermosura en
el Cielo por qqe aqui ~n
la tierra nada bonIto
es, ni el oro, ni la plata, ni el di f1 el'o, todo
HO muy boni t o es, como el Benado, el Tecolote, el ~l1yote de los
Gentiles Dios·e --, n~da
bueno ~odo teo · es, solo nuestro Dios, y su
N o lnbre Santo, muy
bu eno, muy boni to es,
por eso le decimos ta robien .!Jnosolros emb.a t:u

querer aquz en la izorra se haga de la manera
que se está hflczendo en el
Czelo; al lá en el Ci(l!o
los Angeles, y los Santos con gl sto rnucho ha·
cen lo que Dios quiere,
asi nosotros aq ni en la
tierra tambien hacien·do lo que Dios quiere,
por eso si UIlO está enfermo diciendo Dios lo
quiere, si pobre, Dios

,

(77)

j á: beraguite ramejé t'no..
chásago, nltugára Rtós,
nejím era, heraguzte, mf1puequí chlg6reque, mapuequt chatí ju, Rióst tanejá quico, riáblochz neJá, ya
tagarai'u; tagara chzgo ma·
pu quzchimera hiré pagó..
tugame, la, yomá chdiguébua, quegulte ramejechaní Tamicheligué tamucheína yorí Jomít
manatemereguegá che}igiié ta¡nuayorjguá~e

uché; 'ave chzgóram,rjé
riosi cucúchtgua níne, ma~
p u que garébúa heragul"
te raméque 'fnamachique:
Mapu€fluÍ chatiju, mecá rnujurá mapntami tayorabuá quéco: tjepunáju
lnapu rameJé sl'llzbí mamacluque, mapugará pa/?ótugr¡me '1úr¿hua, yorabúa 'licite mapuequí Rzós,
tamú JV'onó nurá rilapu
regurgáck" 'regiiibóa. '

Amén Jesus.

-

lo quiere, si uno no ti ene Bacas, ni caballos,
Dios lo quiere; y tarnbien decjmos: De cada
dta nuestro vastzmento hoy
á rw." ot,·os dá; por que
nosotro ~ trabajando, que
comer Dios lo dará, por
eso lo que se roba, ]0
que malo se h ~ ce, Dios
no lo dá, el Dia blo lo
dá, yeso no bueno es,
tíJmpoco bueno es que
alguno aborrezc:a á ,los
próximos, sino que á
todos perdonar, por eso
decilDos:.J1 nosotros per.
dona nUestros malos he ";'\
chos uldos, asz corno noso/ros perdonarnos á nuestros cfensores; y tambien
edi.nos estar como de
ios hijos, para n/ucho
quererlo, por eso resa·
mos: y todo lo que fuere
malo, lejos el'halo par a que
nosotros no lo hagárnns;
esto es 10 que todos los
dias pedimos pal á ser
buenos cristianos, y hacer nomas lo'q ue Dios
nuestro Pad re nos man"!'

da para ver\o
Cielo.

en

Amén ¡esus.

el
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PLATICA DEL CREDO.
C~lorum

Sim,z'le est Regnu1rl.

homini

Patri familias. Mauh. 20.

Guavá bichi!(uáju yomá
mapuequi la'm i mrtmachi~
Cjue anl~ságo: Bi ch igue- '
qué ne Riósi NO\l6, yo ,·

" Muy cierto es toJo
aqu ello que vosotros resais dici e ndo: Creo yo
el't D ios Padre T odo P o-

má yurn ágame, fe g ii eg á II cg; u ~ y á rne g ii eg iie

uc hé; bichigua ju , rnGJiu guile boné Rl'ósi r U,'ljé
:lJpóstoli,
.IIp 0f. ,tulibaché
Santa Iglesia Santa 19le€ia6aché rameji ,ha; tlobe

,.iosi lay¿ga 9u~guite giie"Ú bichíguari ju mapuque
Riósi birepi ju nonórúgame omá, queyo rná gara. natárneque mapuguile ¿one
naqui, áve chigo Nono1úgame ju jena guec.hiamóba
mopurega bone netef(uí yoma itábiri, regiiegáchi neo
tegui nopéga yomá mapuel]ui araje nocá jena gue..
chiamúba neiegui cltigo,
beraguite Riósi yuméga1ne chúnerigl,l.a, áve chig ó
gará tabichig uequé mapuarí lami néoca: Bichiuené J eSl1cristo Riósi
oní birépi talní seri..

f

dCrfoso, del cielo hacedor,
'!J de la li en Q; es ci e rto,
p Ol' q ue D iof1 se los dij o á los Apó sloles, Jos
Aposto tes á la Santa
Ig les ia , y la S anta Iglesia
á noso tros, y como Dios
no mi e nh~ por eso grande verdad es que un
solo Dios hay, y Padre
es de lodos 108 que bien
piensan, por que el que
el quiere, y tambien Pa'.
dre es de todo lo que
80bre de ]a tierra hay
por que ellas hizo. Hizo
el Cielo y touo lo que
en el hay, la tierra hi·
zo taln bien y todo lo
que en ella hay por eso
se llama Dios Pod eroso.
rram~ien bien c('ey c ndo
vosotros cuando decis:
C1'eo yo en Jesucrú lo de
D ios hijo único, n.uestro Go

•

. . (19)
ma pu . ESplrltu hernador, que por el Es-

nigQa,

Sallto guita rejoírug'a - rttu ~anto se hizo homo"
me Santa Maria rOI>á. en el vientre de Mart'a vir ..
rachi, giiigiié big'iá'chi gen nació. Cierto es, por
rana r(l; óich~guaju: mapu. que este Dios hacedor
guite ~l'e Rió i yomá yu- de todas las cosas, un
~'l,ég(l1ne, birep~ cú"c!U:gl.{,(I- bijo nOOlas tubo y este
.fUrnapu Jes'Ucrtsto ch~ne- se Haola J esucil5 to pe'rí(/ua , nobe ,ye Jesucrzst-Q, ro este Je~ucl'isto Dio$
Riósi togayina, 1napUre- no lú hizo corno un h orngá ~'ay~na hire rejúye qui. bre á SQ I.HjO, con mu'pU~U'"chlgua m,u9uz .~u!5.a co- ger <1 ~ rnn~n~o, IlO pOI'
thzsago, trtgUZrl; Rzósz ave- que OJOS a @} . no h~cet
reca tny(!)rá boneregiiiságo rnirandose " asi mismo
senú m'achínaca rnaptt Je.. otro salió que J flsucris ..
Itrcristo cha1'tel'~gufJ, 'lna- to se llama, com·o caan~
p-uregá bire esp~jocki tle- do ~no mirandose" --en
1i'¿sag o bctl StmÍl arayfJel espejo, ot ro muy
1"t ,nachinaca, ave1"ef!;iie/{á reciclo sale, asi J esucris ..
J6fUcr;isbo l-liósi NO'tá )'7:l, to hijo de Dios es, y
Riósi 'lüfJquisdgo uché m,u- pOlr que Pi08 querief)~
lJui ropárachi mapu AJa- do en el vientre de la
'n:a chan.erígu¡{), rej6ye tli.. muger que Maria s'e lIa·
1iepó., mnchi naudti., rrobe nía holllbre se hizo, y
ijepu z:á rn1Jqrú ,taiUfsab'ft- na ció, pe'fQ DQ se he't'cfjJ !e, gú:igiie v~yi'achi ra'- chó á perJer esta Mañilpá Espiritu San..fo [(-uf· rí';l, a8·j V'i r~en parió por
te: ~iepqmtí yomá p:{Jip,ú' La· oora J e l f'splt'itu Santo;
rrbtbichigu~qVl é, tamibichi. y toJo t:st.o biell vosotros.
guéque Chi:gO'ije lrná JeSl.t- de beis d~ creer; tambi€n
cristo P'o19lCio 1J2'raf,o, JUlo h 'ü~ei8 de 'c reer que
riosi uché ram gámi¡na fha- á este rnjsnl'Ú J esucrisJ?~'fÚCU 1('.siguá-yorírur., 1le. to por n050f ros, POlncio
juba bat:l~ CU'r'Usíchi "'""cta.. Pil~ lo, y los J u<I ¡os 1.0.
ráca m e"rflC, Qverego, ra-- cogleron pad ece r lo hl-

rae

l

migámirMil J es~ri~/'() natc..

~ieron,.,

uespues clavat>

•

.

'.

~,f~pa.;
.' ,Imapuequt
' . -- .rran't~Je
. ,""g ltl
.. (80)1"
~
t o ·e n
9uetía fue .'·Ri6si siN'on6 yo- '
mil .tAché . ·mapuequí ba~há
c·~~ti !J,oMca ramejelUJnorÚ.
g·(]·me ·. v1dqYj·JéÓalUch6 t;htt..
n·erígulflme . m(1p~ 'famejé
lare$.i g.f),arqbúa; ,Jesuchisto
mfIfJ14 . taitasi . gú:iqú¿ ~ ma.
Jlu'regá ,Ri6siju, g&rá·, na ~
telipá, mapu'ramejé sinécachi t-achelí yQr.abúa, ·be.
ru·qu.í te .mapuréca ¡ Riós·tj1..l,

m tl;9U iság o heisácQ

becú
a~aguáaa, repá
sim1qui
.
.
..,
gwpunono .yuga ·tt:tzpa, ·ma·
pu nejubá norinámera yomá tumiruquihón sugiiíga·
nu; uche, üábieri ramcJéyoráca, he'J'aguíte "r-am;je
~

n~amachique. Poncio

Pi-

i a1;.Q: murésago resi-gu~i~
nqcháruc CurQsíchi meta,r áruc, mUoú1'eque -re..
~árlJc uché, arij<?ynegC\
reré · guaná Fnapl~· ·il1fiér-

'

r'<

tU1H - ' _d' 1Z

l'o

P,Ol" , .i·}o~otros,

taron '

rn a ~

'a si

Je s ucr~ s to 1-0 que
11osotros
'debia~nos á
Dio~ :" PUlJre, todo lo

pagó

malo ' q ue l1i-oieron nues-

tvos · · J)rjmeros .Padresq-ue \l\daJl, 'y "Eva
sé llama ban; y .pa t"él: 'que
~osot.ros . no e S hlVH?ra~
-mos ' tristes padeciendo
J esuc r·i sto q-ue ' '0.0 d ebia nada por que era
Dios,.:y bueno,' ló pago
pa ra El ne nosotros ya
. Cisas ¡nalas no hicieramos, y como Dios era,
despllcs de muerto á
.; IOt; > tr-eB dias resucitó y
_

.

al Cielo se fué con su
Pn'd,!'e·.pa'lla despues ,yol,yer á preguntar. á todot:,
'1" .<\ ·los muertos las cosas [nalas qu.e hemos
: hecho,t.por eso pesamos:
'·Poncio ' Pilatos mandanI

noc4i chanerigÚa · '~imíqui bejsáco bach.é mucú'!' dolo padeció, e11 l(l Cruz
~achi~ beouasísirepa. re- fui- clav(üJh,', mlJ,er.tó Ji segiiegáchi simíq u, ,- "que :'ptdta'do lué, de la tierra
&ió~~ Nonó yug~ ~t.~qui, . avpjo. dO,nde. Infierno se ~i.
aveJoynega nonn~mera ce' parOJe, á los tres dlas
uc~é "aCJuiI~á, ~apu, t__~mi. de mue1~to olra.,vez~i~~ó,
ru-qUtboa. gaf~. yq-m-a ' SU~ y .aZt C~e-lo subto· con ' Dzos
giiigáme llap~:ga' -tabíe:ri' Padre ' Todoplltje,roso -es":"
rame:jé yo'p apá; be't~!1guite tá, desr/~ . allá ·' Q~r.a vez, á .
'n:ec-ueú'chig~a;. , majás-i¿á 16ft.. qutvolv.er.'(1¡ para b'ien .jJ.r6. 13
.
•

'-

.
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mibichígue fIche, Santa guntornos que hemos he·
19üsia [cl7nibichígue Es- ello los vivos, y los muer·
píritu S onto ta1nibichígue

tos; por esto hijos ~nios

me,pu yomá ra7n~:jé rnttqW'ság bec'Ú asagUf1 ¿üa,
mochibüa 'llché, !agarú yo'rása!.f o baché, guam'i reré
'l'iáblochi yuga risiguarahúa, acugurií yorásago
Riósi nuró-ra yomá que
Riósi neogára bichígue
que regiiegáchi simibóa.

tened miedo, y creed en
la Santa Iglesia, creed.
en el Espíritu Santo, '
creed que todos ' hemos
de resu c i tn 1'" y henl0s
oe vivir~ si fuimos malos,

Amén J esus.

·do todo lo que dice; al
Cielo iremos. .
-

r
)

allá ahajo 111Uy tri::;tes
con el Diablo, y si buenos c.on la ley de D ios
cunJpliendo, y creyen.-

•

Alnén J esus_

CAPITULO 111.

PLATICAS DE LOS DIEZ MANDAMIENTOSde la Ley de . Dios, y los . cinco Jc la IgJe~ia.-

PLATICA

DEJ~

PRIMER MANDi\MIENTO

de la L fJy de Dios.

Dilútes
DO'Jninuln
Deum
tuU'JJl,
ex
tolo
co-rde
tua.,
'-'

C~

anin1a tua Brc.

M.atth. 22. 23.
Eme Pagótugame Rió . .

v oqotrog -

crjstianos

sí cucúchigua, beá 1nachi.
si mapu yOlná rejóye. Pa-

de Vios h'jos, Jli sabeis que todos no~otros

gútugame

los chistiauos, y

tapagótugamc

l.lO Cl'i~ ..,
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uché sugiiibóri ju: ·tagiiési tianos', helnos de mori r.
sinibí gena giiechiantóba
YQsi'rá, sútécáchi yum,á ra..

mejé sugiiibóct, jzpe tllm·i ,1'uyéqufJ; rameJé muguiságo
.cabusimibóa? ttamf:jé mu. .q-uiságo jena gú'egiié ta1ni.recabúa, mapu 'famejé sa·pára · vic,améra, vicaságo
,baché cuchíguari suguámetOa; acu. 'l'anwjé 1.nuquiság o,
rarnejé arégvárachi cabusirf/,éra? jipe nemiruyéra
gag uesí é n~e: ije pag ólu-

Ninguno siempre aqui
sobre de la tierra ha
. de estár, algun dia to..
nos nosotros henl0s d e
morir. Ahora yó á vo.,
sotl'OS pregunto: DOSOt rús muriendo adonde
,iretnos? nosotros mu":'
riendo aqui de la tier..
·r a abajo nuestros cuer..
pos ' se han de enterrar
para que se pud'ran, y
pod ridos, los gusa nos
·se los COUlan, y nues tras

g arne rnapu geJlá giiec.h ia'1nóba R 'l'úsi nuraríra ga- :ahnas nosotros muertos
t"a ?I01~áca sugiiiságo fJui- adonde i~án? yó á vo ..
pUQ'reguárachi regiiegáchi ·.sotros lo .diré ahora,
sin~él'a, rnapu sinibí Riósi oidme: aquellos cristiayuga ganíremern; nóve ye- nos q.ue aqui en la tierpagótugame mapu jená ra viviendo hicieron de
giiechiamóba R'l'ósi nura- Dios los Mandamien.ríra tagal'á yoraca, mu- -tos, habiendo muerto,
-.ljuiságo reré Ú',:fiérnochi sus ,ahnas al Cielo irán,
,síméra mapu sinibí giz'erú para siempre con Dios
naich'i rajiméra riáblochi alegrarse; pero aq uelIos
.yúga; bct"aguíte éme re- cristianos que aQui en la
giiegáchi simisáinere, ji- tierra viviendo no hiciepe giiet.:hia¡nó6a gatá la.. ron de Dios, los Manda.miyorási Riósi 'Jnuraríra; mientos, muriendo, sus
.beraguíte rUni/l'1"1lyéra, yo- almas abajo al iufierno
.má rnapu equí Ri6si tanti- irán, á siempre q uemarnurá mapu . tam.r gará se allá en gr,Hnde, fue ..
.gaqueírimefa, e.q uil'í ne- go con el . DIablo; por
.rniruyérn tanesz'rlépi cha- eso Si\10sotros des pues
:.toLim.éra; jiperQgiie tan~i- de muertos, al Cielo

*

_ (83) ruyél'a'j mtJpu ! li6s{ h!iJ.- que1rets
cluí.

,

GOoy -

taminará;

' ,/.,

Slnlul

([ Cu'

h'

érn e

'1namrtc Ufilr.e:

_
jI!; - l}ac '~d

todo

lo que ,Dios :ma nd 3; por
, ,
,
€i O yo a vosot'ros qUH::-

eJ~i,r &t~yé taclúá ma ·
gn:~ Riós i yúmá i tá,b iri

ró ens eñar ' tod~ 10 que
Dios á . nosot ros ,m.and a,
n tnóba g ilenlú g :rré me - pa I'a q.ue VOBotros Jo
r 8: alabierí Ju~ yom.á -itá - ente nuai s, no yó de un
hiri amóba riosi ga-rebúr/! ti ro' lo d ¡re, poco' á ponaquícha Riósi mapu.g iie- cO' Jo iré diciendo;' hoy
cáJfua bú ~ lfom.á m;ap l~e- os dir é lo 'que Dios priqu~ bonene.]a" ,taneserobua mero nos fl'landa: votamibuqué? fl aquí cha ma- sotrO's mlsm-o s - todos los
pu 9uirhíbúa Pagótuga- dias -- resai ~; el prime1'oá
mr;6J taguirí; Rzósi tuna- ,¿ueslro Se110r Dios sobre
quiquéco, - mapugm'Íle; gua todas ~ las cosas mucho tu
casí, óog iia" cagiii, gú:-o.· bien arnaras . Que : quie'Ilonú ' Riósi nejá rnapu la- re -de'cir, Dios querer
migánirehóa, 'lnachisi uchi mas que á -t odas las
mapu run1tj¿ nonorúga.- cosas? qu ie re acaso D ios
me ju;' birepz' rhopi : rra(J11¿ que 01 videls lo q ue el
iiosi, map.u'tami surára ya- mi"mo os d i-ó, - q e·- no
búa, raapu ta inatabúa ije- cuideis lo ' que 'lles~
'1 rzyinari,
mechá, soporí, tro es, que aborrescais
butugúri uch:é, _Riósi JU á los -cristianos? no,
ta, birepl: chopí -mapu re- Dios eso no qüiere, PO;f
gf/,'i~!(áchi atíg ame Rzósz' que las Bacas, los ,caju, ij¿ ~giierú lam; garébúa, 001109, ,108 borregos, el
'l'ej óye tamé,. guacasí ,tanté, dinero. -el mismo Dios
garéboa, ichópt' que -: Riósi os di.ó, para que gusyorná. .amóba, garéhóa,. ma· to tengais,y sep-ais que
puguíte -rameJé No norúga- es vuestro Padre, un~
me ju, , mapugl1Jte yorná, cosa nomas Dios , q uieramejé -9uiy~'1¡a, boné llU· re que le deis; vuesrÚ·:. uché; _beraguíte biré re- tro corazon. que no pen~

y

4

4

jóys, muqui uché natása.. seis que el Sol, la.Luna,
go mapu$~nu- Riósi ju, gii'. las Estrellas, el T.eco.-

(84)
r~ c~(]tiju; ~~é .,na¡)tl ~~ie. lote Dios' son,
lnchl,gue R'los't tameguerú, chati ju, yé mapu guabenágui guacasi, giienomí,
'1 ejóye,
'inopuegui nigiie
'llché, que Riósi taméga.
ré g'iierú chalt jú, Ri6si
giierú ayónernera chig6
mopuguíte boné bachirú
game ' jú~ queguíte rome·
Jé chant': Tanlú achigua
R,ósi yOO'lá 'itábiri arnoba g iie' mú garénlera. ,
.
Amén J esus.
If,

?O,

solo
el que está alla en el
Cielo, y este mucho lo
habeis de querer I1las
que á los hombres, mas
que al dinero, mas que
á las Bacas, y filas que
á todas las cosas por
que es Nuestro Padre,
por 'que todas las cosus nos dá, y por que
el mi smo muud a qu e lo
amemos; por , e 'o . I
hombre Ó filu ge r q ue
piensa q uc a lgu na o fa
C08a Dios e s, grande
m-al hace, el hombre
que pieosA que puede
mas que Dios, grand,e

mal hace, el que cree
mas á los hombres que
á Dios, grande mal hace, el que quiere , Iflas
á los, hombres, al dinero, y á la que tiene,
que á Dios, grande mal
hace, y Dios 'pe enoja
por que a Nuestro Señor Dios sobr~ todas la,
cosas
mucho
tu
bien
ama·
,

ras.

Am€n , J esus.

.
. (85)
,
PLA'I'ICA DEL ,SEGUNDO MA.NPAMIENIO
de la ley de Dz'os.

Et
.

locuevatur rt}cte filare,. 1.
-

Buquú'z romíngochi gará fa,m iruyé mapuyo'lna táviri amóba Riosi garebú a ,iipe lzeu'l i ...
ruyé'1"a m,apU equí Ri6si 1lur Cl

El Domingo pasado,
yi yo á v.osotros · dije,
c orno á Di os bien har,
b eis de ama r sobre todas la s cosas; á hora yó
á vosotros enseñaré 10
que Dios manda en el

yBocal0'!Jé mapu éme abóy si·
nibí m,am,o..cld que ; yeocá tayé
táffiU Riosi
regiian\ra guite
segundo
.
de
piQ.s
l\1np,.yeg~mera: guen'urára Riosi fadarnientos,
y
vos9tros
rninuré, mapu rarneJe yegá$(J.miSlY~OS tQdo~ lps días
go taieó ranújé que Riosí te."'decis:"
El
segltnr)o
no
tu
iigoJdrára, ave;;higÓ ,.amejéde
Dios
el
Nombre
minyegasago, taieó San~o testigo
, nirara; beraguíte tachemib6a, tiendo di1'ás:~l este Man.
dao!lento
Dios
á nosobichigttét Jú Riosig'Uite, . ta ieó
tros m anda, que nosoemiyeaúsa[!o
anihúa bichirzuá
,
o
u
tros nlintiendo, nunca á.
ju Jesucristo guíte: avechiffó
Dios . tést igo hagalnos,
emiyegás"ago taclta nib6-a, bí- ni n1intiendo á los San~
chiguáju ,tamuyeyé $a,n tísim a tos testigo hagamos tatn.
rirgen lffaria gníte: avechigó pOC O; pOl" eso nunca votacltanibo a bichigua Jú .~'aJZ sotros min ti endo habeis
pegr.oguíte, San Anloniouclté:
de decir: por Dios .q ue
.
éme neeucúcJ¿ig'ua y egásago aSI es, DO vosotros mIníaicó ríos 1'amunonó testigoni-- tiend.o di reis por J esu ..
vára, t uicó Santo tcstig onirára cr·s fo as i es, tampoco
,c higó, mapnguíte gi'i erú cha· nlintie ndo vosotros' di~

•

,

,

,

reis:
por
nuestra
Madre
ti j ú queguíte
R~'osi ta m:urzoJló
,
-la
Santisima
Virgen
l\1agi'iertí ramigachi ayonó, giie,
.
.
."
.
.,.
na aSJ eA tanl poco UHncá r<'J 0Y~ reszguayor'zruc, ma...
.
.
. .,
tiendo
vosotros
dirt'is:
pugtec te gueyega 'Sl1JlZ; aJ are
~

merirúc,

ajaré

boné Riosi

por San Pedro, San Au......

(86)

'!IfmJ'á óu;'ó, mapue,ní ¿UqH ¿~

tonio ó por oh'o Sa

1JU6" mapuguíte giié!Jega neo'"
,
gá ajarébacl¿e, y e1JP a-vnB aue
mí jura '1 napu l nficrnochi cha.
merig í a arajé rc'cigú(.;¡' mochi
ma uriúbloc}"i !J~í,g ((, gtt fte
"
Sa n,t' 07tf'l,f·
yeg (sa go, R ws~,
"I,, ~

es' nunca

te tiO'o
,

h

a1'a

,
II c'ft ar-tt c;
iJep t1ltt Ca ...
'

,-1

p agut'ug ame,

r~O'tte c~((,ni.O'á y

171 ap~l a-

.

filOS

In

.

\(0

«

:'i

VO r' o tl' g hi jo~'

.tle 1

' ...

,á

10

N u,estro PaJ. re, te!' i :) ,
h, 0' , is" nuqca tnmp 'o
I i tiend ,á los Slto~,

t s ¡t:ro harei , ;. 1 o ~ qn "
esto nlU ! e tatn nlc

g r nd e

he' h o e .. ,-

ID:l I

por e so D ios N u

' 1:1'0

p, I r" Inu cho co tra
Sl
gu¡le que S, nL
o'lltte
•
nosotros 8 enoJ a, á lnu ..
may H 01 '6 1Jlf'lp ¿ ~r i()s laboné n:,
eh
h tn urc ..,. ha ntr js ..
tCJ{lÍa Y0/lt(l , mU!Jé hi ,ró ma _
t í o, por q uc tn ie nt n,
pu 1 iJ:JÍ {amé gará ()'ar¡u,J yo. á otr S los ha m, t~ ti ,
ma 1nn,yé clt7'gú map u Rió, ram
á o h 'o,g les h ( q !litado
j .y éri taO'l~¡rf; bir¿ tamiye- todos su
vienes, )or
g ása(1'o, gar í la r¡imctyé m.ápu.
que mentir han diel 0 ,
bir:hfO' ua"ifu, nóve Riosi ta~ otros en el ) r t. j que
mú nonó, ta1 mapu~'ufte boné Infierno se llama, e. tá n
yomá rete,~úa, yomú gará machi, muy t l'istcs co n el Dia·
yomú g rá ffaql.l éucha; lleragufL(; bl j lloto, por qu . nlin . .
giie't'u ayon6 'fnfepu ct'rfcrne Pa . t 'j nd , :' Dios, Y á lo
g'tu mne giiey(!gct Ove ayonú
: l to ,' p t' te ,t ig f:i}t 1
z· r:
1
p ne .to.
1... -tos
ClU u m a n, nar f rruc oiré rl')'ú!Je,
•rnn 109
I"f ('t ,

que Rio-

r

tnuquf 1tcJte~

Rió'i gu,[t, que
'Sau t () 19UZ
' 't e. e/le
1 t:¡'
~
2. yurltrW1'e,
ye tagara Jú, '1napuguí te' Rú¡,~ i
r égurílra gi¿é San! ) ju; hera.
gurte t auif 's ,: n ecltcúchig u a
yegág a clzanibÓa r¡ ueriosi i (r1,(, [ iguíte ta o'u, 'r~ ;
m pubichlguari raí...

te, que san o

.

d,opí
chab/ta g r1ra .lZt, m apttg u ft~
tnCJpu equ,l yega riúulochi cucú..
,

,

e l' ¡s i a no n I
'l
el Ji 0. n: 1I O l"

J. lO

o:

l'

,

I

o~;

•

"
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que
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Pag6tugn.- és, pero Dios Nustro 'Pa-

chigua jlf, acú , ém~
me Riosi cucúchiguajú, boné
Riósi giié tamigaré fich é, gii¿
naquf chigó mapu lamí muquiságo áve regiiegáchi yúga
ganirebúa .,

Amell

Jesa~.

dre no, todo Jo he,. todo
10 sabe todo lo oye, ~y
por eso mucho se enoja cQando un Cristiano
hace mentira, y tambiel.
se enoja cua.ndo algun
hombre, ó muger por vi ..
da de Dios, ó de los
Santos al guna cosa mala
hacer q.uiere, esto no
bueno por que el Nom.
bre de Dios O)uy Santo es; por eso hijos ~ios
nunca vosotros minhen~o digais: po'r Dios, por
los Santos,no, y solo
llecir verdad buenQ es,
por que los que mentira
dicen, son del diablo hi.
jos, y vosotros cristianos de Dios sois hijos
y Dios mucho 03 q uie ·
re, y quiere que d igais
verdad para que mu·riendoos, con el esteii
állá ' en el" Cielo.
,

,

Amen Jesus.

(Ha)

PLATICA DEL 'lERCER !v(AN[)J\MI E'
de la ley de I)ios. J(em() potesl duóbus Domi"is $cr6irc JJlatth.

P agótugame Riósi cuc'Úchigt4a, guabar.¿~. naquí

r-"',

•

r.

Cristiano dc Dios hi ·
jo~, mucho
quierQ
mapu lamí machtremera que vosotrof; bieJl Beque Ri6si nurar'í ta, ma .. país de Dio~ los Man-

yv

pu gnrú 7nach1:ságo regiieU'IÍ,chi t r1.1niGimabúrt, be-

damient.os, para que
Líen sabiendol08 al Cíelo va Ilais, or CAO q (JC,.

raJ{uÍle elJuirí ta",ti gaqueí·

rimera, machisír ~jepuná
bci,¡uialct.1Jé quia bachahé
l~i6$i Jurióse n,~rá, ma ..
P" aóarác/¿i, vel Sábalo
gú"erú fiesta ní rimera ma . .
puguí l e ra,yénari" mechá, '
Joparí, hagiií, lfú·eg1.ie '!lo"
má mapuítaóiert qrnóba 1lf)cá~ Ri.osi usanipillaf(ii,¿ ne-

I

tlito e 8C UC la(lmc, 811beu: q Ile es te lcrC Qf
Mandamiento
lnucho
tiernpo ha Di09 10 rnau ,
dó á 109 Judios, para
<Iue el sabaoo grande
tiesta fuera; por que el
Sol, la Luna~ Jas estre.
Has., la Agua, la rrier. .
ra, y todo cnunto en-

tcgu¡",ui, , .~r~barachi¿qché
•
•
Qrelf,iz:epálJ be ro.g 7J.Ü e , fJ·uiá Sima se mn e ve en sel9
sintóí sabaráchi Xiicrfl fies. dj oH J)io ~ ]0 hizo, y el
fa jú m,apú jur,i6st'; noóe- 5a~ndo dC SCHU EÓ, ,p or
jipe ra'ní nurá Ri6si, mct,. .eso 1 ~al>ado gr,arule
fU, giicr(J, fim/ta '!IQra~úq ,tie~La r,ra pura 1 013 J u..
nóbe 6ct1Jarachi tr¡" vel 91)¡é~ dios, y ahora á nosoCjUf, romíngot'hi, vel ÓrJ1U~~ 11'pl; nos lrJ a n dél, qu~
g achi ~hopí giierft pasr grande fIesta ) a 1Y élmO.5
.()uru hi pm,á" óeragui te Ilió . . el sabado no, e l J)olnin ..
go nOlnaS, J 1, iS g ran~. cllani: Yebeiquiatayp
'giier ú tiéstachi, romirl,- des Pn S(: U:l8, y {¡csta~,
gochi. r .ascuaehi . uch~ por eso J)i08 dice: Ei
aroú inochámera; mapu ltrCtero !Jn la-s grandes,fiel'
J II

I

(39)

,
.
las, Dorningos, !J Pascuas

guíle '!Jctárariqui ma1"ip~.
."
.,.'
.
'"
rague ' ra'm~Je rnguaraju, tu no travajaras; por que
mapu 1 Qr¡¿~jé 'inochabüa, de la semana Jos seis
_'Jnapugiienomi reguiú'óóa, días nuestros SOl1~ p~ra
raribóa uché sunfí, rnrnzí, nosotros travajar, para
sopá, vel g uagú'éque chi- dinero consegnjr, y COln11í~ vel quernáca mapu upf· prar maíz, frijol, carne,
ta, cucúchigua' teché yabúa; rnanta para la muger
nóbe rornin,gochi, 'giierú y"108 hiJos, pero los 1)0:fiéstachi Pascuachi uché, lllingos, l ~lS grandes fiesRiósi niguara ju, beraguí.. tas, y Pascua3 de Dios
te ramejé tainochabúa ma.. bon, por eso nosotros
p1f,guíte J esurristo lamú no trabaj ~ r, por que ,
Nonó romíngochi rcina
en Domingo J es.ucri~to
nlC, romíngochi ragiié as,!- Nuestro Padre nació,
guáca, romírtgo uché Es- en DOll1ingo resucit6, y
piritu Santo jina giiechia- en Domingo -a l Espiritu
rnóba jurá; beráguíte ra- Santo mandó acá sobre
mejé Pagótugame rO'inín- de la tier~f}; por e ~ o
gochi giierít fiistachi uché nosotros los cristianos
laíco z'nochabúa taíco cha- en \'pomingo, y grandes
ti inatabúa, tachatí yora- ~estas no trabajar, no
búa Chl~'O; mapug'llíte' Rió- eqsas malas 'pensar, no
si l!iiea}jónernéra; ajaré ra- cosas \ malas ,hacer, por
f!iie haché n~ap'Ua.,í ,'ame- que Dios mucho se enojé chetiyorá, giieayonó chi- ja: en los demás dias
gó nóbe 'J'orníngochi ra- cuando cosas malas hagiié, giierú fiéstachi ' uché, cernos, tam bien se enoguabé, mapuguítf. arfl,bu- ja, pero mas en los 00qué ragiié boné Ri6si nz'. lllingos, y grandes fiesgúara jú: chopi gará jú tas por que estos dias
mapu romíngochz', giieru de Dios son; y s.olo. bue·
fiéstachi uché reobáchi va- no es en los Domingos,
quirnéra, Santa Misa ne· y grandes fiestas á la
né1nérá, 'f'luirí repachá Santa Iglesia entrar, la
~ecál'a omahíca 1hochibúa Santa Misa ver, y aden~

,

(90)
lal'aic/¡a¿úa, tf1clMti zlna- tro qu eJito cst ür, con
ta6úa '1napuguíte Santisúno los brazos cruzados, ~ifl
Sacrarnento' ga,tigó giierú platjcar, sin cosas n1a,CI.'lJonémera,
mapual'igue l~s pensar, por que el
Pagótugame tam.6 gara.,- Santísimo Sacralnen(Q
nené Santa Mz's~~ giié- allí está, y mucho Be eno ..
cheti natá omá: éme ma . . · ja cuando un hOlubre,
pu cuc4chigua, tamijurá Ó,una nluger nQ ve bien
1napu Santa Misa, n~né1J la Sant.a Misa y cosas
mera rnapuarígue cuchí malas pi ensan; vosotros
quicháo ,bamí sébaca, ma- los que hijos tenei;; man ·
puguíte ramejé Pagótugame yomá Rió# ramejé °nurá que beiguiá tayf;
IltU rtjóye mapu tameg ará yorá que, mapug iié inomaputa MÚ'a néne romíngochz' giicrú fiéstachi
'Ji ché, riáblochi cucúchigua
ju, nqbe Ri6si tanaquí mqpu tamí aregúáracht' rz'q.-

coo

d~d Los á . que la Santa
~lj8a henn cuando He.

ya á

siete afios,
por que á todos Jos
cristianos nos manda
J)ios este tercer Man.
dauliel)to, y el que no
bien ]0 hncr" el qUQ
trabaja, el que no Mi~
sa ve en Domingo, y
gal)

]08

plochi yah~"á , tá, 'In(Jpuguí·
1ft fliósi rliguára jú,

grandes fieptas, este hi ..
jo del Día blo es, Dios
no quiere q ue . eis al

4m,6n J csus,

Diablo vu estras ~ .lma s
por q qe de Píos SOQ,
Am:én

J esl.l~.

rLA'rlCA DgL CUARTO MAND_\MIENTO
.de la ley de /)ios.
(e~i

$imile esl rep, num Calorun¡ hondn1: Regi qui
filio suo nU1'Jptias. hlatth. 2~.
R~'ósi ,tarnú JYpnQ, rame,.

;¡¡:

Dios N uestro

Padr~
o

,

(9])
jé ,uurá 1napa yorná Pa.. á nosotros
gótugo'lne garehúa, rnapuguítc ram(jé yomá Rión'
-cucúchigua jÚj no¿·~r{J m e·
jé J\{ono'tá, ra1nejé } 'rcY,I(}_
,'a, uché, giiabé gareóúa,
,nupuguÍle giiabé rejimarajú, rarrujé ga.yenáruc
uché; beragutte Ri6si nurá
Yennguotnyé mú N OllÓ
giié ron garémera, mu
'Yeyé uché; giiepu gaté
(J11ipU '1lOn01'úga'Jne~ r¡nachi·
sí: yerrjáye, yemut¡ui llcnó
giiegaré .!Vunorúgam,e m(lpuangué y(uáca itáb/rz'nurería; nnbé m,ápu 'arip'u'¿
T
";\/"
1
v
>.lYollúrá,
cyéra uchi, tá·
:biri cháti nurá, taz'tá,H' yorab'Úa; mopuarigué chigo-

.

'

' .

no~ m aIJ~~,

que á todos los proJI"
mos bien jo~ amemos,'
por qU(~ todos hijo-s de
Di os ,son; p'ero á N,ueg ..

tro Padre, y á N uestra Madre mocho 'mat;

oe

sugui, veZ batá1'iqui, -binó
uché papagimera, queyorná mapuequí chat&'ú tai..
tási yorabúa, hechicatú,
JVonorá Yeyéra uché nurería, la, mapllguite tagara
jú; áve chigó g2'iegaré No..
norúgame mapu '!fomá itá-,
biri quiyá, sunú, gz'ieno,mí, ckiní, caguisón', gará
cúgit~í'ru oraá; yechigó ga.
rá Nonorúgame garé, 'ma..
pu.. 'J?1.ajáre quzpuNonó,

quer'e r, po'r
que muy parientes úues'..
tros son, y el ser' r os
dieron, por eso Dios
'm anda en el cuarto
Mandamiento:.J1 tu fa,.
,{{re mucho tu amarás, !J
á tu Madre; y ,q uien eS
el que á sus Padr€s
a tna? sabed: que aquel
hombre; aquelJa m'uger
muchO' á sus Padr{ls
alna, q u'e luego, luego
lo que le mandan hace; pero 'c úando el Padre, ó la madre cosa
mala mandan, no hacer
se de'be, cuandO' mandan tu arrobar handa,
con una muger, ó con
un hombre acuestate,
tesguin9, Ó ,a.guardien.
te bebe, est-o todO', "1
lo malo todo aunque
el Padre ó la Madre Jo
mande, no ~aeerse de ..
'b e, pOtO que majo es:
tam bien aquel ,á sus

'fjuipu Yeg-é uche, tomi cha-

Pad'resa ma 'qtle les da

búa nutá, biremuquí re-jóye uché yuga boi1néra,

hémos

·
(9'2)
.
li nogiiesa omá mapu "Va- maiz, dinero, manta, freo
n?rúgame machi. Ave chi- sada y que bien ese
g6 bari, veZ Pári Ministro, todo les ay'uda: tambien
Gobierno giierú Cnpítani aquel á su Padre y Ma ..
'.!llcande, Serígame yomá dre ama, que lniedole
ochérame uché rantjé J'/"o'fl,Olúga11UJ jú garebúa gara yoro6úa chigó . itábiri
nurerio; tÍve nura chigó
lliósi 9¡enf1(ruótayé rnopu
;; ('":)
yomá rejó!Je mumugui uché
c¡ui¡m cucuthi,uú a gará necrróbúa. y01ná cóarn.e yabúa, quemá uché, rnapu ta
f{'(Jp tÍ sa simira se1'lú rejó.ye mur¡ui uché yúgo;
RiÓ'sz· lam,inúra chig/J . ma,
p1t ./Vonorá Yeyéra ucl~é
gará machírz'mera quipu
'cucúchtgua Riósi nuraríra,
sinibi an, sinibi beá áve
VOl échi Jura6ú rJ jiscflliyúga, 'I1VJpU sinl:óí mam-al:ldsG§[o ,!,(urá beni6óa Rió·
si nfogára; áve g~lrá nú ,
rá Riós,: chigó &'é naguó .
layé tnapuarígue lamí cu"
~úchigua giierubé nlfesa
mumugui ch!íti rejóyeuché
réchf1, .giiepibqa, r(JcaguóbQch/tabetechí noriña. ari-..
baché mapu ta. n¿i cucúchi·
gua cháti yorásago -ayo~ebua, giiepiboa -uchi, acu
aberer.á tayará;;'ago, '!IrJm-á
tQmí 'natefímera, lnapuc-

tiene, ypalabrns lua1as no habla, ni C083S
mala~ hace llonde ~us
Padres ~stá n: .talTI bIen
los Padres l\l¡nistros~ el
.
1
J
G o tncrno, os gran es
Cnpitanes el Alcalde, el
(;obernaJor~ y toJos 108
viejos nuestros . Paures
son,mucho los debemos
dequercr, y tambien lo
que nos mandan hacer.
rram bien Dios n1anda
en este cuarto l'JanJamiento, que lodos 109
hombres, y mugeres á
sus hijos bien cuiden,
que la comida y el
vestido les den, que so·
litos dejandolos no se
vallan con otro hombre,
ú; otra muger; Dios tam,bien nos manda que
el ,Pad-re, y la Madre
bien la Ley de Dios á
'Sus hijos enseñen, que
Jos manden todos los
'd ias '3, mafiana y tsr.
de a la casa del Padre
con 'el 'Fi-scal, para que

b·ie'o 3Frendan

-d~

DiO'l

{93)
quí lamí cucúchtgua chá- la palabra todo~ Jos días
ti yor{tca; Pogótugame ga- resando; tambien Dios
'rá natási, ijepúna !J0má, manda. en este cuarto
mapuguíte Rz'ósi tarnú No- Mandamiento, que cuan", .
~Ó

chopi naquí 1napu. émc ·d o vuestros hijos sienáve cucúchigua napéga re- do grandes con los hom~
giiegáchi st'nibí Riósi t'e- bree malos ó con ,Ia$
(!iiiságo gará ganirc6óq. mugeres majas handan
los azoteis, cuando . de
4n~étJ, J~$'U3.
noche no hienen á su
casa, y cuando cosas
malas hacen los azoteis ')
los regañeis, por qu~
.sino todo lo malo que
vuestros hijos hicieren,
vosotros qlisrpos teneis,
la en) pa, y alta en ·. el
lnfietno lo habeis de
vagar; en esto bien penf?ad cristianos, que Dios
Nuestro Padre quier~
q1Je vosotr.os, y v~es~
tros hijos esten CQutep,tos en el cielo.

Amén
J esus.
..

,

,

PLArrICA DEL QUINTO MAi'TDAMIENTQ
de la ley de Dias.
Videbid omnis carp salutd1'e Dei
.Jípe necueúclligua ftemf gará
machí rúnera rnapu Riosi rami.
1w.í,á yemu'ríttlye; Ri6si tamú
Non6 e haní Ycmaíqqitayé t~ ..

Luc.

3.

Ahora mis hijos yo f\
vosotros bien 08 enseña__ .
ré lo que Dios nos man~
da en el c¡uiqto l\laqd~~

Jepttna.
mIento, lOS nuestr,,o a.
R,i6si nunara chopicltant map" . dre dice: El quinta no lu
tamerib6.:J rejoye, mtlrnúguí ctt- á {Jlguno m.atarás. Es te de
4hi uclt é, m apug"íte bone RiÓSt . Dios Mandamiento, solo
mugu" SI merlln fa. '

neteguí que, nóbe la mllpusenú

m t:rim er a

J

beraguíte ye mapu

r~jó!le mea, yebache mupu st{gui
.. "

,.

mumug u,tya mflpu lf'ecc'Uago
r imé ra.

gitcrú

c1¡a li

rrt't·

yorá, Rió-

8i giier ú ayonó ay¡;~ago 'Uchémi.
. i1n ér achigó, ma,pu guí te r ejóyelac 7numúg 1Ji ruche regiiegfl clLi
nurfl o' ú; cltopí Go bierno giie rú

Cap i tani

oma giiegá 'ma-

p a meriméra reJ óye t agarayoráme, map~g uíte g a'fa juslicio,
'gora honé Riósi nuráqu,eco) naqui chigo mapu tugará yorúrne

.

meribórL ; nolJ~ birerejóy~ bonoy
ta.~ llra ma pu.settúmeriméra ma·
1'utlJ, reJ úye, t a m ú quiu che, ga •
ra j ú map'tt meribóa Gnacasi,
Bogná, TOt01·í Clwmarí, Chi·
p 'lgiií

'Uclte arahuqué

bone-

Rió,i ffl,etegui Vlapa , ramejé coméra; avechigo Riósi nura y,.
maputagíiési aboimerimé,.a, heraguite giierucha
ti yurá, mapuarigue hiré oyo4
boné llaS abú1'eque retUe, cusi-

1ntJrítayé,

te repigále uche, qiierú chati '· ~orá chigó 1napuarzgue bire,"
guerú bo!aguQclJ, recúame 'uche

habla ,de hombres, mu ..
geres y muchachos no
matár, por que á todos
Dios mitiffio los crió , per'o no para' que otro hom ..
'bre los ul ute, por eso
el que ma ta á un hombrc~ el que tesgnino da
á una mu ger para borracha ro atarln , grand,e
mal h ace , y Dio.:; rnucho se enoja y enojado
tllmbien á el lo mata rfi,
por que de los hombres
Y las lnU!!ere5 la sa ngre en el Ci elo lJofa; Bolo el Gobie rno
los grandes capitanes,
matan á los malhechores porque bien j us..
ticia hacen, y el mis ..
nlO Dios se los manda
y quiere · que 109 mal. hechores los maten, pero un hombre de por
sí, no bueno mate á otro;
á los que hombree no
son" ni mugeres , si bueno matar, como ,Bacas,
G
Borregos, allinas, Be nados, .A rdillas por que
todo esto Dios 10 crió
<...J
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fITluGy.reqUt l

mapugüft, bOlle
Q.boy meáreq.u.ei abechi~á, tami·

para nosotrQ$: comer;
tam bien Dios Inanda en

Rió'si mapu ru~nig.ami"
nn taui~~ f!e,igu'''rn;ern. beragu·it~ re;oye ,¡eogámiti mu-

e~te

quinto 1\1andamien·
to, q 'le lliogúo'Q nsi mis.

1titrá

lTlO

qll-Í n~ogámiti, 'ÍJ(lpUSeflÚ neo-

se

Ola te,

por

eso

grande mal el que eno ..
ado
con
cucbillo,
ó
'
c
on
J
eha.ria giieruchali yorácr;e, -ma
palo, ó pripda se mata,
puguit, f1e()gárniti (l!Joy ~uip~ Ó se !J r--re; tanlbien muAre.gu~rachi m eác $; ~(lgara jd 'c ho mal hace el qQe
mapu biré r~joy.e tJnimer~ ije~ por Pl\oJcho corner, ó cm.
l>or.racQ.ando~e,se 1l1\Jere

puna mvquí ttt.garajú m.u p"
gtdJt ~k .. tiy()ríi que rejóye ya
taga,.a necéro uché quipu
eflt'tft tag '~ra ju ckigó, mapu
biT~muqui sentieockdme'''" chm.
*~go: iq'Ne rejÓ'ye ckig6ra"
me jú, recuante }u, map'U' gua"te

por que el solo se mató;
talnbieu Dios man~a que
por ilQEotros algun otrQ
•
no pe elltnst~5ca,
or
f,SO el hombre h&b ,a ',o.r
la mqger habladora que
mal
hablan
de
otrosabereca lanírtsat:o, Riós& giie..
., .
grande mal hacen . or
ay.ónemera,.chopinaqui~Clh
l..l
i
, .
.,
....
'q ue los :' a b ~uores e os

,a,

I

,ti

yoma reJoy", fTl'll~ugU'l Ct~o 'mismos matan so Alma;chi ,:,ch.é '!Jomá ..,(Jre~óq, m~p~ nada b~éno es .q ue' un
guíte birépi r .llmegue No,n6 .11&ll\br e digat ~st.a fIlU.
,.~~,~m~tl regi~ác,Li (llígame ge.r . no buena es" por.
bir-épi ,r.améque. Yeyé,.-o:¡u Sa~ -que c:{)sas ,m atas hacQ ~
ta Iglesia" beragttuey61Jta rG- ~9n este bo~br~, P:Ql.
mejé reji.má.r aju bec~i~~iyori. que n9 cui~a.á.. su ma~
'''Vtl ch<lbbclii q~qtJe, haltÍ{:·(J. ridp, ta,m poco bu~n9 es.,
't6. O'aehiLpin, querue, b'echiclJ
que ·una ~u.ger tI!al . b~~
hable
de
otros
diciendo:
tlr. rcd"ámari ytueque, yomá, y(J. .
, ,. .
..
.
este- -:tiombre 1áiJron es,
·má, ramejé, rejimrtrajú, '!Jo'"
imlr' ratnigániin~' Jesncristo' cil- borracl)o es; pOl' que si
pH

o

•

asi no e.s~ Dios mochd
r:us"chi ~ucúreiJue, buagui~ese ·enoJa, ·y solo quiere
1JeCnci1Gthi~~a, .tam1~gi¡e&i ;'!le_~ 'q ue .át'Odos . 1'0$. h~
..

"

(96)
bres, á ' todas. las mugeres, á todos ' lo~ Cristianos ' bien los hemos
de qu~re ,r po~ que' tQ~
dos ,un 'solo Radre' te-nemos que en 10sCie~
los est~, y una sol~ Ma ..
'dre q~e ' la santa Igle~
's5a e,s, por eso todos ber':"
,m anos somosaunq 11 ~ de,
razon sean, annq ue Gachupines ' s~an, aunque
Tarahutnares sean, toJ]os ,t odos hermanos soruoe, y por todos Je$U"cristo ID u¡jo en ,la Cruz; ,
por eso bijos mios" á ,nio ..
"guUQ mateis, ,no. ~al ha,b Ieis de ,ninguno q uemuriendo guste tendrei~
,a lla, en el Cielo.

,i1ttérfJ, tam'ugiiesi neo'c ha.
mera. Muquiságo giietami
Kanfremer,, ~ repá regiiegáchi
Riósi 'yuga.

,

,

./l.méll
•

Jesu~
v

• .

L

"

,

Amén Jesus.
;P~ATICA

DEL SESTO
,MAND:
AMIENTO
.'
.
.
'.
.

"

de la/ ley de. Dios.
,

.

.,7~fulti sunt~

vocatz', pausi ver(}
.,

,

,~lecti,:
,

Jl1atth.
20,
-

Dios. Nuestro

Padre
quiere que ' todos noso ..
,T.giiegachi simib6a., nóbe ajare.' tros muriendo, al Cielo
tayer~ mapuguite tame gará ' vall.a,ffi.os, pero a.]guos no
yórá Riós n~rárire a, bon-Rio s irán por . que no hacen
bien 'de Dios los Mangiie ~Clyí PQ.fJ'Qtugam mapu d
.
t
i
'
·
• '
1"
"
.
aJl).len ps, e
JIllsmo·
15

Ri¡ósf t.am4,Nonó naq.u i ma.... .
'Ji'!' yorníi- rame}6mlfguisago-:;

' 11

Pl
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rcgiiegaclu',
nohe ojere' ta,simi· 'D ios á 'los Cristianos
.
.
náre: acu lnfiernodii . sz"1niságn
yama, para el Cielo,
giicpuchoquira jú ? aboy che.. ro algunos -no quiereq
guh·a nfmera, Riósi ichna: ir; pues si al · infiel'nó
Yeusanitayé tamÑ mumúgui se ban quien la culpa
chetí oramera; nohe rejóYe . telJdra? eUris rnioulás la

pe.

cu) pa tend rán, Dios les
dice en el sesto MandaIniento: No tu, con laS'
1nuge'1es mal harás pero los hombres, con las
mug~res mal hacen, por
mera mapuguite be" boné
que ellos mismos no
n'Ígltarojú~ hea, Riós quiy{ic·:.J
quieren al C'iel() i ... SaSa'Nta Iglesi'aclti ttclté hera bed: que ' Dios manda
gJJite sinibi ávc quipu. upt yf:ga en este SCBto Mandayns·i méra, heragmOte mapu ari,.
mi~nto, que el hornbre
,,,
.
..
gf.le 'Uf)e~ame rl'Jnye qUlpU' Upl
casado con su muger
cflcúchig'lZa uché ropása simí. solo se ha acostar, po~
.
. . ,. . , . . ..,
qrn . !enu 111uQUl ,. yugv. gueru
que es suya y ya Dios
chati iu, Riósi ay6nemera S an- . se la dió, y tambien la
ta 19lesiachi t(,ché~averegiie Santa igles,ia, por eso
ga chigó muqui giierú cltaU ,siempre con su muger.l'U, mapuarzgue
. ,qUlpucuni10
.
se ha de estar, (lor eSQ
CU"
cúchigua uché ropása simiqui cuando el hombre casado á su muge r deja,
3 tmú rejóye yaga. Riósi unrá
y
á
sus
hijos
tamhien
chigó, mapu "ejóye taúpegame
mumúgu( chali yorá yÚgll
m apu guite ahay lasimináre
regiiegrrlti, machisi: Riós nu"á q'Ueu~anitayé mapu Tej6ye
,"pégame quipu upi chopi boi-

y

1

-

.

para
con
otra
muge'r
mumugui chigó tache ti oráhua
irse, mucho IDal hace,
Q"lJechigó cunémucame; lIpfmu.
y Dios y la Santa Iglecam,e 'Uclté, g'iicrú chatijú mapu
sia mucho se enojan;
•

clu,tf oramera. Gara. cldgó nurá

r.iosi trtmú JV'onó mapu ~ rejóye
m.u:múgui sapara tanochámera
hanachl, chiguachí, .yoma itahiri 'UchJ. averecá r;higó taga.-

asi tambien lamug er ,
mucho mal hace cuan..
do á su marido deja; y
á sus hijos, y con otro .

se ba:

tam bien

Dio. --

•

•

_

o

o

,o

(9n)

..

,.~j(Í, mtrpu 1IIum'Úgui ~ej6ye
"apara neockamera, Rios /va
,,6 giierú '(J!jótÍemer ti Ri6si
Espiritu Santo uch~ ' tn(tpug~i·
te 7'amejé . o$(Jpára. _ jes~"cr~sto

manda, que lfj~ h~rubres , que no 50n casa·
dos nada 'mal hagan con
,las mugeres, y tam bien
las lnugeres que HO f'on
casadas c~n los hombres ~ tamblen l.nal hacen
los vIudos y "ludas que
T
b"
D'
pecan.
'arn len
lOS
Nuestro Pad re manda
que los hOlnbres de las
rnugeres las carnes no
las manosen, ni la cara,
ni los pechos, asi tam..,
bien las mugeres nada

.",rgu(Jr(/,j~. /l~e 'cldgó I#ó~i
'n"ra -map~t r~nejé ,tachití
. t I.~ t
t
6 -,
'4

•

.J

e n,e.
: .siméra m:lpu mlm,¡!íg1,&i chati jú; map"guite mumúgui i~.
tgiiis(Jgo, RiáUochi busichí baquimera -ijepulI,{J yoma R iós-nura bera ,g uite -t('gara jú 'm (J.
-pu rocaguó (ami napabúmera ./fvgui b¿.jihúa fiché, pac/¡;a
~n" auulJ"

a'ir.as~ .

aml

bueno

~fNijúi;"tnera

tami _ cucúchig~(J
mapu rejóyi lloqa, niapu giiiehaji uché, l}epuna yorná y()r6.sag9' Riósi cucitclt,i gua níri-

upira rapásu.go,
·'cheti u"'ú yorásago, chati na~
tasago cI¿etí oráscrgo quecagiie
t¡Jmú

q.ue,GUIJt¡as( yuga ndlé Itiáhlo_

.

'ua

eAi cucúc"ig

..

níretn~ra,

mu

quiságó 'Uclte siuihi ragiié, si"ibí mechá ~1 sinibí
bamí
'tami
-

no

/nJierp,oohi rtsi'g~a1'ahúa; ta..

necucúchigua gará lq.,mi yora.. yeu,san,itay.¿ 1TUlpU Gen"
. g iiechi amóba gar(J -yorásago
r7Juq'Uisago

p~

garct ganírehoa 1~""

re¡iiegáchl·.
Jl.mén JiSU,S.

mano-

sean del hombLoe sus
carnes, se enoja Dios
Padre, y Dios espiritu
Santo; porque nuestra
carne de Jesucristo es.
Talnbien manda Dios
que mal 03, pen~é.!n)ie~tos
no tengai6, ni -apaslar
vayais, á las casas de
las en ugeres _nlat~s, por
que á las mlJgeres mira'n do por Jos. ojo~ el
Diablo entrará; esto todo
D'lOS manda, pOLO ~so
bueno que de [loche
-os ' junteis á tesguino
-beber; en la. Santa IgJe'siá Mi~a nomás Led1, no
á las ffiugeres el Padre
y la Madre no -manden

-.,"'IJhacld lJfisa chopi nenebúIJ!
--mutnúgui tapuoa, taitasi fa"

~oa nobe

cuando

--

•

•
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.

hijos donde tes ..
guino hay, ni. ~ sus
hijas donde hombr~s
hand ~ n. . As rendo' -bien
todo estó, hijos de Dio's
se reis, 'pero si déjando
á vuestras' mugeres coh
otras vais, si malas -ea- .
lsas hace is con los animaá

SUS

les, C OIl las Baca ~ con:16s
C a ball o s~ hijos del · Dia- '
. blo seJ'~is, y mu riendo
todos los· .dias . todos
los meses, - tod os los
años en el Infierno muy
tristes estarei&;' no hiJos - mios, haced bien
e~te sesto Mandamlen-to, para que Dios os
lleve al Cielo.
.
•

Amén Jesus.· .

-

PLA1'ICA DEL· SETIMO MANDA.M IENTO'
de la ley de Dios~ .

$i sCl·re!. Paler-familia~, qua ora

f~r veniret,

laret utzque, etnon Slneret perfo dt domun
Luc. 12e
YQmá POf{ótugamo rami-

quiyá R'lósi tamú No nó
itábíri cóame, l!iiP,Ytorní
guau/sí uché, nóbe ajaré

Riósi rapé 'fJ~já fljare baché
.giiecá.; nobe '!I0má ganire~,

vigisuuam~·

A todos los crist ianos
no~ da Dios Nuestro
Padre todas' las cosas.,
comida, diI)ero, y Ea-:cas, pero a l ~ uno g Dios
poquito le:¡; dá y, áotros·
•

, ..
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. .
TI".a, rnapuguíte bon¿ Rió~ Il)ucho~ ppro ,torlos bien
,~ machi;· rrtapuer¡uí rapé
."n~f5ue ' Riósi ~ejá, mapu'·

gl~iecá ní/.{iiequ8· Riós chi-

gó neja;:'Ri6,i n-úqili uché
1r!l-tp,,t·rllmrjébuq?,,··'búa·ma-'
puequlF, b.on:e} Rió'i :Tame..
ehi~igiié, bernguíte tarni'burá ,~ Yequichaótayé tamú chigoyra; berrtguíte
yornií mapuequí qllirí Ch1:gu,á simí. rocag1ló 'ragiié
,ttché [om '!O'(.lrá' yorá que-·
riós nurara; flver:higó lame. g'lrá yorá rnapueqnf
6ogiiichfnocá múpu súniá
,ner¡ne ztábiri h!.cJémera
qUf:rní" cagit'é~ senu nigua
·!'tl; tagú.,á' chigó mapu ye-'
gásago ra~-z'n eá', 'mapu (l 'r í'..
gllé ~'ltaca sí biré' muquíraf'arinéa, . {{7:íenom 1, Chflpisá!{o ro,'ó n'jl! bachl, chi~
góru /{ ame ' jú; áve chigó-·
_Túgnrne j ú' lnap 1uquí 1'(l~iságo túb,t'rt'ttlmr,na téga.·
m,'J, !(úecfi git"en.om.í lamí,

debemos de guS.lo te~
ner; pO,r:q ue' Uios [nis it
mo' \sa be·' bien, el que
poco ·. ti ne, Dios· s,e 10\

dá, ' el que mucho . tie~
ne", (j)ios ' se; lo, da,- y
Dios qLli're··que no .,otros,
, f~ngamosnomfts

lo . que

él.. nos .coneede, .y ·p or·

e so .nos· nla,a a , en este'
seti mo MadarnieIl lo: ' No
httrlará. : ,p or: eso, to(fos:.
aqueHos que quedito.
de . noche ó de dia, ro~
bando he nd-au, Jlada
bien · hacen este de ,Dios
Mandamiento, ta rnbien
no bien hacen, lo., qu'e
ea el' CamillO estan SO~
lo" para'- q u i tar el ves ..
tido, y 10 que otros tie ..·
nen;' nada bueno tatnbien mentíl' en lo que
se venJe, como cuan d o
uno Bnca · nUJger' ven-'de" y el , dinel~o agar.....
'tiltit; Ó' ch~gorÚ(1"1n:"e jÚ-'Írr~¿(I '
rado ·T'Oro dá, : ladron.
P,j;fHJ1lí' cqréchi caríra,. es,. tambien lauron es~ el\
te/ü,.a , ú':;tl - s:mu vtig,;&ara que' vendienJ o, ' alguna'
!l'a.iinurá; á ÚF chfl'<{Ó ' cli~!!o. ~osa que no' mucho va ...
'rÚ'.Q"(lmIJ' jú m ·~p 1,tequé. tú · le ' mucho dinero pide;
/Ji i.,~ bl);'itÍchí
rf': /rúúá~(J tambierl lad ron
.,
. ·es, el
~nú ,. nfguará chapir:ef'jue; que' el cOf'ra,l,,·· .l a ca 5 a,
ckit;5 ' mapue1uí tanáteti ó siembras , d~ otro~ las
pri,Ilú:Ú)' que· 8«r,ta' 19le~· quema, tamblea ladron

,.

(~

' -'

(JO),)
~t:':1Chi,

tannteliuché mapue<¡uí giiiqueria; tagará,.yorá chigó mapu rarisúga
Ja~ará teta nejárequc; ehi·
górU;(flme ju chigó m,a·
puequí cheyeg áme resiua·
ti 1'~giiiság() taneja eóame:
Riósi Nurá 1nupu ~'épllná
'!j9m,ó, mapu tagára yoráca, ijépuná yorná mapu
chigoasimí, ijcpuná yamá
~napf~ senuni'gúara chapirúco ynmá, yomá heC'ú 'rOgiú,'llabúa, sen2/, nl~'uára yo1iUÍ. hecu ntJibúa m.apuguíte tahecú nrjis(lgocó muljuiságo J1'J~'en,ól·hi 3imé ra rajihóa uché 1napugiie..;J'Ú nai alí 6cchieatli búé,
Múa t"egiiiméra, hechicalá limnstla nejimel'rt, taÓeeú y{i,sngo haché, tanatAt isag o,
taroxiiinásay,'o
mapuequí chigót'cque, Rl'Ó·
si laíco necáu!{iiemera,
ijépttná yorná bOilé Rl'ósi
chani, ye quichaótayé; gl1áva hich{f.!.'u.ari JÚ necucúchigua, beragítc tameJé la..
chigoóúa tamí sen'Ú ll~gu(J
ra chapimi fa rn(Jpllguitt;
~je yomá namúti tf1mé nateguí, nóbe tamí ~1ref!uá.
'I'ahi igiié natcguí Riósi
lamÍ¿ Nonó naguí mapu
lamí ganirc6óa, t».aptluJuí
'-

,

es, el que miran.d o al·
guna cosa en el ca·~ino
el se la coje siendo 'd'e
otro tam bien ladron es,
el que á la Santa Iglc:'
sia no paga la Primj ..
sia, ni paga lo que pres~ .
tado ha pedido; no ha?
ce bien tambjen el qu~
algQua cosa vendiendo
no bien lo pesa, ó mide, tambien ladron ('8,
el que miraudo á U~l
enfermo pobre, no co ..

nlida le clá de la que
el 'tiet;lc; Dios mand~
estos todos que mal haCf!n, que estos todos que
robaIldo hundan, que es ..
tos todos que lo ajeno
se agarran, todo, tod~
lo buelvan, todo lo que
agarraron njeno lo . res~

ti tuyan, por que si

n~

se

Jo buelven, al Infierno
irán para quemarse en
la gran lunlbre; aunque
'uno Misa vea, aunque
se confiese, aunque IilDosna dé, 110 \bolvien~
do, no pagando lo que
ha rovado, ,D ios no le
perdona: todo esb;> djce

Dios en el setimo Man.
damiento, y grande \'er~
dad es l1ijos mios, por
•

•

,

,

,

michiligiié uché bechicátá
rape jú, nóbe , ra1nejé murjuisq.go giierú regiiibóa
ami repá reguegáclu·.
Amén Jesus.

no 10 ajeno coj ais, por
que todo esto de la ticr.
ra nada ' bale, y vuestras
Al,mas mucho "aJen y
Dios Nuestro Padre
quiere que esteis contentos con lo que 00 da
•
aunque poqUIto sea para que vuestras Almas
alla arriva (nucho ,·ean .
•

Amén Jesus.

PLATICA DEL OCT.AVO MANVAl\1IENTO
de la L'?y de Dios.
M'si videro.. . .rIon ' eredam.
Joanu . .' 2.
Beá neque ga1'á tamiruyé necúcuchigua , mapu
yomá rejóye, mumúgui
uché giiechíamóba mochí ..
.
'"
,
..
game !loma ratmCJe rey'/,mara jú, mapuguíte hire,
."
,
-.,
p' ramaje nonol'ugame JU,
regiiegáchi atigame, hiré.
pi , Ycyéra Santa Iglesiaehi jú; heraguíte '1napurccá
Riósi cucúchigua tuyégari , orahúa,. , mapuguíte
yo.. ,
ma rarne;e reylmamera lagiiísi neochahúa, aheréca
nurá R;ósi Tamú Nonó
chaniságo: Yeo'tia naguó- ,

tayé

tamú

yegaméra

Ya bien os he dicho
hijos mios, que todos
los hombres, y mugeres <}.ue sobre de la tierra estamos, todos hermanos somos, por que
un Padr.e tenemos que
que en los Cielos está,
y una Madre que la Santa Iglesia es, por eso
como de Dios hij os mentira no helDOS de de";'
cir, y por que todos
hermanos sornos, de ninguno hemos de habla.r
mal, asi Nuestro Padre
Dios lo manda, dicien-

'rej6yga~~i,

(103)
pag,ot uga-

¡p,e .: uché. tamú chátj
n~ochámera. Riósi lamú
;Nono ta. mú nurá rnapu
súu'bí ,bichíguari nagú'e~pbúa; ' beraguíte necucúrhig ua . 'lnachisí: -rnapuan'.
gU.é se,rígamc, Teniente,
~enu cúsigame uché, , lamí
f'uguiságo, bichigttachá q'llte
rqóye .J1n eác~" ijue_ ..rejóy~
c.h'l'gór fque,? .tabichíguari
níresaco, énw aniságo, úri,
bichíguari jú,bea' g 'iiei-ú
tam·í cháti of~pá, ' Riási
oJjósa'gó mz"riméra tam¡

..

do en el o.ctavo' Man-'""
damiento: ¡VOlu mirltie'fja
do en las ,casas ,de los J¿fJmbl'es,ni ,de ' los c'rIstiano,s
hablan~o mal. J)ios ~ uestro Padre á nosotrps
m a nda, que' sienlpl'~ ver'.
dad digamos · por ,esQ
hijos u lios sabed: -,que
~u a [}do ,e l , alc ~ ,de, ' ~J
gobernador, el tenif'nte,
ó cualesquiera juez pre.;.
gunta á un 'h9mpr~, Ó
J11 uger si es verdad que
.otr,o hO,m bre ;mató, Q r9~

no

giierú tam~ yegapa, .,éme ,ehoquíra níremera chzgó rnapu rejóye sepÓc~.i 'l"esi'Ú,a ' yo:rá.1nera;
nób,e :pwp.u arígue tanl;í
'rf}c/}áriq ycgasi:m,í ta"!"e

bó.· si verdad
sienilo,
d ecjssi yerdad ~s ,que
mató, .Ó . robó, un gran,,:,
de mal haceis, y ~LJO~
jado Dios la lengua os
saca rá, po~".q u~ gra~de
mentira : dlJlste~s, y . J~
culpa tenej~ qeqúe ll~

chat~'ú,

hombrey-uestro 4erma-

r:eníra 'Jnachipálne'ta, ' 'Jnapugt~ít.e

'I1lapuguítesó~,i ~

no ' en Ja, careel . triste
siguará.mera uc.~é, nóbeesté_, pero cuando
si.nibí .bichiguárinÍ1~ebúa. sotros jugando es tais
m apuréga tamú .N onó mentira decis, no es tun,.
E ,i(Js.i rnapuguíte yeyégari ,malo p<?r que solo j U-:. siníbi chatijú b~chicatá cu· gais, y ninguno se en:"
t6queque; · (1~'ec.higó tami- trist€se~ .pero · siem .pr~ '
nurá . Riósi rnapu pagótu. . verdadero,s helnos . d~
ga'f!te taneochabúa· .bera- ser como N u.estr.o Pa...
guíte .rejóye m,umúgui. uch€ d re Dios,. y ,. la mentir~
neogámiti mOplf,So1'j, cha- , siempre fea' es, aUllque
rl'iganpcá muquiságo boné . chiq~itlil sea.: tambieo
ta¡n,i néchea, ' ,tagiiési re-

Riós:i chaní lnfiérnochi, si:

vo-

nos ,mand~DiQ.s que 'de

(10J)
fnira, m(tpt~guíle

yé

, m~u

Jos crist.ian<?s no ha blan~

neócho.ria tl:(sigúa moch'';- do mal; por eso el honl}Já, ajaré muc'Úbaché, Clf,U- q.re, ~ muge., hablador
!l.é muguiságo giiépu cho- q-l~e 8010 (mal handa di~
lJuíra rLÍ,rimera? neogánu'ti ciend'o, muriendose di ..
chogulra JÚ, 'f}tapuguíte c€ · Dios" se iran al in.
neog{oníti quipu reníra- tierno, por que algunos
l]1dte , giietá,f1neáchigo, he- de q áietl ruar "ha blah,.
"r 'guíle yé cháti, ynmá ,múcho se ' entristese'n, y '
?'asirn~ga j'Ú, n~apuguíte
tambien se , rnueren, y
gi'i e)'ú cháti ju, Iliósi glie.. estos murienJose 'q uien
'r ú Qyóncnura 'neogá 7n iti: la eul pa tiene? los, ha·
'Jnajú i n'f:;cuc'Úchigua, ta- bladores, estos tendrán
g iiési t ¡ni neoctwbüa, la- la 'c ulpa por que los
giiés/" 1a,1ní resiguarab'Úa; habladores con la len'lleogámiti tamú hetéchi gua nluchos tarribien fila-,
'Ilaguásago hecú rneclí ju,. tan, por ,e s'o este nlal
rási, mapuguítc cháti ga· yena ,á ~odos los demás
fJUiméru, ' ,t agará jú, taga- y púr que, tan' grande
rá ,chigó 1'ilapU neogámi- es, Dios ;mucho "se 'enoti nenegá 'inochib~ ' tá, ja ' ,c on él ',h ablador; te,ch.opí, garáju mapu, taitá.' pe,d , miedo hijos plios,
,i yegahúa, ~aitási , sehú de" ninguno,~al . hable~s,.
.n~ochabúa, m~pugu¡t6 'Po. á . ningU,nQ..entristeiscais.
má Riósi ' cucúchigua jú. Viniendo ~lI) , ho~bre" Ó
ffl~ger hab~~9r Ji ,f uesA'mén ; J esus
tr.~,~ ~a.sas, . desp.,~~~-dl()
•

leJPs,__~.r , q~~ ~ampo:CO'
bu.en~ ,~S, _ tosa~\ m~las

,oír; . .taD.l[l~C?c.o bueno es,
eS,tár' P:)irandó al habla.
dor, I~O, y solo ' bueno
es' nO mentir~ ni mal habbtr. 'de ' alguno, para
b~s

16

de Dios ser.
Amén ·.] ea«~

•
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PLATICA DEL NONO, Y DECIMO MA~
damietlto de ,la. Ley de Dios.
"

Nunc scimus qut·a om1'lia seis:: in hoe crerJimu,s, guia tÍ
Deo exiz'sti. J oann. 16 ..
~

I

Giie tami . naquE Riós la..
M,ucho nos quiere"
"'ú Non6. " beraguít6 tamifnl_, Dios Nuestro Padre, 1 "
rli tnap" -tu ~kopí secate nurarEr" yorabúa" avechigó sú-

ráte gará in,atabúa, beragui.
te taminurá yequimacoítaye,

por eso nos manda 'que ,
no solamente con. laS'
obras sus Mand,a mientos'
hagalnos, sino tambien
. con el corazon buenos-

d
·eseos ' tengamos, por
r¡ senú upíra::':: Tamú naqui- eso nos Ruind'a en el nO.'
xi ' se~~nlgliara .... Queg'Uíte yo- ' no, y decHno Manda,m," rtJoye, '!Joma M~múgu(~ , miento: No tu 9uieras ,d,~
.m.~p" senú upíra giienáqui, se- otro la muger::,:: No' tu'
"Ú cunÚf'oucké" giierú cháti
quieras lo que de olro' -el.'
fJr.á, ' beckirllta clwpi gemiría Por eso iodos los bom-'
flqtari orá'c:a' g.iié cha.ti jú; ma- bres, todas las' mugeres '
pug.,ple ' Riáü mapureca giie.. ·, que de otr6,' la,'· muger'
gnacoítayeuché- Tamú naqui:.

ru-jú; igiie Santo yomá, gara
m"chf ta1J'}Ísúrci,.-a . mapúequí

mucha quiere que de:

o.tro, el marido - aDuchouie'
r
e,
g
rande
mal
hace'
q
Joamejé -nátapá, -tagiiési jenfi
h
aunque, nomas ' COQ gua8~iec iamóba móchiga'lne, lie'.
I
.
,.
.
to o ple-Dse, por qUEf
.híca~á Rey, 'bechicatá Ba,1"é,
Dios como tan grande,.
lJec~iert.ta Co~na~daitte quéque. ' y Santo es, sabe nues'I afriiesimacli( mapueguí t(lmi;' tros corazones, y lo qu.e
nátc:- ~~~(l, ,Biós chóp"~ ' machf. : nosotros pensamos, nin-'
'l'a"!,,l'jé n;tuquiságo Riósi ,ka. guno- que de la tie,rr~
pí I.(fls~go tamiyd.búa, mapu. vive aunque Rey s'e a'.
gMite ra~'i~é chetí .ná!áca; ta, aunque Pad re sea, aun~
tltu;"cúchi_a.. ~,,"~~i c~": t~~ . que º~~~~~an~~ ~a,
o

. (106).

.

'
nInguno sabe

,
que no-

i7talalJúti, &echicata muquí
]0
tuneame jú, be~,hicati. upímuclj- Botros ,con el pen~a
J'ú~ bechictJtá crizicriiég c.me :miento hncemos, ~, Dios
,
tl
1 1
h
DO
jÚj reJóy8
vaché, bech-,,'cata , so o ' <? ,' sa e y ;10S so ..
",!péame jú ' bechícata cunémuca. o,ldo o~u.rlendo cast1go 'tnPB
h'
~
...
,
.
ara,
por
.
q
ue
noso
r
os
'
h
Me

:me '

1:::>

me,

ec lcatlJ

,

remar'l,queque"

'1

" ' h"

m 109 n a ~
, '
.mí Yequi!llac;ojtayé t:amú nª- 'seis ~uQque mlJ~er ca$~"
quir6. senú u.p í r~o lJ,iósr. tam,ú da sea:, aun qu~ vIuda.
N onó tJ pechigó ta,minurá y~. sea, aunque 'aoltera sea ,
rnQcoitay,é rn apu rarnejé t ainCf.- aunque el hombre ca-

o

'

,

'

•

•

•

-

,

a búCJ fflapu s~,n ú ' níguara bu
jtbúa; ' quéguí te P~gótugame

. . nat.. arl" orctca
mil p u curuca

m,~-

ta~iri 'h ujihóa, ca,-{"
lJui, ~chiractt, guasaca i~ché'

f' uséseuú

map~iiuít~ gua·
~a~í, ~agi.i!!, Bogti~ctJ, ,hQ1J,é
, '

o

cuera chíJti o'rá

Rió:Ji nejáref[ue, bcrag ufte mapu chati orámequ,e t anig.uár a-

ff, béraguíte natáságo m apru
chapilJólJ qué~o tagará j usti,iajú, Rió,i sri ierf¿ ayónemet/,ehé; map'u guíte tagará
natame,ti rz·á.blocht g#é cuguí-

"(1

sado sea, aunque viudo sea, aunque soltero
sea, po por que Dio$
d ice en · el nono Mandamiento JYo tu qu,"era$
de otro ,l amuger. Dio$
Nuestro Pad re tambien
nos 'lnanda en el dee.Í~
D10 Mandamiento, que
nosotros nada pensamos en quitarlo que
de o.t ro és; por e,s o 10$
Cris tianos ,q ue .c on. em..
vidia pensamiento haceo de á otro quitarle

cQsas, sus sembr~~
',dos, S,us tierras, grande
,
,
'
Plal hacen, por que 6ÚS
lO mellá papúa, taitásitamí Bacas, sus' Cavallos, sus
'negu a ré,1i tJché~ mapugu(te
Borl'egos, el 'm ismo Dios
tagará nátari,ramejé saparáse lo~ dió, y n.O son del
ru, 'luegufte, yomá mapueqUtJ
tami7lurára nata chatí niresa.

8U$

;./t~

sesérojú, i,hópi ra~e cugiiírte mtJpu ramejé .I1re-

que mal pe()sami~nto
hace, y por eso pensan-

~"6.r"chi , lnfiérnoclti ~i1fl.éra,

do el cogerselas

r01f'lf.qut

•

~o bQe~

~t

P
R"6
"
'
J
I07).
·
-"
D"
la,
ago tlgame
l Sl cuelC'
na JustIcIa es, Y Jo:;.mu.
chigua taz:tasi .tamí chiJtiná- cho se enojará por que
laci, la, ichopi tamí natahúa al mal pensador el Diamapa ijeyomd. Ri6si, nuraríra blo le ayudará, por eso
R,,"6si tamí nurá mapl' lamí todo aquello 9,ue nues '.
gará orásaco Riósi nenecrobÚtJ, tro corazon pIensa, In~
gani~ehúc¡ 'Uché amírepa :napu lo siendo lejos tiradlq,
giiecá Santo, Santa uehé re- y de eso no os ncor':"
giieGáclti mochfqui,

deis, por fIne los pensa:"
•
mlentos malos,
y
nuestra
.
carne eneolJgos nuestros son nomas nos ayu.
dan para que nuestra3
almas á el Infierno varHan; · IlO Cristiailos de
Dios hijoSt por
ningun~
•
manera pensels con gu~·
to malas cosas, no, y solo pensad que todos estos Mandamientos Dios
nos los manda para que
bien cumplidolos valla·
' mos á ver á Dios ,e n
el Cielo,
'

'Amén Jesus·

•

•

Amén Jesus.

(to~)

PLATICA DEL PH.IMER l\tlANDAMIENTO
de la Santa Iglesia_
Et oferetis sacrificium "JVovum Domino. Levit _ cap. 23.
Beá tami gará /rll4yé necucúchigua .mapu .Riósi laminurá
yemaéoi
:
R
iósi
nu,
.,
.
.,
rar'l,ra;)'Lpe nemzruyera ma·
pu tamú Yeyé Santa Iglésiachi taminurá yenl-aritayé 19lésiachi nuraríra, nó>
be quirí nem.í. machírime~
,
,
ra 1nap:1. tanu. gara gcu¡ue1,
rimel'a, nóbe hi'ré .nech-iru;'
lJuirú: BaTé, taói¿ri Iglé$z"achi chanerÚ1? .'·machisi
necucúch~gua: . yomá 'Pagótugame napagiiíra 19i1'..
sl'achi regÍ'iéque, 'oca l15lé ..
siachi ni'i'Ú , óiré repa ·regiiegáchi gatíqui .rnapu·

Ya yo bien ~s dije
hijos lnios todo lo que
.Dios os 'manda en los
~diez' L\'¡and atrlientos: aho,"
ra yo os diré lo que
·N uestra Madre la San-

·ta .Iglesia os man tla en
los cinco Maüdatilielltos
de la Iglesia; pel'o poco,
apoco os' lo , 'ensenaré
para que V?sot~os bien
lue 'enlendals: pero al~
gliho tile 'preguntará ra ~
dre que IgLesia se ' llama? sabed ·hijos mios:
que Iglesia se Halna, de
todos . los cri'9tia nó's.'- la

junta; dos Iglesias 'h~y;
puguíte reg iiegáchi napa- una . alla arriva eh el
giiíca .mochí .yomá .í1pos- cielo está, y se "lla··
,
,
tolt', yomá Santo, yomA IDa que gano ya porque
Santa 'Uché, biréra .JI!, lésia. allá en el cielo juntos
chz'jena giiechiamóba gatí. estan ya todos 105 A·pos.l
bogiiichí simíame "regiié- toles, todo" los Santog~
fjue, yebaché jú yom(J, Pa- y todas las Santas; la:
gótugame mapu Jesucris- otra Iglesia aqui sobre
to .neogrl1-á hichiguequé, be. de la tierra está, y se.
'raguíte, que J esucrz'sto ra- llama caminante, y esta
m:jé serígarn;e Jú, ·óoné es. todos los cristia n os
Basto réro jenú acháca, yo q Lle de J eStlcristo las
mé raeR chanerigw.á, ma.

I

·'
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má Ohispo, . yomá Baré, palabras eren, por eso
'Jj0rr;.á gará ?nJJchíaine Ri6s Jesucristo N ue's tro Go~
nural'íra m apuqué yomii berriador es, y el mi~,:"
~'l
g al a neserome1'a uanta
roo puso aqul so bre d e
19léfjiachi j én,a f!.ú·échiarnó~ hi tierra 'Pastorés, todóa
ha a#ígarne ram,ejé jú m (l- los Obispos, tpdos · Jos
puguil8) 'ratneJé rn ll quisá~ Padres, todos .. Jbs' que
go.regiiegách f sir(}ibócv q ue~ bien saben d.e Dios ')0,
.h.iré1~f;' <S(1rd~ li!jlé~iachi y!(, . Man,danljeuto8, pára que
E,a. gan.irebpq - uehj, berq, todos ~shis bien ':cuiden
E Vite . ye Bastor~ro ~, tami. la Santa Iglesia q ue so~.
"

•

J

r

~urá Yebi t étflyé, R.Qmín ~

hre de la tierra est~
p;ochi giierú fiéstachi , que uosotros so~os~ J?a~
Páscuachi uché Misa r~~ ra que nosotros murlen.
giiibpa. YQmá Pa!50tugre- aonos, arriva co.n la otra
'!(le , Piap.ue9~4 nflsínq!!a ,· tll ' Sauta·~ Iglesia nos valla.'
Mis~ .. :t1élfe R01fiíngochi mos, para' siempre gus;
giie1"~ fiéslo;chi 'Uché, gú"erú tD ten~r. Por eso, estoi
chatior,á, :rruWl1guítc San[~ Pastores nos mandall
.lJ:lisa .J g$.tl:cr-islo sflpára e·Ji el pdmer Manda~
lac uc~é gq(íqJii, -.áve mó- . uÜen.to En los pomin-.~hí

ch;igo, yom,á .J1nggli rer
g¡icg!trki ' : f1.tgp m~, R 1{'Osi;
·Iumit N,on/J., JJ;spitit~ ¡$.an-¡
to '1~hé; beraguíte. ..ramejé

gos, grandes fiestas, !I Pal~

Romíngochi giierú fiés t·a -.
~hi. ~ché tamí baquibóa,

'(IJ.apú 1Yj,1?¡rjé serígame Je..
$11:c,!,is~o ~ r(lmigám~na giiepirúcu, ramig41Jiina ilénf1re~ 'f{lmfgámina uc~é c~·
rúsichi '1!u~taráca mUt;fi,I'~-

flOJera, grande m.a l ha..
cen por que 'en la Santa
Mi~a de , J esuC'risto la
ca 1 ne y S~tigre está, es.'·
tán alli tamb~eÍllos An•.
geles del cielo; está Dio~
Pa'd re, y el Espiritu Santo, por eso nuestJOS Pastore's nos manda n que

fiu~:

los . Domingos y grande!

~a~toréro 'iami nut'..á mapu~

~ap'u , Jrlz.·s~ ~!e4óa, mapu
flrroJé g(jrá . (arní in(ltctb(u~,,.

ijpp~n~ ~qm4 gªr~'

c.uf!s,· .lJfi,sa herás: '·'

toJo~

16s ' cr'isti.anos que 110
Misa . veil l()s Domingos
y. grandes fiet,tas" po~

.
'
.
·
,
h'
,
(110fi)
1
1
l
'
'
tamentguaJ'es¡ rcovar. t, ave
estas, á a g e81a enchigó ítanobua Riósi lamú tremos á Misa ber, pa. . .
Nonó lamí necágiiera yOe ra q\1e aHi bien penmtÍ c/iali orámequc, bera- seis ue Jesucristo nuesguíte -tamugiiési mapuari~

gui lamimochí Misa, né-·
hea, rh,áti inatabúa, la, ma-,
máchi nera .chopí, s;Ui'áte
chigó mnpuguíte boné Rió.
si chani m apu surachí taa..
tásago t,áóiri sen!, tagará
ch,,,m 'f hl mamn.chlmera,.ta,
necu,cúch ;gua, Santa Misa

ga rá tarnin en~si suráte na·
péga R omíntr0chi gii o/,u

fié,'lachi uché

'1

1nfJp~4

R i¡j·
reg il:tg áchi g ara nene-

.úa.

.
Amé" Jesu'4

tro ' o-bernador por no ..
' Botros' fue azotado; por
nosotros derramo su sangre; y por nosotros en
una Cruz murió: d~ to. do est.o os . d~beis ..de
acordar ~n la S~nta Misa, tamblen alh debemos de pedir á Dios
Nuestro Pad('e, nos per-·
done todos nuestros malos hechos; p,or esq ninguno da vosotros 'euan~_
d'o Misa estais mirando,
]Aensamientos m,a los ten'.
gals, no, resar nomas,
con ' el corazqn-tambien,
por que ~l I~ismo Dio9
, dice: qu~ Q.Q h ,u eno resa'r con los la bióf', 1 el
corazon alla afora algunas cosas pen~ando.
No hijos mios, la Santa
Misa bedla bien con el
'corazon, los Domingos
y . gratJdes . fi~$tas para
que Dios os Bebe a~1
'

(:ielo'e

Amén J elu__
-

-

-

#
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PLATICA DEL SEGUNDO l\lANDAMIENTO
de la S anta Iglesia.

-

Eral J esus

éjit.;z~en$

Eme PaO'ó[ub¿pa1ne Rió-

et ülud eral mulum.

R :iósi tamú JV'o'nó cka.
pi gará'ra naquí; ."Jomá ma·
pu ,chát¡i .Jít, R '¡ósi 'tanagui,
gu~gufte Riós juránare In-,
jiérnocht , yomá .mapuequí
cheché ti,: }u, mapu. gua 1,é
goná R-iáblo~hi 'res'lg ,uá·, yorára, gii~pisóta, méchoéhó'J°a uché, sini~í rajirá uché
naichíqui,
mapuregá
sagiii.
.
... ,
quz, auercca "aJzmera '. 0tná-mapu ' ch~ché;ti jú: . me
necucúchirr.ua gará tamim~chí mapu éme chati ,Yoráca, .peraguíte Ri(>si emigáchi ayonóco émi 'resiúa
yorl.ínf1re chigó; naquíchá
é:~emff)'}Jfl Riósi becu ga'llVrertiera? rwguicha ime
RWsi ,iaerní Ittfiérnf!chi juráméra? taitá!Ji uché remedio -fú, icMpi mf1pu gará beserabúa, veZ bigiieb.úa,
beraguíte tamft Y~yé Santa
Iglésiac/i,i: ta1'1linwá ..Yeo~átaJé Cuarésmachi be-

Vosotros cristianos de
Dios hij os, sabed: como Dios NlJeRtrd Padre Bolo lo bueno quiere, todo lo que malo es,
D,i os'no ·10 quiere, por
eso Dio~ q l1i~~e mandar
a 1 Infierno' á: tod os cuan..
tos lnalos s0t:l, para que
allá él : Dia,blo -lo"S-baga
desdichados, los azote; y
los golpé, -'y
quemen
siempre en el fuego como los tisones en una
.
grande hoger3; 'asi se
queman estos malos:
vosotros hijos mios bien
sabeis, como vosotros
pecasteis, y por eso pios
.
"
se enoJo con vosotros,
y á vosotros d esd icha.
dos hacer quiere, quereis vosotros que pío!!
se contente? qtiereis vosotros que Dios no PfJ
emble al Infierno? ninguno otro hay remedio
sino solamente que bien

serabúa,

os habeis de confesar,
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p,'1upagotug'fl?rie por esó Nuestra f\1adre
mapu gatá hesttá. y()'tllála Santa Ig;Iesia o~ man. .
Riósi cheligiié f.hétfgua1~a, ~a en .el segundo l\'lan ..
I.

l

rn1~qtlis~go ,uc.hé !li6~i g~n!rip.cJ¿z' regliegáchi lo'rá; n~.

hfJ '!le Pagótüg orne thátí
',órcigurne, tn;~egtáá. b~set4,ca,' tach~li:glié 'chig'9 'que
'Rló~.i, '!Jed~er;h.~ti P.agó.tu"p:rnlte ":er,é Iriji6rnoehi pa-

'.fa: jípe

~amíento

En ~t~arl}sma
te confesaras, y enferrnan~
' do tornhien. por que el
\cristiaiJoque bien se
~onJies~ Pi.os todós .IDUS
pe~ados "l,e , pe,rdoila, y '
muriendo ~'n gr' ací~ de

ne lm'iruqué~ -tla- 'pi'9 S alcjelo los llev'a; pequichá .trnc ..1nopu Rfosi
~'u,~;ndó los crístjanos
t:h e/igi'iérn? naquichá ime peca,(lú're~ tio bien Jle
rnapu l?iósi quipu gamt~ oconfiesap ' pi .tatripo.co
Ir¡e~ ~riti quiyára,? ,rwt¡~:í . Pi~s ~us , ~e~8d?s Jes pe~.
cita e'lne niapu tam:is,ug'l.t:~- ,do'na? ,a ,nt.~.s ,m¡¡h>s ~nu
ságo ijé R i!Í!Ji .reg,iicg.ác~,i fiep'd.'ó ~aná ,Jj~jo ,~I lri~
,lamí tom,éta,.'! ga~a ,he.r4gQ ..,ñ~rn<? 19~ 'Ura~ :Apora yo
bcserási YO,1i}tl' .,c,háti t~'Iif.i pl~ .: pf~g.t~nt:p: '4ue'r~í~ VO.
'!l0rdea, .?na · ilg~Jfe .hes·e,rá- ~ ,sQ~ró"~ Vq.Q~' p~fjs ~o-s pe~
S(1go .tam... yegá()~ána1"e, poné'?' .q·tie~eis yO~Qt:ros
ime uc~~ . táy"~m~' btse~~~ ,q ue ' ;Dios' •.SU ~~~cj,a ,.'. ~s .
búa, .Rt(}sl gUttu .ctiSli~o ,d é? Rue,reJ.s .q4e ypsÓ~
tamiy,órllera, ' r.mapugu,il'e, tros Il\urjel1<).o~ ,e.ste Pios
¡.riie1 11 fhdtz'Jú' h'e,$e~¡j~agó .a l cielo ·os '.Jlepe,? bien
'!fégar'íoránp r~; ,herU¡(uíel(J pues .c onfesad
todo!
tamí rUJIe ,B:dn.t9: .flJlésí~~ yuestros .m alos J1echos,
chi .tamt·rlur4- iri"ripUr :'éúf!:~f:s- 'Por que s~ confesando
mlichi ,to,!/~g4$agg.·~~ ~$~~4~~ paceis me~tira, Ó voso·
Y0r1á" ~arhtéñalt. (J~~§ii"!e? tros ~odo po ~onfesais,
a~lrécá' '!iia.pü qUptl ,~ ur(í. J)ios. os. ~ará grande
c'U/am;~ ,n4lecti;:Jd.ntt.~~fé ~astjgo, por que granSonta 19tés'lfl~~~ .tam~ rJ~l"~e plaJ ,es confesando',.~ c~d$6: r(t(Jt;~ , !J6ril~ "~~~~" se, m.e ntira hacer,. por
c1l.au Jt!, st¡rqle {é!-1lizqufC'/,.". eso la Santa 19lesla os
. búa angué tatá' 'ilíre111era manda que en la cua-
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,lamí {j~se.rária·, mapuguHe res nla, no mintiendo, o,s:
mapuarigue bire cl~!t ti orá confeseis de vuef::tros
6iremuqui yítga reJó,Ye ur:hé, olalos hechos, lo rnis,6eserásago abéchigó ~ha- nlO que en vuestro co·
l i nálari oránClre, tag ara fa~nibes.erária, yeJn:ré ch(gó·~'ugame, hité bnJíamc bire,
,neogárniti uché queyon~á be-

.sérasago bijíave nátari 'm upu chzgólnera tagará' bese'i"áca, yO'Jná rnapuequí chatl: jú {a.miguichíbúa, mapu

,ta tEche o rábuQ rrwpll Rió'si
g a'rá ta n~ú chetigiiebíta
uché avechígo chanf Santa 19lész"achi mapu ta'lní
'ga1"á yorási que Penite.nci'a

tnapu paré neiaca chu-man~achi8i

Iliiétari'

uclié
'F¡Ú1PU ta giiecaúrnera: 'l°que_
yomá' tam.í gará orásago
_Riósi tamicheligiz'emera re~gitegá~ht~~ '
.
,

.

jimcn J esu$~

razon los teneis; la Sanla Iglesia o.s manda tam·
bien que tod'O 10 que
malo es, de coraZOll lo
aborrescais para que
vu es tra confesion bue:na sea, por que cuando uno hace mal con
una muger, o" con nn
hombre, y confesando.
todabi.a piensa mal ha..
cer, no es buena \luestra confesion, el ladrón,
el bebedor,. el hablador
que confesando todavia
piensa robar, beber, mal
hahlar~ no buena es la
confesion, debeis d~

aborrc(!er , d'e
corazon
.
.
todo 1.0. que .. malo es,

no

para
bolverlo hacer,
y para que Dios bien
os perdone; tambien di.
(!e la santa Iglesia fl~e
bien hagais
penitencia que el Padre os dio,
y l'uegq resadla . para
que. ríO' se os olbide: si
todo esto baceis Dios
os perdonará, 'y muriendo al cielo os llevar~

ra
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Iq Santa 19lesiq• .

J esu,s tttttem ahscQ,ndie ,se,
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J esucrisio tllmú Non6 Ri6- Jesucristo Nuestro Pa ~
,

"

,

JI'

~

dre de Dios ' hiJo aqul
s.obre de la tierra bi..;
no, para pagar todo ló
.q~le nosotros malo hi~'
cunos; por eso en una
cruz fu,6 muer.to, y por
,nosotros quiso estar
8ie~pre aqui s?b~~ il~
la tJ e rr.a en el , Sanh-'
(slmo . Sacf,amento . para.
en nuestro corazon entra'rúlo bien cuidar Huestras alm~s, y nuestros
!uméra; veraf{tl,í tc ' .ta¡n~ c. u~rpos ' pa;ra ' "que el
Ycyé Santa 19lésiachi ra- Diablo al Infier,no D()'
,(HeJé nurá Y ebcjquj~?- s.e los lleb{l; ,or eso
~é,gijCl'Ú Páscuachi :~.~H; nuestra Mad·re la Santa.
¡lSl'1~O Sacramento gara Igl<isia J lOS mar;tafl eq
. og ¡j i bóa. hlachísl, hcragó ~ste tercCl Mitndalnienfagótug,amc: yé Sanfisi- to E,~ lq gt:a11da . P(¡lsc~a;
~no ~acrorn!m.to honé Je- el $anl.i#r.no . Sa~rallLCnüi
/flcristo jú, bonfi sapára b.ien recibi'ráso Sab~t1 ~ucs
jú, ,borl,é ilac Jú, naap't.l a- c~ristjanós: q uc eS,t e San~
n'gué Bar~ Santa ó.slia- tisimo Sa~nllnellto el
chi am{5ba Rió$i neogiir.a 1ll¡i~m? ' .J.cs~ l"jst,o eS f
ChCl 1?i" chugiiét.ari ~anta. su misma carI~~ y san6sllac1¿i J eS,ucr¡s,to ínerepl1, gre es; cuan(]ó el Pa~
~n(Jpuguítc boné yom~ nadr~. s~bre .'~é la Santfl
tP(u,-, um:e
boñé naquí- OstIa, las pala I>ras . de
si Norá jéna giiechiamóha rwgu.á mápu natéti,ncTa yomá 'lnapuequí ch{j, ..
ti ramejé y ráca, berag uito curusichL ,ml.tCúrefjuc,
,.
,.
'"
,.
ranugarnzn a gUlte naqu't
rnop'-', Jená giiechiarnóba
yasirné1'a Sant'Ísimo.,s.acra.
,
~nelllo 'lnopu rameye sura"a bC((JU1:ság o gara lamí
.lJregufrrachi 'ltccér.omel'a
ramr: 'é sapára «cité ,mapu
R ¿' Lochi Jnfiérnochi .ta-
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,

,

<

O
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-
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c}¡,~f5o yasináre

ra?nisurá ra,
Santa óstiachi cosásago
noó~ yé cóatne map7,lguíte
giie santa jú, taicó coméra
chal,,' órameque, Gen tilis'l',
Rión tamachiámeque uché
ichóp'i gará coá Pag ótugame; gará beserá:;ameque,
gará machíameque, ' Riósí nuraríra uché: ijépuna yomá Santísimo Srtcrame,'~lo ogiiiságo garaéé
pngótugame níremera, 'In.':! pugu~te S antísimo Sacra'mento giierú ganiria nejímera 9'lip 14 .J1regl.{,jrachi; mapurecá rameji sa..
párachi cóame regiiiságo
giieganíre, guahé gan,:re..
mera ramejé IJreg'uárachi
Santísimo
Sacramenta
ogiiisága, mapurégá hiré,.esz·uáti Rtrg, giierú CUjí ~
game uché~ b5techí naguá.
saga tábiri nejísaKo limo.sna, justicia uché giz~e·
gan í1"eTIl era. averecá chi!?ó
guabé rame,jé gan~rehÓa
Pag6tug /lrne mapuguíte,
regiiegáchi. atígarne Rey,
ye mapu yomfÍ ramejé che.
ligiii, limosna tamiquiya
uché rámejé. caríra sura·
chiqui naguá mrpuarigué
ralnqji Sflntí)in~ ·O) Sacra-

mento

ogiii~~a~ ~huc~is.i~

D ·Í03

dice, luego 11. San- .

ta Q3tia J esucrislo se
buelbe, por que el es
hacedor de todas las
cosas, y el mismo tam.bi e n sentarRe qu:ere en'
nu es tro co ra.zon, coln je ndo la Sant¡l Oati1,
por eso ~ sta cOlnida co·
DIO tan San ta es, no la:
comen los ma l C) ~ , ni Jos
G e ntiles, ni los ' qu e á
D ios no conocen, ' y solo la c.omen los b'.le no5
cristranos, los que bien
se confiesan, los que
bien saben de Dios 103
Mandamientos, estos tOe
dos recibiendo al Santí~ imo Sacrnmento se
hacen mas buenos cristianos por <¡ue el S.1ntÍsimo Sacrarhento les dá.
mu~ho content o á sus
almas; a si co mo () Ilestro cuel'jl {-' ~
n JC 1í O se
aJegra h"ll ··. f U q 'J e coIne.', ¡nucho ln a3 Sl..~ alegra n nuestra s a l al~;; al
Santísimo

Sacrarn e:} t o
recibi e ndo; asi if-u ru o U il

pobra q'Je ye g a ~ldo un
Rey, ó U.l g'-a l'H)e Juez
á su c ,\ sa, te diera ti_o
m 0 3n .l ,
Ó le hicieran~J~na

j u ~ t¡ci~ se

h;1 ~.ia

( 1,16.)
vac}ú güecá rarámat·i la- de. aleg,rar, mas mu.cho
yéra mapú Santí$ira'J Sa.. nos debemos de alegrar·
cramento ogiiiméra?- nega- nosotros 108' cristianos,

ra machí; ~ ajaré chaní,. ma puguíte na quiribá cori,.
yomá itábiri chicfJ,ri~ chi· ·'
p agiií, chomarí uché,. 'ta,
necucúchigua, ,bechi,catá,"b,i .
ré cóare iqu¿y()mi ilábi.
ri, ch'.4cheréco, bané Sacra"
m ento g~ra . in:~chí mf1p~
tamí res't uat-t )'u, berag u't-

te Pagótt(gam ~ giieru cháti orá ye map u ct4áresmae hi, beserásago tacoá que
tJ 1cramento 'm,ap ¡,t récá nurlÍ tfJ mú Yeyi SantrJ 19 lé'"
siachi, ogú,'i6oa ha, éme ma~ '
pu Rió ~i tami r~giiegá~
chi lorá ganirebúa uché ~
_
A .n én J eSU$.
,/

po~ que el Rey. de los
C~elos aquel que todas

las cosas nos concede,
y limo~na nos d~, á la
casa d_e n'uestros cara..
zones bíene ' cuando recibill\os al SantísilDo Sacramento. Pues, por que ,
muchos , Tarahumares'
no quieren recihil· al
Santisimo Sacram~tlto?
yó sé bien; algünos di .;
cen: que por que ' co.:
men .yervas, ratones,
ardillas, , benados, no
hijos mios, aunque al~
gnno coma todas e stas:
cosas,. no lé hace, el~
m ismo Sacramento sa':'
be qu~ - pobres ' sois; y
por eso hace mal el
crÍotiano que en la eua'.
resma, y g,r ahde Pas:"
cua confesandose no come el Saeramento como lo manda la Santa
Iglesia: recibidlo VO~
lotros ara que Dios os
lIebe a Cielo.
'
,
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de lq Sqnta .M.adre Igle5la.
Exterminan! enirn facies suas, ut apareant homirú~6ua.
,
'
jejw~antr;s" Mat/h. Q
Beá lamí ruyéque , ne- . , Ya os he dicho hijos
•
cucúchigua 'fl¿apU ramtjé nllOS, que esta nuestra
$aplÍ1 a tamu seséro jú, ma .. carne es nuestro ene"
,..,.", .
lJugutte 7napu arzgue gue- migo, por que cuando
''U coá giicganíre arzgué mucho come, co'ntenta
giiecá cháti' tami inatob4á, está, y entonces cos.a s
acugt:tniría natá$(1go tá.bi- malas pensamos, . pen"
ri cháti, rameJé :Arcguá. 8ando' con gw:;to aa corqchi r~sig#Ctránura, ma- sas malas nuestras al ..
puguíte tagará ju: bera,. luas se entristesen , por
guí le Santo 'I'cgiiegáchi que mojo és; por eso
los
Santos
que
en
el
móchigarrte giiec6- ragué
to¡~
.
mec6arcque 1napu quzpusa- Cielo ~stán, eH mucho~
comian
J.)árachi tami ' g!ulíremera" dias no mucho
Jesucrist.o tamií- N 0 'l16 ?na- , para que 'f3U carne no
purécá ráme~llriní ju, ma- lnuy agusto estubiera, y
puequí gara jú gará tam,- Jesucristo Nuestro Pa..
7uye queuché,
honé chigo dre, como nuestro go. ,
"
,ayuno
ypra ?laguosq,rnaco~ bernador es, y todo 10
.. ,
.
,, ' .,
.rag ztc map'l!- arluue J~na bueno bien nos eseñó,
p;iiechiall~ó6a gatí'quí; be- el mismo tnmbien ayu ..
raguítc ta1nú yeyé Sauta no hizo cuarenta dias
Iglesiachi t~m~'nu,rá yenfl:- cuando aqui sobre de
giiotayé: Ayunahúa roa· la tielTa sentado esta.ba,
pu ecó Üuninuré y cyé- por eso nuestra l\ladre
ra Santa . Iglésiachi; ta- la Santa Iglesia nos
mú Yeyé Sant", lb lésiachi manda en este cuarto
yo má 1'amí P agótugame Manuanliento: ayunw'á$
nurá 'Jnapu Salda cuares- cuando lo 'inanda la Mamachi onlarúgame,, bamí: dte Santa Iglesia; Uue5t~
,

J

,
.v(wi f(iiecá ,ragiié

(113) ,
giie )~ú

fiéstrtcld uché, nóbe émi
,/ailász' taminurá .guéco ma,·
p uguíte éme resiuf.{ti j ú,
:chopi tam,inurá mapu tamiaf1gué giierú , rejóyeJú,
giierú rnugui omá" talniayunabúa chóp¡ yomá yán.
chi Santa cuarésmac~i, Sa~ baráchi' gloria, rocagiiópascuacki; rwb fyé ragiié
yomá yánchi cuarésrnachi
sa6arachi g /qria rocagúo
p ascuachi uché sapá "tai ..
tási lami copóa', acusenú có. {trne ·rl~!( iie rí chopí, 1'ocag z'ió uché rapé biré remé
. lJuirióá nap éga, quesó ' (ap ucá, lechí vel ch.igiiára
, tol,ore cagiiára uché rocf).giió tácopQá chigo, nóbe
rnap ttarigué ' chcyévari boí..
ljui, g uavá ochérame 'Uché
g iieru bocháme omá., la'!juno óráóua: avechígo ~rá
lamú Yeyé Santa Ig!és~cr·
chi . mapuor-igué !loma rflme,jé Pag6tugame a,l/uno,
taitastcheti óráh.úa, tachetí
f .~rtatahúa ch'lgó mapug:uíte
'mapuarigué ramtjé ayú- .
1lÓ orá rapé rameque
tetipá Riósi mapuequí lamí chelí oráca; he'raguíte

na'"

I

troa ~1ad re la Santa Iglesi'a á tod os los cristi () ..
nos manda, que ayunen
la Santa cuaresma e n ..
tera, y muchp5 diflS ,del
año en las grandes fies:
tas; pero á vosotros nQ
·os manda eso porque
vosotros pobrecit'ls sois
y no más os m~nda que
cuando hornbres, y grandes mllgcres seais, ayllneis , nomás touos los
viernes de la Santa cuaresma, el iábado de glo_ria, y la noche de la
pascua, mas en estosdias viernes ,de 'CU3 'resma, el s~,bado de
gloria, ~ y la noche de
la pascua carne no ha de comer, . y de otras
comidas solo al llledio "
dia, y en la noche una
tortilla con poquitas
yeI'Q~s, no queso, ni leche, ni huevos; pero
cuando alguno enfermo
está, . Ó muy - biéjo, Ó
muger,. preñada, no debe de áyuno hf.lcer: taro ..
bie'fÍ manda nue'3tra l.\'ladre la Santa Iglesia que
cuando nOdotros todos
los cristianos ayunamos,

,arigué_ra'flJ-ejé ayuno, taitási "heti o,,,'búa, no cosas malas hemos

mapú

(1 ]9)
rhrpi gará nalrzlúa mopu de hacer, tampoco ma·
~'i"puná ram eje ~apáral'hi los pensemientos he:...
1nufjuúágo giiegi~é ínere- mos de ' tener, por qyp.;
pa, heroguíte tate6 g(~ní- cuando ayunaJllPs . p9~
ria Jlahuá guabé tOlfabuá 'quito pagamos á P~9~
g'1n~rt"rJ ijcrflgiié maprl la- nuestros ' majos hec~ps,
my. Vf!Jé Santa Iglésiachi por eso ' cuand9 ayupa~
ayuno taminu'l'á, rnapu ra· plos nada ~a.19 hejnps
~ejé .lJteguárachi 'gCl1Jí- de hacer: po mas p'i~~
remera mapllguíte ropé- pensa r que esta nues'Ilatetí, tlóbe nate,isacº ma- tra . carne muriendose
puequí rameié. c~atioráca, .f~err~
hade bolber
Riósi ramigáchj ganíre- por eso gus~P n,o ~e he.
mera, jina g#ec!tt'amóba JllOS de 9ar, y ~ucho ma.
uché '!I~má ramí qutyame- ~a hemos f1e ~o~tifica~
ra 1llJ.múti giiamí regii~!'t ' f9~oS aqueHos . ~ias que.
g{J.chi t'h~go.
puestr~ ' +'1~~r~ _a !glesia el Sa~t.o ayuno pian.llrnin lesus,
da, para que nuest.ra.
almaos gusto tengan por
que flJgo p~.g~~, y , pagAndo . nue~t~oB o ~aJo!
hechos, Píos' ~on noso~
tros ~ontentb estará, y

y

se

o

e~ ~a ~¡:e~ra no~
d'ará todas Jas·'cosá~, y
a'
, I1a en el Cielo tarnbien.,

aqpi'

,Amen
•

Jesus~.

PLATIC'A DEL ,QÚINTO M~1~DA~M1EN~JMQ
de la S au·tá Igfésüi .

Et' detitOt ei dc,cúnas ex ' p~nibu8-. . a~riec. J 4.
,

.

,

'
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Q,!úí vat~d~l yomá Pa- ' En aque)]os tiemp'os
/~'ótfl~;áme i-,g'ii é ganiridsi- pas'atlos . todos-los Cris-

.

"ú,
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mepuguíle R1'ósi ta-

tianos mucho gusto tenian, por que Dios
N ues tro Padre mueho
les daba, maíz, frigoJ,
bacas, borregos, y mu-

giiecá ' nejáca,
,sunít, rnuni, ·Gu.acasí, Boguá, '!Joma .itábiri, mapu,guíte avoi chigó garanaléti
que Rl'ósi Prirnicia, rz·es· chas cosas, por q u.e
.mouché, ; jíp"e ~ rnapuramejé ellos misnlos tamQien
,avechigó ' ganúe!m:a Riósi bien , pagaban á Dio$
tamú Nonó uché '!Jomá los Die.zmos, y las Pri
1flÚ . Non6

a

itábz'ri ramechéligiiémera, micias, y ahora para
tam.ú Yeyé Santa Iglésia- que nosotros .g usto .ten·
chi "ranienurá yemaritayé garnos, y Dios N ue.stfo
N ateti buá riesmo Pri-Padre todas las cosas
m ísianchi. Eme aboi si. nos conceda, nuestra
nibí mamachíqtte: yemari-Mad re.la .San ta Iglesia
layé natetibúa riesmo pri- nos manda en este q uin ~
micia uclt é. Yomá :'lotí .to Mandam'i ento: paga r
git'ecá neiá mapuguíte ries- D,:czmos JI .Pn·micias; J
mo na/él,,' Primicia uché, vosotros ' todos " los dias
nóbe Santa ./glésiachi la- ..resais.: el quinto pagan fl qui mapu éme rarárna. :rás Die.z mos y Primicias.
Ti giiecá n~jírnera, chópi Todos Jos de .r azon mu'rapé 1napu I!rimr'cia cht;t- ocho dán, por que :p an"erígua, mapuguíte resiua. .gan Diezmos J Primi.ti '"iú, nóóé Riósz' giie- cías, pero "la Santa Igle,
.
."
.,..
.
ca lamz neJtmera .zqueslano qUIere que voso'IIlariea.yé gará lamí orá- .tros ·losTarahumares
sago, rlf,oinlguite honé Es. ,nlucho deís, ~inononlás
piritu Santo .chaní: .Rióst· p9quito, que Primicia
Pn'micia ,nejísago gará "se Jlarna, por que po6ochigú'ímera yomá tami bf'f~s sois, 'p ero Dios mu ..
$onogóríf.5uara~ .heraguíte ,cho os <;lará si ·v osotros
'!J~ lnopu "gará natetí que cump1ís ,con este .quiLPrimicia Riósi .git·ecá ne. to Mandami.ento" pO.r

jímera. Boné R~'ósi naquí ,que el .~ismo Espiritu
llLOpU ramí Non6 rúgame .santo dIce: "todas tus
J8

(1'2 ])
'llírtmera mnpuricá -yolllá troj~s sé a.n~.r(Í~ ~dalülo
narnuti nctétuxalne, mapu- ,á ·.Dlos la p" rmlc,ra; por
regá yorná itábiri tami ne" eso el que: <bi~f) la Pri ..
jú; rrllne;é chigá av(}'ecá, micia p.aga;.Dios ·mlrc~
'inapurecá. I-?'iús-i , cucuchi,- le uá: el mismo :,DiQs'
,gua jú gará, ta¡ninljzbú-a quiere que, -'nosotr.os :lo
P.ri'mic·i'l1 . MJ!etisngo qué ,becllIlBs 'COIJilO , á nuea~
.P n:micia giiecá B(;¡:é ya.- tro _Padre, · comD . que
siméra jená , giicchz'arnóba, todas las cosa$ ' ha he.·
giiecá reobichi. ,e;iiirim.érfl. eho, como que tod,as 'las
'1

co~as
~otros

uché, giúcá 1:¡:jÓ je. vaché
M()PU giiechiaTK¡,ób,a moché

nos <J á, o:si noo:taulbie n, co'ma
que hij.08 úe ~ios. so m ois
l€f helnos .de d Ci r la Pri.
.cia, y e·"t~5 Pfinúc\a~
pngando' .habr;i á qUl

1

Sunto Riúsi re~'uárachi
rnachimé ra, ?nachiságo vor:hé l~gh'e . g.a1~é1nerfl (Jri,

gu¿ laico ítcremera . Gen.·
.tilisi, Simaroniuché; beTaT
gu ite . tamu l o.ljé Santa
.1!5lisiachi tan~i nurá ma.pu Pn'mi'r:ia natetl:büa; '!fe..

5<;> br~

de _ la¡ tierra, ID ll. ·
ehos padres;: pluchas
19le,s ias, y todos los
hom hres que están aq ui
sobre de la tierra canoserán de Dios el S3an-to Nombre. y .con.o ciendolo mucho Jo ,qued-rán,.
y entonces nQ habrá m u ...
eh os gentIles, .ni simar.
rones: por eso nuestra
Madre la Santa Iglesia
os manda que pagueis
las Primie-ias y el que
no las' paga ladron es,
y g.rade m~1 hace. Al.
gunos ma.los crt-s-tianos'
piensan que pagando l~
Primicia pobres se ha..
cen, y el v~stim~nto no

mapu tanatéti chzg 6rugarae Jú giierú cháti
orá omá· .!ljaré tagará Pagótugame nata, mapu Primida natetísago 1'esiúati
nírentera nitugára taseva-'
·"o.cfté

'lnéra uché queguíte, tanaquí mapu, Primicia natetimera: n.Jheyomá mapue-

quí ar eca náta giieru cha..
ti orá, tabichigue uché ma·
1Jlte quí boné Riósi chani:
yemap ugará Primicia na, 6.éti Riós giiecá nejiméra
Rrz'ósi p, iiécheligiié uché,
cheraguite llecucúchigua fa•
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tm'chigohúa que Riósi, ma- les alcansa, y por eso
puequt bOllé Riós nígua- no quieren Primicias pa,
ra, acuarecá ta1ni· orása- gar, pero todOi los q Ile
go Riósi laicó tamiyáme.. asi piensan hacen lnuy
'ffJ
itá~iri, giierú ayó- Ina t, y no eren lo que
n~mera uche, guami In- el rnismo Dios dice: qUe
fiénwchi P1~imicia .tam·i- el que bien su Prillli.
natélim.ero; tag'iiési Pagó. cia paga, Dios mucho
tugame naquirá arequé ln· le dá, y Dios mucho
fiél nochi rapé sr.mÍL -giiíte, les agradece. Por eso
bcrauuíte P1'imiC'ia nalísi hijos lnios, vosotros no
bá Riósi tamíya1nera 'rc- robeis á Dios lo que de
fJiiegáchi.
Dio5i es, por que si asi
,
lo haceis Dios no os
Am.én Jeius.
dará na,d a, y "lUche
se enojará, y al Infierno la Primicia hireis á
•
•
.p agar: no cristianos,
ninguno ha de ,querer al
Infierno hirse por hinli.
fo maiz, agad la Primicia y ¡os mucho os
dará aq ui en la tierra.
y despues en el Cielo.

Amén

lesus~
•

,.

•

I
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ALGUNAS COSAS NECESi\RIAS PARA LA
debida administrasion d1 los Sa ntos -Sacra."nen!os.

. PROLOGO.
D lndo por supuesto, que 10 3 - In .dios to..;
dos corno b e rJaueros racionales, son - desendr.entes de nuestros primeros Pa d res A dan y
l~va, y berdadero3 herederos d e la C ul p:l., y fra~
jil- propencion de la n~tu:ralezl hUnl1il :1; son
p~r lo l~.i~3fho acredores á losinu rnera b\ e:;-, y gra n~
dés " teS0'tOi que en :'si . encierran 103 San.tos Sacrarnentos de l,a N neva Ley de G l'acia ins t ¡tui ..
dos por e~ Redentor del Mllndo, confirmados
y rubricados cün su inmaculada, y Precios ísima
Sangre, sin mas obj eto, que la utilidad, a probe-chamiénto, ;,y. fC'lisidad de todos los hombre~,
aunque', de "estos algunos por su natural rusti·
sidad .como los ' Indios- sean tratados por jUlnenitos como' dijo David ( l.) homines el Jumenta salvavt's' Domine, quemrtdmodum multiplica.sti miséricor ..
diam tuam Deus. .Tan generales son Señor por
todó el universo vuestras piedades, y nlisericordia5, y repartís con tanta generalidad, y largueza vuestras' 'gracias Sacramentales, y Dones
del Espiritu Santo, que quereis, que igualmente,
y sin distincion algulla se salven los hombres,
y los jumentos, esto es: los Doctos, y los ignorantes, los cortesanos, y rusticos, los E'3 pañoles; y los Indios! Que palabras tan duras, é
illseportables para el sentir de algunos necios,
que despreciandolas, y olbidanJose de la D~cla•

S

[1.]

p,lm. 35.

2
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raeion, y Difinicion que á el efec to h izo en un
Breve y Bula especial el sumo POllUfir.e Paulo
3. o (2.) juzgan CO:l no menos irreli g iúsidad qnc
varvat'ie, qúe ~os Ind'íos no son capac es de la
F~ Católi:ca y Sacramento:; de la Snuta Igl c ~i a ,
y teniendolos (aun' en el dia) por IDU'y lnenoS
que bestias, y juzgandolo5 in c~lpac e=, p ilra recibir pOlo lo menos algunos de ellQs, t,l ll Inas fu ndamento que 6ef 10s- mi~erab les' lnd io s J en te
sumamente ruua, y' por lo enismo no pu ed e n (dicen) tener las dis} @siciones ne ce saria s p ar'a re ..
cibir' la gracia de ,10 3 Santo3 Sncrarn onto"; rn as
este defe ~t o d e ru (le-sa q ue la máli cia, y la pe.
fez:! confunden CO ll 1c1 ir 'acioTwlidad tnn iude .
"ida á los pobres Indios, es mas at.ribuible á
algunos Párrocóg que faltando á su p ri ncipal de ..
ber, no instruyan ni ' enseñan conlO d e ben á los
infelices Indios, quienes como hijos de Adán son
verdaderol::t hombres redimidos ·con · la Sangre <le
Jesucristo, y ' cri~dos para 'conocer, anlat' y s~ r
'vir á' Dios 'Nuestro Señor; lo que no hClf'án Jamás aunqtle racionales, si en todos y cada uno
de 108. siete Sacramentos, ó por lomenos en aque-

Jlos que segun San Juan (3. y 4'1 Y el Concilio Tridentino (5.) son necesarios para sal·'-ars e, no se les .ad bierte á los Indios, se les
in_ruye, . ó se les. enseña lo que deben de sa,.
be; 'mediante algunas preguntas, ' ó ecs~r ,tacione»
qtle : en' . cad'a" Sacramento ie hacen por cons.,·

l.[;;] ·.Jn,.dq$ .ip$l}S, '(dP.q(~; ~ .v,lIrps. : ~m~'~,t1~, nqn so!un
.ris/~~'(lfJ; jide( cr;plJC.eSt e.~~~/e.r~ d~~et;n~'fI'Ius ;et defIQramu~.
[;1.} S.,:Ju~!" QPR.3'~ . ".. ,.
[(1 s., J~an n~si 'I!'~ndu~a6'e1!iti$ &.
[5-·1 , Triden. · Se~r l't! C;0R·2.

¡
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tUlubre, Ó precei,to, con notable utilidad de los
qijc los reciben, y debida reberencia al nlÍsrnQ
.!j.a. c,tiUnento; por cuya caU~3, ~:guielldo el ó~'den
de ·c.laridad, y brelredad que he llevado en el
r ¡-.
·
d e l Di
.t 2d:" (~n un1a l", comenzare
por e lpntx:lCfQ.
(, '
(;'
I
.
1»í1nto~ Iju crarnentos que €p e,.
I

/

' BAUTISMO.
~.

•

;<

j

•

Puesto yá el :rvlinish~o en la puerta de,la
] gleeia con todas las cosas necesarias para el
Bauüsmo, pI:eguntará el) jdipma "rarahumar á··
Jos padrinos d~ e~te l11odo.

p. Beáchá bagiií roá.,rtlc
'lu.e cutú?
•

Pf

- P or v,en.tura' le echaron yá , el agua á esta
•
,
:Cl'Jatura,.
~

'.

. Si dijeren los pad,inos que ya le echaro.
el Agua (que esto no es frecuente entre los
Indios) pr~gunta el Ministro si el que se la - echó,
ó\ BaQtizó dijo tod~s las palabras como lo mall-·.
da Nuestra Madre la Santa Iglesia, de este moda.
•

,

<

' .'

P. Yé maptt Baqiií ros' P. El que la Agua le
que r;utá g\arúchá marnachi echó. á esta - criat~ra.
9ue Ineogára, mapúrecá nu- , bie.n acaso reso las pala.'
r4 iamú yeyé Salita Iglé- bras conlO lo manda
~iachif.. .
N uestra Madre la SalUo
~~, Igle~ia?
.

¿-

-

~'e¡grllarrn'eflte .hablando, entre los Iridios

qÚlcnes' 'por"10 comun ' siempre alégan enfermedad en las criatur~s, jamas les hecha n la Agua
debidaUlente, y asi -se debe de rei~erar el Bautismol m;l,S

en cas,o ' de duda condicínalwen1e,

,

(J 26)
Si non est Bautisalus, Exo

te Bopt'l'so _&oc. Pe ...

ro ~i dijeren Jos Padrinos que [JO et5tá Bautis ada la criatura, corno regularrnente sueeJe
pregunte el Sacerdote si ea va ro n, Ó muger4 y
que. nombre ha de ' tener, de este mo <}o.
,

P. 1"ogidcha que cula tegiié guaré?

P. Chumure

guarámera

que cuta?

P.

Chtln~ucaneríame

que

culá?

P. Ea varon
por ven(u.
-'

ra esta cnururn, o mu-

ger?
P: Como ha de ser Sil
nombre?
P. COlno ee ha de 11a"fnar?

Jamás pern1ita el SaccrGote q!l e á los que
han á Bautizar, se fes ponga aJgun llOlD bl'c d e l
Te~ttirrJento vtejo, Ó de al~llnos Gentiles, ó Ju ..
dios, ni aJgun ridiculo, sino de 108 que se
aconstumbran poner en la Santa Iglesia, ó de
alguo Santo, ó Santa del N nevo Testamcuto, y
estos de los mas comutl€S y corrientes, no est raordinarios ni de dificil pronunciacion, por que
no siendo el .N ombre á ellos conocido, y no
pudiendo lo pronunciar, dicen, ó nombran de un
modo tan distinto, que aun 108 mismos sacerdotes def5pues no -aciertan el nombre de algunos
particulares. Concluido yá esto cuando 's ea tiempo de entrar para el Bautisterio lc! dirá el Sacerdote á Jos Padrinos.
.
,

Ca.~imási

nec,\í ' yúga.
Bichiguené mamachisi.
Clwcóbisi jási.
Tamú Nonó mamachis;.
Yajási.
.A caná chuchá.

Benid con migo..
E:I Credo resad.
De rodillas incaos;

El Padre
$ad.

r~ uestro

Paraos ya.
Bocabajo ponlo~ '

re..
.'

•
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CO!'!cluido el Bautisnl o allí rnj~ 'mo, .ó cuan.do vallan ' los Padrinos á as enta r .la partida les
arnonestará el Sacerdote la obJiga(·jon que ticl~en de enseñar la ley de D jos aJ Ayjado,y les ]tlstruirá del grande , parent esco que con él, y
su s Padres han contraido,en e sta forn}~.
.

ECSORT ACION
A LOS PADRINOS.
' .
.
Jlfacbisí nccucúchigua:
lurnú yeye Santa IgZcsia-

Sabed hijos mios: que
nuestra Madre la 8anchi larnínurá mapú gará ta Iglesia os manda, que
tam.í .mamachítimeraque bien enseñeis á ;est~
cutá Riósi nuraríra,rna.. criatura ' de Dios los
pu giierubé níresa gara Mandamientos, para .q ue
'Pagólugame níremera, ma. grande siendo, buen cris.
puguíte jipé ém.e ranárajú Jriano sea, por que aho·gata taminesérGmera: ave- r~ uuestro h~jo ee, 1
:cliigó ' machisí: yecuta No- bIen lo ha beIs decul.
'norá Yeyéra flché tamire· dar. Tambien debeis de
teimajú, :queguíte gara ta- saber: que de estacria. .
'migarebúa tClcheti . orabf!,a türa ~l Padre y)a ~a'luipu ompári, Comariuch~ .dre vuestros pariente.s
:mapiiguíte tamireteímajú ' ~ori, y mucho los h~beis
-Ri6si . tamú", Nonó g~iie)'ú ,de quere.r, y no 'c osas
7oyónemera'l:lché: .m,ácnisí ' majas hagais con .vuest~ig6yecutá ,N onóra Ye-ho compadre y coma'yérct 'uché muguisago éme dre, por que vuestros
nflcerobóa, arigué guecutá, parientes son, y Diof?
mapuregá tamí .cucúchigua Nuestro Pad re .muchQ
gará" 'tuyebúa Riósi neo- se enoja: tambien debeis ,.
gára, y'abuá :'!ché cóame, de saber: que :muri'e nqu~má, yoma itábiri: niapú dose el Padre yla Ma:ár'lguéquecutáNonorá ta- dre de 1a criatura, vo ..
gara Pagótug(¿me jú Ye- sotros la habeis .de relIéra ,uché rogiiígamiti ni.. ,cibir y .cuidar como á
,

•
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•

'résaco, ente chapi6óa que
tu/á, ma u· la chatí beniméra; echicatá Nonorá
Yeyéra 'uché tamurúreque

vuestros hijos bie n enseñandole la ley d e D ios
y dan d ole co mida, vestido y todo lo delná s ,
.éme culá chapi gafa na- y aunque el P ad re, 6
sero6óa~ .
Madre de la c ria tura n o
. ~e mueran, siendo e l
Padre ol al cristiano y
la Madre Joca ., VOSQtro
s
.
entonces debei s de cui.
dar de la c ria tura pa·.
ra que cosas mala s no
aprenda.

DE LA

CO~FIRMACIO N .

Una de las causas forlnales qu e a nli b er
.ecsisten para los terribles, y frecuentes ecs esos
,que entre 109 Indios se' han observado, y las tilDosamente todos los dias estánlOS miratld o d e superticion,es el total avandono que de ellos se
ha tenido en esta Tarahumara, para administrarles el Santo Sacramento de la Confi rmaciou,
cuyos admira b Ies efectos como corrovorativos de
la Fé Santa que en el Bautismo profesarnos, ha,ce~ en la idiotes, y natural inclinacion de I~s
lndios .á la idolatría, nota bilisima falta, en grado, que si dan algun cuIt<? á Dios, y á los Santos, si algunos de ,e llos se muestran religiosos,
" aparentan alguna cristiandad, monstrandose do·:cileo ,á la l\1isa, Confesíon, y práct.ica de algu,na de las virtudes teologales, y cardinales, no
'es sin duda por alguna causa sobre natural impulsiva, sino solo por 'los temores, ó respectos
humanos de iUS J uezes, y Párrocos, ó por fines
·'particulares' y teroporales;mas de e sto (que ee;

19

•

.

un

.
especial,

y

·
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eficaz ovjce para la práctica de

.buenas y santas constumbrcs que son COlllO di ..
ce Señor Santiago (1) las que constituyen }:vi,\rifican la fé) no tenemos que admirarnos, y si,
de condolernos; por que (~dtando en los Indios
este Santo Sacramento de la confirmacion, faltan
en ellos de consiguiente, no solamente la gracia justifieante COlDO efecto de este Sacramento,
sino tambien las otras gracias especialei que llamamos Sacramental e!!, y son en sentir del Concilio Florentino (2) Santo Tomas (3) y el comun de los Doctores, aquel calor, y sobre natural fortaleza con que el cristiano con .v alentía, vigor y robustez defiende la fé recibida en
el Santo -Bautismo, y confiesa a. cara descubierta aun con peligro de su sangre, y de 8U vida á Jesucristo vida nuestra por 'su Dios, criador, y Redentor. Como pues harán esto los desdichados Indios cuandó les falta el principal ..
ó por lo menos coadyubante resorte para operaciones tan propias y dignas de un cristiano?
como nos admiramos de que los Indios de esta Tarahumara sean tan flacos, y débiles en la
fé sacrificando · á sus encantos,.echiserias, y supersticiones el culto, afectos y Religion que deben á. el verdadero Dios, cuando no han recibido el Sacramento de la confirmacion? no admite duda, es notable la falta que este :Sacramento ha hecho, y está haciendo á estos pobres Neofitos desde Ja salida, ó espulsion de los
Reberendos Padres Ecs-Jesuitas que se los ad~
2

1] s. Tia .. cap. 2. o
2] Cane. ~or. SeBo u/t. de Sacrainentis.
(3] §~ .,!,hom. 3~ Part. qure.st 72 a?'t: 4 el 5. dipill~ 7~
,

.

_.
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.

painistraban; mas no por esto hemos de culpar
¡en el particular la irreprensible conducta de lo¡
·~Iustrísimo.s Diosesanos, cuyo Pastoral otlcio, nos
¡c on,s ta han ,deseolpeñado con zelo berdadera~
mente Apostólico; mas su eficacia no se ha es~endido al reme.diQ iiuludable y espiritual de estasalmas en la administracion del Santo SacraPlento d.e la Confirtnacion, :á causa quisá, de sup.eriores o,cupaciones, no menos que de la na~llral debilidad de una edad avansada y enfer~
;misa; á quien le es moralmente imposible el tran.sitar á distancias como .estas .tanecsorbitantes
y fragosas.; .p or 10 que no .está en .p rácticaen
'.:e stas Micjones la administraci,on de 'este segun,do y tan útil Sacramento. Del tercero hablaré
,en el ,c uadernito ,q ue por iep~rado he d.e for.
lDar con título de 'Confesonario, si fuere volun>$é.ld 4e ~i6 superiores, y paso al cuart.9' ·· ..
.

.

,

.

.

.

.

.

,

•

COMUNION·
.... . .

J

. La opinion errada (como hemos dicho)
,le muchos negligentes en lo mas preciso, y pre~
.,cioso, de sus obligaciones, hace -que los pobre:citos indios pasando del miserable estado tem~
poral a que los conduse la cortedad de sus ad.
)jtrios, é industrias, los constituyan tambien infelicísimo~ en lo espiritual, pues negando les (como
10 tienen ,en práctica sin_o 'á todos por lomenos á.
la mayor p.arte de ellos) el Sacramento de la
~ucarestia faltan de consiguiente ~ sus alma~
.aquel l).er~aso · ,b áculo que las Bost~ene, la eni~ndida column~

que las inflama, ,a Illarabill~
aa fuente de donde nacen las copiosas, y férh~
lea águ~8 de la divina gracia, carecen de aquel
,~ulce 1 provec~oso enlace de Dios C~Q el ho~. .
~

••

•

, _
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brc: que llice ' San. l11'au (1.) Y carecerl dé t'oa oS
106.:. bienes . ee, pi ri tua les, pues no se les adol1nis"!'"
tra el Sacra-mento' del Pan combertido en el cuerpo de J,esUCrt E,to, que entre las leyes . 8ntiglla
y de graci a, es: el ma~ . aventajado y ecselente,
l'egun deelaraeio.n del 'C oncilio 1'ridentino. (2.)
De todo estecl'1,mulO. de bienes, son privados '
los desdichauos iudios: por e 1 fa Iso ze 1'0. de Jos,
que a.s egnran: "qu.e á Jos indios no se les de~
"be de dal! la enmunion, ni ad ministrarseles el
"Sagrado Viático, .por, que como· tan ignorantes,.
"están e.spu~es.tos, á, cometeR mil· sacrilegiQs~'. Esta
r,azon aunque, tien:e visos de piedad, es sin embargo, tern.era tia, é infundada:; por· q Ile des tI' u....
ye un Sa.cramento d:e ta'nta utilidad para el al~
ma, que está: numeradn entre, los necesarios pa-,; ·
pQ, salvarse; y si .la incapas.idad de los . indios ..
. para recibirle. es tanta como auponen. esa. rn~~
ma ignorancia los escusa de cometer sacrilegio,
y dado caso que Uno Ú , otro. indio llegue al Sacramento, mal dispuesto de malicia no serán rou .

'ni Í20dO,i ; ' h>. que iambien sucede entre nosotros, y ' por: ambas easos será suficiente ca:us~
para, pri-\1ar á los: demas:. de ~anto bien C(?IDOp
se. ha hecho haeta hora. ¿amás· de esto, que· de ..
cnos~

recho (dicen. Jos autores): autoriza á ningun .Pá~. i
rac-o de indios, para que pueda dispensar en-:'
lo . que abs.o lutamente, está mandado por precepto'. Divino? ninguno: y si ·10 hay, para que
los Ministros.: de indios bensan la inca pacidad.'
que atrib.ufen á sus. f~ligr.Qses, sin mas ' culpa (Je"
e6.tos, qü~ la:.grande desidia de .aqueUos, en ense·· '
_."'!"'
•.

-.,~
.

___

~
.

---22----..._

_ _ _ ._ ._ _ _ _ ,_ _ _ _

s, , J.~an

•

•

•

Cap. 6.,: : in me ;tnanct el ego tn C9..
QOlh Trif4 ~s, 13. efpp.., 1.
,

,
.
(13 2) •.
fiarles '.y predIcarles (como dice un autor) (3.)
lo que deben de sab2r para el destierro de sus
ignorancias. Inst r ludospues los indios por sus Párrocos, son sin :disputa alguna capaces aside este
Sacramento, como del de el BautisD10, y penitencia sin que en esto pueda ninguno con ad bitriari- .
daddí.,pensar~ ni ·- tampoco ver asunto de tanto mo mento con la diferencia que hasta ahora, la que
nos servirá de eterna confucion en el dia últirnQ
de los siglog., cuando aquel Supremo Juez de vi ~
vos y muertos nos reclarne con tanta ju:, ticia
el mal logro de s u precios a s angre en las al
nías de tantos indios qu e ha birndo sido criados
para el Ci elo, como el resto de los d erI1as han} b-res, son pOI~ la negacion, ó indebida adlnini s tracion dp eote Sacrame nto, lastimosas víctimas
del Jnfierno, Pa ra evitar esto en lo posible, COIDhiene que se les admiúistre · á los indios la Santa Comuníon, ,S agrado Viático, y como para ad .
ministrar la · primera no' se necesite fbrma especia) · en el Tarahutnar, la 'p ongo para la admiIlis tl'acioll . del . segundo, del ' tenor siguiente.
. Acabado tod~ lo que se reza en ¡la llega ..
da de N ue5tro Amo á la casa del enfe'rmo, y
lracienoo el , Sacerdote una genufleccion al SantíSimo Sacra mento tomará una C,'uz y llegandos.e á la e'a ma del . enfermo le dirá.
Q

,.

____
• _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _
m' _ _ _ _
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _rr
____
"
~

[3.] .I1c ,.ebera flon est tan Indoru'IrL sensus exi§«U$ ad:persipiendam.Euch'flrz'stiam, cuam r.Parochorum
magli6 . desidia ad porrijenda'm):; nam¡ · ltl Curam, tabo.,
1'emque docendz', et prmdicandi Plehern á se reJicialn,
j'W}iw,lem" e{ 1:mperitia.rn Út~·1·urn ostendallt. J1costQ,
L zb, 6. de. ,p:tocuranda 1l1dorun~ Salute _ _ Cap,~ 10.
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.
Pagótugarne Ri6s cuíCristiano Die8 ~ea
ra., giié · cham' negiiare contigo, te acuerdas de
itábiri mapumú Jipe gará alguna cosa para t~
beserámera?
·
ahora bien confesarlo.?
.
.
.
.

,

"

Si qijere el enferm~ que si, le .oirá e~
Sacerdote, y s~ no le hará decir la Confe~i9Q,;
gc;neral que
es
C0nt0 sigu~.
.
.
.

CONFESI0N
GENERAL.
. .'
.
-.
.
'.
.

~

.

. !Ve chiina !/9 r·í yoram~
Riósgachi, nehe~éra, '!loma
2Lumágam:e~ .I1Fo~Jo!t

San,

fef!ro, San P(),b,'., yomá
Sflnto, S(1nt~ uché ~apt'

.

'

~

"

.

Y9 acedor de pe~a~
dos, cpn el que está ~ú,
lqgar de Di~s me 'C9D,

¡a

peso~ y cop tQdos~o~
~anto~r' Apóstoles SaQ
Pedro y San Pa~lo,
con todo~ 19fJ S~ntos, y
Sal1~as que en el Cielq '

regiiegachi rr;ochi, ne:
i
1ní na1'achi mapuregá ~e
giierú c~atí 9rá, nenátarz',
~enagiiésari .uché, neboné están, yo me dQelo poi
ch0'luíra, neb9n~ c~oquíra haber hec~o ' g~a~d~'
cosas ~alas, y con el
pehoné gi~er'ÍL choquírf!o.
pen~amiepto, y. c.o o las
p~labr~s, yo ~\~m~.te~~
~m€n
.(estls:
.
go la culp~, yo mlsJ?l~·
tengo la culpa, yó mls~
~~ p.~r mi gr~n~e cu~pa~
e9~í

.

.

.

.

.,

4mén, Jesus.
~

Conc~uida

la confesion gene ral dira el e~
fermo golpeandose el pecho por tres ocaciones•

J e.~U$, Maria, y José
flechich'tligi~'¿$,

..

.Jesus, Maria, '1 José ~

!JU.

perdona~,
•

.

.

\

.

.
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.
Deepuee dirá el Sacerdote Miseretliur tui

'&re. lndulgentiam SIc. ·hecho esto dirá el Ministro
á el . enf'ermo.
Pag6tugamera. miachia
Jesucristo
geno
naguá
pá,
. ..
.
.
,
mI nenemera. Jlpe mu ma·
p,iregá garq, Pagótugar.ne
gará mu biohíg-uernera yo- .
,ná .mapuequi tamú Yeyé
.Santa Iglé~iachi bichigué.
·ue.
. Giietamú' bichigueque.
R.Uri bich~guené.
P. Atamú bichígue. Riós
. J\{onó yomá yumágame?
R. ·:Bichiguené
P,. Atamú bichígu6 ue
SantiszOma .Trinidad iós
Nonó, Riós Norá, Riós
. ~//

E spiritu, Santo 'Uché? .
R. B ~ chiguené~·

P o .!llamú biéhígue mapú
9.ue Santísima Trinidad
ln'répz' Riós iú?
R. B,'chz:gueni
/
P. .!ltamú bichígue que
Jesucristo muqui ropára.
chi mapú .Alaria chaner;guá rejóirugame E~p"rí'"
.tu guilc Santo .uché! .

.R, Bichiguené
P. ' Jl.tamÚ 6ichígue tlc}u,ha ye .J esucristo.Rió, JVo..
rá 6irépi ~amigámin~ :CU:

Cristial'lO Nuestro Se~
fior Jesucristo aquí bi.
no yá á visitarte, ahora
tu como buen cristiano
bien tú has de erer tod()
cuanto cr·e Nuestra Ma..
dre la Santa Iglesia. . .

P. Lo cres asi?
R. Si lo creo.

P. Cres en Dios Padre
'rodoperoso?
.
R. Si · creo.
P. Cre!§ ,en la Santísima
Triniddad Dios Padre,
Dios hijo, "1 Dios Espi~
ritu Santo?
R. Si creo.
P .. eres que esta San"';
tísima Trinidad .e s .uo
.8010 Dios?
.
Ji,. Si .c reo.·
P. Cres que este Je';
cristo en el vientre de
. la · muger que Maria se
llama, hombre se ',·hizo
. por obra del ;E spíritu
Santo. .
R. Si ·creo.
P. ·Cres que de~pue8 ea..'
te Jesucristo de Dios hi.
jo único, po~ ~~~o!r ~~
•

,. (135)
,rtlsichi tnu clireque7 .
. ~. Bichiguené"
.

P.

.I1tamÚ bíchigu~ mapú

muquisago beisáco becÍt
. aSa
.
bCf'uacaú!
·
• .
11. B ichiguené
. P. .I1tamú bichígue mapu
.·. regiiegachi jóynega , heou
jefl;a tiOrÍtlámer.a giiechi
·.(l'JI1Jóóa, mapu tamí ruqul,'bÓ,Q mqpuequí tááiri rame·
Ji yoráca? '

R.

Bichigueni~

Que bichiguari guite San'Ia ciirús.í reporá chaníba:

ramiachí giié .nemigaré mapuguíte qué . Santa Curu.
~í guite ':yomá .P agijtuga~e ·mué cheligiií.

en una cruz murió?
R. Si creo.
P. eres que habiendo
muerto,
á los tres dias
. ,
resucIto.
R. Si creo. · .
.' )
P. Cres que desde el
Cielo ha de v olver 8~á.
sobre de la tiei ra á
bie'n preguntarnos de todolo que hemos hecho?
R. Si creo.
Por estas verdades sa.
luda á la Santa 'c.r uz y
dile: Señor mio J esu.cristo, te ,anlO mucho, PQr
que por esta Santa cruz,
á . todos Jos Criatianos
has perdonado .
•

•

.,

Dicho esto besará el ·emfermo la Santa
Cruz, se 4.irá el Sacerdote con ella al Altar en
..donne está el 8antíS'itno Sacramento, y hecha
·una genufleccion lo sacarádeÍ copón, y mostrandolo á los circunstantes irá con el en las
lnanos
á la ·cama. del enfermo, y dirá lo que
.-

¡

-- lIgue.

N8rté . Pag6tugame, iJé.;puna Santisimo &crarnen..to ~apu ne Chllpi f1giierí

Mira Cristiano, que
este SantisImo Sacramento .. que tengo aquí
Jesucristo tamú
onó ju, en mis manos J esucrisRiósi rejóy'e chigó, arabué to nuestro Pad¡:e es,
"mapíf regliegachi atigame. Dios y hombre tam bien,
el ,nlismoq ue en .tos
Cielos e sta..
' "~
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P. ..Gttrá tamú' liickígue?
. Bien ·tu 'l o . eres?
R . . Uri hichz:guené.
R. Si 10 creo.
P. Giiécha-J/'tu co?néra 'Ina·
pü mú, .!lreguarrtchi ganí-.

P. Lo quieres conlé:l:
para que tu Al ma se
yenura regiiegachz' súnél a alpgl e, y despues al
arigué?
Ci rJo se valla?
. R . .Uri coméfané.
ll. Si comerlo quiero..'·
P. .lVobé mapu ?nugnrá P.. P~ro para que tu
comél'a que Sacramento va- bIen (OlnaS este Sacra6há mú chelígi'i('.11ura yo- mento, primero . has de·
,ná fagótugame mapue- perdonar á todos lo~
9·li miqu;chí .nt.apuequi mi Cristianos, á todos aq u e,.
.lieochária?
110s que te ahorresea
y de ti lnalhablan?
R. Uricheligiiené.
R. Si perúono.
P. Giie cham1~naquí ,na- P. Y tu bien quieres
pu yomámicheligiiémera que todos te perdonen
·.chigó? .
~ ti taro bien?
R. Ur.i naquiné.
R. Si quiero.
Despues el enfermo con .m ucha devooioll;
·hiriendose los pechos tres ocaciones dirá con
vel Sacerdote las palabras que siguen.
Raml~chía

••

Señor .mio J esucris,;
.guabané tagará Jú mapu ,to nada bueno yo soy,'
·mú aquiná nechí nenémera para que tu me bengas
Jllcbetéchi; nóbe horté mu á ber á qui á mi ca.s~
.neogára Santanechí chC?- pero tus mis'mas sanlegiiémera.
ta~ palabras me perdonarán.
Jesucristo

_ 4

¡-

Lo cual dicho, · Ie ~ . dará. · el Sacerdote .6o
el, enfermo el' .Santísirllo Sacratnento diciendo·
J1ccipe .frat~~ ~~? s9.ro~~ v.iaticu.~ ~orpo~i$ §:~~ 1. ~~~:
....

'.

" . ~.

.

'

'JQ'
~~

{ 13.7)
bieildeee á 'e l A-llar puestas aUi todas 1as ,:co'"
eas neces'a riaspara bol berse, se llegará el s'a.
"cerdote á el enfermo y le dirá. .
Cristiano de Dios hi ..
- Pag6tugame ' RiÓfJ No ..
ra guemu gan'lremera )1-- jo, tu lUlly contento depe mapuguíte Jesucristo bes ds estár ahora por
iJeá 'musuráchi baquíqui. ' que yá Jesucristo eu tu
corazon entró.
P. Biré Sacramento ma· P. Un Sacramento que
pn giié Santo jú, rogú'í muy Santo es te falta
hijí mapu Santo Sório cha- que recibir, que Santo
Oleo llama, 10 quires
neriguáme,naq
uicharn'ÍJ,
.,
..
,
mapuar'lgue mu gu,e COCo- para cuando muy malo
"1

...".

rá?

,

••

'

,

:R. Uri naquiné.

esté s?
,R . Si loq uiero.

DE LA 'E STREMA-UNCION.
•

,

'

Asi como el Sacramento de la Confirma..
~lon corrobora, y fortifica la gracia, y fé reci.
bidaen el Santo Bautismo, y dá fuertes y par_
ticulares .aucsilios .para d~fenderia, y profesarla;
a-si tampien la Estrema-Ullcion, corrobora la gra ..
Jeia recihidaenla . Penitencia, causa por si gra..
iciá justificante al qué debidamente lo recibe,
'causa tambien gracia Sacramental propia sUYa
t~ue no causan los' demás Sacramentos; y esta
eónsiste .segun . el Concilio Tridentino (1) en 'co..
'municar á -el enfermo todos los aucsilios, y so~
corros nece!iaIios· en tan apretado lance, así pa.
ra resistir á las diabólicas asechanz.a s, como pa.
I'a ':tolerar los 'dolores de la enfermedad, y an.
S&P

s

•

•

.

c'
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gustias de la muerte: este Sacramento e~ un ro~
busto alicierlte para la esperanza de la ~alva ..
cion, es un agradable lenitivo para las nfliccio ..
nes naturales del corazon en aquel lance, es un
vigoroso aliento para el espi~itu en el pelig~o.
so combate contra las tentacIones -,d el Demonio,
es finalmente el , Sacramento de la Estrema-un·
cioncompletivo, consumativo y corroborativo del
de la Penitencia; de donde infiero, que siendo
los Indios acredores al sacramento de la Penj.
tencia, y de consiguiente sujetos capaces para
recibirle como queda demostrado, lo son tambien sin disputa del de la Estl'ema-uncion, la
que se les debe de administrar con la mayor
eficacia para el bien de sus alnlas y alivio de
aus cuerpos del mod.o siguiente.
Despues de rebestido el Sacerdote de so,brepel1is, y estola asul ó morada, tonlará la agua
bendita y haciendo con ella la señal de la cruz
'rociará al enfermo, aposento y cil·cunstantes· di.
. ,

,

'

,

ciendo la

JiJVA .
..11sperJeJ me lJom'l,°ne 8tc. Psalm. -.lJl,·strtre mei
Deus Bre. GLoria Patrr: Src. repite la .liña .lJsperj~s
&,c. y luego preguntará al enfermQ si se acuerda de algun pecado, y quieff.~ confesarse, de
este

D10do.

.

-

Ne Ynó, giiicha m'Ú

Hijo mio, bien tu aca""

neguáre i'iábiri cháti ma- so te acuerdas de al. pu musurachí tagan.¿re, ji- guna cosa mala que tu
pe m'Ú besef'ámera queco 'c orazon entristezca ahomapu gará ogl,'iímera San,. ra 10 puedes confesa;r
lo Sorio.
para
que
tu
bien
reci-.
bas ~o~ Santos
Oleos
-_.. - .
_

4

. ..

~

.

(139)'. S~ dijere ' el enfermo que ' si, oJgnle er 'Sa-,
cerdote y absuelvalo po'r la Bula de la Santa
Cruzada segun la fonna que se haHal'á en el
Ritual Romano, y algunos LVlanualcs. Despuee:
de esto si el enfermo aun perseberare en gua
sentidos le consolará el Sacerd ote con pías y
devotas palabras, y le hará ber la fuerza y efi·..
eaeia de e~te Santo Sacramento del tenor si.
guiente.
.'
Nenirobi ne Ynó ijepuná Sacramenta map'u
Santo Sório regiiequé bone
R·iós~teguíque mapu n~u
.Ilregu-árachi ganíremera
gara rn.ú ogiiiságo que Sacra7nento Riáblochi tanemí
tomera,
yomá
rnusé.
,
.
sero. reslguaramera mapu, guíte · ye Sacramento guíte
Riósi mi cug·iiírumera rnu ..
sapárachi áve chi~ó ganíremera gará sagz'iirá chi ..
gó queguítegarl' mú ne- .
guáfcmera que Riósi ta ...
mú Nonó, I(ará mú gáremera uché mur¡uisáO'o
haché, que Sacram8nto g~í.
te regiiegáehi rn,usirnéra.
~

Mira hiJo mio, que
este Sacramento que
Santo Oleo se llama,
el mismo Dios Jo hizo
para que tu alma se al e.
gre., bien reci biend(} tu
este Sacramento, el Día1>10 no te ha de llev8r,
todos tus puemigos se
han de entristezer por
que por est E' Saeram.en.

to Dios te ha de ayudar, tu Cilrne tambien
gusto te()drá~ y tambieu
puede aliviarse por e9to, bieu tu acordarte has
de Oiog N uestro Padre
y tamb¡en lo has de
querer mucho por que
muriend·ote poe este Sacramento al cielo irás.
,

.,
Dichas estas palabras dirá el enfermo la
confesion general que está al fol io 1 ~13 ó si el
no pudiere la dirán los circunstante~ por el, .,
si comodamente s.e :.p udieren rezar los siete Psal.
.

..J

, (140)
mos Penitenciales con las Letanias y otras P re .
ces mejor; mas lino, se ,resará lo que se pud iere nlientras se adminisü'a el Santo Oleo al ehfermo ~ amonestando ' á los .c ircunstantes del mOa
do siguiente.
,

,

-

f' '

,,'

"

,

,"

.. .

Necucúchigua chocóhi$i jási, mamachísi, ra'miachiá Riósi mopu gará ga~
,
•
••
.
J,
runa fUJlmera ; que Ct'¿e.ye ..
., ,
h'
garne, c.ne'1'19zzeme-ra
Uf e
tandt N OrlÓ, ,na rnachísi bá.

I

I

/

...

'.

.

.

.

Hijos mios inellos de
rodilL~s,. y resad á N ues .. ,
tro Señor Dios, para
que bien gracia , le, dé
á este enferrno y le 'perd oue; resad yÉt el Pa-:
dre N Q.etit(o.
/
'
\ .
. ..

'

y to nl'and o el Sagrado Oleo el Sace r~
dote, dirá: ,i n rl/07nú,,§ Patris, el fi tí, 'el Espiritus t
Sandio Estinguatur in te Sr e" Dell'pu'e s bá el S a-

cerdote ungiendo al enfe rmo en fOrIna _de t la s
partes avajo seflaladas diciendo de esta mauera~
,

,

A LOS OJQS.
Cupigá hoí.

Sierra los ojos'
-

.

,

P er islam Sanctam 'Unctionem t 8(c.
A LOS OIDOS.

Nacachí naporápoc.

Destapale las oídos:

-

Per istam Sanctam unct1.·onem t 8fc.
~

A LAS NARICES.
,

,

,

P er islam Sanctam unc#oncm t Bre.'
-

•

__

•

_

_

.lO

(I41)
A LA BOCA~

•

~humichí

Sierra la boca~

naóga 60í.

P-er istam Sanctam unctionem t

8re~

A LAS MANOS.
~ecára

•

guachí.

Abre las
.

,

.

m800S •.
.

P er islam Sanctam .un ctionem t &rc.

A LOS PIES.
.'

.!1arachi naporápoc.

Destapale los

piel~
<

P er istarn Sanétam unc#onem t

$lC.

,

A LAS ESPALDAS.
flepópa naporápoc.

Pestapale las espaldas.
.

'

P(ir istam S(j,nctam unctionem t trc.
Esta uncion se deja ' siempre en las m u.
geres, y tambien en los hombres cuando no, se
pu~den mover sino es con mucho peligro de
aselérat les la ,nuerte; despuel dirá el Sa~erdo.
te Kirie eleison Src. con las tres oraciones que
siguen,' todo lo cual acavapo se yolberá el Sacerdote al enfermo y le esforsará con pias, y devotai ,palabras, si el tiempo diere lugar, y el
~nfermo estubire para ello de este modo,
.

l!iósi guít~ Pagótu~a!

Por el amor de Dio ..

me J
6~,

pe

mu

ganzrerllera

b(J'1Ii R1'6s1: "aqu.í ma

pú ·mu .. ()heyéVflri jú que~o1fi

Riósi cJiigó mi
cugiiíru'(Ilera beraguíte mu
iquiriqui surachi natámer~ mapu sagí'z'iságo ,g a-

guite

rá Pagótvgame nírem.era
'1asagiiúágo boné R iósi
machi quecó; '-íquiri "nu'u.ráchi narámera · .chigó
'lnapurecá rnuchéina yorá,
9ueguíte
á .tásago .Rz'ósi lama .Nonó Sanlisima
,. Virgen' Maria 1Jorná $anlo .'Uché mapa .mi 'cheligiz'ém!ra, mapll, muquisá-

go mu jipe regiieg9chi mil
~esi~i1Jjera

b(¡.
,

·
;.

c"rJ8:hano que lu a ora '

te has , de alegrar yá,
.e l nlÍsrno Dios quiere
'q ue enfermo es tés, y
p-or eso el mismo Dios
tambien te ayuda rá, si
, tu q u~dit.o en tu cora"
zoopensares que aliviand·ote buen éristiano ha.s ~e ·s.e r, _y .s l no
te alivias ,eso Dio~ 'l o
sabe-; tambieátu quedito en tu corazon ha$
de Horrar ' tus malos
hec-has bien pidiendo á
Nuestro Padre Dios, ~
la Santísima ,Virgen Ma~
Tia, y á todo.s los S&ntos flue te perdonen p~.,
ra '«i!ue si tu aho,ra IDU..
:r iendote, te ' vallas al•
cielo á desea
- . . nza r.
•

.

MODO DE AYUDAR A ·BlEN
'
. ....,MORIR.
.' -

er

. 'Revistido
S.acerdote .~~ sobre.peIlís, y
-Estola 'a~;ul Ó ~ morada, tom~rá el ¡zopo del a,ua
:bendita., .y .rociando con ella al enfermo y apo.ent~ .dlra: Paz .huic .Domin,,' &c. 4ñ,a .!lsperjcs Stc•
.10' coal hará ~'Ochas ve ce S!,- luego dará al en~
fermo ·J a 'Imagen -de ;Cristo Señor nue ~tro Cru ,.
eificad,o para :que. le bese ,mucb~s .'eoes, Y Je
pondrá cn la mano d .e recha :una b e]a encendi:4a q.ue t,e nga indulgencia concedida, 1 despu~~
1.

de aplicada por me_dio d~. 1a abso.l"~~9~ laiDd~J!
.

,

·
.
l
'
,,
(]4~)
1
"
•
.'
~
.
1
,g-e'nC'la p enana-' pro, arho,uto ,nortzs, ,lomara: e' ,~ ,
Sacerdote , el brevi aro y le encomendará :el Al~
_ roa 'c omo se pone nI lindel, y si el tiempo ,die.~,
re legar y el enfer roo entiende, le hará diga con
breveded', la protcst aciou de J~ fé, de es~e nlodQ~
,

"

ACTO DE FE.

-

,

- Rz'ós'¡ Norá Santá 19léHijo de Dios, y Cris ~
siachi ' Pagótugarne uché, tiano de la S3nta Iglé';
€qui1'i musuráchi giiesá ch6~ sia, qued ito al ~á en tu
'fjuegame sinaché Riósi corazon muchas oca.-'
JVorá 'J'egiz'aráchi ,Jesus cionea grita el Npmbre
echáni: gará mubichígue de Dios Hijo, Jesus <l~:
!Jomá ' mapneq,uí 'Inu ma- bien tu' lla5 ,de .' cr,e e 1:
machíque ye Bichíguen~ todo ' lo: q ue', tu resas '1
mapu'guíte 60né Riósi cha· se ~contiene en el , C,re~
ní,gará rnubichígue chigó do ' por , ,que el 'ID,i smo
tfnapuequi chaní tamú Ye- Diof; Jo d,jce; tcnn bi~n
gé Santa Iglésiachi Can- has de (!re r todo aquelolica; 'yortiá bichíguari,jú ' 110 q le dice nuest ro
ue Riósi Nonó !f91ná itá- Madre I~ Santa IgLesia
iri gayénalngq'!l~, ,_Riósi Catolica, todo, es lnuNorá , Jesuc(risto bi,repi ra- c'ha verdad~-que~ 'Dlos ,Pamig~mina Curúsí chi mu- dre es hacedor de totúau 'bichigult jú, bichigua das las cosas, ,iq ue Dios
,chzgó mapu que Jesucrú- hijo'único Jasu'c:r i$to p,ár
to géna ' giz'échi amóba be- nos otros en una ,C rua
-tú norinámera '1nu.pu tarní murió; tambien cierto es,
'J"uq,uibóa . t'lábirz' rameJé qne' este ,mismo ' J esu":'
yoráca: bichigua chigó, ma· cristo ; aquí sOb~e de la
'pu R 'iósi tamÍ¿ Nonó ra- ,tierra ha de ~Iver á
''Jnejé chéina yorá gllrá la- bien pr,eguntnrno,s so.
tni chelz~'il:é mopurecá no- bre , todo Jo que he mos
1}(Jrúgamejuf'yomá ljue'f.nu. " hecho; t~[nbien , ,c ierto
I

gará ~ichi$ue~

~s,
,

q u~ D~os nuest!o ?a~

-
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.d re todos nuestros

p~:

cado! á nosotros perdo.
na conlO nuest.ro verda.;
dero Padre, todo esto
tu bien has de ere!".

. ACTO DE ESPERANZA .
•

Gará muganíremera jipe 'mapuguíte romiaehiá
Jesuerúto raí gnrá
ongúí,
.. .
,.unlera ,napur cen gazcmzgaré cmigáchi uché Jurio:,i
'"
,
.
res'lgua yoraruc queguzte
bOllé Jesucristo Santa ganiria miyámera a1'abuqucguite Santa ./JI/aria nágiiélari Uché yomá Santn, .fJregiiárachi "eg1,'iegác,hi s'i .mer".

1\1 ucho gusto tu aho~
ra debes de tener, por
que nuestro Señor Jesucristo bien te ayudará por que mucho te
quiere, y por tu Alma
108 J udios lo enttlstecieron, por e~tos meritos el mismo Jesucristo,
su Santa gracia te d ará y con ella, y los rue·
gos de Santa María de ·
todos los Santos, y los
de los Angeles tu Alma
al Cielo be hirá. .

ACTO DE CARIDAD.
Yomá musu1"áte, '!Jomá
mu .11" eguárachi gara mu·
garéme1
a
ramiachiá
.H.ió.
.
,
,
..
.$1, gara musuratc 'f(anzrze
náta chz'gó mapu 1lluga4

rémcra que Riósi tamú
JVOltó., mapuregá garé yoma Santo SUflta uché l·e..
21

Con todo tu cor~zon;
y con toda tu alma tu
bien has de a!uar á.
nuestro Sellor Dios tambien buenOd p('nSamiel;.
to., has de tener en tu
Corazon pflra que afues
á Dios N uestro Padre
•

.
' .
(1::(5))
g'ilJgaeh1. · 'lH6e1uga"lS'~ }e- ', como le aman, y amana gm.chiamóba omá, !Jaa,.· ron todos los santos y
gum musuráteequiri na .. ' Sautas que en Cielo esrálJura, mapuregá mutke- ' tán y estubieron aqui
tio rá, munáJar1~, muuagiie- ' sobre de la . tierra, por
sarz mopuregí mú resiuá eso has de llorar de
orá ajaré Pagólugame, yo- corazon tus malos hemá uché mapuequi mu che- ehos, tus [nalos pensa..

ti orá gén.a /(u(Jchiamóha
yomá munarlÍ'l1Ura, jipe'
avechigó mu gará cheligiiémera yomá lIagótaga-:
me mapu honé llió3i tfJ :
mú. Norw mi cMligi.éme-

r-a chigó. Jipe .&rfIJe Kard. chaJíi Jcsus Maria, Jos# nechí t'heligz'ié, Jesu s,
Maria José nech,-,cheligiié

Jesus, Maria Jo.sé nechí
meligil".

.t.1'l1ttJn Jelus•.
•

.

.

•

s.a mientos, y las malas
obras con que has ·en..·
tristecido á otros Cris.
tianos, y todas aquellas
eosas m·a las que ' aq ui
sobre de la tierra has
hech:o todas las debes
de llorar; y ahora tambien debes de perdonar á todos tus projimos
para que Dios ,nuestro.
Padre tambien á ti te
perdone, Ahora de corazon hien . di; · J esus,
.Maria y José perdo'n ame,
J esus Maria y J O'ié perdoname, j 'e sus ~laria .,
José perdoname.

Amén Jesus.

D.EL MATRIMONlO.

•

"

Estando (co.rno esta) en cor-riente practica., sin duda ni disputa, la adminjstracion
á los. indios de este setill,lo Sacrame"nh) . d~l
Matdnlonio; solo hay que 'advertir, que siendo entre los indios l~ .pasioll mas dominante

(l46}

car&a4itlad, 6 lujQria~ ' para: cuyo efec':
t~' "! . m~yor deshaogo frecuentelllente oconstumbran robarse á las doncellas, para cono~erla9
primero ca.rnalmente, y despues casarse con ellas;
cufa mala conducta se atreve hacer lo nlismo
aun cpn ' las casadas, de hay es, que para ad.
IDinistrarles este Santo Sacramento asi á es tos
Raptores, como. para disolver Jos que. suelen hacer clandestinos y sécretos, como tambien para
et-itar . yerros en los que se t~ s ad!Dinistra á log
vagos y peregrinos com biene tengan los P.P.
Ministl"os mocho estud io y cuidat}o se obsel've
con puntualidad todo Jo que sobre materia tan
jlnp'o rlante.. disponen las Stt·grados Cá nones, y
Concilio Tridentino: asi se e\~ital'án muchos yerros, y se co.rregirá el grande a·b uso que hay en
muchos pueblos, en casar á las niñas antes de
Jos doce años de eaad, y á los var.ones antes
. de los ca-rtor-ee, y aunqu~ la. Ley del mis mo
€oncilio en eate .• ",unto tiene sus e8epci~nes9
sin embargo~,. <le no ~umplirla entre los indioi~ se
siguen gravísimos males
que la esperien.c ia ha enseñad o, y mu.cho mas si loscontrayentes se casa n . trin saber la doctrina cristiana:
. como no hit Ie.i do constum·bre en estos puelos la iorrnalidad ,de pra cticar diligencias para
efectuar Jos Matrim·o nios de los inilios~ de!5ean~
~o yó el mejor arreglo en Ja ' materia, y que en
Jo posible nos conformemos con las disposiciones
coaciJiares .p pngo. 108 interrogatorios y ecso.rtaciones .d e) W-nQt sJ.g uiente.
la

ECSAMEN A LOS CONTRAYEN·TES .
..¡.JI varan á bolas ' se le preguntará asi. .
-- m~!Jasa,.
"
'C.
- lA bu

De adonde eres?

. (147)
.
.
Cabú mu ranar'Úgam/!
A donde naciste?
Quipu ragiié mu !Jasare.;. Cuanto tiempo ha estás
jtná?
aq ui?
Chumú regiiéque?
Como te llamas?
Churegizé mu Nonó mu Como se llama tu PaYeyé uché.?
dre y tu Madre?
Múcurcchá?
Han rnuerto ya?
Upégame chamú?
Heres casado?
Upímucame chamú?
Heres Viudo?
Cahú recáruc mu upí?
Adonde enterraron á tu
Gará charnu machi mama-

l\1uger?
Sabes tu bien rezar?

chíca?

Giié chamu negiitmerahá?
Beachamú

.~éba

macoigiia-

'lniná nf1/(iió bamí?

Tamít chujunámera aríco

-ncml,

.,

,

ruquzmea mu!(ara
bich~gúari nechi ruyéme-

'la.

Quieres casarte ya?
Ya llegaste á 103 catorce años?
N o tengas · pues verguenza te hoy á preguntar y tu con mucha verdad me has de

responder.
Con mucha afabilidad se le dirá.

. Equiri ni Norá, mú ne-

En secreto hijo m'io,

chí ruyéraera, .achamú chetí orá que tegtié Yeyéra
mapu mú::hapináre? re!(i1nllJ"á
uché, retei?nag¡¡a'I'é? nechi cho.ni chigó, guabé musuráchi naqui que
tegiié? tagii-ési mi glii'lega otá~ acubachahé quechamú, sen~ chapináre?

dime: acaso has hecho
cosas malas con la madre de esa muchacha
•
•
con qUIen te qUIeres casar, Ó con alguna hermana ó parienta suya?
dime tambien, de todo
tu corazon quieres á esta muchacha? ninguno
-

r.

~

4•

.,

0 ..

e/~~~u ~e.Jlmara

lU

(l L.18)
que te- te ha hécho ' fuerza? y
_

Ene abe, m,caóe guaréco?

antes ' no habias q,ueri_
do casarte co'n otra? es
acaso tu parienta serca
' ~
o, leJos.
,

Preguntas á la Muger á solas.
Chumú regiiéque?
Como te lIalnas?
Chu'regiié mu' .JJ;larirá míe Corno se lIanla tu PaYeyé uché?
dre y tu Madre?
Mucúre chá?
Se han ,m uerto ·ya?
Cabú 1nú ranarúgame?
A donde naciste?
Eres viuda?
Cuné mucame chamú?
Cabú recáruc mu 'Cuná? A donde enterraron ·lt
,

G iiechá rnú cunémerabá?
Garacha7nú machí rna'rna-

chica?

tu marido?
Quieres casarle ya?
Bien tu sa hes resar?
,\

B eachamú séba ,macoi acá
bam¿?
Tamú chujunámera aricÓ'

muU'ará
hichíguari nechí ~~yémera.
I

'

"

ncn J¡'t Tuquzmea

Yegaster Iya á los doce
años?
Pues no tengas be rguenza, te b~y á pre ~
guntar, tu , con ' mucha verdad me hasde responder.
.

Con mas sagasidad y afabilidad se le di.

rá á la Muger.
Guáva 116 mará tamÍ/,
Por , ningunJ caso hija'
nechí yégamera jipe, nechi mía me has .de . mentir
,
chaní: giiechfi 'lnusuráchi ahora., d ¡me:. de todo
tu
,
,
,
naqu't que r'!J0!Jc mapu mu .. corazon qUIeres a ' este
cunénare? achamú cheti hombre con quie'o tevas
orá 9ue rejó!Jc Narlará, ~~~' á cas~~? ninguno te hace

.

--

•

-

. j

.
_ . (149)
. .
gim~r(;('Uc1ié, . 91~ipu retéz'/,; . fuerzn?· por ventu'ra - :bas. ~
h-echo cosas· malas :. cOI!l'~
neogá, equirí mu nechi el Padre de este hororuyériLera, «euvachabé ,giie- bre, con su hermano, ó
chamú cunenare senÚ?¿ea- algun pariente cuyo?
chárnú séba macoí gua- di la verdad en secre·
,niná ocá bamíbarirJ1li
to ·. ditnelo',
y
antes
no
.
~ UlS]~te
casarte con
atro? llegaste ya á los
...
doce a.nos de tu edad,

mil gUllrefj,ué? hichíguarí

,

Hecho ca-rgo ef Ministro de las respues~
tas de · los contrayentes, nlan~laiá · yarnar ~os Ó
tres Fiscal,es d'e los mas _~nciano-s, y fidedignos
del Pueblo, y les preguntará de este modo.
.
Preguntas por el Varoij.
-

Jipe ·Iamí

Ahora . vo~otrds testi-

fesligojupá·

os sois yá, no h~beis
laitá.l4i tarnú: nechí yega fjúa·, actl yegasá giier'Ú . e mentinne, por que
castigo Alcande tam.í '!!f1- mihtiendo gra nde C'ClS.
búa gena giiechianióba; ligo os dará el Alcalde
muquiságo emi, Ríósi . la- aqul sobre de la tierra,
Dios
se
ellOmí ayónenterá chígó gara y. rnuriendo,
,

Jara con \'0 sotros . tam.aneo:
bien; con m ucha "er~ad
desidme pues:
.
.
p~ 'G ·ará tamí mach; gu e P. Conóceis bien á este
'rejóyemapu jipe negiiínare hombre que á hora quiebichiguari
,

nechí clji.lnisí

'~

na'Jut.

re

?

.

ca~ar8e.

p ·o Garue tamí mapu ye P. Habeis oido .d e'cir
'<ej6ye qochabé se~ú ~u que este hombr-e antes
.

.'Juí .chapíná.ré'

.

se quisiese casar con
Otf:1?

P . . Grr.rft tafllí maehí ma· P. Sabt-sis bien que espuyé-rej6ye- upi~C(lme jú~ te hombre no es cas.a dot-

(J 50}
P.Gatw lamí madri mapu
ge rejó.'le 'l'P¡'muc~ jú?
P. Cabú mtreú upíra.9

•

P. Srabe:is bien' que e&te
-hombre es yA viudo? .
P. A" _d@udemurió s,á

muger?
P.
Habeis oido que e"s.•
P..,Gaqué lamí maplJ¡
ye
.
reJoye regtmara~ ntne que te hombre sea va.riente
con
tegiii rrwpú ue.giiina'fe chá- de.• 'e sta muchacha
•
ti oráre uché que tcgiié qUIen se qUlere casar,
.,

.

~

,

Ó que haiga hecho co...
Bas nlalas (!on los pa.

,.tjimara?

rÍ-e ntes d e ella?
Pregunta~ por la Muger.

·P. . Gará tamimachí

qu~

P. CODoceis b·i en vosomuqltí 11U1pU jt"pe CNnéna... tr~os_ á. esta muger C}\ue
-á hora se quiere casar?'
're' nar¡uí?
P. Gaplt t(1mí mapu bo,· P. Haheis oido que eUa
ni· .mt/guísuráte cunénare misma dce ·Stl volu'ntad.
•
•
•
tagiiési giiérega {Jr:á? . se qUI.ere casa.r sIn q.u~
.

P. G .iJgui

ta?ní

mapu

quiá senú rejóye chapiná..
re naquí?

.

nin . uno le haga fuerza?
P. ,abeis' oido decir

q.ue antes se q .uis¡'e.ra
casar con otro hombre?

P. Gará lamí rnachí ma. P. Sabeis ' bien que viu,

Jiú cunémucarne jú?
P. Machichá ~mí mapu ye
muquí chet.iorá retéyma que
rejóye 7napu ckapináre? .

P. Gaqui lamí mapu aboí
rejimára jú.?

da es?
P. Sabeis vosotr.os · que
cl!tta mugerhaya h,e cho

cosas · malas con a1gun
parient-e d.el hombre con
q.u·i en se casa?
P. Sabeis que est-os
8.e an parientes?

Satisfecho ya el Sacerdote de la libertad soltura de 10i Cpntr.ayentes y q~e no, llar

•
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'
.
d" entre - ~11 os lmpe lmento dIrimente, ni lmpe len·

d·

te que les embaraze el Matrimonio, intimará á
los desposados no se Junten hasta que se ca:-;en
q.u e lo~ indios regularmente lo hacen por ¡nad.
veL tencIa.
.
~cs ·O RT ACION

PARA QUE NO SE JUNTEN.

Necuc'Úchigua tacho na~
pá rno rhibüa (jve ,itábiri
'?'ogiiibijí, yomá gayenása.
go g(t1"a nírtllu'ta mopu hetechí 'Ilapá m(;chiguárnerlJ
neboné tamiruyera, l/oblji.
...."
.
pe Sf-gzu yaslmera reyoye, te,

l-lijos mios todabia á
un no vivais juntes, fdltan algunas CORas, concluido todo podreis juno

L.

tar.os, yo mlsmo os al'lsare, pero r.hora debeis
de estar separados, por
giieuché 'In a}l uguíte tamú que oflue8t~a Madre la
'YeyéSanta I¡;lésiachi ta- ~antá, Iglesia á un no
chó tamíyaca beraguite lo concede,. y por eso
gr.ande mal p::, que aho.
giieru
chati
jú
'nlapu
Jipc
.
.
"
,
,
ra vosotros ' ¡¡ValS Juntos.
eme napa yaslmcra. .
" , .

,

Esto hecho procederá el ministro .á
proclamaciones, ó ArrJonesl:aciones asi:

la,

FORMA ·DE LAS AMONESTACIONES.
Pedro natural de Caju;
P egro Cafu'rí asame
fupírliucam,eJ .IlatolU:O No- richi (viudo) hijo de An.,.
., .áCandelaria quirá ne- tonio y de Candel
aria,
,
' .
guuzare m.apureca nur~ qui~re ('ósart:e segun lo
Santa 19lésachi que Fal°i- manda la SU Dta Iglesia,
sica chupináre B.as.aciachí con Fra r;cisí:a {\'iuda)
ya:Ján¡e [cunem.ucamc] P a· nnturól d (· B~: s(j~iachi
6ro
marára,
~lari(J, Igna- hija de F& lulo y de l\1il.
.
C'la qUlra: tamí gaquesago ría Ignac.Í ::1; si su pif'reis
:l

-f"

, ,

~

~napU!J-é

,,¡#

~

~

neg.iiiá~ni#

a~oí

que .eflio.ti

nO. bio~

~<?i)
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, - ' 1r~júnára t¿íri~ ahoí 9uipú pa rientee, 6 que llallan
'l'éh ,1/ n¿a chalzO yoraruc ne- hecho cosas malas con
ehi ruyési: sinebá.
sus mismos parientes
vaisadme: y bá una.
Concluidas las tres amonestaciones ínter
,Misar'um solemnzoa, revestido el Sacerdote de anlÍto, alva y estola (si ha de eelebrar) y parados los nobios en la puerta de la Iglesia el
varon á ]a mano derecha de la muger dirá el
Sacerdote á los que alli están presentes.
Este Pedro y Fran-'
YéPegro Faricíca uché
,m apú g¿na rnochí aóoí na- cisca que aquí estan
"
..
"""
'
ljuz negzZ'lmera map~weca presentes quieren casarfl-urá tüm ú yeyé .. Santa se segun lo manda nues ..
¡~lésia
érne
,z'táhiri
machitra
Madre
.la
Santa
Iglev
sia, si VOsotros sabeis
ságo nechí rU!Jési.
algo desidmelo.

R esporidieRdo los te~tjgos ó circunstante$
para en uno son, llegará el Sacerdote á la es,:,
posa, y le dirá las palabras siguientes.
-

A LA MUGER.

P. .JVaquichamú ,que reJó·
P.
Quieres
tu
á
e¡te
.
ye mapu mucunara .nu e-, hombre para ' quetu ma~
mera, muyuga yaszmera rido sea, y este junto
/

.

uché mapurecá nurá tamú contigo como )0 manda
nUestt~a Madre la Santa,
Ye!Jé Santa Iglésiachl~?
Ro U,.i naquz'né. '
Iglesia.
Po Gl,°iecharaú inaremérabá. R. Si Jo quiel'o.
P. Ya)o recibes tu?
}t Url,' inarémerané.
R. Si 10 recibo.
22
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r

.,

'{ jnrnedjéltatü~n'te

Lueg9

,cerdote
.
'

,

'

. .

".

AL V.ARON·

'

P. Giiechamú
,

naquí,

rnuqv'l ;mapu ,mu

que

YUb a .!fa-

TT'

un,

P. Bien tu quieres á esta muger para 'estár j unto con ella?

siméra?
D
.1\.

pregurHará:- el Sa~'·

•

,

,R. Si la quie.ro.

na9~fZne.

'ú~a"émera

P. Giieehamú
,

"

fj..u,e '[nur¡U'l mapureca n uta

tami yeyé , ~'anta
chi?

Iglé~ia

R. ,U,.i inaremerarzi. .

,

'

,

,

"

,

re~
.mugp,(· ' co~

P. Bien ,tu quieres

cibir á esta
IDO-- ,lo manda
N ue8t ra'.
.
Madre la Santa Ig~ebia?
R.
., Si -la recibo.'
-

,

.

_
Dicho esto hará el Miulstro que el , es ....
poso c:o n la' mano derecba tome ,la derecha de
Ja esposa, y echandoles la ' ~¿nrjcion, y ' rociari''":
cl:olos ~ cpn , agu~ hend iJa }(' 8 di "á: ,'Q,u oJ Deus COl't~
junxit lu)'lJV> 110n t;t;paret}rc. esto co [) cluido~ es m'úy
combeniente entre los iudíos se bigan irnnediata~er-)te , l~~ , belaeion~s, por ' que si no jamás lo
I

Y~rjq.ca.rán despu~s, si no es aeostade >m'u chas.
incotDod,iq~de~, y tal VfZ sin reo.íed ;0, ' F~r ~ 'tani
tO! concluida ya la benJicion de
arra ,~ y anillos y puesto ~no 'Por ;el Sa-~~el~~lote en el cuar-

to dedo de la nlano clerecha del e~poso, y este
h-echo '.lo ,mismo 'con ,la e~posa .. aco rn páña Bdo ~l
Sacerdote cada uccion con .las palabras B éne' t
<!ic , D01n'úze ·Bre. Úl nomine .: Pa t ,,tris &oc. · to~IJará'
d~~pues . 'e l 'S acerdote :, la .~ ftrr:as y puestas ' en'
!~s , m~Qos . dfll, espqso , que ,las de he ~tenf'r 'con
las palmas abi ~.rr.iva ,'ensima de . las -de 'l a esposa en .la TlUiS~;t forma : ~ará, -que . el ,desposa)

do <4.iga.
.

'
,

JVeupí, '9i giienolní ani.

Esposa mia, este di ..

'(154)
/lo uché nem(yá maptt ma- nero y este anillo, yo
¡ chi/¡óa mué, ne níguara jil . te lo
Joy para que se
mapurccá nurá tamú Ye- sepa que ' tu eres tnia

Jé Santa Igésiachi.

como lo ma nda N uestra L\1adre la Santa
Iglesia.

Responde la desposada dici endo.

R. -. Ynarimerame.

R. Yo las reci bu.
•

Dicho esto dirá el Sacerdote el verso JUan-da -D ",us Stc. todo concluido . se subi rá con ellos
asidos de las estremidades de la estola para en·frente del Altar, resando el Psalmo Bealz' ontnes
&,c. el cual ac a bado y puestos yá ante el Altar
les dirá el Sacerdote:

Chocóhz'si Jási·

Hincaos ·de . rodillas. "

.

. y comensará las oraciones B énedic D~us
·Ore . las que acavadas seguirá la Misa, y esta
concluid::! les e csol'tará ue este mod o:
. ~

ECSORT ACION A IJOS

DE ~ POSADOS

-

acavada la Jrfú a.
'.

Q.uc 'ln"!9uí ' nemiyapá,
Yo te doy ya á es·
...
mapu - mu . garemcta ma .. ta n)ugel~, para que tu
.purecá Jesucristo /(iiegaré . la quieras como J c :::uSanta 19lésiachi, Riós No~ cristo á la S anta Jglenó regiiárachi" t Riós No- _ sia 111ucho . quiere en el
rá, t Riós l!:spirit'u San. Nombre del Pad re, t
del Hijo, -¡- del Es~i ri ..
to u,ché. t
tu Santo t
Ani.én .
./lmén.

(11J5)

ECSORTACION ULTIMA. A LOS DESP,OS~DQ'
<

•

•

I-liJos mies v.oSotrbs
,Necur,fl,chzgua gará émi
ciboí tamirucérósi, 'Inapu- uno al otro bien os de ..
guíte beá Santa Iglésia- beis de cuidar y para
chi: tarniyá mapu éme eso os juntó' ya N uesah oí ilm'tÍ, cugiz:í.'rtlmera tta l\iaure l.a Santa Ig]emapu tam'l to'r eslguara- sia tambien para que
húa, 1napu cunára quipu- os ayudeis · uno al otro
,

",

,

upz gara garemera gara

rnccérórncra uché mapu la·
:g.ii,é$i .sertÚreJóye chetí
'!j6rámera, , .upú'a , .vaché
·m opu .q ulpuc.unar.a .ne(éromera qutpU cúchigua
uché. Queyomá Rl'ósi ta'lnú
No'iló nUfá, tamú Yeyé

Santa 19lésiachi uchi•.

P. Gará

R~

-U lj.

lamí

gaqul!'
.

para que no ~steis
trist.es, para q,ue el Marido bien quiera á su
muger., y la c:uide, para
que :ya Jlohaga cosa.s
mairas .con ningurB hombre, . y . la muger para
que bieu tambien cuide
á su ma rido y á sus hi-

jos. Todo esto Jo manda Dios Nuestro Padre'
y tambien la· Santa Igl'€,. sia Nuestra Madre.
P. Estais· entendidos?
·R. Si.

Con la voluntad de Dios, y la de mis Pre":
lados continuaré el Cuadernito que Con título.
.de Cont€sonario, en Ttirahumar he de .€sc.ribir,
cuya ,obrita si no ~s absolutamente necesaria á
,tos P.P. Minietros para el ejercicio de las Con.

·Iesiones.) .les' ,es por lo menos. muy -útil...
•

. -

(156)
Por último tengo la dulce satisfaccion de
CO,ocluit" esta obra con el nU1S glorioso recu e rdo, que encantado de place(' hago á nl is rouy
.~Iln.~dos P.P. que .a ctual.mente !501.l, y eH ]0 sub.sesivo faeren .Mi.qistros qe Indio s, qu ~ esta c lase
.cle g,e ntes. }'er.dadep3mente mi serables e todo el
.significado de la pahtb ;'a, d e ben de 8er e l blaná que tiren .t od os los él [¡,¡nes, ta reas, y celo
,del S,~ ,(.:!erdo ,te ve.rd a ~eratn e nte A postólico, y re:v.~ 8 t ido co n la r i e a, y he rtn os a i u ves t i tI u ra de
una c ar id ad ' qu e todo lo suti~e, todo lo vence,
á qui en no es j a c~l su ef?tincion, pues el p ab u10 que i mp('ri os(lrnen~ la f() menta, es de EUp~-

co

' rjor (J ll r~u" op , y c ompasivam ente eleva n ueb tro entend i m i t, tdo h. s ta el gri1do de &;u pe rfe cto con ..
Y fo {} (' l t i CI) ,t o, po r' u na razou t ¡) ll natul'r. l como es, ten~úv<;l

á la com pacíon que eujend ra la r. strema,
é i li COmp :1 I'able mi s2 ria de los pobref.'itos u a fu

I

raJes . llu~ ,4ros

herm a no ~ , y com patri óta::;. ¿De
.que gl'and ~1- a s, Ó fe liciJc:ldes di sfrut a uan Jos
nativo~ l nd ;os d e este nuevo mundo Amer'jcauo

sutes de su con q ui!:>ta? de yaser last imosarpent.e
8epl,llt ados el) . las mas espesas, y J:)egl'as s ~m
bc'as de l gf'nli li smo: ¿Y a l ti.clnpornisn:lo de la
con qui ~ ta cuando ya f e les quit ~ ban 103 pesados g rillos de un a infernal esclavitud, cuando se
les h iban á di sIpar láa densasnuves que les imp edía la vista de unas verdades ,e ter,nas\ y cuar:td.? . se les aplicaba <.d suave yugo de la ReligJo.~l ma3. ,o ctoJoxa, y se les ponía delante de Jos
ojos á el crusiticado como autor tic ello, que
cOlJsue l o sentian, Ó 'cual la nlutac ion favorable?
el derraQlar copiosamente su sangre, y ser lastimosas víctirnas en las a ras de la inj lIsticia, y
(le la ~rnbjcion, por el poder mas ué ' pota, a(re,! ido" cruel, y tirano ql~e Jos cielos
hasta
ell. " _

.-JI

'
.
, ( l/j7)
,
tan ces hábian .conocido!? y . 'en los ~ siglos eubsecueutes á esta memorable, y lastimosa cRtástrdi..
'fe hasta nue.stros dias cual es la abundanéia
en que viven? ¿cual la presiosidad, y sustancia
(le los alimentos con que se nutren, y royuste..:.
nen? ¿cual la eficacia en ~u instruccion, eiviJiza.·
cíon, y enseñanza? !Oh pobres Indios! la des~
'

I

.

'n udez, el desabrigo, la afliccion, la pobreza, la '
ignorancia, y Ja pel'secucion son las señales, ó
divisas lTI3S ·características que los distinguen del
comun de los :hoÜlbres.
, Ellos son aquellos tiernos, é inocentes corderillos que no vaJan aun · cuando son despoja.
dos ,del ,"elloo en el mas .,igorozo invit.:rpo ·d e
una autorizada codicia; son los que están yertos, y penetrados de las frialdades de sus PasO
.
tores; ellos en el verano, sufr'en el c-a'or mas
activo d~l furor con que imp(lgr)(~'mellte y con
frecuencia Jos insultan Jos que viven ent re ellos,
·bnlgarmente lhanados de I(azon, pastéa n eutre L 's
nlalas yerbas que , estos prod ucen de doctr ~ nas
h~rroneas, y peores, .:jemplos; estos aquellos desvalidos corderillos derralnados por los caln pos,
. por las rancherías, y por los montes, n1uy espuestos á que el Lovo infernal I O~ denroEie con ido ..
latrías, supertic ione8, · y -yanas observanci as , por
la fl aqueza, J deviiidad que les oca slon n la fa l ..
ta ~el pan de la doctrina, y enAf'ñanzCl; sien~
pl'e estan con I n c[lra pálida, tri bte, y aflijida,
siempre la porcion nHlS Íllfirna, y desprt: ciabl.e
de la sociedad, y siempre reputados por )o~ ~n i' males mas parecidos á el hombre ((~omo les di.
finió lln ' ~abio de Durango con aFlau~o de los
·que lo escuchavan) ¿Y 110 es ('s1:o to'c a r J <1 lás
estremos de la miseria, de la desg r ( ia, y de
la infelicidad? no podrá Jlamarselefi ,á los ludios
e

(.1 58}
('.00 - tóda rpt·op,i edad' por tan ' desdich~do hab~;
tjmiento, y rnÍl5era condicion pobres de solem/~¿ idad,
sin qt e obste Ins ll.luchas teyes de franquía ,
y. ' tan ~spre~ivj]s ásia su favor, pues en su tota.
ijddd - jamás se cumplen. -De todo esto se forman
unas activas, é instimulantes fuerzas que inse n.
siblemeute arrastra nuestro corazan hasta inclinarlo 'al 'socorro del der;valido, y miserable; lucrando al, (ni~nl0 tiempo para, nosotros una ina se'aihte bienaventuranz'l- vin'c ulada en los caracter..es, ó scü',des de la misma connliseracion, s'egun
el sentir de los teólogos mas clasicos, y adap ..
t.,a dos por los sabios IDas espertos, y subliles que
s.e h,'ll BUill prado en la lurnÍno ;;a Orbitll de la
literatura; pero aunque sus opiniones rel a tivas á
esta materia, quedaspn en la esfera solo" de pi ¡:~
qosns, ó provahles, nuestro pro~eder siemprp. hi·
'fa acom¡Jañado de la indi.;oputable divisa, ó se(tal de predestinacion á la G loria. Beatas, qui intelbg'zt Suptr 1ge!.lU~n, ti p ouperern.
,

Subre ~lmlento" tan s~guro5. se hnn lerantndo los rn()gllifi c os~ y rr :'os P ~daejos que, la
c~ridad como é) (Jlaoo it( ) ¡:no; di (~ ede todo lo bueno,,-_ha fabricado ('o IJf' r n p ~ de in rnorhJ:1 gloria
q qe h ~ n siJo ¡p I Rt l te li H H 'O, 6 salv "' ,gn,(ll'd'ia de
los inf~;.l, ljces indi os; nseg urando en SUd es('ritos,
que tal protec c ion es uno (le los senderos que Jle'gan con rectit ud, y efiea~ia a 1 inmenso Oeceano de
las mji3ericol'dia~ df'1 AJtisitno: así (o sien~e, y con
SU tna energia, y cl Bi rldad lo d 'i ce uno de los Pre·
:Jt¡dos mas ej e mplare~, y sabios qnB han tHnido
lps Igle :; ius d~t\l)}erica (1.) cuya,s pal abras pon~

-,...-.---.- " " - " .' _..._---_ ••_-_.---_._----- .
~

d~

Pa,Obispado de Puebla; cs,crila.

.' '( l .] , Pa ,toral del Venerable Sr. D. Juan
lrifox á los jieles de ' . ~u
en JJladl'id á 8 de Septien¿br~ de 1653.
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SONETO.
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Indios de este suelo T ARAIIUMAR
,

De Adan tienen su origen como todos
Su idióma los distingue, y aun sus modos
~

Con el arte y la industria, se harán sin ejemplar
,

Entonces la opinion mas singular

Vendrá en conocimiento de que ha herrado'
Cuando vea alJndio

ya

elevado

Al rango' mas hermoso y racional;
Todo va ya proporcionando
Nuestro dulce sip.tema federal,

y con pasos prudentes

ava ~jzando

Para el Indio la ilustracion lnuy ef:' p~cial
,

y tluednrán enlúnces

bla~femando

Los que ecsimeudel hOllor, al silnple Tarahumar.

-

(J62)

OTRO SONETO, AL MISMO INTENTO •

•

_ e solicita ya oel T ARAHUMAR con eficacia
Que como hombre conozca sus deberes
Para que en tal concepto, y con poderes
,

De ciudadano libre, rompa la Audacia.
Por esta, ha sido hasta ahora su desgracia
•

'pues con crueldad mas que inhumana
,

Ha sentido la ,L ey nlas déspota, y tirana
Como inundado hasta lo sumo en su ignorancia;

Pero la actividad ce]oza de un Misionero
Quiere que como irnperscriptible conozca .e lmiserable
De sus derechos libres el sendero
Que un Gobierno político, y amable
Ha puesto ya en sus manos .c on ,e smero
Para que el Indio quede libre, y sea Admirable.

•

1
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as 'prensas hoy han concluido

TELLECHE./1 ,y a tus sudores,
Los que ;como hermosas flores
Nos dicen que eres instruidq;

'y de amor no ,te han escluido"
: Pues ' con prueba tan 'realzante,'
,

El Septentrion .al instante . .
.Confiesa ' con :alegria,

'Que 'tu .amor ,destle :este ·diá
.

'Vá ,6, hacer arlndio ;GARANTE.

•

'· Cl¿L.t~

1

--~-atic a l
o

•

para 1
•

idioma tara humar. oraCl.oneo l
rina cris tia na , pl~ t icas, o.y otas cosas' n e
"eEa r~ as para ~a
o r ecta aam~n1 Et r a ci
n t:os ..;acra.men~ o s ~n e l mi $~o ial.o ma •
e

.L ~ qel·t,,;.Ld

ut:!..L.

•

C11.- l."rI

'.
s

o ... .

tas e

~-.

.'.

(

•

..

~

